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INTRODUCCIÓN

Los últimos años la economía mundial se ha caracterizado por el fenómeno de

la globalización donde la competitividad en cantidad, calidad y precio es un

requisito indispensable para mantenerse en el mercado, mas la necesidad

imperiosa de conservar el medio ambiente que actualmente está sufriendo

trastornos climatológicos en todo el mundo, por lo que se hace necesario que

las industrias produzcan de manera ordenada considerando todas las normas

ecológicas y ambientales establecidas actualmente en procura de mejores

condiciones de vida para futuras generaciones.

Para incursionar en los mercados internacionafes bajo esta tendencia, es

necesario que en el Ecuador los productores y los empresarios unan sus

esfuerzos, cumpliendo con requisitos internacionales exigentes en cuanto a

calidad, precio y servicio, como condiciones indispensables en el nuevo

contexto internacional de competitividad, lo cuál representa un desafío para la

nueva generación agro-exportadora del país.

Actualmente en el Ecuador uno de los productos que presenta gran potencial

de exportación cumpliendo con estos requisitos ambientales y de calidad es el

bambú, que se ia puede elaborar una serie de productos como ia Caña Rolliza

de Bambú, Brotes Frescos de Bambú, Pisos, Paneles y Enchapes, Muebles,

Persianas y Otros Subproductos, que tienen gran demanda especialmente en

Europa, que son los pioneros en las exigencias ambientales.

Ventajosamente el Ecuador es uno de los pocos países que cuentan con

condiciones geográficas favorables para el cultivo de la Guadúa es un bambú

espinoso perteneciente a la familia Poacecae, a la sub-familia Bambusoideae y

a la tribu Bambuseae La especie Guadua agustifolia sobresale dentro del

género por sus propiedades físico - mecánicas y por el tamaño de sus culmos
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que alcanzan hasta 30 metros de altura y 25 centímetros de diámetro. Y se

encuentran principalmente de manera silvestre en Pichincha, Esmeraldas,

Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y en ciertos sectores de la región oriental.

En la República del Ecuador, ía guadua tiene gran importancia puesto que su

utilización en la construcción y en la industria permite disminuir costos, cuando

es empleada como materia prima. Además, por ser una planta con singulares

características como el rendimiento que da en volúmenes por hectárea, cortos

tiempos de aprovechamiento, bajos costos de mantenimiento, entre otras, se

ha presentado como una solución a la crisis de la madera como materia prima.

Los productos industrializados del bambú más populares en Europa son los

pisos, paneles y enchapes, dirigidos al segmento de construcción y

decoración comercial e institucional más que a nivel residencial. Los paneles

son usados mayoritariameníe para revestimiento de muebles y superficies, los

que son combinados con otros materiales como el acero y el vidrio,

integrándose a la tendencia de diseños lineales y minimalistas.

Europa consume anualmente alrededor de 670.000 metros cuadrados de pisos

de bambú: sólidos, multicapas y mosaicos, representando apenas el 0.7% del

consumo total de pisos de madera. El mercado más importante dentro de la UE

para este tipo de productos es Alemania, quien absorbe el 50% de las

importaciones.

Al hacer este estudio de investigación sobre los pisos de bambú, estamos

generando conocimiento no solo sobre el entorno mundial y nacional que rodea

al producto sino que detectamos las fortalezas y debilidades del mismo, que

permitirá al productor agropecuario y al empresario industrial ver una

alternativa de inversión que ayudará a aumentar Ja oferta de productos

exportables del Ecuador.. También pretende contribuir ai conocimiento del

marco legal dentro del cual se desenvuelve la exportación pisos de bambú

xv



como un aporte a la Facultad de Ciencias Empresariales de ia Universidad

Técnica de Máchala y como fuente bibliográfica a estudiantes universitarios y

profesionales que se interesen en conocer la problemática de! estudio,

concentrando en un solo documento los elementos dispersos de las normas,

costos existentes, así como las características que ponen en evidencia la

potencialidad de la producción e industrialización del bambú o Guadúa, para la

exportación en el Ecuador.

Por esta razón, planteamos los objetivos e hipótesis que conduzcan a instalar

una empresa en el cantón El Guabo para industrializar y exportar pisos de

bambú, dirigido hacia el mercado de Alemania, para aprovechar el gran

crecimiento de la demanda que tiene este producto en Europa, los cuales son

los siguientes:

OBJETIVO GENERAL

Estimar la factibilidad de creación de una empresa industrializadora y

exportadora de parquet de bambú orientada al mercado de Alemania, en el

cantón El Guabo, provincia El Oro

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Estimar las condiciones de mercado para la exportación de conservas

de pina hacia Chile.

• Efectuar eí análisis financiero que demanda la creación de la empresa

industrializadora y exportadora de parquet de bambú hacia el mercado

Alemán.

• Estimar la rentabilidad del proyecto

• Evaluar el impacto económico, social y ambiental del proyecto.

• Establecer las características organizacionales de la empresa.
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HIPÓTESIS

• En Alemania, existe mercado potencial para la exportación de parquet

de bambú, flexibilidad en las normas arancelarias y de

comercialización; y las características adecuadas del producto que

oferta el mercado internacional.

• La normatividad jurídico - administrativa, vigente en nuestro país y !a

república de Alemania bajo los acuerdos CAN - DE, permiten que ía

exportación de parquet de bambú sea favorable.

• La relación entre volumen de ingresos y egresos determina que la

empresa generará utilidades que permitirán sufragar gastos e

incrementar el capital.

• La inversión en el proyecto garantiza una rentabilidad adecuada, en

razón de existir oferta del producto, condiciones favorables para la

industrialización, exportación y un mercado próspero.

• La implantación del proyecto es factible por los resultados positivos de

la evaluación del impacto social, económico y por el bajo nivel de

impacto ambiental.

• La empresa concebida como una sociedad anónima, en el marco del

paradigma de calidad total, con una estructura administrativa moderna y

funcional y con personal calificado.

Esta tesis de grado presenta de una manera teórica y práctica donde se

plantea el conocimiento general acerca de lo que conlleva la elaboración y

exportación de parquet de bambú, desde sus generalidades hasta ios pasos

necesarios para la exportación, así como la conformación de la empresa y su

estudio y evaluación financiera.

Para obtener información del producto acudimos a instituciones

especializadas en comercio exterior como la Corporación de Promoción de

Exportaciones e Inversiones (CORPEI) y el INVAR., que fomentan el cultivo del
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bambú y las alternativas de industrialización, para lo cuál cuentan con estudios

realizados por empresas internacionales, que hacen que la información

obtenida sea confiable y de gran utilidad para el proyecto; luego nos apoyamos

en los métodos inductivo y deductivo para análisis de la información obtenida,

habiendo hecho uso de la entrevista, técnica de investigación científica; para

dar cumplimiento a !os objetivos y verificar las hipótesis planteadas, en cuanto

a la inversión total, rentabilidad de la inversión, impacto socioeconómico y

ambiental, nos apoyamos en la elaboración de estados financieros, cuadros

matemáticos y estadísticos, lo que permite la realización de! trabajo.
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JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo que ios empresarios de la Provincia

de El Oro incorporen tecnología a los procesos de producción, y de esta

manera lograr el mejoramiento nuestra oferta exportable y por ende desarrollar

estrategias de inserción en el mercado mundial, siendo una de las más

aprovechables la que estamos planteando en este proyecto, nos referimos a la

reactivación de ia agroindustria, lo cual propiciaría un contexto favorable para el

desarrollo del sector agropecuario generador de materia prima, especialmente

pequeños y medianos productores del bambú o la guadúa, constituyéndose

además como un importante aporte generador de empleo.

Convencidos de las bondades de este propósito, nuestro proyecto investigativo

persigue la posibilidad de integrarnos en este ambiente de economía

globalizada, mediante la creación de una empresa exportadora de parquet de

bambú, cuyo mercado potencial lo constituye la República de Alemania.

Conocemos que en el mercado Alemán, que es hacia donde va dirigido nuestro

producto, existe actualmente una demanda insatisfecha debido al creciente uso

de pisos de madera en las construcciones, donde el piso de bambú va ganando

aceptación por su resistencia, calidad y acabado. Nuestro producto va

encaminado a satisfacer esa necesidad porque posee una materia prima

óptima, y el producto se elaborará con las más estrictas normas de calidad.

El proyecto contempla la instalación de una planta industrializadora, con

tecnología apropiada y moderna que permitirá la obtención, de un producto de

calidad con un mínimo impacto ambiental o alteración en el ecosistema de la

zona. La empresa generará fuentes de trabajo, se comprará la materia prima a

los pequeños y medianos productores de las zonas pertenecientes a las

provincias de El Oro y Guayas, contribuyendo así al mejoramiento de las

condiciones socioeconómicas de todas las personas que directa e

indirectamente se involucren en nuestro proyecto.
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Creemos que lo expuesto justifica plenamente el tema de la investigación que

nos hemos propuesto, agregamos además que un motivo importante para la

elaboración de este trabajo investigativo, constituye el hecho de que en el

reglamento de títulos y grados de nuestra facultad; para obtener el titulo de

INGENIERO EN COMERCIO INTERNACIONAL debemos elaborar

previamente un proyecto de tesis.

Una vez enumerados brevemente los puntos imprescindibles que constituyen la

base de nuestro estudio, presentamos en cuatro capítulos el contenido de

nuestra tesis que a continuación se resumen:

En el Capítulo I "MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL ", presentamos conceptos

de comercio, exportaciones, preferencias arancelarias, etc y todo lo relacionado

con el comercio internacional.

En el Capitulo II "MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL" analizamos al bambú, sus

variedades, usos, zona de producción, las aplicaciones de la guadúa en el

Ecuador, las variedades de productos que se pueden elaborar con el bambú,

especialmente el parquet de bambú y las características socioeconómicas de

Alemania.

En e! Capítulo III "ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

DEL ESTUDIO DE MERCADO ", se contó con la información exclusiva de la

CQRPEI que tiene un estudio realizado sobre el bambú, donde se describirá el

entorno mundial de este producto, la oferta que actualmente existe en el

mercado alemán, precios, análisis FODA, análisis de la demanda en Alemania,

la oferta mundial, ios precios, las relaciones comerciales de Ecuador con

Alemania, etc. posteriormente en e! análisis de los resultados de las encuestas,

entrevistas y guía de observación, luego establecemos un análisis de los

resultados antes de realizar nuestras conclusiones yrecomendaciones.
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En el Capitulo IV presentamos "LA PROPUESTA", para dar solución al

problema planteado, la cuaf es "CREACIÓN DE UNA EMPRESA

INDUSTRIALIZADORA Y EXPORTADORA DE PARQUET DE BAMBÚ

ORIENTADA AL MERCADO DE ALEMANIA, EN EL CANTÓN EL GUABO,

PROVINCIA EL ORO" que en su parte inicial hacemos nuestra justificación y

definimos los objetivos para luego seguir con las propiedades técnicas del

proyecto que comprende: el tamaño del proyecto y su capacidad instalada,

igualmente la localización macro y micro de la empresa su estructura física,

proceso de producción, programa de producción, programa de comercialización

y abastecimiento, su inversión fija, sus costos, gastos e ingresos.

Luego dentro de este mismo capítulo, viene el ESTUDIO FINANCIERO Y

EVALUACIÓN FINANCIERA Y SOCIAL", donde realizamos un análisis de las

inversiones que se realizarán, y de las fuentes de financíamiento que se

cuentan, los estados de resultados, depreciaciones, además de establecemos

la rentabilidad del proyecto y la evaluación de los resultados de los cuadros

fuentes como: el TIR, VAN, Punto de Equilibrio y de los indicadores de

rentabilidad. Luego haremos la evaluación sobre el impacto Socio económico y

ambiental que puedan tener la realización de las operaciones de nuestra

empresa, y finalmente tenemos la CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA

EMPRESA", donde describiremos la constitución legal de ia empresa, y como

está organizada la empresa para lo cual se ha elaborado un organigrama.

La. investigación concluye con la inserción de la bibliografía consultada y

anexos, que permitieron determinar los resultados financieros del trabajo aquí

presentado.
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CAPITULO I

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

1.1. COMERCIO INTERNACIONAL: ASPECTOS GENERALES

1.1.1. CONCEPTO DE COMERCIO INTERNACIONAL

Es eí movimiento o tráfico de mercancías tangibles e intangibles, entre

empresas localizadas en economías distintas o entre países que implican:

* Traslado o transporte de las mercaderías físicamente ideritificables o

prestación de un servicio, lo que constituye un flujo nominal; y

• Eí sometimiento a normas especiales, que constituyen e! marco

normativo de! comercio internacional.

Además eí comercio internacional involucra un conjunto de actividades y

estructuras necesarias para la compraventa de productos y servicios en

mercados internacionales.1

1.1.2. IMPORTANCIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL

El comercio Internacional es hoy en día la vida de la economía nacional de un

país, porque constituye un instrumento de desarrollo económico y social, Igual

importancia tiene para los importadores - exportadores que realizan

inversiones en el mercado internacional al comprar o vender mercaderías.2

' Mercado H, Salvador: Comercio Internacionaí-Mercadotecnia Internacional 3" Edición Limusa - México
1996. pag5.
2 CORPORACIÓN de Estudio y Publicaciones - Manual de importaciones y Exportaciones - Quito -
Ecuador, pag 23



Es importante considerar que gracias a la gran dinamia del Comercio

Internacional, con la tecnología y comunicaciones a su servicio, hoy en día es

posible comprar y vender en Ecuador y en cualquier país de Europa o Asia, un

producto que recién haya salido al mercado.

No obstante, su importancia no se reduce a la simple posibilidad de disponer

con mayor o menor facilidad de un producto hasta hace poco tiempo

inaccesible y hasta desconocido. El Comercio Internacional implica en la

actualidad, e! descubrimiento de nuevos procesos y relocalización de muchos

ya existentes, e! desarrollo de algunas industrias conexas (como la de embalaje

y envases.); irnpiementación de novedosas formas de organización de la

producción y comercialización como la maquila y zonas francas e innovación

del Marketing. Todas estas actividades son de significativa importancia para la

economía nacional y mundial, que da lugar a la formación de uniones

aduaneras o la concurrencia de varias naciones en proceso de integraciones

orientadas hacia su desarrollo.

En el ámbito de las economías nacionales, la preocupación por el Comercio

internacional data de! mercantilismo y en la actualidad constituye un elemento

fundamental dentro de cualquier política económica por sus implicaciones de

orden social. Una formulación política internacional de cualquier país es capaz

de estimular producciones nacionales o quebrar empresas, generar empleo o

desempleo y hasta devenir en verdaderos conflictos internacionales.

Actualmente el intercambio de bienes y servicios de un país con el resto del

mundo ha permitido la globalización y el crecimiento de los mercados,

aunque dicha internacionalización del comercio no ha supuesto aun la

desaparición total de fas trabas fronterizas de carácter proteccionista (barreras

para-aranceiarias, fitosanitarias, aranceles, cupos, impuestos) que, si bien se



tiende a su eliminación en los próximos diez o quince años con la creación de

comunidades económicas plurinacionales, aún no se ha superado.3

1.2. LAS EXPORTACIONES Y SU IMPORTANCIA

1.2.1. CONCEPTO DE EXPORTACIONES

La exportación constituye la acción de sacar del territorio aduanero una

mercancía cualquiera.

Es el envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o

consumo en el exterior.4

1.2.2. IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES

La exportación es una venta que se realiza mas allá de las fronteras

arancelarias en la que esta situada la empresa. Exportar es vender y solo

vender. La misma tecnología utilizada para la venta debe ser utilizada para

exportar.

La exportación tiene suma importancia para el país donde esta ubicada la

empresa porque es necesario incrementar sus exportaciones con el propósito

de mejorar su balanza comercial, obtener ingresos de divisas para nivelar el

desequilibrio es sus pagos con el exterior y financiar su presupuesto para

sostener la economía y el bienestar de sus habitantes.5

Desde el enfoque empresarial, el objetivo de la exportación lo constituye la

obtención de beneficios

11 Mercado H, Salvador -Comercio Internacional-Mercadotecnia Internacional 3a Edición Limusa - México
1996. pag 10
'' CAE. Glosario de Términos Aduaneros - pág. 15
0 Mercado H. Salvador -Comercio Internacional-Mercadoíecnia Internacional 3a Edición Limusa - México
1996. pag.18



Actualmente ia economía ecuatoriana se ha enfrentado a nuevos y delicados

desafíos con la adopción del dólar americano como medio de pago y unidad de

cuenta. En el nuevo esquema eí financiarniento de la expansión económica, así

como las medidas compensatorias a los desequilibrios internos impuestos a la

real disponibilidad interna de esta moneda norteamericana; está sujeto al

saldo favorable de su balanza comercial y al flujo neto de divisas en su balanza

de capitales, que incluye los movimientos netos de inversiones y de préstamos

internos.

Esta situación lleva a la necesidad de mejorar sus exportaciones y la extracción

de capitales externos. Ante la nueva realidad es necesario buscar políticas para

incrementar las exportaciones de productos no tradicionales, mejoramiento de

la competitividad bajo el esquema de sostenimiento de recursos naturales, así

como la baja de tasas de interés en fa banca privada, devolución de impuestos

(Draw Back) y la aplicación de incentivos en beneficio de la empresa

relacionada con el comercio exterior; con el objeto de incrementar nuestra

participación y beneficio en el proceso de globalízación mundial.

1.2,3. ASPECTOS A CONSIDERARSE EN EL COMERCIO EXTERIOR

Un aspecto importante a considerarse para la selección de mercados para la

comercialización de productos, es que en la actualidad la tendencia hacia ¡a

globaiización obliga a los empresarios y productores a mejorar su productividad

y la calidad de sus productos para ser competitivos, más aún si para el año

2005 en adelante los mercados internacionales empezarán a eliminar sus

aranceles y, además requerirán que los productos primarios tengan requerirán

en su mayoría e! sello verde, y los industrializados una certificación de calidad

emitida por una empresa de prestigio.

El fenómeno de la globaiización requerirá del país y su conjunto (Gobierno,

Empresarios, Productores, Profesionales, Universidades, etc.) un gran esfuerzo

para aumentar la competitividad de su producción y economía. Mejorar



sustancialmente e! campo de comercio exterior es un imperativo nacional para

penetrar en ios mercados mundiales con bienes con alto valor agregado y de

calidad por io que se constituye uno de los principales desafíos que enfrentan

nuestra sociedad.

Por io tanto es necesario entender que importar o exportar es comprar y vender

mas alia de nuestra frontera políticas y económicas, lo cual debe llevarse a

cabo con la ayuda técnicas que permitan una eficaz y permanente

comunicación con el consumidor y con e! conocimiento de los mecanismos que

relacionan el trafico de mercaderías entre los distintos países lo cual requieren

de una serie de normas y requisitos que es necesario considerar en el

momento de intervenir en una compraventa internacional y consolidar una

posición sólida en un mercado determinado.

Entre los aspectos importantes a considerarse antes de realizar una

exportación tenemos las siguientes consideraciones;

Situación geográfica, religión, tradición, raza, normas costumbres y hábitos,

legislación y financiamiento y los convenios internacionales.

1.2.4. PROCESO DE SELECCIÓN DE MERCADOS PARA LA

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

Para poder incursionar en el ámbito internacional con un producto o servicio

primeramente se debe realizar un proceso de evaluación del segmento de

mercado donde se quiere penetrar, por medio de una investigación de

mercado.

Dentro de la investigación de mercado se debe destacar que lo primero es

conocer las necesidades de! cliente o consumidor, esto proporcionará a !a

empresa la información necesaria de los que el consumidor quiere obtener,

orientando así su actividad productiva.



Para conocer las necesidades del mercado objetivo se debe investigar los

siguientes puntos:6

• Estimación de ia demanda de nuevos productos

• Determinación de las características de mercado

« Distribución geográfica de los cliente

• Influencia comparativa de los competidores nacionales y extranjeros

en el mercado, con su participación en el volumen global trazado.

• Comparación de productos competitivos

• Introducción en nuevos mercados

» Niveles de precios de la cadena de distribución.

En términos generales, el estudio de mercado para cumplir los objetivos

plantea el estudio de la oferta del producto, el cuál debe confrontarse con el

estudio de la demanda.

1.2.5. VENTAJAS Y RIESGOS DE EXPORTAR

Básicamente, en cualquier negocio que se vaya a realizar existe riesgo, pero

este es mayor cuando no se planifica bien; es por este motivo que todo tipo de

trámite en cuanto a la exportación debe ser hecho con un amplio conocimiento

de todos los procedimientos que se necesitan para hacer una comercialización

exitosa.7

Riesgo

• El no realizar un estudio de mercado previo a la comercialización con

la finalidad de conocer los aspectos principales que caracterizan ha

dicho mercado.

6 JKKDEXPORT ta clave ílcl Comercio aflo 2002 pag.39
7 EDEXPORT La clave del Comercio año 2002 pag. 40 yywyy.ecu_acíor.fedex:port.cpm/



« El no contar con las cantidades adecuadas de exportación de nuestro

producto, para satisfacer a mercados que cuentan con una demanda

muy alta.

* Que la calidad de nuestro producto no cumpla con ios principales

requerimientos del consumidor, tomando en consideración que

competimos en mercados altamente exigibíes.

* Que la empresa con la que vamos a comercializar no sea seria,

responsable, y que no asuma sus obligaciones ai adquirir el producto

exportado como se acordó inicialmente y sobre todo que no cuente

con un alto nivel de competiíividad en el mercado tentativo con el fin

de tener un comprador eficiente para el manejo de nuestra oferta.

Ventajas

Pueden ser muchas dependiendo de cómo se realice ia comercialización,

» Alcanzar una posición ventajosa en los mercados internacionales

* Generar ventaja de su empresa frente a la competencia

* Generar fuentes de empleo

* Ayuda a la economía interna de! país exportador

* Mejor aprovechamiento de la capacidad instalada

* Acumulación de experiencia en cuanto a como se realiza una

comercialización

* Incrementar el nivel de tecnología utilizado en la elaboración de ¡os

productos, conociendo los existentes en mercados internacionales,

con el fin de imptementar cada día nuevas técnicas de producción

que resultan más competitivas.

1.2.6. PREFERENCIAS ARANCELARIAS DE LA UNION EUROPEA

La Unión Europea ha abierto desde 1971, preferencias arancelarias

generalizadas para algunos productos agrícolas de los capítulos 1 a 24 del



arancel aduanero común, originarios de los países en desarrollo (entre ellos

Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Solivia).

El período inicial de diez años de aplicación del sistema de preferencias finalizó

el 31 de diciembre de 1 980 y un segundo período de diez años finalizó e! 31 de

diciembre de 1990, estableciéndose una prórroga hasta eí 30 de junio de 1999

(Reglamento No. 1256/96 del Consejo del 20 de junio de 1996). Sin embargo en

septiembre del año pasado se renovó el pian comunitario de preferencias

arancelarias generalizadas, compuestos por un régimen general y por

regímenes especiales de estímulo, para el período que comienza eí 1 de enero

de 2003 y termina el 31 de diciembre de 2005.8

OBJETIVOS

Dar un nuevo impulso a la política de desarrollo comunitaria en el marco de la

política exterior de la Unión fijando como objetivo prioritario el desarrollo

económico y social duradero de los países en desarrollo y su inserción

armoniosa y progresiva en la economía mundial.

El plan busca completar los instrumentos de la Organización Mundial de

Comercio (OMC) y facilitar la inserción de los países en desarrollo en la

economía internacional y en el sistema multilateral de comercio, por ello, las

preferencias tienen una vocación transitoria y debe concederse en la medida

de las- necesidades y retirarse gradualmente cuando se estime que dichas

necesidades dejan de existir.

Los países comprometidos en programas efectivos de lucha contra la

producción y tráfico de drogas se benefician de una franquicia de derechos, a

condición de que no abandonen sus esfuerzos en la lucha contra la droga,

8 Corpei ; Programa Inteligencia de mercados 28 .



Actualmente, se trata de subordinar el régimen preferencial al cumplimiento de

normas de orden laboral y ambiental.

El funcionamiento de un programa generalizado de preferencias en favor de los

países no desarrollados, por su carácter general no discriminatorio y sin lugar a

reciprocidad alguna, se constituye en un instrumento eficaz para aumentar la

actividad exportadora de tales países, promover su industrialización y, de esa

forma, lograr un acelerado crecimiento económico.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El Sistema de Preferencias se traduce en la práctica, en reducciones de

gravámenes arancelarios, relativos a un determinado número de productos

cuyo comercio se desea incrementar.

Las exclusiones se aplican principalmente a productos sujetos a derechos

fiscales y a productos cuya importación de países en desarrollo en régimen

arancelario preferencial podría perjudicar a la industria nacional.

RÉGIMEN GENERAL

Las preferencias otorgadas por la Comunidad Europea van desde 0% hasta

100%. Para ios países de la Comunidad Andina y del Mercado Común de

América Central existe un número de productos que tienen una preferencia

adicional al resto de países,

Para tener acceso a estas preferencias se debe presentar el Formulario A.

como documento de Certificado de origen.



REGÍMENES ESPECIALES

1.- A partir de enero de 1998, podrán concederse regímenes especiales de

estímulo, bajo la forma de preferencias adicionales a los países

beneficiarios del plan que So soliciten por escrito y aporten la prueba de que

han adoptado y aplicado efectivamente disposiciones legales internas que

incorporan el contenido de ciertas normas de los convenios No.87 y 98 de la

OÍT (Organización Internacional del Trabajo), relativas a la aplicación de los

principios del derecho de organización y de negociación colectiva y de!

Convenio No. 138 de la OíT relativas a edad mínima de admisión al empleo.

2.- De igual forma a partir del 1 de enero de 1998, podrán concederse

regímenes especíales de estímulo bajo la forma de preferencias

adicionales, a los países beneficíanos del plan que lo soliciten por escrito y

aporten fa prueba de que han adoptado y aplicado efectivamente

disposiciones legales internas que incorporan el contenido de las normas

internacionales existentes en materia de medio ambiente en e! sector

agrícola.

RETIRO TEMPORAL, TOTAL O PARCIAL DEL PLAN DE PREFERENCIAS
i

El régimen establecido puede retirarse de forma temporal en los siguientes

casos:

» Práctica de cualquier forma de esclavitud.

• Exportación de productos fabricados en prisiones

» Deficiencias manifiestas de los controles aduaneros en materia

exportación y tránsito de drogas e incumplimiento de los convenios

internacionales en materia de blanqueo de dinero.

« Fraude y ausencia de cooperación administrativa prevista para el

control de los certificados de origen (Fórmula A).

» Casos manifiestos de prácticas desleales por parte de un país

beneficiario.
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« Casos manifiestos de perjuicio de los objetivos de los convenios

internacionales, relativos a la conservación y a la gestión de los

recursos pesqueros.

*
El Comité de preferencias generalizadas establecido, podrá examinar cualquier

cuestión relativa a la aplicación del Sistema Generalizado de Preferencias

Andino, ya sea por iniciativa del mismo o a petición del representante de un

Estado Miembro de la Comunidad Europea.

1.2.7. TIPOS DE EMBALAJES

Embalaje es la protección de producto durante eí transporte y los

almacenamientos preliminares, intermedios y terminales. Si el embalaje no está

bien concebido, la mercadería está sujeta a daños y ia operación comercial

resultará infructuosa.9

Un buen embalaje influye sobre ia calidad y el precio del transporte, sobre la

calidad y el precio de los manipuleos, sobre la cobertura y el costo del seguro.

No debe ser ni muy pesado ni muy voluminoso, lo que tiene por efecto

aumentar los costos de transporte y de manipuleo; ni muy ligero, lo que da

como resultado la disminución de ía seguridad. Su costo de producción está en

función de su sofisticación, de todas maneras, debe permitir que la mercancía

sea todavía competitiva. Un embalaje eficaz y la ausencia de siniestros es uno

de ios factores claves para la renovación de nuevos pedidos.

Importancia de los embalajes para exportación

Como lo hemos expresado anteriormente, el embalaje es uno de ios elementos

más importantes en el negocio de la exportación. La utilización correcta de

9
Manual de Distribución Física de las Mercancías para la Exportación Centro de Comercio Internacional

UNCTAD/GATT Segundo volumen, pag 60.
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cada uno de ellos con su marcado respectivo, permitirá preservar !a calidad y

segundad de sus productos, previa la elaboración de una lista de embalaje

Marcado del embalaje,- Para marcar su embalaje, el exportador debe aplicar

las recomendaciones sobre marcado de la Organización Internacional de

Normalización (ISO).

Cabe señalar que la responsabilidad del transportista y del asegurador se

levanta cuando el marcado es defectuoso. Los gastos del marcado deben

incluirse en el cálculo de precios y corren a cargo del exportador.

Dentro de las unidades de carga mas utilizadas tenemos las siguientes:

Paletas,- Sirven para juntar paquetes en una sola unidad de carga, lo que

facilita su manipulación y control. Para fijar las mercancías sobre paletas, se

suele utilizar láminas de plástico envolvente o de adherencia térmica y artículos

de madera baratos, de fácil fabricación; las paletas se entregan gratuitamente

junto con la mercancía.

Contenedores.- Un contenedor debe ser resistente y reutilizable y su diseño

ha de permitir el transporte de mercancías por diversos medios, sin que sea

necesario un trasvase intermedio. En particular, debería estar provisto de

dispositivos que faciliten su manejo, sobre todo para transferir el contenedor de

un medio de transporte a otro, así como realizar las tareas de llenado y

vaciado.

Aspectos técnicos de los embalajes más comunes en la exportación

Protección física y química.- Para proteger ía mercancía de forma

permanente, las superficies se tratan con productos, como por ejemplo, las

pinturas antióxido a base de fosfato de zinc. Existen otros productos de

protección temporal, como las ceras o resinas, que se pueden eliminar una vez

desembalada la mercancía. Para evitar la corrosión se usan con mucha
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En la actualidad, fas funciones de la empresa ya no se limitan a las

mencionadas anteriormente. Al estar formada por hombres, la empresa

alcanza la categoría de un ente social con características y vidas propias, que

favorece el progreso humano -como finalidad principal- al permitir en su seno

la autorrealización de sus integrantes y al influir directamente en el ambiente

económico del medio social en el que se actúa.

La empresa es de mucha importancia para el desarrollo socioeconómico deí

lugar donde este establecida, ya que para la elaboración y venta de su

producto, necesita contar con recursos humanos, tecnológicos, materia prima,

los materiales de embalaje, certificadoras de calidad, transporte etc., Lo cual

genera ingresos económicos para los trabajadores, que se reflejan en el

bienestar de las familias y mejoras en el comercio por el aumento del

circuíante. De igual manera el estado se beneficia por el cobro de impuestos

causados por las ventas y las utilidades de la empresa.

En la vida de toda empresa el factor humano es decisivo. La administración

establece los fundamentos para lograr armonizar los numerosos y en

ocasiones divergentes intereses de sus miembros: accionistas, directivos,

empleados, trabajadores y consumidores.

1.3.3. LAS EMPRESAS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

Desde este enfoque empresarial, el objetivo de la exportación e importación de

bienes o servicios la constituye una compraventa internacional para conseguir

beneficios, necesitando de recursos técnicos, humanos y logfsticos para la

movilización de las mercaderías, en los diferentes pasos de la cadena de la

Distribución Física internacional (DFI).

Toda empresa que quiera involucrarse en la exportación de productos o

servicios, debe evaluar si es capaz de iniciar y desarrollar permanentemente

esta actividad, considerando que la aceptación de sus productos o servicios y
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eficacia papeles, películas, aceites y grasas de protección, gels de sílice e

inhibidores volátiles. La protección contra la humedad puede mejorarse con

polietileno o láminas selladas al calor, incluyendo eventualmente sales

absorbentes de humedad. Una buena ventilación basta a veces para eliminar la

condensación.

Protección mecánica.- La protección mecánica durante el transporte,

destinada a contrarrestar los efectos de la compresión, la torción, los cortes, las

sacudidas y las vibraciones, puede mejorarse utilizando materiales de relleno

que inmovilizan la mercancía dentro del embalaje. Los artículos frágiles deben

aislarse de las paredes del contenedor mediante dispositivos de suspensión

que absorben los choques y minimizan las vibraciones.

Protección contra el robo.- La protección contra el robo exige precauciones

diversas, entre ellas: atar los paquetes con cintas de metal o de plástico, lo

que, además de reforzar el embalaje, aumenta la estanqueidad; no indicar el

contenido en la parte exterior del embalaje y enviar la mercancía por la ruta

más directa posible.

1.3. LAS EMPRESAS Y EL COMERCIO INTERNACIONAL

1.3.1. CONCEPTUALIZACION DE EMPRESA EN GENERAL

Es una organización de producción de bienes o servicios, que se establece en

forma voluntaria en un determinado lugar para desarrollar sus actividades,

motivado por el deseo de conseguir beneficios.

1.3.2. IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS

La empresa nació para atender las necesidades de la sociedad creando

satisfactores a cambio de una retribución que compensara el riesgo, los

esfuerzos y las inversiones de los empresarios.
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su forma de participar en los negocios internacionaies no soío afecta a ella

misma, sino que puede afectar a otras empresas y al país entero, en el caso de

[a Balanza Comercial.

Las empresas inmersas en la exportación e importación abarcan un amplio

campo de acción, por lo que incurre en una serie de costos que influyen en el

precio final del producto
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL

2.1. EL BAMBÚ o GUADÚA

2.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

La guadua es un excelente recurso renovable, de rápido crecimiento y fácil

manejo, que brinda beneficios económicos, sociales y ambientales a las

comunidades rurales de los países en América Latina.

Taxonomía

Guadúa es un bambú espinoso perteneciente a la familia Poacecae, a la sub-

familia Bambusoideae y a la tribu Bambuseae. En 1820, el botánico Kunth,

constituye este género utilizando el vocablo "guadúa" con e! que los indígenas

de Colombia y Ecuador se referían a este bambú. Este género, que reúne

aproximadamente 30 especies, se puede distinguir de ios demás participantes

por los tallos robustos y espinosos, por las bandas de pelos blancos en ía

región del nudo y por las hojas cauíinares en forma triangular. Sin embargo,

sus caracteres más fuertes son ía presencia de quillas aladas en la palea del

fióscuio de la espiguilla, la presencia de 3 estigmas plumosos al final del estilo

y 6 estambres.10

La especie Guadua agustifoíia sobresale dentro del género por sus

propiedades físico - mecánicas y por e! tamaño de sus culmos que alcanzan

hasta 30 metros de altura y 25 centímetros de diámetro. Ha sido seleccionada

16



como una de las veinte especies de bambúes mejores del mundo ya que su

capacidad para absorber energía y admitir una mayor flexión, la convierten en

un material ideal para construcciones sismorresistentes. Esta especie crece

naturalmente en Colombia, Ecuador y Venezuela, pero ha sido introducida a

Centro América, Isla del Caribe, Hawai y Asia. Reúne dos variedades: G.

angustifolia var. bicolor y G. angustifolia var. mora, y varias formas: "cebolla",

"macana", "castilla".

Distribución y Ecología

El género Guadua se distribuye desde 23° de latitud Norte en San Luis de

Potosí, México con G. velutina hasta ios 35° de latitud Sur en Argentina con G.

trínii', crece naturalmente en todos los países de América Latina con excepción

de Chile y las Islas del Caribe. Tiene un rango altitudinal que va desde el nivel

del mar hasta los 2800 metros, pero es mucho más abundante y diverso en

elevaciones por debajo de los 1500 metros sobre el nivel del mar; crece en

diversos tipos de habitat incluyendo la selva húmeda tropical, el bosque

montano bajo, las sabanas, los "cerrados", los bosques de galería y los valles

interandinos. Es un género amazónico con el 45% de sus especies habitando

la cuenca Amazónica y la Orinoqufa.

2.1.2. VARIEDADES

Para la mayoría, todas las cañas son iguales. Existen 1200 variedades de

bambú en el mundo (cifra que varía según los autores), de las cuales sólo

algunas son útiles para la confección de artesanías.

Los bambúes son gramíneos con períodos muy largos de floración (20 a 150

años.) Esto complica su identificación, ya que la flor es imprescindible para ello

y hace que las semillas sean muy escasas, por lo que se las suele reproducir

por división de matas. . -
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Dependiendo de la variedad, el producto cultivado puede tener diferentes

cualidades. El bambú puede variar en resistencia, durabilidad, flexibilidad, etc,

También la edad, época de corte y tratamiento tienen influencia en las

características del material. Las variedades utilizadas para nuestras artesanías

son introducidas desde Oriente,

La variedad que se está cultivando en Ecuador es GUADÚA ANGUSTIFOLIA,

conocida como CAÑA BRAVA. Esto se debe a que este tipo de caña se adapta

muy bien a los distintos factores climáticos del Ecuador.

2.1.3. VENTAJAS COMPARATIVAS VS, OTRAS MADERAS

Es un recurso renovable y sostenible. Esto significa que a diferencia de un

árbol maderable, esta especie se muHiplica vegetativamente. Tiene una

velocidad de crecimiento muy alta, reportando incremento de 10 cm en altura
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por día, y alcanzando su altura máxima (30 metros) en 6 meses. Este

crecimiento difícilmente es superado por otras especies madereras.

La guadúa tiene fibras naturales muy fuertes que permiten desarrollar

productos como aglomerados, laminados, pisos, paneles, esteras, pulpas y

papel. Muchos de estos artículos de alta calidad se podrían ofrecer en el

mercado nacional o internacional, sustituyendo a productos de plásticos,

concreto e inclusive hierro.

La Guadua es gran fijador de carbono. Sobresalen dentro del género por sus

propiedades estructurales tales como la relación resistencia/peso que excede a

la mayoría de las maderas y puede incluso compararse con el acero. Su

capacidad para absorber energía, permite que sea más flexible y resistente que

muchas de las maderas comunes, haciéndolo un material ideal para

construcciones sismo-resistentes.

2.1.4. LA GUADUA o BAMBÚ EN EL ECUADOR

Nuestro país posee entre sus recursos naturales numerosas especies de

bambúes, y entre estos la guadúa, que desde épocas precolombinas y hasta el

presente, ha servido y sirve de diferentes maneras a centenares de familias

ecuatorianas como material de sus viviendas campesinas, de la periferia

urbana, en la agricultura, en el ecoturismo, en la elaboración de artesanías,

como auxiliar en la construcción convencional, además de ser un excelente

productor de oxígeno, fijador del dióxido de carbono, controfador de sistemas

hídricos y erosión de suelos.

Clasificado como uno de los mejores bambúes del mundo por sus

características físicas, mecánicas y botánicas, la guadúa, en nuestro medio,

paradójicamente es considerado como una especie silvestre, que no requiere

cuidado y que solo lo usa la gente pobre y no se aprovecha adecuadamente
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2.1.5. ZONAS DE PRODUCCIÓN

Nuestro país cuenta con una gran cantidad de reserva de bambú maduro,

según los expertos deí tema en ei Ecuador (ECUABAMBÚ). La mayoría de ia

producción se ha sido utilizado para cubrir ia demanda interna y para la

exportación, principalmente a Perú considerando que ei resto de cultivos no

están todavía en esta etapa. Es de recalcar que la oferta del bambú en estado

silvestre se va reduciendo anualmente porque la demanda nacional es mayor

que ío que produce anualmente el bambú silvestre. Sin embargo, se proyecta

que la producción se irá incrementando considerablemente en el 2005, ya que

se vive un "boom" que ha líevado a muchos agricultores a dirigirse hacia el

cultivo de la caña guadúa, aunque ¡a producción solo alcanza un 60% debido a

que las siembras son jóvenes.

Las principales zonas donde se siembra el bambú para exportación son

Esmeraldas, donde se estima hay unas 300 Ha.; en e! Oriente también se

calcula que existe una cantidad similar. Pero las provincias más importantes

son Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro que totalizan cerca de 2000 Ha.

GRÁFICO N° 1

DE BAIV1EO B» EL ECUADOR
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2.1.6. IMPORTANCIA DEL BAMBÚ O GUADUA EN EL ECUADOR:

Importancia ambiental:

Los guaduales prestan gran importancia en el campo ambiental porque ayudan

a preservar y mejorar Ja estructura del suelo. Esto lo hace por medio de la

biomasa que produce. La biomasa genera un 14% de vegetación dentro del

guadua!. Una hectárea de guadua! en pleno desarrollo genera entre 30 y 35

toneladas de biomasa por año.

Los guaduales también amarran la tierra por sus rizomas y raíces superficiales.

Gracias a sus ramas las fuertes lluvias no afectan la tierra ya que las goteras

pierden velocidad ai chocar con estas, evitando chocar fuertemente con el

suelo, donde la guadua, por medio de sus rizomas y hojas en descomposición,

absorben el agua y la almacenan (una hectárea de agua puede almacenar

hasta 30.375 litros de agua). En los fuertes veranos, cuando e! suelo lo exige,

la guadua va liberando gradualmente el agua almacenada, evitando así eí

resecamiento de la tierra.

Tampoco se puede desconocer la vida animal que genera y mantiene un

guadual, pues en este tipo de bosques, se albergan y alimentan reptiles,

anfibios, mamíferos, aves y una gran variedad de vegetales que, en conjunto,

generan ciclos de vida que permiten oxigenar y enriquecer la tierra.

Importancia sociocultural:

Como se mencionó anteriormente, el bambú, ha acompañado al hombre

ecuatoriano desde que se iniciaron las poblaciones ya que con este vegetal se

construían las viviendas, los utensilios, puentes y muchos otros elementos de

uso en la vida diaria de las personas, de los cuales aún quedan muchos. Es así

como, éste bondadoso vegetal, actualmente se ha convertido en un elemento
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simbólico, que identifica la forma de vida de una región y crea un sentimiento

de unión e identifica a las provincias de la costa y la amazonia.

Con base en esta simbologfa, y con gran preocupación por la explotación

indiscriminada de la guadua, se han venido desarrollando estudios y proyectos

estimulando el desarrollo sostenible de los guaduales.

importancia Económica:

En la República del Ecuador, la guadua tiene gran importancia en este aspecto

puesto que su utilización en la construcción y en la industria permite disminuir

costos, cuando es empleada como materia prima. Además, por ser una planta

con singulares características como el rendimiento que da en volúmenes por

hectárea, cortos tiempos de aprovechamiento, bajos costos de mantenimiento,

entre otras, se ha presentado como una solución a la crisis de fa madera corno

materia prima.

Su longitud (hasta 25 mt de altura), resistencia, versatilidad, rápido crecimiento,

diversidad de usos y durabilidad, demuestran las grandes posibilidades

económicas que tiene el vegetal en el Ecuador.

Gracias a los grandes beneficios ambientales de los guaduales, algunos

agricultores y empresarios han decidido cultivar este vegetal en sus fincas y

haciendas, donde el mantenimiento y el manejo, representa sólo entre un 25%

y un 30% de las ganancias obtenidas que se logran al cosecharlo.

2.1.7. USOS Y APLICACIONES DE LA GUADUA EN EL ECUADOR

La Guadua, uno de los materiales de origen vegetal empleado en ECUADOR

con asiduidad, especialmente en las regiones bananeras rurales y periurbanas,

por su versatilidad, disponibilidad y excelentes propiedades físicas y mecánicas

presenta un estado de usos y aplicaciones que oscilan desde lo puramente

artesanal (cercas, bancas, trinchos, canales, celosías, plazas de tienta,
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palomeras y utensilios domésticos, etc.), elementos de diseño de "alta"

artesanía aplicados al interiorismo y expresiones de asomo a lo industrial,

apoyados en variados niveles de investigación que paulatinamente se insertan

en los procesos de aprovechamiento de la Guadua como un recurso natural,

fundamental en el camino de la sosteníbilidad y e! equilibrio ambiental.

La incipiente industrialización de la guadua en Ecuador, ha estado dirigida

principalmente a los sectores de muebles, artículos decorativos utilitarios y

artesanía.

Con pequeñas máquinas diseñadas particularmente por cada empresario, se

ha ido abriendo paso en el mercado nacional o internacional. El mueble

Ecuatoriano elaborado en guadua con un estilo característico muy distinto del

asiático, con dos variantes muy notorias; uno rústico más artesanal, con la

guadua sin alteración física, con sus nudos prominentes y manchas de

tonalidades oscuras causadas por hongos en el mismo cultivo; y otro

descortezado, de bella apariencia y uniformidad dada en el torno.

El sector de artesanías y artículos decorativos utilitarios, también tiene estilo

ecuatoriano, diseños muy sencillos utilizando ia mayoría de las veces, la forma

natural de la guadua.

En ambos casos el desarrollo industrial se ha hecho aumentando la mano de

obra, ocupando más artesanos. Y paralelo, se ha desarrollado un incipiente

conocimiento de la guadua como materia prima, pero, con factibilidad de

procesos mecánicos avanzados desarrollados por otros países.

CONSTRUCCIÓN

Los sistemas constructivos de vivienda lideran los usos y aplicaciones de la

guadua en Ecuador, no obstante construcciones complementarias como

kioskos, iglesias, puentes, centros culturales, etc., demuestran el interés y
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avance de aplicación, ahora promovido por diversas instituciones,

especialmente por Ecuabambú.

La guadua es un material supremamente versátil, de importantes

características en su comportamiento físico mecánico en estructuras. La

relación resistencia/peso la hace tan importante como las mejores maderas,

con una ventaja a su favor y es la de ser un recurso natural renovable de rápido

crecimiento y fácil manejo, que además aporta importantes beneficios

ecológicos durante su crecimiento. Todas estas características y el haber

incursionado ya en procesos de industrialización hacen de la guadua un

material con buenas expectativas hacia el futuro,

INDUSTRIALIZACIÓN

La Guadua angustifoíia tiene fibras naturales muy fuertes que permiten

desarrollar productos industrializados tales como paneles, aglomerados,

parquet, pisos, laminados, esteras, pulpa y papel, es decir productos de calidad

que podrían competir con otros materiales en el mercado nacional e

internacional.

Es importante señalar que con el uso de la guadua en los procesos industriales

anteriormente mencionados, se reduciría el impacto sobre los bosques nativos,

porque la guadua pasa a ser un sustituto de la madera.

2.1.8, VARIEDADES DE PRODUCTOS ELABORADOS DEL BAMBÚ A

NIVEL MUNDIAL

El bambú es una alternativa a la madera ya que es la planta de crecimiento

más rápido del planeta, siendo un recurso renovable y totalmente sostenible.

Es un producto ecológico. La producción de los parquets convencionales

supone la tala de árboles de entre 30 y 60 años.
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E! bambú presenta una amplia gama cié aplicaciones que va desde la

alimentación, vivienda, trabajo, usos en \ agricultura, transporte, caza, música

y usos industriases, io que demuestra ¡a gran importancia que puede llegar a

tener esta especie, aún poco conocida para ios occidentales. Sóio en China se

registra una diversidad que asciende a los 5.000 productos diferentes, muchos

de estos, desarrollados a pequeña escala y en algunos casos con fines de

autoconsumo, sin embargo ia tendencia va enfocada al uso dei bambú en

productos de consumo masivo, que están incidiendo en forma gravitante en las

economías asiática"1

Las propiedades antisísmicas, han contribuido a valorizar este material desde

el punto de vista estructural. Recientemente en Alemania estudios de Normas

Técnicas de Construcción, han aceptado dentro de las estrictas normativas, !a

utilización de! bambú como material de construcción.

2.1.8.1. TABLEROS BARNIZADOS

Desde 1940 fecha en ía que se fabricaron ios primeros productos para tableros

y parquets en China; la evolución en número de productos así como ios más de

100 tipos diferentes de productos han situado a! bambú como materia a tener

en cuenta en la elaboración de pavimentos.

r1 Proexporí Colombia. 2001. Estudio de mercado, Exportación de Pisos en Guadua para la Unión
Europea. Bogotá, Colombia, pág. 8.
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En ia actualidad en ese país se producen 100 millones fie metros cúbicos de

tableros de bambú al año. Las propiedades mecánicas de! bambú son on

algunos aspectos superiores al hierro. Es una plañía (no un árbol) de ía familia

de las gramíneas por lo tanto no es una madera propiamente dicha sino una

materia compuesta de fibras que le confieren una resistencia muy elevada

sumada a una elasticidad ya mítica.

En pruebas cíe dureza (método BríneH) sus excelentes cualidades le ponen

en ventaja frente a muchos de los tipos de madera usados habituairnente en

los pavimentos de parquet. Se ha verificado también que el comportamiento del

parquet de bambú en cuando a variaciones dimensionales es un 50 % más

estable que una madera de unos cotidiano como es ei roble.

Comparativa de dureza de diferentes tipos de madera según método Brinel!

IROKO ROBLE HAYA FRESNO CASTAÑO BAMBÚ

3.5 3,4 A 4,2 3.8 2.3 4.2

2.1.8.2. MUEBLES DE BAMBÚ

Los muebles de bambú iogran dar la sensación de caüdez de hogar y frescura

de verano, son especiales para jardín y terrazas. Se acomodan a cualquier

estilo, color y decoración de su casa.
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AI igual que con los comedores, nuestros sofás, love seáis y juegos de sala,

pueden ser incorporados a muchos ambientes, luciendo una elegancia rústica

exclusiva

O «1 <"i v>
. > , ¡' jíj.O. PULPA Y PAPEL

Los bambúes se han constituido en !a principa! materia prima para la industria

de! pape! en países como India y Bangladesh. En China se producen

anualmente 300^00 a 400.000 toneladas de pulpa y pape! elaborado a partir de

bambú. A nivel mundial esta producción sobrepasa los 2 millones de toneladas.

En Brasil ha alcanzado también una considerable importancia la utilización da

bambú, en forma exclusiva o en combinación con otras materias primas.
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2.1.8.4. BROTES COMESTIBLES DE BAMBÚ

La producción anual de brotes comestibles de bambú en China alcanza a

1.700.000 toneladas de los cuales un 60% es procesado y un 40% se consume

fresco.

En Taiwan, la producción de brotes de bambú genera ingresos por US$ 50

millones anualmente. El consumo per cápita en Japón alcanza a los 3

kilos/año.

2.1.8.5. CARBÓN DE BAMBÚ Y DERIVADOS

La alta capacidad de adsorción del carbón de bambú, con relación a otros

carbones vegetales ha permitido el desarrollo de múltiples usos y productos,

tanto en estado natural como activado.

Los usos y productos desarrollados alcanzan aplicaciones en diversos rubros

productivos cómo la industria, la minería, agricultura, sector forestal, usos

ambientales, construcción, industria química, gastronomía, usos terapéuticos, y

en usos domésticos.

La captura de derivados del proceso de carbonización, genera un producto

conocido como vinagre de bambú, el cuál tiene aplicaciones principalmente de

tipo medicinal y en la industria agroquímica.

2.1.8.6. EL PARQUET DE BAMBÚ

El parquet de bambú es uno de los parquets más demandados en Europa,

debido a su gran resistencia gracias a su fibra especia! y su elegancia

resaltada por su amplia gama de colores. No se raya, no pierde color al estar

expuesto al sol. Se mantiene en perfecto estado, incluso después de años de

uso intensivo..
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Parquet de Bambú Vertical

[FB-9] Color tostado

Bambú Mgzizo

Dimensiones (mm): 920x92x15

950x95x1,5

-

[FB-10] Coior natural

Bambú Mazizo

Dimensiones (rnm): 920x92x15

950x95x15

Parquet de Bambú Horizontal

[FB-6] Color tostado

Bambú Macizo

Dimensiones fmm); 1860x162x15

Í)-Í3~7] Coior natural

Bambú Mazízo

Dimensíones(mm). 920x92x15

950x95x15

• Muestra mayor dureza y resistencia que ios pisos de madera

tradicionales,

•• Se caracteriza por una mayor elasticidad que ios pisos de madera, no se

contrae ni se expande, y además no se dobla

SUELOS DE BAMBÚ

En pruebas de dureza (método Brineii) sus excelentes cualidades le ponen en

ventaja frente a muchos de los tipos de madera usados habitualmenie en ios

pavimentos de parquet.
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Se ha verificado también que el comportamiento de! parquet de bambú en

cuando a variaciones dimensionales es un 50 % más estable que una madera

de unos cotidiano como es el roble.

También cabe destacar su aspecto natural y confortable que se añade a su

carácter innovador dentro de los materiales a disposición de los profesionales

de ia decoración.

PAVIMENTOS PARA INTERIOR

'"• ' —— •• •- •— ; , Uno de los parquets de bambú mas utilizado
Ja

' es el multfcapa en tono natural

A ^ ' completamente terminado (6 capas de
,T-, "'"— :

J"*"̂ -r.«- barniz) listo para instalar, sin lijado ni
, " ""v-- • •"•

^••IS '" '""'",-•': . . . , .

• ' ' ; barnizado postenor, i ermuiacion con micro

]- bise! en la zona de juntas que se montan

. con machihembrado

í Modo de corte horizontal con láminas que

se juntan por prensado hasta dar ei grosor

fina! de ia pieza. Largo fijo de 900 mm X 90 mm de ancho X 15 mrn de grueso.

Parquet rnulticapa de bambú en tono tostado. Modo de prensado vertical con

láminas que se unen en este sentido. Se sirve en las mismas dimensiones que

e! natural y esta también completamente terminado y listo para su instalación.

Los productos vienen con una espuma de neopreno pegada de 2 mm de

espesor que actúa de aislante térmico. La instalación de ambos modelos se
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hace con encolado en eí machihembrado, quedando flotante sobre ei sueio d

base.

PAVIMENTOS PARA EXTERIOR

T " * , / . "
:

Parquet rnuiticapa de bambú en tono tostado, tratado con recubrimiento a base

de íasures en todas sus caras que le dan un comportamiento excelente frente a

la intemperie. Largo fijo de 960 rnrn X 140 rnrn de ancho x 21 mm de grueso.

Modo de corte horizontal con laminas que se unen hasta dar eí grosor fina! de

ia pieza. No necesita iijado ni barnizado después de su instalación, esta se

realiza fijando las piezas con grapas de fibra sobre rastreles tratados contra la

humedad que forman parte del sistema de drenaje de la instalación. Las Sarnas

vienen terminadas por un ranurado en su cara superior para evitar eí

deslizamiento.
jji

W

•

VENTAJAS DEL PARQUET DE BAMBÚ

La principa! ventaja que ofrece el parquet de bambú frente a otros tipos de

entarimados es la resistencia, dureza y elasticidad. Este tipo de suelo se



muestra muy resistente al desgaste y deterioro; la luz solar no modifica su

color original y resulta difícil de arañar, golpear y/o quemar Es destacable

sobre el resto de tarimas por su mejor comportamiento ante los cambios de

temperaturas y su aptitud para colocarse en zonas de excesivo tránsito de

personal. 12

Entre sus múltiples ventajas destacamos:

Confortable: Tiene ía elasticidad adecuada para proporcionar una confortable

experiencia cuando se camina sobre el suelo de bambú.

Belleza natural: Cada bambú es único. La veta tiene irregularidades naturales

que le confieren su particular belleza y elegancia. Como decía el poeta Su

Dongpo: "Prefiero no comer nada de carne que vivir sin bambú"

Fragancia natural: Cada pieza posee no solo una belleza natural, sino

también una fragancia que potencia la salud física y mental

Protección frente al reumatismo y la artritis: El bambú autorregula la

temperatura de una habitación. Ni deja escapar el calor ni produce frío, de

manera que en invierno está caliente y en verano fresco, ayudando a prevenir

reumatismo, artritis y enfermedades de corazón

Protección de la vista: La veta del bambú absorbe los rayos ultravioletas y su

color es elegante, delicado y cálido. Esto es beneficioso para nuestra visión

Reducción del ruido en la habitación: El bambú absorbe y aisla de los

sonidos, disminuye la presión de los mismos y la duración de los sonidos

remanentes

¡2
Universidad de Freiburg - Alemania:"Market survey on Bamboo parquet in Germany". 2003 pág.

34
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Prevención para los resbalones y protección contra lesiones: Tiene la

suavidad y dureza apropiada, áspero y uso, por lo que previene !os resbalones

y Sesiones por caídas

Hipo-alergéníco: Después de! baño de vapor, la decoloración y carbonización,

las fibras cíe bambú son estériles para siempre, eliminando las condiciones

necesarias para el florecimiento de gérmenes o mohos.

Fácil de limpiar y mantener: Usamos un trapo húmedo para limpiarlo. Es fácil

de instalar y no requiere pintura.

2.1.10. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE ALEMANIA

Alemania i
lid \«rr*' ,-r -V"..,¿-: - i ;,-... •

* ' ' i
. , . ' • ' - * ' V: - - - ';'•• ,-'--•

Kc?mt-n*

• . . . -

; '.-:.,. " .'.- -a

,lr--i.¡.-i:i' tu i- •

' '.I-.

, ••:.'-.' >; • •.

___.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

La República Federa! de Alemania (Bundesrepublik Deutchiand) está

delimitada ai norte, Dinamarca y e! mar Báltico; al este, Polonia y República

Checa; al sur, Austria y Suiza; al oeste, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Países

Bajos, mar dei Norte.
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ÁREA TOTAL:

357021 Km2.

CAPITAL:

Berlín

CIUDADES IMPORTANTES:

Berlín, Hamburgo, Munich y Colonia

PUERTOS IMPORTANTES

Bremenhaven y Hamburgo

AEROPUERTOS IMPORTANTES

Berlín, Frankfurt, Munich, Stutfgart, Hamburgo, Hannover Cologne

GOBIERNO:

La República Federal de Alemania tiene una forma de gobierno parlamentaria,

La Ley Fundamental de Alemania está en vigencia desde 1948. El Poder

Legislativo está formado por la Cámara de Bundestag y el Bundesrat. Ei

presidente federal es el Jefe de Estado, elegido por cinco años por la Asamblea

Federal. E! Jefe de Gobierno es el canciller federal, que es elegido por e!

Bundestag.

RECURSOS NATURALES:

Entre los cereales tenemos el centeno y la cebada (para elaborar cerveza).

Cultivos industriales de remolacha azucarera, el tabaco y el lúpulo. Cultivos de

fruías como manzanas, cerezas, peras y viñedos. Trigo, maíz, avena, cebada,

papas, remolacha, azucarera; químicos, maquinaria, aparatos electrónicos,

acero. La ganadería tiene relevancia junto con la producción de ganado ovino.

Ei sector de la pesca es muy activo.
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INDUSTRIA

Está entre los países más tecnológicamente avanzados, mundialmente

conocidos como productores de hierro, acero, carbón, cemento, productos

químicos, maquinaria, vehículos, herramientas mecanizadas, equipo

electrónico, industrias de alimentos y bebidas, astilleros, telas y tejidos

CUMA:

El clima de Alemania constituye un tipo de transición entre el marítimo (zona de

vientos occidentales moderados y templados del Océano Atlántico) y el

continental en la parte oriental. Las temperaturas no suelen experimentar

grandes fluctuaciones. Las precipitaciones se distribuyen a lo largo de todo e!

año.

En invierno la temperatura medía oscila entre 15 grados centígrados en las

tierras bajas y 6 bajo cero en las montañas. Los valores medios del mes de

julio se sitúan en torno los 18 grados centígrados en las tierras bajas y los 20

grados en los valles protegidos del sur. Las excepciones son la cuenca

superior de! Rín, con un clima muy suave, ía Alia Baviera, donde sopla

ocasionalmente el "Foehn" alpino, un viento cálido y seco , y e! Harz, que

constituye una zona climática propia, con sus vientos fríos, veranos frescos e

inviernos con frecuentes y copiosas nevadas.13

MONEDA:

El Euro

ÍDIOMA OFICIAL:

Alemán (oficial). . „ -

13 Corpei : Programa Inteligencia de mercados 20
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POBLACIÓN:

82"! 50.000 habitantes

RELIGIONES

Protestantes 38%, Católicos 34%, Musulmanes 17%, y otras 26,3%

ECONOMÍA:

GRÁFICO N° 2

GCPCKTAC IONES rorAUSiUEAi BO^MA

eco. cu?
o onoroo-to :

.lili GGPtu .l

DO.QD

2XLQDO

. • DD

• .-. i - f : i

•• • . •
2003

479215

Fuente' EUROSTAT

GRÁFICO N° 3

ironr/u:toNFSTOTAI rs i*' AI f MANU\
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1999 OQO ....,., : !:¡,r -.i»
" " ¡

' ' ' " ' J96.417 ]

Fuente' EUROSTAT
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GRÁFICO N° 4

BALAWA COMERCIAL CE-AtBMANA

Fuente; EUROSTAT

Eiaboración; C!C - CORPEI

2.1.1 'ü . PAÍSES PRODUCTORES DE PARQUET DE BAMBÚ

Los países asiáticos como Malasia, Filipinas, Tailandia, China, Taiwán son !os

principales productores y exportadores de parquet de bambú en el mundo,

siendo su principa! mercado la Unión Europea.

Principales países importadores de
Parquet de Bambú de (a UE

Franc!

FUEMTE:i£'JRO::TAT ELABORA': !C'M--: K-CORPE!
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El gráfico superior muestra ¡a participación de estos países en el mercado de la

Unión Europea en porcentajes. Así, Italia esta como el importador principa!

con27%. Lo sigue E! Reino Unido y Holanda con el 20%. De ahí Alemania y

Francia con 10%, y España y Bélgica el 5%. El resto de países representa e!

4% de las importaciones del bloque.

En cuanto a la cantidad de toneladas importadas, Italia, requirió 8,198

Toneladas Métricas (US$2.98 millones), constituyéndose en el mayor

importador del bloque. Lo siguió el Reino Unido con 6,403 Toneladas Métricas

(US$4.28 millones), Holanda con 6,277 Toneladas Métricas (US$4 millones),

Francia con 3,074 TM (US$2.15 millones), Alemania 3185 TM (US$2.1

millones), España con 1,622 Toneladas y Bélgica con 1,291. Cabe recalcar,

que estos datos corresponden al periodo Enero - Julio del 2004.
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CAPITULO III

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE
MERCADO

3.1. ESTUDIO DE MERCADO

Antecedentes

El presente investigación tuvo como finalidad buscar nichos de mercado que

requieran productos derivados del bambú como pisos, paneles y enchapes en

base a los estudios realizados por la Red Externa de la Corporación de

Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEi), que identificó al Bambú

como uno de ¡os catorce productos con mayor potencial exportador para el

Ecuador, . y a un seminario taller efectuado en el mes de noviembre año 2004

para diseñar la Planificación Estratégica de la Cadena del Bambú, en el cual se

definió la Visión del Sector hasta el 2015 de la siguiente manera: "El sector

Bambú del Ecuador, cuenta con productos posicionados a nivel nacional e

internacional y es altamente competitivo. Se encuentra organizado,

estructurado e integrado, generando beneficios que contribuyen al desarrollo

socio-económico del país, con base al aprovechamiento y manejo del recurso,

bajo parámetros económicamente rentables, socialmente justos y

ambientalmente sostenibles".

Para la ejecución del estudio, contrataron a la Consultora Local (CONEXUS) y

una Consultora Internacional (PROFOUND) quienes contribuyen actualmente,

en el proceso de identificación de los productos ecuatorianos derivados del

bambú que pudieran tener mayor potencial de exportación, así como en la

selección de los mercados para dichos productos..
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Estas iniciativas, entre otras» están siendo económicamente apoyadas por la

Embajada del Gobierno Holandés en el Ecuador, quien creyó conveniente que

para la ejecución del estudio, se cree una Unidad de Implementación del

Proyecto (UIP), formada por la Corporación de Promoción de Exportaciones

CORPEI y el Servicio Holandés SNV.

La producción y la experiencia del país en el uso de la caña y el desarrollo de

productos de este material a nivel mundial, justifican esa selección a pesar de

que es una industria que recién comienza a dar sus primeros pasos y son

pocas las personas dedicadas y entrenadas en esta área, la cual promete ser

la de mayor crecimiento en pocos años.

3.1.1. ANÁLISIS DEL COMERCIO INTERNACIONAL PARA PRODUCTOS

DERIVADOS DEL BAMBÚ

En el comercio internacional, no existen partidas para productos derivados del

Bambú. La única partida arancelaria específica para este producto es la

140110, que corresponde a la caña entera, los demás productos derivados del

Bambú comparten las partidas correspondientes a su categoría con otros

artículos fabricados con otras materias primas, tal es el caso de cestos,

muebles, pisos, papel, tableros, etc.

Para poder identificar los productos derivados del bambú comercializados

internacionalmente, se identificaron las 20 de mayor peso, en cuanto a valores

y tendencia de crecimiento. Luego de este proceso, se inicio el análisis mundial

de estas partidas.

En este análisis se identificó la presencia de China como proveedor líder en

todos los productos. Así mismo se pudo apreciar que Japón y Estados Unidos

son los mayores importadores de los 20 productos identificados:
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3.1.2. PARTICIPACIÓN DEL ECUADOR EN EL COMERCIO

INTERNACIONAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL BAMBÚ

Las exportaciones ecuatorianas de bambú y sus productos derivados es aún

incipiente. El mercado peruano ha sido el destino mas importante para este

producto como caña de 6 metros de largo, sin embargo, la mayor parte de este

ingresa informalmente por la frontera terrestre, circunstancia que no ha permito

tener una dimensión real de la demanda peruana.

Se han desarrollado algunos productos derivados de! bambú, especialmente

muebles y artesanías, que se los comercializa localmente y sus exportaciones

son marginales. Por otro lado, existen iniciativas de grupos empresariales

privados para desarrollar productos industrializados, específicamente pisos y

paneles, pero esta actividad todavía no se afianza en el mercado.

3.1.2.1. SELECCIÓN DE PRODUCTOS CON MAYOR POTENCIAL PARA

EL ECUADOR

Para la selección de productos con potencial exportador, se consideró como

primer criterio, la variedad de nuestro bambú, la Guadua Angustifolia y el

Dendrocalamus Asper, que tienen características que pueden darnos ventajas

comparativas. Adiciona I mente, se ponderaron otros criterios como la logística,

la competencia, la experiencia, etc.

El resultado obtenido de esta selección de productos fue:

• Estacas de Bambú para Cerramientos.

• Caña Rolliza de Bambú.

• Brotes Frescos de Bambú.

• Pisos, Paneles y Enchapes

• Muebles, Persianas y Otros Subproductos.
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Selección Producto - Mercado

Para poder seleccionar el mercado con mayor potencial para los productos

ecuatorianos derivados del bambú, como en el caso específico de parquet para

pisos, paneles y enchapes, se consideraron algunos criterios prácticos para

facilitar el desarrollo de actividades de exportación. A continuación los criterios

utilizados:

« Volumen comercializado y potencial de crecimiento en ei mercado.

• Ventajas logísticas que permitan competir con otros proveedores.

• Nichos de Mercados con demandas insatisfechas.

• . Interés demostrado por actores de la cadena que facilitarían la

distribución de los productos.

3.1.2.2. PRODUCCIÓN NACIONAL DE BAMBÚ COMO MATERIA PRIMA

A pesar de que se han realizado diversos estudios sobre el bambú en el

Ecuador, no existen datos confiables para determinar la oferta disponible en eí

País, siendo este uno de los principales limitantes para la planificación y el

desarrollo del sector.

Se estima que actualmente existen alrededor de 9.270 Has. de bambú de

diferentes especies,, de las cuales aproximadamente 4.270 corresponden a

plantaciones distribuidas a nivel de todo el País y 5.000 son de cultivos

naturales, los cuales siguen decreciendo debido ai mal manejo y

sobreexplotación. También se estima que solo 3.500 son accesibles para su

aprovechamiento económico

De acuerdo al estudio realizado por Trevor Dagillís, consultor contratado por

Corpei, las plantaciones de bambú estarían distribuidas geográficamente de la

siguiente manera:
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CUADRO N° 2

Plantaciones cié Bambú por Provincias
Provincia
Pichincha
Gu8yas
Mdfiíihí
Los Ríos
E! Oro

Esmeraldas
Bolívar
Cotopaxi
Pastaza
Zamora
Total

Has.

7:51 .50

i . 464. 50

376. )0

i. i 74. fO

100 Kl'

240. )0

80 ÍO

SO 10

12. JO

13 "iO

4.270. )0

ty/o

17.6
34.3

o I~>

27 --.

c- , O

5.8

i.°

1.4

C1 . 3

0.3

100.0

Fuente; Ecuabambu

Tradicionalmente en el Ecuador la caña Guadua se la ha explotado de

manchas naturales, pues no han existido cultivos, sino hasta hace pocos años.

De acuerdo al Diagnóstico realizado por el SNV no se han identificado

pequeños ni grandes productores exclusivamente dedicados a la producción de

guadúa.

En el caso de los pequeños productores, han incorporado esta actividad para

diversificar su sistema de producción agropecuaria y para ios grandes

productores este esfuerzo representa una actividad de diversificacíón, que les

permitirá en el mediano y largo plazo integrarse hacia delante dentro de la

cadena y llegar a los mercados internacionales con productos de alto valor

agregado.

Eí mismo estudio señala que en el Ecuador, existen 3 tipos de actores en el

proceso de producción del bambú. Se denomina extractores a aquellos que

aprovechan las machas naturales y cultivadores a aquellos que tienen sus

propias plantaciones.
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Extractores sin criterio técnico

En este grupo se encuentran pequeños, medianos y grandes productores que

se benefician de la guadúa que proviene de manchas silvestres. Generalmente

realizan el corte sin considerar la edad ni estado de madurez de la guadúa, el

material en la mayoría de los casos es extraído sin criterio técnico En este caso

encontramos a los productores de la Costa y de ía Amazonia Norte y Sur.

Extractores con criterio técnico

En este caso se encuentran pequeños, medianos y grandes productores que

han accedido a capacitación y asistencia técnica por parte de ONGs,

instituciones o empresas privadas que tienen interés en ía producción,

conservación y manejo del bambú. Para obtener eficiencia de ía guadúa,

utilizan criterios técnicos, como edad, estado de madurez, limpieza y

mantenimiento del equilibrio del guadua!. Con esta tipificación se han

identificado los productores de ía Costa ecuatoriana.

Cultivadores de guadúa

Ei número de cultivadores de guadúa, podría considerarse no muy

representativo. Pero es importante resaltar el interés que la empresa privada ha

demostrado ai llevar adelante actividades para el establecimiento de cultivos de

guadúa. Actualmente cuenta con técnicos que dirigen, asesoran y capacitan a

sus trabajadores en los aspectos técnicos de preparación del suelo, producción

de chusquines, manejo del cultivo, manejo del guadual en la cosecha, secado y

preservación. Algunos grandes cultivadores participan en otros eslabones de la

cadena como comercialización, transporte e industrialización.
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CUADRO IM° 3

CULTIVADORES DE CAÑA GUADUA

/-U'!bH C

Gru[".:

FORE
Gruf.u:

La Fa

Sucre
&me

AiTiinr
Senoi

Total

Productor

Veqetal (Guayas)
Nobis: (Guayas •

(Guadua Natural
Guadua Cultivada

bA lEsirieidldas?
VVoiKi: (ios Ríos)

Guadúa Arigustifolia
Bamixisa V'ulgail1:.

:.'iil
Péiez
íitoas

lay
Loavza íBarnfiuza tulday

Guadúa Registrada

Superficie
Cultivada - ha

400

200
300
50

30C
20C
50C
200

• " f' '
JQ'J

• "' !r.'

130

2.715

Fuente: Ecuabambu

3.1.2.3. ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS

• Versatilidad dei producto, un sin número de aplicaciones en utilitarios

(cocina, accesorios, joyería, baños, oficina, etc.).

« Velocidad de producción, madurable en 3.5 a 4.5 años de cultivo, con un

manejo sustentable.

• Recuperación de identidad cultural y bases artísticas ancestrales de los

pueblos rurales de Ecuador (guerreros, pescadores, medicina naturales,

etc.)

• Proceso de expansión por asociación y alianzas estratégicas.

• Bajos costos de producción. ._ -

• Oferta se produce durante todo e! año gracias a las condiciones

climáticas de Ecuador.
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• Capacidad creativa de los artesanos ecuatorianos, con la debida

capacitación y seguimiento en procesos continuos, mejorarían.

OPORTUNIDADES

• Apreciación del producto en mercados internacionales como exótico y

exclusivo, creando una relación directa de alta valoración.

• Nichos de mercado con la industrialización de la caña

• Ampliación y mejora de capacidad de producción en otras áreas y

producto (trabajo profesional.)

• Nuestro país vecino Colombia, a pesar de tener grandes extensiones, no

ha desarrollado procesos de exportación de artículos terminados.

• Tendencia mundial a consumir productos vegetales y utilizarlos como

insumes para distintas funciones.

DEBILIDADES

• Falta de capacidad de producción producto, precio, canales de

distribución.

• No existe diseño.

• No hay producción en línea, ni estandarización.

• Falta de cultura y conciencia productiva para artículos manufacturados.

• Falta en continuidad en proceso, de capacitación, sistematización,

producción.

• ..Alta deforestación de los canales silvestres.

• Uso no adecuado del recurso.

• Mal manejo técnico en la exportación.

• Mala percepción de producto en el mercado local.

» Falta de proceso de investigación y más ampliada sobre canales

silvestres en el país.

• Se requeriría la presencia de un Taxónomo para que identifique las

especies de los diferentes Géneros de Guadúa (potenciaimente cerca de

30) y de las subespecies existentes en el país, de las que se

desconocen datos estadísticos.
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AMENAZA

» Ponderación de propiedades del trabajo artesanaí a la capacidad

industrial de consumo industrial.

• Problemas históricos.

CONCLUSIONES

• El bambú se lo exporta sin mayor valor agregado a Perú, principal

mercado ecuatoriano en los actuales momentos. No todas las

exportaciones ecuatorianas quedan registradas en el Banco Central del

Ecuador.

« Hasta el momento el mercado local es atractivo, pues existe más

demanda que oferta del producto. La construcción de casas de caña es

el principal uso del bambú en el mercado local.

• El principa! productor y exportador es China, quien abarca casi la

totalidad de todos los mercados mundiales importantes como Estados

Unidos y la Unión Europea.

• Existen varias empresas ecuatorianas que tienen como principal objetivo

la exportación de la caña guadúa en pisos, y que no desean incursionar

en otras clases de productos, por lo menos por ahora. Las mismas están

mejorando su calidad para poder exportar ya que hasta el momento sus

ventas son locales.

• La caña guadúa es una variedad de bambú, que se proyecta tendrá

muchas oportunidades comerciales en el exterior debido a que es un

producto exótico, de múltiples usos, y se reproduce más rápido que

cualquier madera tradicional.

3.2. OFERTA INTERNACIONAL DE PISOS DE BAMBÚ

China, principal proveedor de Bambú en el mundo, se exportan alrededor de 20

millones de toneladas anuales de productos derivados de esta gramínea, India

del cual se dice, que está 20 años detrás de China en el desarrollo de nuevos
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productos, fabrica 3 millones de toneladas al año de diversos productos

derivados del Bambú.

Otros países asiáticos como Tailandia, Taiwán, Filipinas, etc. cuentan también

con industrias importantes alrededor del bambú. En América; México, Cosía

Rica, Brasil, Guatemala, Colombia, Ecuador y Chile, en mayor o menor grado,

están investigando y desarrollando productos derivados del bambú y

consideran que existe un enorme potencial, dependiendo de !as especies, para

el desarrollo de nuevos productos. Como ejemplo esta el caso de Brasil con su

industria de pulpa de bambú para la fabricación de Papel, Colombia con su

experiencia en diseño y construcción de viviendas y edificaciones de bambú,

Chile en la investigación para la elaboración de paneles de bambú y Ecuador

que es el primer país sudamericano que ha incursionado en la fabricación de

pisos de guadua.

3.2.1. EL MERCADO EUROPEO PARA LOS DERIVADOS DE BAMBÚ

E! uso de productos derivados de Bambú en Europa no esta masificado,

existen alrededor de 10 empresas dedicadas a la importación y distribución de

estos productos, quienes cuentan entre sus principales clientes a diseñadores y

arquitectos, que incentivan el uso de este material para decoración de

interiores y construcciones especializadas, promoviendo un concepto

conservacionista más que tropical o de vanguardia.

Los productos industrializados del bambú más populares en Europa son los

pisos, paneles y enchapes, dirigidos al segmento de construcción y

decoración comercial e institucional más que a nivel residencial. Los paneles

son usados mayoritariamente para revestimiento de muebles y superficies, los

que son combinados con otros materiales como "e! acero y el vidrio,

integrándose a la tendencia de diseños lineales y minimalistas.

Debido a las características del consumidor europeo, e! uso del bambú en

ambientes exteriores no es usual en este mercado, ya que tiene la percepción
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de poca durabilidad y las condiciones climáticas, especialmente en el norte de

Europa no facilitan su uso.

3.2.2. PAÍSES CON MAYOR DEMANDA DE PISOS, PANELES Y

ENCHAPES DE BAMBÚ EN EUROPA

El consumo de pisos de madera esta estimado en cerca de 95 millones de

metros cuadrados, de los cuales, cerca del 68% es producido (ocalmente. La

tendencia del uso de pisos de madera, en general se ha incrementado en los

últimos tiempos, debido al incremento en el consumo del tipo de pisos

multicapas que ofrecen mayor estabilidad.

Europa no produce pisos de bambú, la demanda de este producto es cubierta

con las importaciones provenientes, principalmente, de China y otros países

asiáticos. Europa consume alrededor de 670.000 metros cuadrados de pisos

de bambú; sólidos, multicapas y mosaicos, representando apenas el 0.7% del

consumo total de pisos de madera. El mercado más importante dentro de la UE

para este tipo de productos es Alemania, quien absorbe el 50% de las

importaciones.

En cuanto a paneles decorativos, utilizados en la fabricación de muebles,

revestimiento para proyectos especiales, y cubierta de pisos laminados, Europa

consume alrededor de 2'QOO.QOO de metros cuadrados. Alemania y Austria

son los mercados más significativos para este tipo de productos.

La Unión Europea representa el mercado más interesante para enchapes de

Bambú, se estima que el 50% de la producción mundial de estos enchapes es

consumida por Europa, y se espera que el consumo de estos productos se

incremente en este mercado, Alemania e Italia son los'países dentro de la UE

que consumen este producto.

Europa no produce ninguno de los productos industrializados del bambú, la

demanda es cubierta por 100% por fuera de la Unión Europea. Los países
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Europa no produce ninguno de los productos industrializados del bambú, la

demanda es cubierta por 100% por fuera de la Unión Europea. Los países

fuera de la Unión Europea que mayor participación en las importaciones

Europeas de pisos son China e Indonesia

La producción europea de pisos de madera está orientada básicamente ai

mercado doméstico, sin embargo se exportaron cerca de 20 millones de metros

cuadrados en el 2005. un menor porcentaje de estos va dirigido al mercado

americano.

Los canales de distribución de pisos en Europa, consiste en la cadena

tradicional de Productores o Importadores, Mayoristas, Distribuidores y Tiendas

al detalle. Sin embargo, se observó una particularidad, en cuanto a pisos de

bambú los importadores atienden los requerimientos de arquitectos y

diseñadores especializados, que son los que promueven su uso. Solo un 10%

de sus importaciones son vendidas a través de mayoristas. Los mayores

importadores de productos industrializados de bambú se encuentran en

Holanda, desde donde se controla la distribución al resto de la UE.

Los exportadores ecuatorianos tienen oportunidades de negocios en el

mercado europeo por las siguientes razones:

• Cultura orientada al consumo de productos social y ambientalmente

amigables, de preferencia certificados.

• . Consumo liderado y promovido por especialistas, conocedores del

Bambú.

• . Contacto con Canales de distribución, que facilitarían el acceso al

segmento de mercado que se quiere atender.

• La oferta china es estandarizada, lo que no les permite atender ta

demanda de productos especializados o hechos a la medida, en

pequeños volúmenes.
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Los desafíos que tendrán que enfrentar los potenciales exportadores

ecuatorianos:

» . Especialistas de Bambú, tienen conocimiento de la resistencia de la

Guadua Angustifolia, sin embargo sus características físicas (nudos más

gruesos y color variado) limitan o dificultan el acceso al mercado.

• , Flexibilidad para ofrecer productos hechos por pedido.

• Optimizacíón de costos para ser competitivos con otras alternativas de

decoración.

Selección Producto - Mercado

Una vez identificado los productos derivados del Bambú que Ecuador podría

exportar competitivamente y habiendo analizado de manera general las

condiciones de los mercados internacionales que podrían favorecer o limitar la

incursión del Ecuador como proveedor de estos productos; se procedió a

establecer criterios que permitan una selección del mejor mercado para cada

uno de ios productos seleccionados, así como la ponderación de acuerdo a su

importancia.

CUADRO N° 4
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MERCADOS

Criterios

Volumen <:!•? Importación y Potencial de Criamiento «n el ni»!':<:i>:lo

Vei'it.:ij.:ií- L'.>:i¡-:,1¡':.>:- qu^ perrnilon o:'ivip*t¡r ov.-n iritro:-:. pii^v^Mi'li'irMí.

NioTiov •:[« iner- :.:!•.:!>.:' con deiri jnd-:ií- insotistechtis»

. . .

Su/¿d??tfbÍK^
". I.T" '.-..•.. '•„•. i*f e*s

Poiule ración

40":.

20-.;
¿H-...

20",

Fuente: Corpei
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3,2.2.1. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE

DEBE CUMPLIR EL PISO DE BAMBÚ PARA INGRESAR AL

MERCADO ALEMÁN.

Características del Producto

La industria de pisos, paneles y enchapes de Bambú fue iniciada por China a

principio de ios años 40 con procesos rústicos de producción, pero fue solo en

ios primeros años de ta década de los 90. a rsiz de ia apertura comercial que la

fabricación de estos producios se industrializó adaptando tecnologías dei

Occidente y convirtiéndoíos en productos de exportación.

El bambú participa en ios pisos de madera o parquet y marginaímente en ios

pisos laminados, a través de !os enchapes

PAP-: UET.U.vM-.:n

Pisos (Bamboo Flooríng)

En el caso de ios pisos de madera, (a Federación Europea de Pisos de Parquet

(FEP), ios clasifica de acuerdo a! proceso de manufactura er¡;
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a Sólidos o Hardwoods.

B Multicapas o Engineered Flooring.

• . Mosaicos o Strip Flooring..

Partida arancelaria

La clasificación arancelaria de pisos difiere de un mercado a otro, Estados

Unidos reporta ei ingreso de pisos de Bambú en la partida 460210, mientras la

Unión Europea ios reporta en los capítulos 4409, 4418.

Sólidos

Los pisos sólidos de Bambú se exponen y comercializan dentro de la categoría

de Hardwoods, que usualmente son tablones de madera de la misma

composición. El Bambú,por sus características físicas, tiene que ser cortado en

tablillas (16 mm de ancho por 5 mm de alto) y con estas se forman los paneles

desde su capa inferior hasta la posterior. De acuerdo a la ubicación de estar

tablillas, se clasifican en:

•
Orientación Horizontal

Las tablillas de Bambú están alineadas una al ¡ado de otra. El piso esta

compuesto de 3 capas, quedando de un grosor final de 15 mm. E! proceso de

producción de este tipo de pisos es el más costoso, puesto que supone una

selección de las mejores tablillas para la capa superior, a pesar de que

usualmente son vendidas al mismo precio que los pisos sólidos de orientación

vertical.
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Las tablillas de Bambú están alineadas veríicaimente. Su espesor es c!e 15

mm. La apreciación de los nudos es menos notoria que en la del piso

horizontal. Se comercializa como un producto mas resistente que el cíe

orientación horizontal, por la posición de sus tablillas. Sin embargo se

comercializan a! mismo precio.

Strand Woven

Esta es una nueva tecnología que consiste en alinear verticatmente muchas

tablillas (mucha mas finas que las usuales) y Sas comprime hasta formar

bloques macizos de bambú. Estos pisos se comercializan más caros que los de

orientación vertical y horizontal, en las pruebas de resistencia lo ubican como el

doble de resistente que los anteriores.

En su proceso de producción existe menor desperdicio y en cuanto a su

apariencia ios nudos se aprecian aleatoriamente.
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Dimensiones Estándares

Europa utiliza el sistema métrico como unidad de medida. Para ios pisos

sólidos de bambú, las medidas comúnmente utilizadas son las siguientes:

CUADRO N° 5

DIMENSIONES ESTÁNDAR DE PISOS SOLIDOS

Grosor íininí
15
[5
15

Largo ímm:1
v20

1#ÓÚ

1850

Aixho imrn.f
02
v2

150

Fuente: Intercontuft -Federación Europea de Parquet

Empaque

Los pisos sólidos se empacan en cartones, que contienen 24 piezas cada uno,

lo que equivale alrededor de 2 metros cuadrados en cada cartón. En el caso de

los tableros más anchos vienen 10 piezas en cada cartón, lo que equivale

alrededor de 2.8 a 3 metros cuadrados en cada uno,

Multi -capas (Engineered)

El concepto básico de construcción de este tipo de pisos, consiste en alinear

capas de madera en sentido perpendicular. Esto permite que el piso tenga

mayor estabilidad en ei proceso de contracción y expansión. Las capas pueden

variar, usualmente vienen entre 3 capas y pueden llegar hasta 10, así mismo

los tipos de maderas pueden variar entre cada capa.

55



En e! caso específico cíe pisos multi-capas de Bambú, (os mas usuales

presentan un grosor de lOmrn. El Bambú se usa en !a capa superior con un

grosor de 5mm y la segunda capa es combinada usualmeníe con una madera

suave como pino, álamo, o incluso con el mismo bambú.

CUADRO W° 3

DIMENSIONES ESTÁNDAR DE PISOS MULT1CAPAS

Producto Lara

inferiólas

'..iro&or

Fuente: iníercontuft -Federación Europea de Parquet

Empaque

tos pisos de 2 capas cruzadas de bambú se empacan en cartones que

contienen 36 piezas cada uno, io que equivale alrededor de 3 metros

cuadrados en cada cartón.

Mosaicos o Parquet de Duelas (Strip - Parquet)

Este tipo de pisos, conocido también como Piso Industrial consiste en tirillas de

bambú sin terminar (14 cm de largo, 15 mm. de ancho y 6mm. de espesor). Es

utilizada por diseñadores y arquitectos para crear sus propios patrones. El

acabado en este tipo de pisos se lo hace una vez instalado con sistemas fijos.
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Empaque

Las tablillas son agrupadas (40 unidades) y son unidas por una cinta adhesiva

formando bloques que tienen por dimensión: 14 cms de frente, 1.5 mm de alto

y 28 cms de profundidad. Se empacan en cajas de cartón donde cada una de

ellas contiene 60 bloques, que equivale alrededor de 2,3 mts. cuadrados

USOS

Pisos

Los pisos de bambú se usan básicamente en ambientes residenciales de alto

tráfico, pero su mayor aplicación se da en lugares comerciales, donde el factor

resistencia es la clave, tal es el caso de restaurantes, oficinas de negocios,

locales comerciales y especialmente en establecimientos institucionales, donde

han tenido una gran aceptación por e! concepto de sosíeníbilidad de los

recursos forestales con el que es promocíonado, además de los otros

elementos apreciados en los pisos de madera; estabilidad, facilidad de

instalación y belleza.

CUADRO N° 7
PARTIDA ARANCELARIA RELACIONADAS CON PISOS, PANELES Y

ENCHAPES

Producto

PK.-,- ,-|^ I- I vi¿ir-i

PíllWl*S

Enchape*

Partida Arancelaria

44 ií; ::••/<

44 w ¿0

44 O'-J 20

4406

Descripción de la Paítida

Pnxluiito T&rmiivxJo: Ponel*í. \w¿\i (Incluya ivloác£iico& >.l~ [viaa*?i .1 1

F'i «xh ii'ív o^rrii T^finiri j-'i'"'" Tir-'i-1-"* d^
modero & no •lonif'írt'ií. •.Hordwo-.xl1:-.;' \'.<¿\\'--:t
"s*\::i-:.

Tableros d^ MU dei v* ITJ ':onfi-íi.:ií-
íHord'.vood)

Eri'iliapi»'-:. y Hojos •:!« M;M;|M|.:I

Fuente: Intercontufí -Federación Europea de Parquet
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3.2.2.2, TAMAÑO DEL MERCADO

Pisos

El mercado europeo de pisos está estimado en alrededor de 2.000 misiones de

metros cuadrados. Lo iidera ei segmento cíe los textiles (Alfombras, Tapices,

etc.) con un 45%, seguido de piedras y cerámicas por un 24%, vinií con un

11%, pisos laminados con un 11% , los pisos derivados de madera; sean estos

sólidos, multicapas o parquet de dueías con un 5% y otros (linoleurn, caucho y

otros) en un 4%.

GRÁFICO M° 7

Fuente: Iníercontuft -Federación Europea de Parquet

En ios últimos 10 años eí consumo de pisos de parquet (Sólidos, Multicapas o

Mosaicos) se ha doblado en Europa y la tendencia a usar pisos de maderas es

creciente, sin embargo la amenaza más cercana que tienen ios productores de

pisos de parquet en Europa es ei aumento en la participación de mercado que

han tenido los pisos laminados (Actualmente 11 % de! mercado estimado en

227 millones de metros cuadrados) y la creciente importación de productos

terminados.

Según ¡a Federación Europea de Pisos de Parquet, las ventas en Europa de

los pisos de madera o parquet (Sólidos, Multicapas o Mosaicos) creció un 5%
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en el 2005 y se espera que esta tendencia positiva continúe para el 2006. Este

incremento se debe básicamente al incremento en la producción y consumo de

pisos multicapas, preferidos por su estabilidad. A pesar de que no tienen cifras

definitivas (Los datos oficiales se presentarán en Junio del 2006) se estima que

en el 2005 se instalaron alrededor de 95 millones de metros cuadrados de

pisos de parquet en Europa, importados y de fabricación local. (Fuente FEP)

Producción Local

La producción de pisos en Europa esta estimada en alrededor de 65 millones

de metros cuadrados, Europa no produce pisos de Bambú, sin embargo es

importante analizar ¡a situación de la producción de pisos de madera, en

general.

A continuación algunos aspectos a considerar:

• _ Los productores de pisos de maderas sólidas y mosaicos han

experimentado dificultad principalmente por la fuerte competencia de

productos importados fuera de la Unión Europea, pero también por el

cambio de patrones de comportamiento de los consumidores. La

relación del Euro frente al Dólar americano, no ha contribuido a mejorar

esta situación.

• . La producción de pisos multicapas ha aumentado significativamente y es

la que ha hecho que las cifras de producción y ventas en los pisos de

parquet se mantengan positivas. Las capacidades de producción están

en aumento y ios pisos multicapas se ofrecen en el mercado europeo

con tecnologías modernas de instalación, sin embargo se prevé que

enfrentarán dificultades con la fuerte competencia de los pisos

multicapas importados, entre ellos el bambú.
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PARTICIPACIÓN DE PISOS EN GENERAL

Fuente: FEP Federación Europea de Parquet

3.2.2,3. IMPORTACIÓN

A pesar de que la Unión Europea incluye actualmente a 25 países miembros, el

comercio internacional reporta el flujo de bienes y productos únicamente de los

primeros 15 miembros.

íiOHfeSi Europeas cíe
-* 2005

Tot.-.IE-tl-.'i -

Fuente: FEP Federación Europea de Parquet

Las importaciones europeas representan eí 68% de ¡as importaciones

mundiales de este producto, pero se han considerado también las

importaciones Intra - Europa.
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Por otro lado las importaciones de pisos de madera en Europa están

aumentando en ios últimos años. A continuación un gráfico que muestra este

incremento:

40

30

20
10

G

N
o.

ExiK'Fl'.-.

Fuente; FEP Federación Europea de Parquet

Participación del Bambú en la Importación de Pisos

Como se ha mencionado anteriormente, no existen cifras oficiales sobre ios

volúmenes importados de pisos de Bambú, pero se estiman que Europa

consume alrededor de 35 contenedores mensuales de 20 píes de pisos de

Bambú.

PORCENTAJE DEL BAMBÚ EN LAS IMPORTACIONES DE PISO

Importaciones
30,87%

Producción****.
Lo col

63,42%

Bambú
0,71%

Fuente: FEP Federación Europea de Parquet



Considerando que en un contenedor de 20 pies pueden caber alrededor de

1.600 metros cuadrados (14.000 pies cuadrados), podríamos decir que Europa

consume alrededor de 670.000 metros cuadrados al año, lo que corresponde al

0.7% del mercado europeo de consumo de pisos de madera. Se prevé que

para el 2007, las importaciones de pisos de bambú lleguen a 1' 000.000 de

metros cuadrados.

E! principal mercado dentro de la Unión Europea para pisos de Bambú es

Alemania, quien consume el 50% del volumen importado.

GRÁFICO N° 12

Consumo de Pisos de Bambú en Europa
OtrosFrancia

suiza
7%

Holanda
7% Austria ,t,¡(ia

7% 7%

Alemania
50%

Fuente: FEP Federación Europea de Parquet

3.2.2.4. EXPORTACIONES DE PISOS DE MADERA DE ORIGEN

EUROPEO

A pesar de que Europa no es productor de pisos de bambú, es importante

resaltar que es un importante comercializador. De acuerdo a información

primaria, Europa envía pisos de Bambú dentro y fuera de la UE. Sin embargo

estas cifras son mínimas y se distorsionan ya que se mezclan con las

exportaciones de otros pisos de madera de otras especies, tales como roble,

haya, abedul, etc.
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3.2.2.5. PATRONES DE CONSUMO Y TENDENCIAS

Hace pocos años, los propietarios europeos que deseaban pisos sólidos de

madera podían escoger entre 20 y 30 diferentes especies. Actualmente, de

acuerdo a la Federación Europea de Pisos de Parquet, ese número ha crecido

a 52. La gran variedad de especies se debe al incremento en las importaciones

provenientes de China, Australia y Brasil, marcando una tendencia en !a

industria. Así mismo les permite a los propietarios tener mayor flexibilidad en

sus opciones de diseño.

De acuerdo a esta misma fuente, existen algunas tendencias importantes de

resaltar

• 90% de ios agentes de bienes raíces encuestados por grupos, afirmaron

que las casas con pisos de madera se venden más rápido y con mejores

precio que aquellas que no los tienen.

• . Preferencia por paneles más anchos y colores rnás obscuros.

• . Consumidores están prefiriendo pisos de bambú, como una nueva

alternativa. Los consumidores están concientes de la dureza y

resistencia del Bambú.

• Los propietarios de casas antiguas prefieren mantener el piso original,

remplazando las secciones dañadas con madera de la misma

antigüedad y variedad para que haga juego.

• La tendencia es usar pesos de Madera inclusive en áreas de alta

humedad, debido a las nuevas tecnologías resistentes al agua.

• . La técnica de instalación flotante es una de las más populares

actualmente.

• Los pisos de orientación vertical y de color caramelo (más oscuros) son

los más demandados dentro de la categoría de^ pisos de Bambú.

» . Los pisos multicapas seguirán manteniendo la participación en ei

mercado de pisos de madera.
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3.2.2.6. ESTRUCTURA COMERCIAL

Los canales de distribución en Europa para pisos y paneles presentan una

estructura menos rígida que la del mercado americano, los importadores

proveen directamente al nivel más bajo de la estructura.

Entre los importadores más importantes de Europa están: Moso, Plyboo,

Eiephant Parket, Ariket, etc.

GRÁFICO N° 13
CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Pisos

Productores en
Asia

Mi

Importadores
Europeos

Especialistas
{Arquitectos - Diseñadores)

Mayoristas

Tiendas Minoristas
(D/Y Marquel)

GRÁFICO !M° 14
CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Paneles y Enchapes

Fuente; f-EP Federación Europea de Parquet
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En el caso de ios paneles como materia prima para pisos, ei principal mercado

dentro de ¡a UE es Alemania quienes consumen e! 70% del volumen, Austria

(20%) y oíros mercados dentro de la U E (10%)

Los paneles usados por ia industria de muebles y proyectos especíales están

dirigidos mayoritariamente a itaiia y Alemania, quienes son también los

principales consumidores de enchapes de bambú. Tanto ios diferentes tipos de

paneles como ios enchapes son importados por las mismas empresas

especialistas en productos de bambú, quienes atienden iodos los

requerimientos de estos nichos de mercado.

3.2.2.7. PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL PARQUET

DE BAMBÚ

Precios

Los pisos de Bambú se cotizan al mismo nivel que los pisos de No Coniferas

"Hardwoods" íaíes como el Roble, Abedul, Maya, etc. El precio varía de

acuerdo a la calidad del producto, los productos comercializados por empresas

europeas, donde existe mayor control de calidad y son comercializados con

marcas, se cotizan a partir de € 24 ei metro cuadrado dirigido a mayoristas.

u^*"" i a-va a fr*\ r\* i A £**• r"™7Wtr^u***!fT** A ir'*- t1-""! sf*j^j^r"* ¡\\fVf- L-̂ .r*" <¿".?,f"**.j."^<-~-"*OE u FILiDAD DE LAS EMPRESAS EUROPEAS DE PISOS

\J
<fl

Fuente: FEP Federación Europea de Parquet
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Por otro lado, las empresas chinas que promocionan directamente su producto

en las Ferias Internacionales de Pisos ofrecían su producto en $14 Fob

Shangai. A pesar de que ¡a calidad de este tipo de producto era ligeramente

inferior, se prevé en el corto plazo, que China ofrecerá productos de igua!

calidad.

Esta diferencia de precios permite identificar someramente ei margen de

utilidad de las empresas importadoras europeas.

Existen también variaciones en los precios, dependiendo de la orientación del

piso, acabado, etc. a continuación algunos ejemplos de las variaciones:

Precio Referencia! $147 m2FOB - Shangai - CHina

Orientación Vertical + $1/ m2

Sin terminar -$1,60/m2

Strand Woven +$6/ m2 *

*(Por ser una tecnología nueva que no todas las plantas chinas la tienen, se

prevé que en el corto plazo bajaran los precios por el aumento de la capacidad

de producción de estas empresas)

Usuaímente no existe diferencia de precio por el color, solo en ciertas

ocasiones se cotizaban los colores mas obscuros +$ 1, por las tendencias y la

moda, mas que por el costo de producción.

3.2.2.8. REQUERIMIENTOS DE ACCESO AL MERCADO

Por estar el Ecuador dentro del Pacto Andino, región favorecida por el Sistema

de Preferencias Arancelarias Generalizado, dispone de-un arancel preferencial

de 0% para cualquiera de estos productos .
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Oportunidades y Desafíos

• Eí consumo de pisos de parquet en Europa refleja un incremento,

lideradoespecialmente por el Tipo de Pisos Multicapas, que ofrece al

consumidor mayor estabilidad.

• China íidera las importaciones extracomunítarias y provee casi la

totalidad de pisos de Bambú en Europa. Las Empresas Europeas

proveedoras de pisos de bambú mantienen alianzas estratégicas con las

empresas productoras chinas, para fortalecer los controles de calidad.

• . La participación de ios pisos de Bambú, de cualquier categoría, tienen

una representación mínima en el consumo de pisos de madera en

Europa (menos del 1%) pero se estima que puede crecer gradualmente

en los próximos anos, especialmente enpisos multicapas de Bambú.

• Es conocido por los importadores europeos la resistencia de la Guadua

Angusíifolia, sin embargo aseguraron que presentan características que

afectan la presentación final del producto, ejemplo nudos más oscuros.

Sin embargo, en la actualidad existen nuevas tecnologías, como el

Strand Woven, cuyo proceso consiste en la mezcla bajo presión de

tablillas muy finas, lo que hace que se pierda la visibilidad de ios nudos.

El desarrollo de este producto podrido ser considerado por ios

productores ecuatorianos para una fase posterior.

3.2.2.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estudio internacional del Bambú y sus productos derivados, ha permitido

identificar el potencial que presentan los mercados internacionales para su

explotación, circunstancia que está siendo muy bien utilizada, principalmente,

por China y los países Asiáticos, quienes han desarrollado una alta tecnología,

que les ha permitido posicionarse como los exportadores líderes en todo e!

mundo.
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La estrategia competitiva desarrollada por China es de costos bajos; el manejar

economías de escala hace factible que ofrezcan al mercado mundial, una

amplia y extensa gama de productos a muy buenos precios. Es por esta razón,

que competir con China por precios es imposible.

Ecuador debe aprovechar sus ventajas comparativas de ubicación, variedades

y la flexibilidad, que pueden ofrecer nuestras pequeñas industrias, para entrar a

los mercados internacionales con estrategias competitivas de diferenciación y

enfoque .

Las características propias del Bambú, convierten a esta planta en un

excelente reemplazo de la madera. La mayoría de los productos que se

fabrican a base de ésta, entre ellos: papel, carbón, rescate del oxigeno,

muebles, material de construcción, etc., tienen un gran potencia! de crecimiento

económico en el mundo. Sin embargo, se requerirá de investigación, desarrollo

y promoción para aquellos productos con ios que Ecuador quiera competir.

3.2.2.10 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA PARA EL

ECUADOR

Lograr ¡a competitividad de un producto a nivel internacional, depende en gran

medida del adecuado clima de negocios existente dentro del sector productivo

al que pertenece. Uno de esos factores es la experiencia adquirida en el

mercado doméstico.

En el caso de Ecuador, la caña rolliza es ¡a materia prima que más se utiliza

para la construcciones de viviendas populares, podríamos afirmar que existe

experiencia en su fabricación e inclusive se ha logrado el desarrollo de cierta

tecnología para ¡a manufactura de paneles de caña picada que facilita el

proceso de construcción de viviendas sociales (caso Hogar de Cristo). Sin

embargo, en este tipo de productos no se utiliza una materia prima

seleccionada, con normas de secado y conservación, lo que ha impedido que
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se desarrolle y estandarice un proceso que se ajuste a las normas

internacionales, consecuentemente, esta experiencia adquirida en el mercado

doméstico, no contribuye a la cornpetitividad de! sector.

De igual manera, la estrategia de internacionalización de los sectores

productivos debe ser consistente con los intereses y objetivos de los principales

actores y del grado de organización existente. En ese aspecto, en e! Ecuador

existen diversos intereses que podrían agruparse en dos grandes categorías:

La primera está relacionada con los pequeños y medianos productores que

desarrollan artículos con una intensiva utilización de mano de obra. En el caso

del pequeño agricultor, algunas instituciones están trabajando con ellos, sobre

todo, para ayudarlos a mejorar el nivel de vida de sus familias a través de la

formación y capacitación técnica que les permita dar vaior agregado a los

productos derivados del Bambú, mediante la elaboración de artesanías y

muebles. Esta experiencia, debe ser considerada en el momento en que deban

elegirse ios productos y mercados a los cuales se quiere entrar a competir.

En el caso de los grandes empresarios del Bambú, su situación es diferente

pues ellos cuentan con tecnología para el cultivo, trabajan con técnicas de

preservación y tienen el capital y la solvencia económica suficiente, para

realizar inversiones en equipos y maquinarias para obtener productos

industrializados con el menor requerimiento de mano de obra.

Para los dos sectores es importante resaltar que el mercado internacional

requiere que se cumplan con requisitos indispensables para competir:

• . Calidad estandarizada.

» Volumen / provisión continua. , -

» Precios competitivos.
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Con estas consideraciones y teniendo en cuenta que entrar a competir en el

mercado internacional supone una gran inversión de tiempo y de recursos, se

recomienda que el proceso de ¡nternacionalización del Sector del Bambú, se lo

divida en Tres fases, las cuales se deberán clasificar atendiendo lo siguientes

criterios:

• . Productos simples.

« Mercados Cercanos.

• Volúmenes interesantes.

Productos simples: Se refiere a productos que no demandan tecnologías

complicadas, maquinarias sofisticadas y caras y en los que ya se haya probado

que existe cierta experiencia en el país para su elaboración.

Mercados cercanos: Que permitan minimizar los costos y complejidad de la

logística internacional {trámites, certificaciones, verificaciones, etc.). En este

aspecto se recomienda empezar, inclusive, con e! mercado doméstico para

tener la oportunidad de adquirir experiencia y mejorar aspectos de calidad,

embalaje y detalles que aseguren el éxito en los mercados internacionales.

Volúmenes interesantes: Que justifiquen las inversiones y que motiven a

empresarios a incursionar en esos nichos

Considerando ios criterios indicados y la realidad dei país en cuanto al tipo de

empresarios que están involucrados en las diversas formas de explotación del

Bambú, se concluye que, el desarrollo sostenido y el crecimiento del Sector

deben ser efectuados por etapas, para ir fortaleciendo la experiencia de ios

inversionistas. Las fases propuestas para lograr este objetivo son las

siguientes, de las cuales la primera de esta cumpliendo y la segunda esta

empezando a implementarse con la apertura de dos empresas en la ciudad de

Guayaquil y Duran:
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CUADRO N° 15
ETAPAS DE LA FASE i PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR DEL BAMBÚ

Pnxlucío

Wino RollL-j

Cerramiento1:.

•de Bambú

PWSkllia*

Pindios. v
palillos

Volumen

5'600.000

o -I-l'A'.'J'J'J

V'OOO.OOO

lo OOO.OiJO

Mercado objetivo

rPtíTU

Costas de Estados Unidos

USA;Gt)lifornia

USA y R^jon

USA y Región

Proc&so*

i rbí&wnisi Cíe Fresal V.-.KJOI'I y coiw

co^SS'Sí;,

emboloje

Equipos «p*ctólizado6

Equipos »;.pét:i,il¡z.;idoi;.

Fuente; PROFOUND

Fase II

Productos que requieren un mayor nivel de industrialización y con vaior

agregado que demande de otros procesos y técnicas en las que hay trabajar.

Los mercados en los que habría un potencial mercado que requieren de mayor

innovación y experiencia son:

CUADRO N° 16
ETAPAS DE LA FASE ! PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR DEL BAMBÚ

Producios

P^n.^deo^tivos..,-,-...^...^,^.:^!^

aS£!̂ !̂ !̂ flf̂ !̂!̂ !
F' i *•"•''' »-'. r M i'p '~i rrii i*-* t ^'~"P| 'ÍM t~ \f"\i '" ''"it r M'i F'̂ -'i r^'l l iot i

Mercados

EUK,'|,',I

Europa

Esthtrlijs UnklC'S y E u ropo

Estodos L'nidos y Europa

Fuente: PROFPIND

Fases Siguientes

Otro producto que tiene mucho potencial y en el que la caña guadua podría

tener una ventaja diferencia!, son los paneles de OSB. Este material es muy
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usado en las construcciones de Estados Unidos y esta creciendo notablemente

dentro de la categoría de paneles derivados de !a madera.

En general, ios paneles de Bambú podrían competir con las maderas, se puede

aprovechar el efecto ambientalista de este producto a fin de captar e! segmento

de mercado de los conservacionistas. Sin embargo, no hay que olvidar la

competencia agresiva de China y la especialización que se requiere en este

tipo de productos.

Recomendaciones

Dentro de la Planificación de este programa está prevista una segunda etapa

en la que se elaborarán proyectos de factibilidad que permitan identificar ia

conveniencia o no de realizar inversiones para atender la demanda de los

mercados internacionales.

Esta fase podría realizarse a través de proyectos pilotos, mediante ¡os cuales

no solo se elaborarán los estudios de pre-factibilidad, sino que, además, se

involucrarán a los actores directos para que inicien ios contactos con los

potenciales compradores identificados en el estudio de mercados.

Para la selección de las empresas que participarán en los proyectos pilotos se

recomienda utilizar ia metodología del "Company Audit", la que permitirá

identificar ias compañías que estén mejor preparadas y cuenten con los

recursos necesarios (financieros, humanos, técnicos, organizacionales, etc.)

para asegurar que el proceso de internacionalización conlleve los menores

riesgos posibles.

E! número de proyectos piloto dependerá de los.recursos disponibles con

los que cuente el Programa para esta fase y del número de empresas que

hayan aprobado favorablemente el "Company Audit".
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3.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS PRODUCTORES DE

BAMBÚ

PREGUNTAS

¿ Qué extensión de su finca o propiedad agrícola está dedicada al

cultivo de bambú?
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GRÁFICO N° 16

HECTAREAJE OE LAS FINCAS

4 3

r~~i ! ' i i .. 1 L. ..

20

M .

Menos de una De una a tres Entre tres y Entre cinco y de mas de
hectaria hectáreas cinco Diez diez hectáreas

hectáreas nectareas

Menos de una hectáreas
De una a tres hectáreas
Entre tres y cinco hectáreas
Entre cinco y Diez hectáreas
de mas de diez hectáreas 20

E! resultado de la encuesta a ios 30 productores de bambú de la zona Guayas

y El Oro, los pequeños productores de tienen la plantaciones de origen

silvestre, y los de tres hectáreas en adelante ya usan métodos técnicos, y

tienen sembríos de hasta cincuenta y cien hectáreas, porque está en auge la

producción de la guadua para su industrialización, pero como la planta tarda

cuatro años en producir recién están cosechando las primeras siembras.
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¿Qué producción anual de bambú cosecha en su finca?

I

UJ

B
b

5
i 15 -
5.

Q 10
O

o . EX ~n< ij
° Menos de De mií a tres Entre !res y Entre cinco y Mas de Diez

mil bambúes mii bambúes ctncomil Diez mil Mi! Bambúes
bambuas Bambúes

ÍDe uno a mil bambúes | i]
JSS i

Entre tres y cinco mil bambúes]
Diez mii Bambúes) 3

¡Mas de Diez Mií Bambúes 1 20

Si considerarnos que cada hectárea produce unos 1500 bambúes y el

hectareaje de ia zona Guayas y E! Oro suman unas mil hectáreas, se contaría

con un millón y medio de cañas de guadúa, ai año.

¿/\n vende Usted la producción de bambú de su finca o propiedad?

GRAFÍCONM8

! DESTÍNO DE LA PRODUCCIÓN !
i
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1 O
A los dueños A pequeños A grandes A comerciantes Directamente a

de depósitos comsrcianíes comerciantes de otras empresas
¡ocales ¡ocales provincias exportadoras
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|A los dueños de depósitos

P ®g u®. O os

locales

[Directamente a empresas exportadora;

La mayoría de productores(20) venden su producción a grandes comerciantes

generalmente de otras provincias,

¿Qué problemas tiene Usted actualmente con su producción efe fcarafcsji?

GRÁFICO N° 19

PROBLEMAS DE LA PRODUCCIÓN DE BAMBÚ
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Bajos precios de bambú

Baja producción de bambú

Presencia de enfermedades

Desconocimiento de comercialización

9
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4

15

E! mayor problema que tienen actualmente ios productores son los bajos

precios y dei desconocimiento de ¡a comercialización para las industrias y

exportación de guadúa hacia ei Perú.
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¿Qué aspectos requiere Usted para

producción de bambú?

g ASPECTOS PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN
O
O
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Que le reconozcan precios justos
Que ie compren toda su cosecha
Que ie brinden asesoría técnica

16

I
-- ;

.
:

"

5
5
2

Que le otorguen créditos
Fiemar convenios con empresas exportadoras 16

La respuesta a esta pregunta, es que le aseguren la compra de su producto a

un precio justo durante iodo el año, para asegurar lamenta de tocia ía

lucción.

¿ [Ssíaüfei EJsíed ciíspuiasío i\ eoov^íiioffi ea-mereiales cotí ¡uiri!̂

empresa exportadora que le comprara su producción total de bambú

reconociéndoles precios justos?
GRÁFICO N° 21

DECISIÓN DE LOS PRODUCTORES PARA FIRMAS CONVENIOS
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Totalmente dispuesto 18
Medianamente dispuesto 4
Parcialmente dispuesto 6
No está dispuesto 2

El clamor general de los productores en concordancia con la pregunta anterior

para vender sus cosechas a precios justos, es que la mayoría estaría dispuesto

a firmar convenios de venta de ta producción con empresas exportadoras

preferentemente.

3-4. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LOS EMPRESARIOS

EXPORTADORES DEL PARQUET DE BAMBÚ

Preguntas:

1.- ¿A qué países exporta el parquet de bambú?

Respuesta.- Holanda

2.- ¿Cuáles es la cantidad promedio de parquet de bambú que

exportan?

Respuesta. Dos Contenedores de 20 pies mensuales

3,- .¿Cuáles es la cantidad promedio de parquet de bambú que

exportan?

Respuesta.- 3200 metros cuadrados

4.- ¿Cuáles deben ser las formas de comercialización ?

Respuesta.- Preferentemente que sean importadores de materiales de

decoración y construcción.
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5.- ¿Cuáles son los trámites de exportación que se deben realizar para

exportar el parquet de bambú?

Respuesta.- Los normales para una exportación general.

6.- ¿Considera Usted que la industrialización del parquet de bambú

genera un (alto)........(medio).......(bajo) impacto y contaminación

ambiental?

Respuesta.- En lo que se refiere a los sembríos la planta es el mayor

protector deí ambiente, porque es un procesador de dióxido de carbono

(CO2) mucho mas eficiente que los árboles.

En cuanto a la industria es mínimo el impacto porque el producto de

elabora en base a plantas, no árboles, y el desperdicio es bajo porque

se utiliza el 95% en la elaboración de parquet y tableros.

3-5. RESULTADOS PE LA GUIA DE OBSERVACIÓN DE LAS

EMPRESAS EXPORTADORAS DE PARQUET DE BAMBÚ

La empresa que se visitó fue la de ACERO VEGETAL CÍA LTDA,

www.tropicalhardboo.com. la misma que presento las siguientes características

1.-CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA EXPORTADORA

Es una empresa ecuatoriana cuyo objetivo es la producción e industrialización

de la guadúa angustifofía, una de las mejores variedades del mundo. Los

productos que elabora la empresa se comercializan bajo la marca Tropical

Hardboo, bajo los estrictos estándares de calidad de los mercados

internacionales.
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^^w^^fff

^-.INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA

Entrada a la empresa

'^

3. ABASTECIMIENTO DE LA MATERIA PRIMA

Tienen sembríos propios tecniíicados en ia zona de Bucal, Las guaduas se

escogen por su madurez y se marcan con un anillo cíe pintura reflectiva,

teniendo en cuenta ¡as 4 noches de mayor oscuridad de¡ Menguante lunar, se

procede a su corte de 9.00 PSV1 a 4.30 AM. Dicho corte consiste en el desjarrete

( corte en el primer nudo basa!) únicamente
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Recolección de la cana guadúa

4.-PROCESO DE SECADO DEL BAMBÚ

Después se deja en eí guadua! por 21 días mínimo para su avinagrado ( azúcar

y almidón a alcohol ) y secado inicia! ( deshidratación ) en ambiente de

penumbra se cortan las piezas de acuerdo con la demanda; ías guaduas se

perforan longitudinalmente en cada nudo, luego se sumerge en una piscina con

una solución de bórax y Acido Bórico en agua ias guaduas permanecen

sumergidas por-5 días; pasado este tiempo se sacan para ei escurrido y luego

se almacenan a la sombra hasta adquirir una humedad de un 18a. 20% que se

logra a ios 3 meses aproximadamente, dando como resultado un peso

promedio de 650 kilogramos por metro cúbico.

Proceso de secado
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La guadua se entrega con tratamientos especiales como viruteado y cepillado,

una mano de aceite de linaza y trementina, con longitudes útiles de 400 metros,

a 6.00 metros y 8,00 metros lineales

5.- PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PARQUET DE BAMBÚ

Elaboración del parquet o piso c!e bambú
I

3.6.1. CONCLUSIONES

En genera!, el estudio realizado a ios productores dei bambú y empresarios

exportadores de! parquet de bambú, ha permitido identificar todo e! potencial

que tienen los pisos de bambú a nivel mundial. La tendencia creciente de su

consumo y la diversidad de nuevos producios que se ofrecen en eí mercado

internacional, evidencian la importancia que esta adquiriendo esta materia

prima,, sobre íodot como reemplazo de otros materiales más caros o menos

amigables con el medio ambiente, por !o que puntualizaremos los puntos mas

importantes de las conclusiones:

° Existe una gran cantidad de hectáreas de sembríos de bambú en ei

Ecuador, que no están siendo explotados convenientemente.
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• Muchos de las plantaciones son manchas silvestres que se encuentran

en las faldas de las montañas o en las riveras de los ríos.

» Desde hace cuatro años se están cultivando el bambú de manera

tecnificada con fines de elaboración de productos derivados del bambú,

y para exportación en tiras o enteras.

« Actualmente la producción se la vende a comerciantes de materiales de

construcción o con destino al Perú.

• Muchos agricultores desconocen las técnicas de cultivo y las

oportunidades que tienen al sembrar ordenadamente el bambú.

» Muchos desconocen la forma de comercializar con empresas o exportar.

• No existen empresas que incentiven el cultivo de bambú, y que les

compren toda la producción.

3.6.2. RECOMENDACIONES

Adicionalmente, existen pequeños nichos de mercado que no están siendo

atendidos por los países asiáticos, debido a que los grandes volúmenes de

producción que manejan y que le otorgan economías de escala, les resta

flexibilidad para atender pedidos especiales de poco volumen. Por ultimo, la

cercanía a ciertos mercados con demanda potencial es otra de las ventajas que

el Ecuador debe aprovechar.

Luego de todo este análisis y una vez identificadas las oportunidades y

desafíos que ofrecen los diferentes mercados para los productos

seleccionados, se recomienda, que para minimizar el riesgo que todo proceso

de íníernacionalización conlleva, se tome en consideración las siguientes

recomendaciones:

• Empezar con productos sencillos.

• . Atender la demanda de los mercados más cercanos.

• , Hacer proyectos piloto con aquellas empresas, cuyo Company Audit sea

positivo.
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Una vez que las empresas u organizaciones tengan los recursos: producción,

tecnología, financieros y humanos para iniciar las actividades de exportación,

se recomienda emprender actividades de exportación empezando por los

productos más sencillos para ingresar a los mercados más cercanos.

En consecuencia se recomienda implementar este proyecto, u ofrecerlo a

inversionistas ya que es muy rentable en cualquiera de las formas de

elaboración de productos con valor agregado, a la vez que incentivará a los

agricultores a aumentar los sembríos y a elevar la producción, y ayudará al

medio ambiente.
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CAPITULO IV

PROPUESTA

"CREACIÓN DE UNA EMPRESA INDUSTRIALIZADORA Y EXPORTADORA

DE PARQUET DE BAMBÚ ORIENTADA AL MERCADO DE ALEMANIA, EN

EL CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA EL ORO"

4.1. JUSTIFICACIÓN

Actualmente el Ecuador tiene un abanico de productos exportables muy

limitado que incide directamente en la balanza comercial y en su economía.

Esta "dependencia" de pocos productos hace vulnerable nuestra economía,

especialmente la de la Provincia de El Oro que depende del banano

principalmente, y de las actividades que realizan las empresas que elaboran

materiales que se usan en ia producción y exportación de este producto como,

pallets, fundas, fertilizantes, cartón, etc. La fa!ta de visión de futuro, de planes y

proyectos de inversión, de apoyo gubernamental y de iniciativas privadas

hacen que se pierdan importantes posibilidades de diversificacíón de la base

exportable en nuestra provincia, especialmente de productos industrializados,

desperdiciándose apreciables propuestas de la demanda internacional.

Un caso concreto lo constituye el Bambú o Guadua que es una planta de la

familia de las gramíneas, del género bambusa, vegetal de gran importancia

debido a la gran diversidad de productos que se pueden elaborar, como el

parquet de bambú que tiene gran demanda en el mercado internacional, en

especial Alemania, país donde es apreciado especialmente por la industria de

la construcción que lo utilizan para acabados y decorados de viviendas, clubes,

discotecas, coliseos, gimnasios, etc.
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Nuestro país posee entre sus recursos naturales numerosas especies de

bambúes, y entre estos la guadúa, bambú que desde épocas precolombinas y

hasta el presente, ha servido y sirve de diferentes maneras a centenares de

familias ecuatorianas como material de sus viviendas campesinas, de la

periferia urbana, en la agricultura, en el ecoturisrno, como auxiliar en la

construcción convencional, además de ser un excelente productor de oxígeno,

fijador del dióxido de carbono, controlador de sistemas hídricos y erosión de

suelos, pero la tecnología a hecho que esto vaya cambiando y ahora no solo se

utiliza la guadua como tronco natura! de forma circular, sino que se utiliza

totalmente macizo en pisos o parquet, tablones aglomerados con alta

resistencia, sustituyendo anualmente a millones de metros cúbicos de madera

procedente de árboles tropicales. Importantes avances en el desarrollo de

tecnología para estas industrias se han generado principalmente en China,

Japón, india, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, entre otros,

La propuesta que planteamos está orientado a la conformación de una

empresa ¡ndustríaüzadora de bambú en el cantón El Guabo, previo a lo cual se

ha realizado un estudio de mercado (oferta y demanda), previo al estudio de

factibilidad, rentabilidad y evaluación financiera que garanticen la viabilidad del

proyecto, con el cual aspiramos a estimular la producción del bambú en la

Provincia El Oro y la demanda internacional.

4,2, OBJETIVOS

- OBJETIVO GENERAL

Realizar un estudio de factibilidad, para la creación en el cantón Et

Guabo de una empresa exportadora de. parquet de bambú,

orientada al mercado de Alemania,
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• OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Realizar un estudio técnico para determinar los requerimientos

necesarios para fa construcción de una empresa exportadora de parquet

de bambú.

• Estimar los níveíes de inversión y rentabilidad que demandará y

generará el proyecto.

• Determinar el impacto socioeconómico del proyecto, en el cantón El

Guabo

• Establecer el impacto ambiental que el proyecto ocasionará, en el

cantón Ef Guabo.

• Determinar ías características organizacionales de la empresa

exportadora

4.3. DESCRIPCIÓN

Dentro de la Planificación de este propuesta después del estudio de mercado

está prevista una segunda etapa en la que se elaborará un proyecto de

factíbilidad que permitan identificar ia conveniencia o no de realizar inversiones

para atender la demanda de los mercados internacionales en la que se

involucran a los posibles inversionistas para que inicien los contactos con los

potenciales compradores identificados en el estudio de mercados y puedan

contar anticipadamente con los recursos necesarios (financieros, humanos,

técnicos, organizacionales, etc.) para asegurar que el proceso de

internacionalización conlleve los menores riesgos posibles.
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4.4. IMPORTANCIA

La Caña Guadua o Bambú debe ser aprovechada al máximo por ser un recurso

natural renovable, de bajo costo, muy abundante, de rápido crecimiento, alta

relación resistencia/peso, buena característica sismo-resistente, liviano, fácil de

trabajar, bajo peso, de fácil corte, y además considerado como especie forestal;

tai vez en el futuro también le depare su utilización masiva como fuente de

energía.

La Guadua angustifolia tiene fibras naturales muy fuertes que permiten

desarrollar productos industrializados tales como paneles, aglomerados, pisos,

laminados, esteras, pulpa y papel, es decir productos de calidad que podrían

competir con otros materiales en el mercado nacional e internacional.

Es importante señalar que con el uso de la guadua en los procesos industriales

anteriormente mencionados, se reduciría el impacto sobre los bosques nativos,

porque la guadua pasa a ser un sustituto de la madera.

Dada las condiciones para este cultivo con que cuenta nuestro país para poder

diversificar la canasta exportable a través de las diferentes aplicaciones que se

le puede dar a la Caña Guadua o Bambú, es de gran interés para muchas

familias y empresas para fomentar y ampliar este mercado, sea en el ámbito

iocal o internacional, siempre y cuando se mantenga los estándares de calidad

y precio para poder ser competitivos ante las exigencias de la comunidad

internacional, de los mercados potenciales son los Estados Unidos y cierto

países asiáticos, donde se puede sacar gran rédito económico por estos

productos que presentan buena calidad.
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4,5. ESTUDIO TÉCNICO

4.5.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO

Ei estudio técnico comprende los diversos aspectos referentes al

funcionamiento y operatividad del propio Proyecto, lo cual lleva implícito el

análisis del tamaño óptimo, localización geográfica, la distribución de la planta,

definir las características de los equipos de proceso básico e instalaciones

físicas, proceso productivo, programa de producción, insumos requeridos,

disponibilidad y el costo de los mismos, los cuales conviene detallar, cuantificar

y determinar su costo.

4.5.2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA EMPRESA

EXBAMEC S.A. piensa ser una empresa procesadora y exportadora de

parquet de bambú, ofreciendo inicialmente al mercado nacional e internacional

distintas clases de pisos en base a las medidas estándares internacionales.

Pensando en un futuro e inversión; EXBAMEC S.A. tiene en mente incursionar

posteriormente con otros elaborados de bambú como tableros y enchapes que

son productos complementarios para la decoración de hogares y oficina y

aprovechar la capacidad rea! de ía maquinaria ya que con ¡a misma se pueden

elaborar todos estos productos

Por ta! motivo en el análisis del tamaño del proyecto se consideró todos estos

aspectos, lo que permitirá realizar las inversiones ajustadas a las necesidades

de ía empresa.

4.5.3. DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN - *

Para establecer la localización donde se instalará el proyecto se analizó el

requerimiento de varios factores tales como: las zonas productoras de la caña

guadúa de donde nos abasteceremos del producto, el puerto de embarque,
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agencias navieras, las vías de acceso y comunicación, empresas de servicios

¡ogísticos etc., por lo que, las instalaciones estarán ubicadas en un lugar

estratégico para coordinar nuestras operaciones con el personal de campo,

departamento de comercialización y exportación y el puerto de embarque.

4.5.3.1. MACROLOCALIZACION

Según el método utilizado y bajo los parámetros que destacan cada sitio

opcionado; el mejor lugar para construir !a empresa EXBAMEC S.A. es en el

cantón El Guabo.

CU ADRO N° 10
PARÁMETROS PARA ESTABLECER LA MACROLOCALIZACIÓN

PArTnRPQ CANTÓN EL CANTÓN
™ GUABO MÁCHALA

SUBJETIVOS

Distancia de ios lugares de abastecimiento
de la caña guadúa (10%) 0,10 0,05

Disponibilidad de mano de obra (10%) 0,10 0,10

Impacto ambiental (20%) 0,15 0,10

Actitud de la comunidad (10%) 0,10 0,05

Comunicación y Transporte (10%) 0,08 0,10

Servicio Comunitario (40%)

* Policía (10%) 0,07 0,08

* Bomberos (10%) 0,07 0,08

* Hospital (10%). 0,07 0,08

* Recreación (10%) 0,05 0,05

TotaMOO% 0,89 0,79

Elaboración: Las autoras

4.5.3.2. MICROLOCALIZACiON

Según el resultado anterior este proyecto será instalado en el cantón de El

Guabo, provincia de El Oro, a un costado de la carretera Panamericana, pero
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para identificar el sitio exacto de !a ubicación de las instalaciones físicas de la

empresa se analizó otros parámetros similares al utilizado en el cuadro

anterior.

Ei método utilizado para tomar la decisión del sitio se detallan en el siguiente

cuadro, bajo los parámetros que destacan cada sitio opcionado; lo cual dio

como resultado que el mejor lugar para construir la empresa EXBAMEC S.A. es

en eí sector de LA MINA a cinco kilómetros de la ciudad de El Guabo.

CUADRO N° 11
PARÁMETROS PARA ESTABLECER LA MICROLOCALIZACIÓN

CAÍ—moco Sector La Circunvalación Dentro de laFACTORES M|na Sur c¡udgd

SUBJETIVOS

Distancia de los lugares de
abastecimiento de la caña guadúa
(10%) " 0,10 0,05 0,05

Impacto ambiental (20%) 0,15 0,10 0,10

Actitud de la comunidad (10%) 0,10 0;05 0,05

Comunicación y Transporte (10%) 0,08 0,10 0,10

Total 50% 0,43 0,30 0,30
Elaboración: Las autoras

.4.6. INGENIERÍA DEL PROYECTO

En la ingeniería def proyecto, describiremos las necesidades de personal y las

inversiones fijas que hay que realizar para la instalación de la Empresa, el

proceso de elaboración del parquet de bambú; así como el programa de

producción, ia fuente de abastecimiento de la materia, los costos y los ingresos.

El cálculo del valor del terreno, edificaciones, bienes y equipos, se han

realizado apoyados en la obtención de varias cotizaciones y catálogos, que nos

ha permitido fijar costos reales para la adquisición de dichos bienes en el

momento actual.
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La tecnología a utilizarse parta ia elaboración de! parquet de bambú será de

ultima generación ya que se tiene que competir especialmente contra

productos chinos los cuaies no todos poseen tecnología de punía, pero tienen

precios bajos por la abundancia de materia prima y mano de obra barata,

entonces nosotros tendremos que hacerlo con acabados de calidad.

4.6.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Seleccionada, ía tecnología de producción, presentar un análisis de! proceso de

producción, en e! cual se señalen cada una de las fases, desde la recepción de

insumos hasta la obtención del producto fina! y el diagrama de flujo de!

proceso.

La materia prima debe ser tratada y secada en ios tres días posteriores a su

recolección. Las fábricas adoptan normas estrictas para que el color ds

nuestros suelos de bambú sea más fresco y original.

Corte y secado

Luego de la preselecctón ías guaduas son llevadas a la plañía donde se

realizara paso a paso el proceso. No es necesario que la guadua este

totalmente seca para empezar el proceso ya que durante el mismo se hace un

proceso de deshidratados!.



E! primer paso que se le realiza a ia guadua es el cálculo del número de

tabtiiias que podrán ser extraídas de cada guadúa teniendo en cuenta el radio

exterior y el interior de la misma.

El componente básico para los laminados se obtiene de !a parte gruesa del

tallo, principalmente, llamado "cepa", "basa" y "sobrebasa" es decir, los

primeros 8 a 12 m de un tallo de guadua. El proceso del "rajado", deja 6 a 10

lajas por tallo de guadua, un segundo paso de cepillado las convierte en

"tablillas".

Luego se realiza ei corte a !o largo de las guaduas por !as señales previamente

elaboradas, obteniendo así fas lajas que luego serán convertidas en tabletas. El

área transversa! de estas lajas aun es circular.
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bambú usando aire caliente, ío cual constituye ia garantía de que los productos

satisfacen ios requisitos de construcción en climas diferentes debido a las

cualidades tropicales dei bambú.

Así se garantiza que todas las tiras se

bambú también debe cumplir con ios r

Norteamérica, Europa Occidental y Rusia.

correcta y uniformemente. El

isitos en cuanto a humedad de

Debido a que el bambú es hueco en su interior y circular en su exterior, se

utiliza ef material de la pared circuiar para el procesado. Tras dividir e! tallo de

bambú, y extraer la parte rectangular verde y amarilla, el resultado es una tira

de bambú cuadrada.
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Como la densidad no es igual en la parte verde y la amarilla, ¡as tiras deben

flexionarse después de su secado ya que la parte menos densa encoge más.

Esta es ia principal diferencia entre el bambú y la madera.

.acacto

Luego se unen ias tiras finas de bambú y se le da forma de acuerdo a las

medidas def piso, para inmediatamente darle una aplicación de lacado a los

revestimientos para suelos que es una labor difícil, que lleva tiempo y con un

elevado coste de instalación. Por este motivo, en la actualidad la práctica más

generalizada consiste en fabricar revestimientos curado UV para suelos

totalmente pre-acabados



UjBCiO

Los suelos pre-acabados muestran una superficie uniforme, brillante y belia

después de ia aplicación de 6 capas de laca y de ser finamente lijados con

máquinas lijacloras de gran precisión. Así se asegura que no se produzcan

boisas de aire ni orificios en las capas externas durante eí proceso de lacado y

se garantiza ia elevada adhesión de la laca, para un excelente acabado.

- -.
,• m r

Los productos de bambú son muy apreciados por ios clientes debido a su

pureza y elegancia distintiva, su fibra especiai y su color. Unos diseños únicos

producen además unos efectos sorprendentes. Estas propiedades no se dan

en otros productos de madera.

4,6.2.1. NORMAS DE CALIDAD

En febrero deL año 2006 fue publicada Sa norma armonizada del parquet UNE-

EN 14342. Esta norma es ia que regula el marcado CE de los parquets. A partir

de! 1 de marzo cié este año ha comenzado el periodo de aplicación voluntaria

del marcado y a parte dei 1 de marzo de 2007 será

En ia Unión Europea ios aspectos en que se fija ía norma no están

relacionados con ia calidad sino con la seguridad, el medioarnbiente y el ahorro

energético, entre otras materias, y son los siguientes:



• Reacción ai fuego

. Emisión de formaldehído

« Resistencia a ía flexión (suelos entarimados)

• Contenido de peníaclorofenol

• Deslizamiento

• Conductividad térmica

» Durabilidad biológica

4.6.3. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

Una vez que la planta esté en condiciones óptimas de operar, transcurridas las

pruebas y las operaciones productivas, se prepara el programa de producción,

el cual debe incrementarse paulatinamente en función de las expectativas del

mercado y la experiencia y capacitación del personal encargado de las diversas

operaciones para alcanzar el rendimiento máximo sostenible.

CUADRO N° 12
"EXBAMEC S.A."

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN E INGRESOS ANUALES

AÑOS DE CAPACIDAD
PRODUCCIÓN PRODUCTO CANTIDAD DE

; ; PRODUCCIÓN

1 Pisos de bambú 612.573 55%

2 Pisos de Bambú 643.201 60%

3 Pisos de Bambú 675.361 65%

4 Pisos de Bambú . 709.129 70%

5 Pisos de Bambú 744.586 '•• 75%

6 Pisos de Bambú : 781.815 80%

7 Pisos de Bambú 820.906 85%

8 Pisos de Bambú 861.951 90%

9 Pisos de Bambú 905.049 95%

10 Pisos de Bambú 950.301 100%

Elaboración: Las Autoras

La Empresa plantea su programa de producción de acuerdo a ía capacidad a

instalarse, ¡a cual consiste en utilizar iniciaímente el 55% de la capacidad de
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producción el primer año, e ir aumentando un cinco por ciento cada año

durante íos próximos diez año hasta llegar al cien por ciento de la capacidad.

Una vez consolidado el mercado y conseguir un aumento de la demanda,

optaremos por incrementar ¡a capacidad de producción comprando nuevas

maquinarias, de acuerdo al requerimiento del mercado.

4.6,4, RECURSOS REQUERIDOS

Los recurso tecnológicos y físicos y humanos que se requieren para el

funcionamiento de ía empresa EXBAMEC S.A. son los siguientes:

4.6.4.1, INSTALACIONES FÍSICAS

Aquí precisamos ío referente a obras civiles y sus respectivas características,

magnitud y costo para la operación del proyecto.

4.6.4.2, TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

Las dimensiones y el valor del terreno y construcciones donde se edificará la

planta física y los departamentos de administración, comercialización y

exportación, en si el local donde funcionará el negocio en todo su conjunto es

el siguiente:

CUADRO N° 13
ÁREA DE TERRENOS Y CQNTRUCCiONES

DESCRIPCIÓN ÁREA M2 VALOR M2 VALOR TOTAL

TERRENOS . 5,000 '• 10,00 50,000

FABRICA Y BODEGAS 1,200 300,00 360,000

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 300 300,00 90,000

CERRAMIENTO Y PARQUEO 400 200,00 . 80,000

TOTAL $580,000.00

Elaboración: Las autoras
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4.6.4.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Sobre la base de la capacidad de producción y el proceso tecnológico

seleccionado, se requieren las siguientes maquinaría y equipos auxiliares:

CUADRO N° 14

COSTO DE LA MAQUINARIA

MAQUINA CORTADORA Y ASERRADO $ 16,000.00

MAQUINA SECADORA 15,000.00

MAQUINA ENSAMBLADORA . 20,000.00

MAQUINA BARNIZADORA " 10,000.00

MAQUINA LIJADURA ; 10,000.00

MAQUÍNA DE ACABADOS 20,000.00

MAQUINA CLASIFICADORA . . 2,500.00

MAQUINA ETIQUETADORA : 2,500.00

MONTACARGA ' 18,000.00

BARREDORA 3,000.00

TANQUE DE VAPOR, 3,000.00

OTROS 3,000.00

SUBTOTAL 123,000.00

COSTOS DE LA INSTALACIÓN 12,300.00

TOTAL DE MAQUÍNARIAS Y EQUÍPOS $ 135,300.00

Elaboración: Las autoras

4.6.4.4. RECURSOS HUMANOS

En este item indicamos ia mano de obra necesaria para operar la nueva

planta, discriminada en mano de obra directa, indirecta y el personal

administrativo con su respectivos sueldos y salarios para el personal
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CUADRO N° 15
"EXBAMEC S.A.."

LISTA DE PERSONAL

SECCIÓN Y PUESTOS DE SUELDO
TRABAJO CANTIDAD SUELDO MENSUAL

ADMINISTRACIÓN

GERENTE . 1 600.00 600.00

SECRETARIA BILINGÜE 1 200.00 200.00

CONTADOR 1 300.00 300.00

CONSERJE 1 180.00 180.00

GUARDIANES . 2 • 180.00 . 360.00

EXPORTACIÓN Y VENTAS

JEFE DE EXPORTACIÓN *1 400.00 400.00

AUXILIAR DE EXPORTACIONES 1 200.00 200.00

COMERCIALIZACIÓN INTERNA

JEFE DE COMERCIALIZACIÓN 1 400.00 400.00

AUXILIARES DE •
COMERCIALIZACIÓN 2 : 200,00 400.00

PRODUCCIÓN

JEFE DE PRODUCCIÓN 1 400.00 400.00

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 1 400.00 400.00

OBREROS 14 180.00 2,520.00

BODEGA

JEFE DE BODEGA 1 400.00 400.00

. 1 AYUDANTE 1 200.00 200.00

1 CHOFER 1 200.00 . 200.00

SUMAN 52 $7,160.00

Elaboración: Las autoras

4.6.4.5. MATERIAS PRIMAS

Cuaníificamos los volúmenes y características de las materias primas e

insumes requeridas anualmente, en consideración a fas especificaciones
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técnicas del producto a elaborar y el programa de producción previsto, y son

ías siguientes:

CUADRO N°16
MATERIALES DIRECTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE PARQUET DE BAMBÚ

MATERIA PRIMA UNIDADES COSTO UNITARIO TOTAL

CAÑA GUADUA 36,000 1,40 $ 50,400.00

Elaboración: Las autoras

CUADRON°17

MATERIALES INDIRECTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE PARQUET DE
BAMBÚ

MATERIA PRIMA UNIDADES COSTO UNITARIO TOTAL

CAÑA GUADUA

PRODUCTOS-TRATAMIENTO 1,000.00 30.00 30,000.00

PEGAMENTOS 1,000.00 ; 3.50 3,500.00

CARTONES 26,000.00 0.40 10,400.00

GUANTES - MANDILES -CASCOS 100.00 20.0 2,000.00

OTROS 3,000.00 0.10 300.00

TOTAL $46,200.00

Elaboración; Las autoras

4.6.4.6. VEHÍCULOS

Se dispondrá de dos vehículos; uno servirá para que e! persona! del

departamento de comercialización interna se movilice para realizar sus labores

de recorrido para la compra de ia caña guadúa y materiales para la elaboración

dei parquet; y el otro vehículo para el departamento de exportación se pueda

movilizar a realizar los trámites y efectuar el embarque.

4.6.4.7. GASTOS DIFERIDOS

Estos gastos lo constituyen los gastos de constitución, afiliaciones, pruebas de

investigación, estudio de factibilidad y registro de patente.
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4.6.5. COSTO DE PRODUCCIÓN

VALOR TOTAL

50,400.00

42,734.16

166,700.54

259,834.70

612,573

$0.42

Estos costos resultan de la compra de la materia prima, pago de la mano de

obra directa y de los costos indirectos de producción, de cuyo resultado se

divide por las unidades producidas para saber el precio de costo de producción.

CUADRO N° 18
"EXBAMEC S.A.."

COSTO DE PRODUCCIÓN

RUBRO ;

MATERIALES DIRECTOS (Anexo D2)

MANO DE OBRA DIRECTA (Anexo "D3"}

COSTOS INDIRECTOS (Anexo "D4" )

TOTALDE COSTOS DE PRODUCCÍÓN

DIVIDIDO POR LAS UNIDADES PRODUCIDAS

VALOR UNITARIO DE CADA PARQUET

Elaboración: Las autoras

4,6.5,1, PRECIO DE VENTA DEL PARQUET

CUADRO ND 19
"EXBAMEC S.A,."
PRECIO DE VENTA

RUBRO

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

+ GASTOS OPERACIONALES

GASTOS GENERALES Y ADMINIST. (Anexo "£") '

GASTOS DE VENTA (Anexo "F")

GASTOS DE EXPORTACIÓN!Anexo "G")

GASTO FiNANCIEROfAnexo "H")

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES

TOTAL DE COSTOS + GASTOS

PRODUCCIÓN ANUAL (PARQUET)

COSTO TOTAL DE CADA PISO TIPO PARQUET

UTILIDAD 103%

PRECIO DE VENTA

Elaboración: Las autoras

VALOR TOTAL

$ 259,834.70

50,241.18

24,612.67

37,258.29

80,000.00

192,112.14

451,946.84

612.573

0.74

0.76

1.50
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4.6.6. INGRESOS POR VENTAS

Nuestros ingresos proyectados, por la venta del parquet de bambú, serán

principalmente por la exportación del 100% del total de la producción los pisos

de bambú al mercado alemán, según el siguiente detalle;

CUADRO N° 20

INGRESOS POR VENTAS ANUALES

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Pisos tipo parquet 612,573 1.50 . 918,859.02

Pisos tipo parquet 643,201 1.50 964,801.97

Pisos tipo parquet . 675,361 1.50 1,013,042,07

; Pisos tipo parquet; 709,129 ; - 1.50 ; 1,063,694.17

Pisos tipo parquet 744,586 1.50 1,116,878.88

Pisos tipo parquet 781,815 1.50 1,172,722.82

Pisos tipo parquet 820,906 150 . 1,231,358.96

Pisos tipo parquet 861,951 1.5Q 1,292,926.91

Pisos tipo parquet 905,049 1.50 1,357,573.26

Pisos tipo parquet 950,301 1.50 1,425,451.92

SUMAN $ 5.077,276,10

Elaboración: Las Autoras
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4,7. ESTUDIO FINANCIERO

4.7.1. PLAN ECONÓMICO» FINANCIERO

En este capítulo se especifican las necesidades de recursos a invertir, con

detalles de las cantidades, su forma de financiación; (aporte propio y créditos)

y las estimaciones de ingresos y costos para e! periodo considerado en la

evaluación, tal como se describe a continuación.

4.7.2. PLAN DE INVERSIONES
\e ía inversión inicial constituida por todos los activos fijos, tangibles e

intangibles necesarios para operar y e! capital de trabajo.

Los activos tangibles están referidos ai terreno, edificaciones, maquinaria y

equipo, mobiliario, vehículos, herramientas, etc.

Los activos intangibles están referidos al conjunto de bienes propiedad de la

empresa, necesarios para su funcionamiento, e incluyen patentes de marcas,

asistencia técnica, gastos preoperaíivos y de instalación, puesta en marcha,

estructura organizativa, etc.

E! capital de trabajo, que contablemente se define como la diferencia entre el

activo circulante y pasivo circuíante, está representado por el capital adicional

necesario para funcionar una empresa, es decir, ios medios financieros

necesarios para la primera producción mientras se perciben ingresos: materias

primas, sueldos y salarios, almacén de productos terminados y un efectivo

mínimo necesario para sufragar los gastos diarios de la empresa, su estimación

se realiza basándose en la política de ventas de la-empresa, condiciones de

pago a proveedores, nivel de inventario de materias primas, etc.
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CUADRO N° 21
"EXBAMEC S.A."

INVERSIONES

CONCEPTO

INVERSIONES FIJAS

OTROS ACTIVOS

IMPREVISTOS

CAPITAL DE OPERACIÓN (2 MESES)

TOTAL

%

79.76

7-48

4.36

8.40

1 00%

VALOR

715,300.00

67,100.00

39,120.60

75,324.40

896,845.00
Elaboración: Las Autoras

4.7.3. FINANCIAM1ENTO

Sobre la base del plan de inversiones, estimar los recursos que serán

destinados a financiar ei proyecto mediante aportes de capital y el

requerimiento de recursos vía préstamos, con sus respectivas condiciones.

CUADRO N° 22
"EXBAMEC S.A."
FINANC1AMIENTO

CONCEPTO

APORTE DE CAPITAL

PRÉSTAMO BAN CARIO

SUMAN

%

44.25

55.75

100%

VALOR

.

396,845.00

500,000.00

896,845.00
Elaboración: Las Autoras

4.7.4. FUENTES DE RECURSOS Y FINANCiAMIENTO

El financiamiento del proyecto tendrá dos fuentes de recursos y financiamiento:

La fuente interna que representa el valor que aportan ias sodas y ía fuente

externa que es el dinero obtenido a través de un préstamo a una institución

financiera

4.7.4.1. FUENTE INTERNA

El 44,25% de! financiamiento de este proyecto provendrá de ias aportaciones

de ias tres socias de la empresa "EXBAMEC S.A." El mismo que se detalla a

continuación:
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CUADRO N° 23
"EXBAMEC S.A."

CUADRO DE ACCIONSSTAS

NOMINA

MARÍA DEL CAREMEN VALLEJO LARA

MARÍA KARiNA VILLALBA GUERRA

PR1SCILA SORAYA ROMERO FERNÁNDEZ

SUMA TOTAL

%DE
PART.

33,33

33,33

33.33

100%

N° ACCIONES

132,281

132,281

132,281

396,843

VALOR UNÍ.

1.00

1.00

1.00

VALOR TOTAL

S 132,282.00

132,282.00

132,281.00

$ 396,845.00
Elaboración: Las Autoras

4.7.4.2. FUENTE EXTERNA

Estos recursos significan el)55,75% del tota! de! financiamienío, el mismo que

se lo gestionará en un banco local con una hipoteca de los terrenos y

construcciones y garantía personal, bajo con ías siguientes condiciones:

CONDICIONES DEL CRÉDITO

MONTO:

MONEDA:

TASA DE INTERÉS

PLAZO;

PERIODO DE GRACIA;

$ 500.000,00

DOLARES

16%

4 AÑOS

180 DÍAS

CUADRO N° 24
"EXBAMEC S.A."

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO

DÍAS VISTA

180

360

540

720

900

1080
1260
1440

SUMAN

CAPITAL
REDUCIDO

. 500,000,00
500,000.00

428,571.43
357,142.86
285,714.29

-214,285.71
142,857.14
71,428.57

DIVIDENDOS

0

71,428.57
71,428.57

71,428.57
71,428,57
71,428.57
71,428,57
71,428.57

500,000,00

INTERESES

40,000.00
40,000.00
34,285.71
28,571.43
22,857.14
17,142.86
11,428.57

- "5,714.29

200,000.00

TOTAL

' 40,000.00
111,428.57

105,714.29
100,000.00

94,285.71
L 88,571.43!

82,857.14
, 77,142.86

700,000.00,
Elaboración: Las Autoras
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4,7.5. COSTOS DE OPERACIÓN

Las proyecciones de los costos de operación de! proyecto ciasificados en fijos y

variabies, son generados del estudio técnico; en base a los costos involucrados

(materia prima directa, mano de obra, materiales indirectos, insumos, servicios,

etc.).

CUADRO N° 25
"EXBAMEC S.A."

COSTOS FIJOS Y VARIABLES
RUBROS

MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS INDIRECTOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE EXPORTACIÓN

GASTOS FINANCIEROS

SUMA $

COSTOS FIJOS

CF

103,262.42^

50,241.18

24,612.67

80.0QCKGG1

258,116.27

COSTOS VARIABLES

CV

50,400.00

42,734.16

63,438.12

37,258.29

193,830.57

COSTOS TOTALES

CT

50,400.00

42,734.16

166,700.54

50,24118

24,612.67

37,258.29

80,000.00

451,946.84
Elaboración: Las Autoras

4.7.6. INGRESOS

Acorde al programa de producción, se efectúan las estimaciones de ingresos

para el período de vida previsto, a precios constantes y/o corrientes.

CUADRO N° 26
"EXBAMEC S.A."

INGRESOS PROYECTADOS
iNOS DE

iPRODUCClOr

Elaboración: Las Autoras

ION PRODUCTO
Pisos tipo parquet
Pisos tipo parquet
Pisos tipo parquet
Pisos tipo parquet
Pisos tipo parquet
Pisos tipo parquet
Pisos tipo parquet
Pisos tipo parquet
Pisos tipo parquet
Pisos tipo parquet
SUMAN

CANTIDAD
PARQUET

612,573
643,201
675,361
709,129
744,586
781,815
820,906
861,951
005^049
950,301

P.U. n

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1,50
1.50

- - 1.50
1.50

_ 1.50

INGRESO
ANUAL

918,859.02
964,801.97

1,013,042.07
1,063,694.17
1,116,878.88
1,172.722.82
1,231,358.96
1,292,926.9j|
1,357,573,26
1,425,451.92
5,077,276,10
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4.7.6. DEPRECIACIONES

En el siguiente cuadro demostramos la pérdida de valor que experimentan los

activos como consecuencia de su uso, del paso del tiempo o por obsolescencia

tecnológica.
CUADRO N° 27

"EXBAMEC S.A."
DEPRECIACIONES

—
DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA Y EQUIPOS

EQUIPOS DE OFICINA

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

EQUIPOS DE LABORATORIO

VEHÍCULOS

SUMAN

VALOR

530,000.00

135,300.00

3,540,00

2,800,00

5,600,00

3,000.00

43,500.00

723,740.00

•
%

5%

10%

10%

10%

33.33%

10%

20%

1 AÑO

26,500.00

13,530.00

354.00

280.00

1,866.48

300.00

8,700.00

51,530,48

2 AÑOS

26,500.00

13,530.00

354.00

280.00

1,866.48

300.00

8,700.00

51,530.48

3 AÑOS

26,500.00

13,530.00

354.00

280.00

1,866.48

300.00

8,700.00

51,530.48

4 AÑOS

26,500.00

13,530.00

354.00

280,00

300.00

8,700.00

49,664.00

5 AÑOS

26,500.00

13,530.00

354.00

280.00

300.00

8,700.00

49,664.00
Elaboración; Las Autoras

4.7.8. AMORTIZACIONES

En el siguiente cuadro demostramos la recuperación de los fondos invertidos

en los activo diferidos de la empresa, mediante pagos parciales por periodos de

tiempo previamente establecidos.

CUADRO N° 28
"EXBAMEC S.A."
AMORTIZACIONES

DESCRIPCIÓN

GASTOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN

REGISTRO DE MARCA

SUMAN

VALOR

2,660.00

5,000,00

1,000.00

7,660.00

%

20.00

20.00

20.00

1 AÑO

532.00

1,000.00

200.00

1,732.00

2 AÑOS

532.00

1.000.0C

2oo.oq
1,732.00

3 AÑOS

532.00

1,000.00

200.00

1,732.00

4 AÑOS

532.00

1,000.00
200.00

1,732.00

SANOS

532.00

1,000.00

200.00

1,732.00
Elaboración: Las Autoras

4.8. EVALUACIÓN FINANCIERA

Con la finalidad de determinar las bondades del proyecto, como base para la

toma de decisiones de inversión, presentamos en primer lugar las proyecciones

107



r
O
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de ios estados financieros: ganancias y pérdidas, flujo, de caja, balance

general, flujo neto de efectivo para medir ia rentabilidad de la inversión y los

indicadores de rentabilidad. Las proyecciones se realizan a precios corrientes;

en los diversos componentes de inversión, costos e ingresos,

4.8.1. ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

El estado de situación general nos índica la situación financiera de la empresa

ai inicio de sus operaciones, la cual es la siguiente:

EXBAMEC S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

AL INÍCIAR EL PRIMER AÑO

ACTIVOS

CORRIENTES

DISPONIBLE

CAJA- BANCO

FIJOS

TERRENOS

CONSTRUCCIONES

MAQUINARIAS

XQUIPOS DE OFICINA
/ MUEBLES Y ENSERES
. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
INSTALACIONES,

VEHÍCULOS

OTROS ACTIVOS
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
GASTOS DE PREFACTIBILIDAD
GASTOS DE REGISTRO DE MARCA

TOTAL-DE ACTIVOS

PASiVO

WO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARiAS

TOTAL PASÍVO

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

114,445.07

50,000.00

530,000.00

135,300.00

3,540.00

2,800.00

5,600.00

3,000.00

43,500.00

2,660.00
5,000.00
1,000.00

500,000.00

396,845.00

S 114,445.07

773,740.00

8,S60.00

$ 896,845,07

500,000.00

500,000.00

396,845.00

G E R E N T E C O N T A D O R
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4.8.2, ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Pretende medir las utilidades de !a unidad de durante el período proyectado;

como ingresos usualmente se toman en cuenta las ventas realizadas durante el

período; y como costos lo concerniente al costo de producción, gastos de

administración y venías e intereses por concepto de préstamos; igualmente,

deduce la cuota por depreciación y amortización de activos.

CUADRO N° 29
"EXBAMEC S.A."

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

DENOMINACIÓN

VENTAS $

COSTOS OPERACfONALES (-)

MATERIALES DIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS INDIRECTOS

UTILIDAD BRUTA EN VENTA

GASTOS OPERACIONALES {•)

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE VENTAS

OOSTOS DE EXPORTACIÓN

GASTOS FINANCIEROS ̂ .\O DE INTERESES

UTILIDAD ANTES DE DEDUCCIONES

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES (15%)

IMPUESTOS A LA RENTA (25%)

DEDUCCIONES (-)

UTILIDAD DEL EJERCICIO $

1 AÑO

918,859.02

259,834.70

50, 400. 00

42,734/16

166,700.54¡

659,024.32

112,112.14

50,241,15

24,612.67

37.258.29

80.000.00

80,000.00

466,912.18

70,036.83

99,213.8-1

159,255.67

297,656.51

2 ANO

964,001.97

266,031.40,

51,403.00

3 AÑO

1,013,042.07

270,332.02

52,436.16

43,S38.64Í 44,460.62

170,034.55 173,435.24

699,770.57

114,354.30

742,710.04

116,641.47

51.246.UCÍ 52,270.92

25,104.931 25,607.02
1

38,003.45; 33,763.52

62,857.14¡ 40,000.00

62,857.14, 40,000.00

522,559.05|_ 586,068.58

73.383.36Í 87,910.29

111,043.80 124,539.57

189,427.62

333,131.39

212,449.86

373,618.72

4 AÑO

1,063j694.17

275,738.66

53.484.68

45,349.83

176,903.95

787,955.51

118,974.30

53131B.3í

26,119.16

39,538.79

17^142.86

17,142.86

5 AÑO

1,116,878,88

281,253.44
¡

54,554.58

46,256.83

180,442.03

835,625.44

121,353,78

54,382.67

26,641.55

40, 328.57

651.838.36Í 714,271.66

97,775.75

138.515.65i

236,291.40

415,646.95

107,140.75

151,702.73

258,923.48

455,348.18

4,8.3. BALANCE GENERAL

El Balance General, aunque no es un estado financiero muy relevante con

respecto al cálculo de la rentabilidad, es importante considerarlo por cuanto en

él se refleja la situación patrimonial de ia empresa

109



EXBAMEC S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL

AL FINALIZAR EL PRIMER AÑO

ACTIVOS

CORRIENTES
CAJA BANCO

FIJOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES
MAQUINARIAS
EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE LABORATORIO
VEHÍCULOS

(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS

OTROS ACTIVOS
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
GASTOS DE PREFACTIBILIDAD
GASTOS DE REGISTRO DE MARCA

(-} AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL DE ACTIVOS

PASIVOS

CORRIENTES
PARTICIPACIÓN DE TRABJADORES X PAGAR
IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR

NO CORRIENTES
OBLIGACIONES BANCARiAS (L/P)
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

563,191.16

70,036.83
99,218.84

428,571.43

396,845.00
297,656.51

563,191.16

50,000.00

530,000.00

135.300.00

3,540.00

2,800.00
5,600.00
3,000.00

43,500.00

-51,530.48

2,660.00

5,000.00

1,000.00

-1,732.00

722,209.52

6,928.00

1,292,328.68

169,255.67

428,571.43

597,827.09

694,501.51

1,292,328.61

GERENTE CONTADOR

4.8.4. FLUJO DE CAJA

Este es un estado financiero que mide solamente los movimientos de efectivo,

excluye las depreciaciones y amortizaciones de activos porque no constituyen

una salida de dinero. Del saldo operativo acumulado, debe quedar disponible

para cubrir compromisos por concepto de servicio de la deuda, impuestos,
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dividendos y reposición de activos. Es importante medir las necesidades de

efectivo a lo largo de! año, generalmente mes a mes, en función de las fechas

previstas de cobro y de pago.

CUADRO N° 30
"EXBAMEGS.A."
FLUJO DE CAJA

1.139.01262 1.77834369 2481.5/8.03SOÍDOANIERCR
AFCÍTÍEGeCAPiTAL

í PRÉSTAMO EWNCA.R O

N3FESC8FCR VENIAS

2J4Z037JB! 3-KC.456.91

MATERIALES aFEcnce

COSTC6 ̂ Of€CTO3 DE FRXUXICM

2̂4118

2^61267

3r.238.29

52,2/0.92 53,316.3̂G!\STCS ACM N STIWIMX

CC8TO3 CE EXPCRTACION

SUBTOríL DE COSTOS Y GASTOS

1H44S.QOÍ 563,191.09SALDO (WLD6 CAJA 2,481578.03 3,247,246.69

4.8,5. INDICADORES DE RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN

Con la finalidad de medir ia rentabilidad de un proyecto de inversión a ia luz de

sacrificar fa oportunidad de utilizar el dinero en otras inversiones, o sea el costo

de oportunidad del dinero, se describen un conjunto de criterios basados en los

flujos de caja y Estados Financieros Proyectados.
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SOLVENCIA O RAZÓN CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

5 6 3 , 1 9 1 . 1 6
169,255.67

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

UTILIDAD NETA
VENTAS

X 100
297,656.51

918,859.02
X 100

RENTABILIDAD SOBRE CAPITAL

UTILIDAD NETA
CAPITAL

X 100
297,656.51

396,845.00
X 100

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN

UTILIDAD NETA
INVERSIÓN

X 100
297.656.51

896,845.00
X 100

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL

I N V E R S I Ó N 896,845.00

UTILIDAD NETA 297,656.51

3.32745826 5.21

0.32394144 32.39

0.75005736 75.01

0.33189293 33.19

3.0130199

0.0130201 X 12 MESES 0.1562412

0.1562412 X 30 DÍAS 4.69

El capital de la inversión se recuperará en tres años y cinco días

4.8.6. FLUJO DE EFECTIVO

El objetivo de este flujo de efectivo es analizar la viabilidad financiera de la

empresa o del proyecto, desde el punto de vista de la generación suficiente de

dinero para cumplir sus obligaciones financieras y generar efectivo para

distribuir entre los socios; además, como condición para medir la bondad de la

inversión.

Existen cuatro elementos básicos que componen el flujo de efectivo:
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a) Beneficios (Ingresos de Operación)

b) Costos (Egresos de Inversión)

c) Costos (Egresos de Operación)

d) Valor de Salvamento

CUADRO N° 31
"EXBAMEC S.A."

FLUJO DE EFECTIVO

o

¿ÑDO /ÑD1 fltoz /*D3

IMER3ON

XCÎ CSRJCS £21,52)6:

7533143

INGFE9C6 1,06̂ 69117 1,11€í87a88

ONFDÜ 6ÍS3B1 744,583

FFSX) t£0 1.33 1.ED 1.50 1.33

442HZ92 426)97^49 411̂ 5582 401607.22
27573866

11436̂ 6 11̂ 611.47 118,97430 121,353/B

63CCDCD E857.14 430DCO 1714283
46591218 G81.83BX 714̂ 7166

87,91029 97,77575 107,14075

TOA. 29S8Í536 4̂ 17519 46613129 55*06280 637,13391
992188* 111,OGGD 13351565 151./Í273

333131.30 4155K95 46̂ 31318
-tLU+tLRXN 5^2248 53,2248 £32243 51,36BCD 51,3E6CO
FUJDCFBmO 3ER91899 5D574I18

72374QCO

333,91899 33533387 4̂ 8613) 4839C95

VAN
TIR
TASA DE DESCUENTO

$ 563,568.73
41%
20%

4.8.7. TASA INTERNA DE RETORNO, (TIR)

Tasa que iguala los flujos de ingresos y egresos futuros de una inversión.

Corresponde a la rentabilidad que obtendría un inversionista de mantener el

instrumento financiero hasta su extinción, bajo el supuesto que reínvierte los

flujos de ingresos a la misma tasa. En nuestro caso la tasa de rentabilidad

anual será del 41%, durante cinco años que se. ha calculado que dure el

proyecto.
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4.8.8. VALOR PRESENTE NETO (VPN)

Se define como el valor obtenido, actualizando para cada año, durante la vida

útil del proyecto la diferencia entre las entradas y salidas de efectivo a una tasa

de interés fija predeterminada. ^

Se considera aceptable el proyecto si el valor actual neto es mayor o igual a

cero (0). Se calcula la inversión total para el proyecto con financiamiento y

para los accionistas.

En nuestro caso el valor actual neto de nuestro proyecto es mayor por

$563.568,73, durante cinco años calculados.

4.8.9, PUNTO DE EQUILIBRIO

Es aquel nivel de operación donde las ventas cubren exactamente los gastos

totales, o el punto de igualdad de ingresos y gastos.

Gráficamente es la intersección de las líneas de ingresos y gastos, que en este

caso se define en unidades de producción. Si se conoce la capacidad de

producción es fácil determinar la tasa de utilización de la capacidad en el punto

de equilibrio,

Y = VENTAS = 918,859.02
CF = COSTOS FIJOS 258,116.27
CV = COSTOS VARIABLES 193,830.57

PE?. CF 258,116.27 258,116.27 258,116.27
" i ' ' CV 193,830.57 1 - 0.210947 0,789052982

Y 918,859.02

PEY = 327,121,59

1GO 327fl2l..59 v l O O
100 918/859.02 X lüü

PEX „ 0.36 x100
PEX = 35.601
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4.8.9.1 GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

r 000.000,00
918,859.02

GRÁFICO N° 22
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El gráfico indica que cuando vendamos el 35% de los parquet (214.400 parquet

de bambú y obtengamos un ingreso por $ 327,121.59, estaríamos cubriendo

ios costos de operación y por lo tanto no tendríamos ni pérdidas ni ganancias.
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4.9. EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA

Básicamente está orientado a identificar y cuantificar los distintos grupos de

población afectados por el proyecto, tanto por el lado de los beneficios como por el

de los costos; así mismo, estudia las características y su comportamiento en el

mercado con la ampliación de la oferta de bienes y/o servicios, producto de la

ejecución del proyecto.

4.9.1. GENERACIÓN DE EMPLEO

El proyecto generará durante la construcción de la estructura de [a fábrica e

implementación de las inversiones fijas unas 50 puestos de trabajos temporales y

durante su operación 30 plazas de trabajo directo, los cuales recibirán durante un

año de trabajo la cantidad de $ 119,659.28 en beneficio directo e indirecto a sus

familias que promediados en cinco personas por trabajador serán unos 150,

Así mismo el abastecimiento de la materia prima, transporte y exportación del

producto terminado producirá un movimiento importante de personas a nivel

nacional que se beneficiarán con ingresos de dinero, producto de sus servicios

prestados durante estas operaciones que anualmente suman la cantidad de $

452,946.84

4.10. IMPACTO AMBIENTAL

Este análisis tiene por objeto identificar, cuantificar y valorar los impactos de este

proyecto sobre el entorno y viceversa, tanto en la siembra del bambú como en la

elaboración de pisos tipo parquet en el cantón El Guabo, el cuál es el siguiente:

El bambú es un protector del ambiente. Dentro de sus beneficios ecológicos se

encuentran que: es un procesador del dióxido de carbono (CO2) mucho más
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eficiente que la mayoría de ios árboles de! bosque tropical; recientes estudios de

la Unión Europea confirman que sus requerimientos de agua son mínimos y que

las raíces son una excelente protección contra los deslizamientos de tierra.

Estas especies corresponden al grupo más diverso de plantas que existe dentro

de la familia de tas gramíneas y a la más primitiva subfamilia, la cual se

caracteriza por presentar un tallo leñoso o culmo, ramaje complejo, un sistema de

rizomas generalmente robusto, es muy adaptable, de floración infrecuente con

ciclos que fluctúan entre 15 y más de 100 años, y existen variedades tanto

caducas como de hoja perenne.

Algunas especies construyen una red de rizomas (píe abarca hasta 1 000 m2.

Habitualmente, la planta de bambú aglutina 6 m3 de suelo. Está bien

documentada la eficacia del bambú para proteger las márgenes de los ríos y las

pendientes de las colinas frente a la erosión.
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Por ejemplo, se sabe que las rizomas de Phyllostachys bambusoides se

desplazan alrededor de 3,6 m por año.

Esta gramínea, destaca por ser el vegetal que registra una mayor velocidad de

crecimiento, existiendo variedades capaces de brotar con diámetros que

sobrepasan los 18 a 22 cm y a las ocho semanas de haber terminado su

crecimiento en altura, sobrepasan los 20 m.

El bambú ocupa también un lugar muy destacado en la producción de biomasa se

estima que alrededor de una cuarta parte de la biomasa de las regiones tropicales

y la quinta parte en las regiones subtropicales procede del bambú.

El extenso follaje del bambú contribuye a reducir los efectos destructivos de las

lluvias tropicales sobre el suelo, y las hojas, que forman al caer una capa de unos

diez centímetros de grosor cada año, ayudan a absorber el impacto de la lluvia en

el suelo y facilitan la absorción y retención de humedad por la tierra. En muchas

zonas, el bambú puebla y protege áreas expuestas y proporciona el microclima

necesario para la regeneración de los bosques tropicales.

Adicionalmente, la industrialización de la guadua, está ligada al concepto de

sostenibilidad en la medida que dichos procesos pueden ser más sencillos,

económicos y con productos muy competitivos. «El concepto actual de durabilidad

se consigue a costa de un alto consumo de energía, una cantidad exagerada de

materia prima y de ineficientes procesos de fabricación. Afortunadamente la

guadua tiene fibras naturales muy fuertes que permiten desarrollar productos

industrializados tales como aglomerados, laminados, pisos, paneles, esteras,

pulpa y papel, es decir productos de alta calidad que se podrían ofrecer en el

mercado nacional e internacional, compitiendo con el plástico, hierro y concreto».
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Pero actualmente en el Ecuador, la demanda para efectos industriales es pobre,

porque si bien es cierto que un 90 por ciento del total de guadua extraída se

emplea en construcción y un 10 por ciento se destina a otros campos, solo dos

empresas gozan de tecnificación en sus procesos industriales como el parquet de

bambú, los demás siguen siendo básicos pese a los resultados positivos logrados

por otros países.

En el campo industrial, especialmente en la elaboración de parquet, el bambú es

una alternativa a la madera ya que se ocupa un 80% de la caña en la

industrialización y los recortes se pueden utilizaren artesanías, combustible, etc. ..

Es un producto ecológico. La producción de los parquets convencionales supone

la tala de árboles de entre 30 y 60 años.

El impacto medioambiental de la producción del bambú es mínimo puesto que eí

producto se elabora a partir de plantas, no árboles, cultivadas en explotaciones

agrícolas.

El Bambú es el recurso más renovable para detener la deforestación del Planeta.

Y es la planta de crecimiento más rápido del planeta, siendo un recurso renovable

y totalmente sosteníble
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4.11. CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

La empresa se constituirá como Sociedad Anónima por voluntad de los

accionistas, por lo que debe cumplir con io que estipula la Superintendencia de

Compañías del Ecuador y la Ley emitida para el efecto, la cuál es la base lega!

para su constitución como compañía productora y exportadora de parquet de

bambú, por (o que también debe cumplir con otros requisitos como afiliación a la

Cámara de Industrias y a la Cámara de Comercio, y conseguir el RUC, los

respectivos permisos municipales, de salud y del cuerpo de bomberos, e

inscribirse en el registrase mercantil, etc.

Como primer paso debemos constituirnos como empresa, en base a lo que

dispone la Ley de Compañías del Ecuador.

4.11.1. EXTRACTO DE LA MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA

"EXBAMECS.A.."

SEÑOR NOTARIO:

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta

escritura las siguientes personas; Señora Maria del Carmen Vallejo Lara, casada,

de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la ciudad de Máchala en la Cdla. Las

Brisas, Mz. B14 villa 9; Señorita Maria Karina Villalba Guerra, soltera, de

nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la ciudad de El Guabo calles Eloy Alfaro

y Tres de Noviembre, y la Señorita Priscila Soraya Romero Fernández, soltera de

nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la ciudad de-Ef'Guabo calles 30 de Abril

y Circunvalación, comparecen en esta notaría para declarar lo siguiente:
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SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran

que constituyen, como efecto lo hacen, una Sociedad Anónima, que se someterá

a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los

convenios de las partes y a las normas del Código Civil.

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA

Titulo I

Del nombre, domicilio, objeto y plazo

Artículo 1° .- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es

Exportadora de Bambú Ecuador Sociedad Anónima, "EXBAMEC S.A.."

Articulo 2°.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es en el cantón El

Guabo. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos en uno o más

lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las

disposiciones legales correspondientes.

Artículo 3° .- Objeto.- El Objeto de la compañía consiste en la producción y

exportación pisos, paneles y enchapes de bambú, según lo dispone el articulo 137,

de la Ley de Compañías y el Art. 13 de la Ley de Cámaras de Comercio.

En cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y

contratos permitidos por la Ley.

Articulo 4°,- Plazo .- El plazo de duración de ¡a Compañía es de cincuenta años,

contados a partir de la fecha de suscripción en el Registro Mercantil, sin perjuicio

de que pueda disolverse o liquidarse antes de concluido su plazo de duración,

sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables.
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Titulo U

Del Capital

Artículo 5°.- Capital y participantes,- Ei capital social es de trescientos noventa

y seis mil ochocientos cuarenta y cinco, oo/100 dólares divididos en acciones de

un dólar de valor nominal cada una.

Titulo III

Del Gobierno y de la Administración

Artículo 6°.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta

general de accionistas, y su administración al gerente y al presidente.

Articulo 7°.-Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el

gerente de la compañía, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada

uno de los accionistas, con ocho días de anticipación por lo menos, respecto de

aquél en que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contará el de la

convocatoria, ni el de la realización de la junta.

Articulo 8°.- Quorum de instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la

junta general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia del más

de 50% del capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se

instalará con el número de accionistas presentes, siempre que se cumplan los

demás requisitos de Ley. En esta última convocatoria se expresará que la junta se

instalará con los socios presentes.

Articulo 9°.- Quorum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la Ley, las

decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la reunión.
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Articulo 10° .-Facultades de la Junta.- Corresponde a la junta general el

ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la

sociedad anónima.

Articulo 11° .- Junta Universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos

anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en

cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar

cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital pagado y los

asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las

resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la junta.

Articulo 12°.- Presidente de la Compañía.- El presidente será nombrado por la

junta general para un periodo de dos años, a cuyo término podrá ser reelegido. El

presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente

reemplazado.

Corresponde al Presidente:

a) Presidir las reuniones de la junta general a las que asiía y suscribir, con el

secretario, las actas respectivas;

b) Suscribir con el gerente los certificados provisionales o los títulos de acción

, y extender el que corresponda a cada accionista ; y,

c) .Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare,

se ausente o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

Articulo 13°.- Gerente de la Compañía.- El gerente será nombrado por la

junta general para un periodo de dos años, a cuyo término podrá ser reelegido.

El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente

reemplazado.
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Corresponde al gerente:

a) Convocar a las reuniones de junta general;

b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, y

firmar con el presidente, las actas respectivas;

c) Suscribir con el presidente los certificados provisionales o los títulos de

acción , y extender el que corresponda a cada accionista;

d) Ejercer la representación legal judicial y extrajudíciai de la compañía, sin

perjuicio de lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley de Compañías; y,

e) Ejercer fas atribuciones previstas para los administradores en la Ley de

Compañías.

CUARTA.- APORTES.- Para la elaboración del cuadro de la suscripción y pago

del capital social se consideró lo dispuesto por la Ley de Compañías en su

articulo 137.

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-Para los periodos

señalados en los artículos 12° y 13° del estatuto, se designa como presidente de

la compañía a la Señorita María Karina Villalba Guerra y como gerente de ía

misma al señorita Priscila Soraya Romero Fernández respectivamente.

Titulo IV

Disolución y liquidación

Articulo 14° .- Norma General.- La compañía se disolverá por una o más de las

causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo

al procedimiento que correspondaj de acuerdo con la misma Ley.
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4.11.2. ORGANIGRAMA.

•EXBAMECS.A."

CONTABILIDAD

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

PRESIDENTE

GERENTE SECRETARIA

EXPORTACIÓN Y
VENTAS

COMERCIALIZACIÓN
INTERNA PRODUCCIÓN

BODEGA
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ANEXO 1
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ANEXO 2

DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA
"EXBAMEC S,A."
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EXBAMEC S.A,

CUADRO DE INVERSIONES

ANEXO "A" INVERSIÓN FIJA

DENOMINACIÓN

TERRENOS

CONSTRUCCIONES (ANEXO "A1")

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ANEXO "A2")

OTROS ACTIVOS (Anexo "A3" )

IMPREVISTOS (5% Anexos A1 , A2 Y A3 )

TOTAL INVERSIÓN FIJA =

u_ TOTAL

50,000.00

530,000.00

135,300.00

67,100.00

39,120.60

821,520.60

ANEXO "B" CAPITAL DE OPERACIÓN ANUAL

DENOMINACIÓN

MATERIALES DIRECTOS (Anexo D) '

MANO DE OBRA DIRECTA (Anexo "D1")

COSTOS INDIRECTOS (Anexo "D2" )

GASTOS GENERALES Y ADMINIST. (Anexo "E")

GASTOS DE VENTA (Anexo "F")

GASTOS DE EXPORTACIÓN(Anexo "G")

GASTO FINANCIERO(Anexo "H")

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN =

TOTAL

50,400.00

42,734.16

166,700.54

50,241.18

24,612.67

37,258.29

80,000.00

451,946.84

¡TOTAL DE LA INVERSIÓN ANUAL 1,273,467,44



EXBAMEC S.A.

DETALLE DE LA INVERSIÓN FIJA

ANEXO "A1" : TERRENOS Y CONSTRUCCfONES

ÍTEM

__£LJ
DENOMINACIÓN
TERRRENOS
SUB TOTAL TERRENOS

ÁREA (M2)
5000

Valor Unít.
10.00

TOTAL
50,000.00
50,000.00

CONSTRUCCIONES
ÍTEM

01
02
03

DENOMINACIÓN
FABRICA Y BODEGAS
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
CERRAMIENTO Y PARQUEO
SUBTOTAL CONSTRUCCIONES

ÁREA (M2)
1200

300
400

Valor Unit.
300.00
300.00
200.00

TOTAL
360,000.00
90,000.00
80,000.00

530,000.00
TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCIONES 580,000.00

ANEXO "A2" : MAQUINARIAS Y EQUIPOS

ÍTEM
01
02
03
04

05
08
07
08
09

10
11

12

DENOMINACIÓN
MAQUINA CORTADORA Y ASERRADO
MAQUINA SECADORA
MAQUINA ENSAMBLADURA
MAQUINA BARNIZADORA
MAQUINA LIJADORA
MAQUINA DE ACABADOS
MAQUINA CLASIFICADORA
MAQUINA ETIQUETADORA
MONTACARGAS
BARREDORA
TANQUE DE VAPOR.
OTROS
SUBTOTAL
COSTOS DE LA INSTALACIÓN
TOTAL DE MAQUINARIAS =

Cantd. (U)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Precio Unit.
16,000.00
15,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00
2,500.00
2,500.00
18,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

TOTAL
16,000.00
15,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00
2,500.00
2,500.00

18,000.00
3,000.00
3,000.00
3.000.00

123,000.00
12,300.00

135,300.00

ANEXO "A3" : OTROS ACTIVOS

ÍTEM
01

02
03

04
05
06

DENOMINACIÓN
EQUIPOS DE OFICINA (A3-1)
MUEBLES Y ENSERES (A3-2)
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (A3-3)
EQUIPOS DE LABORATORIO (A3-4)
VEHÍCULOS (A3-5)
GASTOS DIFERIDOS (A3 - 6)

TOTAL OTROS ACTIVOS =

CANTIDAD
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

TOTAL
3,540.00
2.800.00
5,600.00
3,000.00

43,500.00
3,660.00

67,100.00

SUBTOTAL DE INVERSIÓN FIJA 782,400.00

5% IMPREVISTOS 39,120.60



EXBAMEC S.A.

ANEXO A3

ANEXO "A3-1" : EQUIPOS DE OFICINA

ÍTEM
01
02
03

DENOMINACIÓN
ADMINISTRACIÓN
VENTAS Y EXPORTACIÓN
COM.INT - PLANTA Y BODEGA
TOTAL EQUIPOS DE OFICINA -

CANTIDAD
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

$

TOTAL
1,130.00

70-00
2,340.00
3,540.00

ANEXO"A3-2": MUEBLES Y ENSERES

ÍTEM
01
02
03

DENOMINACIÓN
ADMINISTRACIÓN
VENTAS Y EXPORTACIÓN
COM. IMT. -PLANTA Y BODEGA
TOTAL MUEBLES Y ENSERES =

CANTIDAD
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

$

TOTAL
1,160.00

470.00
1170.00
2,800.00

ANEXO "A3 - 3" : EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

ÍTEM
01
02
03

DENOMINACIÓN
ADMINISTRACIÓN
EXPORTACIÓN Y VENTAS
COM. ¡NT. -PLANTA Y BODEGA
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

CANTIDAD
3

1

3
7

VALOR UNIT.
800.00
800.00
800.00

$

TOTAL
2400.00

800.00
2400.00

5,600.00

ANEXO "A3 -4" : EQUIPOS DE LABORATORIO

ÍTEM
01

DENOMINACIÓN
DEPARTAMENTO DE CALIDAD
TOTAL INSTALACIONES ~

CANT
1

VALOR UNIT.
3,000.00

$

TOTAL
3,000.00
3,000.00

ANEXO "A3 - 5" VEHÍCULOS

ÍTEM
01
02

DENOMINACIÓN
Camioneta Mazda 2200 ce EXP. VENTAS
Camioneta Mazda 2200 ce COM. ÍNTER.
TOTAL VEHÍCULOS =

CANT
1
2

VALOR UNIT,
14,500.00
14,500.00

Si
*

TOTAL
14,500.00
29,000.00
43,500.00

ANEXO "A3 - 6" : GASTOS DIFERIDOS

ÍTEM
01
02
03

DENOMINACIÓN
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD
REGISTRO DE MARCA
TOTAL GASTOS DIFERIDOS *

L_J±AM Valor Unit.
2,660.00

5.000.00
1,000.00
- - $

TOTAL
2,660.00
5,000.00
1,000.00
8,660.00

{TOTAL DE OTROS ACTIVOS 67,100.00



ANEXO"A3.7."
CUADRO DE REMUNERACIONES MENSUALES

ÍTEM

01
02
03

04

01
02

01

01
02
03
04
05
06
07

CARGO
ADMINISTRACIÓN
GERENTE
SECRETARÍA BILINGÜE
CONTADOR
CONSERJE
GUARDIANES
SUBTOTAL

EXPORTACIONES Y VENTA
JEFE DE EXPORTACIÓN
AUXILIAR DE EXPORTACIONES
3UB TOTAL EXPORT. Y VENTAS

MANO DE OBRA DIRECTA
OBREROS
SUBTOTAL MAN.DEOBR DIREC1

COM.ÍNT. PRQDUC. Y BODEGA
JEFE DE COMERCIALIZACIÓN
AUXILIARES DE COMERCIALIZAD
JEFE DE PRODUCCIÓN
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
JEFE DE BODEGA
1 AYUDANTE
1 CHOFER
SUB TOTAL DE MAN. OBR.INDIR.
TOTAL

CANTIDAD

1
1
1
1
2
6

1
1
2

14
14

1
2
1
1
1
1
1

8
30

•• " •

BÁSICO
SECTORIAL

600.00
200.00
300.00
180.00
180.00

400.00
200.00

180.00

400.00
200.00
400.00
400.00
400.00
200.00
200.00

BENEFICIOS SOCIALES ,
DÉCIMO
TERCERO

50.00
16.67
25.00
15.00
15.00

33.33
16.67

15.00

33.33
16.67
33.33
33.33
33.33
16.67
16.67

DÉCIMO
CUARTO

15.00
15.00
15,00
15.00
15.00

15.00
15.00

15.00

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

VACACIONES

25.00
8.33

12.50
7.50
7.50

16.67
8.33

7.50

16.67
8.33

16.67
16.67
16.67
8.33
8.33

!.

FONDO DE
RESERVA

50.00
16.67
25.00
15.00
15.00

33.33
16.67

15.00

33.33
16.67
33.33
33.33
33.33
16.67
16,67

APORT. PAT-j
¡ECE-SECAP

72,90
24.30
36.45
21.87
21.87

48.60
24.30

21 87

48.60
24.30
48.60
48.60
48.60
24.30
24.30

TOTAL
BENEFICIOS
SOCIALES

212.90
80.97

113.95
74.37

148.74

146.93
80.97

74.37

146.93
161 93
146.93
146.93
146.93
80.97
80.97

TOTAL
MENSUAL

812.90
280.97
413.95
254.37
508.74

2,270.93

546.93
280.97
827.90

3,561.18
3,561.18

546.93
561.93
545.93
546.93
546.93
280.97
280.97

3,311.60
9,971.61

TOTAL
ANUAL

9.754.80
3,371.60
4,967.40
3,052.44
6,104.88

27,251.12

6,563,20
3,371.60
9,934.80

42,734,16
42,734.16

6,563.20
6,743.20
6,563.20
6,563.20
6,563.20
3,371.60
3,371.60

39,739.20
119,659.28



ANEXO "A3.1.1" EQUIPOS DE OFICINA

A.- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARIA
DENOMINACIÓN

GERENCIA
TELEFONO
TELEFONO CELULAR
CALCULADORA MANUAL

SECRETARIA
TELEFAX
COPIADORA
CENTRAL TELEFÓNICA

CONTABILIDAD
CALCULADORA

SUBTOTAL - ADMINISTRACIÓN
EXPORTACIONES Y VENTAS
TELEFONO
CALCULADORA MANUAL
SUBTOTAL - EXPORT Y VTAS.

COMERCIALIZACIÓN INTERNA
CALCULADORA MANUAL
TELEFONO
CENTRAL DE RADIO
RADIOS PORTÁTILES

PRODUCCIÓN
CALCULADORA MANUAL
TELEFONO

BODEGA
CALCULADORA MANUAL
TELEFONO

SUBTOTAL COM. INT.PRODUC. BOD.

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA

Cantd. (U)

1
1
1

1
1
1

1

1
1

1
1
1
3

2
1

1
1

Precio Unit.

80.00
100.00

50.00

150.00
300.00
300.00

150.00

40.00
30.00

30.00
40.00

300.00
600.00

30.00
40.00

30.00
40.00

TOTAL

30.00
100.00
50.00

230.00

150.00
300.00
300.00
750.00

150.00
150.00

1,130.00

40.00
30.00
70.00

30.00
40.00

300.00
1,800.00
2,170.00

60.00
40.00

100,00

30.00
40.00
70.00

2,340.00

3,540.00



EXBAMEC S.A.

ANEXO "A3.2.1" : MUEBLES Y ENSERES

A.- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ÍTEM

01
02
03
04
05

01
02
03
04
05

01
02
03
04

01
02

" 03
04
05

01
02
03
04
05

01
02
03
04
05

,

DENOMINACIÓN
GERENCIA
ESCRITORIO
SILLA EJECUTIVA
ARCHIVADOR
PAPELERA MADERA
SILLAS DE ESPERA
SUBTOTAL
SECRETARIA
ESCRITORIO
SILLA EJECUTIVA
ARCHIVADOR
PAPELERA MADERA
SILLAS DE ESPERA
SUBTOTAL
CONTABILIDAD
ESCRITORIOS
SILLAS EJECUTIVAS
ARCHIVADOR
PAPELERA MADERA
SUBTOTAL
TOTAL DEP, DE ADMINISTRACIÓN

EXPORTACIONES
ESCRITORIO
SILLAS EJECUTIVAS
ARCHIVADOR
PAPELERA DE MADERA
SILLAS DE ESPERA
SUBTOTAL

COMERCIALIZACIÓN INTERNA
ESCRITORIO
MESA DE TRABAJO
ARCHIVADOR
SILLAS
PAPELERA MADERA
SUBTOTAL

PRODUCCIÓN^
ESCRITORIO
SILLA EJECUTIVA
ARCHIVADOR
PAPELERA DE MADERA
SILLA PARA GUARDIAN
SUBTOTAL

Cantd. (U)

1
1
1
1
2

1
1
1
1
2

2
2
1
2

2
2
1
2
2

1
1
1
5
2

2
2
2
2
1

Precio Unit.

250.00
50.00
80.00
15.00
20.00

120.00
40.00
80.00
15.00
20.00

120.00
40.00
80.00
15.00

120.00
40.00
80.00
15.00
20.00

120.00
80.00
80.00
20.00
15.00

120.00
40.00
80.00
15.00
20.00

TOTAL

250.00
50.00
80.00
15.00
40.00

435.00

120,00
40,00
80.00
15.00
40.00

295.00

240.00
80.00
80.00
30.00

430.00
1,160.00

240.00
80.00
80.00
30.00
40.00

470.00

120.00
80.00
80.00

100.00
30.00

410.00

240.00
80.00

160.00
30.00
20.00

530.00



ANEXO "A3.3.1." EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
DEPARTAMENTOS
ADMINISTRACIÓN
EXPORTACIÓN
COMERCIALIZACIÓN INTERNA
PRODUCCIÓN
BODEGA
SUMAN

Cantd. (U)
3
1
1
1
1
7

Precio Unit.
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00

TOTAL
2400.00

800.00
800.00
800.00
800.00

$ 5,600.00



EXBAMEC S.A.

INGRESOS DEL PROYECTO
ANEXO "C"

VENTAS POR EXPORTACIÓN

ÍTEM
01

DENOMINACIÓN _
PISOS UPO PARQUET DE BAMBÚ

CANTIDAD

51.043

VALOR FOB

1.50
TOTAL DE VENTAS MENSUALES

TOTAL

76,571.58
76,571.58

VENTAS NETAS ( UN AÑO DE OPERACIÓN NORMALES)

ÍTEM
01

DENOMINACIÓN
PISOS TIPO PARQUET DE BAMBÚ

CANTIDAD

612,573

VALOR FOB

1.50
TOTAL DE VENTA ANUAL

TOTAL

918,859.02
918,859,02



EXBAMECS.A.

ANEXO "C1"

OFERTA EXPORTABLE

ÍTEM
01

02

LOS

04

CONCEPTO
POR CARTONES

POR CONTENEDOR

POR EMBARQUE

POR AÑO

CANTIDAD DE
EMBARQUES

0

1

12

CANTIDAD DE
CONTAINER

1

2

24

CANTIDAD j CANTIDAD
CARTONES

1

1,063

2,127

25,524

PARQUET
24

25,524

51,043

812,573

PESO NETO KILOS
1

24

25,524

51,048

612,573

PESO BRUTO KILOS
1.02

24.48

26,034

52,069

624,824



EXBAMEC SA

ANEXO "D" : MATERIALES DIRECTOS (ANUAL)

ÍTEM ¡DENOMINACIÓN ___^
01 Caña Guadua

Cantidad Anua!

36,000
Valor Unitario

140
VALOR TOTAL DE MATERIA PRÍMA Y MATERIALES $

total
$ 50,400.00

50,400,00



EXBAMEC S.A.

MANO DE OBRA DIRECTA (ANUAL}

ANEXO D1

PERSONAL INVOLUCRADO DIRECTAMENTE CON LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN
ÍTEM

01
DENOMINACIÓN
TRABAJADORES
SUB TOTAL =

CANTIDAD
14
14

BÁSICO SECT.
180

SUELDO MENSUAL
2,520.00
2,520.00

SUELDO ANUAL
30,240.00
30,240.00

APORTE PATRONAL (12.15%)
DÉCIMO TERCER SUELDO.
DÉCIMO CUARTO SUELDO
FONDO DE RESERVA
VACACIONES

5 180.00 ANUAL
100%
50%

3,674.16
2.520.00
2,520.00
2,520.00
1,260.00

[BENEFICIOS SOCIALES 12,494.16 |

[TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA $42,734.18]



EXBAMEC S.A.

ANEXO "D2" : COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN (ANUAL)

A. - MANO DE OBRA INDIRECTA (ANUAL)

ÍTEM

01
02
03
04
05
06
07

DENOMINACIÓN

JEFE DE PRODUCCIÓN
BODEGUERO
JEFE DE COMERCIALIZACIÓN
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
AUXILIAR DE COMERCIALIZ.
AYUDANTE DE BODEGA
CHOFER
SUB TOTAL =

CANTIDAD

1
1
1
1
2

1

1
8

BÁSICO
SECTORIAL

400,00
400.00
400.00
400.00
200.00
200.00
200.00

SUELDO
MENSUAL

400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
200.00
200.00

2,400.00

SUELDO
ANUAL

4,800 00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
2,400.00
2,400.00

28,800.00

APORTE PATRONAL-IECE-SECAP (12.15%)
DÉCIMO TERCER SUELDO
DÉCIMO CUARTO SUELDO $ 180.00 ANUAL
FONDO DE RESERVA 100%
VACACIONES 50%
TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES
[TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA

3,499.20
2,400.00
1,440.00
2,400.00
1,200.00

10,939.20
39,739.20

B. MATERIALES INDIRECTOS

ÍTEM
01
02
03
04
05

DENOMINACIÓN
PRODUCTOS - TRATAMIENTO
PEGAMENTOS
CARTONES
GUANTES - MANDILES -CASCOS
OTROS

CANTIDAD
1,000.00
1,000,00

26,000.00
100.00

3,000.00

P. U.
30.00

3.50
0.40

20.00
0.10

TOTAL DE MATERIALES INDIRECTOS $

TOTAL
30,000.00

3,500.00
10,400.00
2,000.00

300.00
46,200.00

DEPRECIACIÓN

ÍTEM
01
02
03
04
05
06
07

DENOMINACIÓN
EDIFICIO DE LA PLANTA
MAQUINARIAS
EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE LABORATORIO
VEHÍCULO

TIEMPO (Año)
20 años
10 años
10 años
10 años

L__ 3 AñOS

10 años
5 años

VALOR
360,000.00
135,300.00

2,340.00
1,170.00
2,400.00
3,000.00

29,000.00

% ANUAL
5

10
10
10

33.33
10
20

TOTAL
18,000.00
13,530.00

234.00
117.00
799.92
300.00

5,800.00
TOTAL DEPRECIACIÓN = 533,210.00 $ 38,780.92

D. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ( 3%)

ÍTEM
01
02
03
04
05
06

07

DENOMINACIÓN
EDIFICIO PLANTA
MAQUINARIAS
EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE LABORATORIO

VALOR
360,000.00
135,300.00

2,340.00
1,170.00
2,400.00
3,000,00

% ANUAL
3

3
- 3

3
3
3

VEHÍCULOS 29,000.00 3

TOTAL
10,800.00
4,059.00

70,20
35.10
72.00
90.00

870.00
TOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO = $ 15,996.30



ÍTEM
01
02
03
04

DENOMINACIÓN
EDIFICIO PLANTA
MAQUINARIAS
VEHÍCULOS
EQUIPOS DE LABORATORIO

VALOR
360,000.00
135,300.00
29,000.00

3,000.00

% ANUAL
1.5

2
2
2

TOTAL
5,400.00
2,706.00

L 580.00
60.00

TOTAL SEGUROS = $ 8,746.00

SUMINISTROS

ÍTEM
01
02
03
04
05
08

DENOMINACIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA KW/ AÑO
AGUA
COMBUSTIBLE (GASOLINA) KG AÑO
LUBRICANTE (Galones) AÑO
ÚTILES DE ASEO
ÚTILES DE OFICINA AÑO

CANTIDAD
GLOBAL {1 AÑO)
GLOBAL (1 AÑO)
GLOBAL (1 AÑO)
GLOBAL (1 AÑO)
GLOBAL (1 AÑO)
GLOBAL {1 AÑO)

TOTAL
4,000.00
2,000.00
2,500.00

200.00
300.00
300.00

TOTAL SUMINISTROS $ 9,300.00

[SUBTOTAL DE COSTOlí̂ RECfo^DTPRODÜC. = 158.762.42]

G. nr%"¡MPREVíSTOS DE COSTO INDIRECTOS DE PROpÜCT"^ f

TOTAL DEL' COSTO INDIRECTOS DE PRODUC,



EXBAMEC S.A.

ANEXO "E" : GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES (ANUAL.)

A. - SUELDOS DE PERSONAL (ANUAL)

ÍTEM

01 _j
02
03
04
05

DENOMINACIÓN

GERENTE
SECRETARIA- BILINGÜE
CONTADOR
CONSERJE
GUARDIANES
SUB TOTAL =

CANTIDAD

1
1
1
1
1

6,

SUELDO

600.00
200.00
300.00
180.00
180.00

SUELDO
MENSUAL

600.00
200.00
300.00
180.00
360.00

1,640.00

TOTAL ANUAL

7,200.00
2,400.00
3,600.00
2,160.00
4,320.00

19,680.00

APORTE PATRONAL-IECE-SECAP (12.15%)
DÉCIMO TERCER SUELDO
DÉCIMO CUARTO SUELDO $ 180.00 ANUAL
FONDO DE RESERVA 100%
VACACIONES 50%
TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES

[TOTAL DESUELDOS DE ADMINISTRCÍON

2,391.12
1,640.00
1.080.00
1.640.00

820.00
7,571.12

27,251.12

B. - DEPRECIACIÓN

ÍTEM__ ,

02
03
04

DENOMINACIÓN
EDIFICIO DE OFICINA ADMIN.
EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
TOTAL DEPRECIACIÓN -

TIEMPO
10 Añas
1 0 Años
1 0 Años
3 Años

VALOR
170,000.00

1,130.00
1,160.00
2,400.00

% ANUAL
5

10
10

33.33
$

TOTAL
8,500,00

113.00
116.00
799.92

9,528.92

C. - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (3%)

ÍTEM
01
02
0_3
04

DENOMINACIÓN
EDIFICIO DE OFICINA ADMiN.
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
MUEBLES Y ENSERES

VALOR
1 70,000.00^

1,130.00
1 .600.00
1,160.00 i

% ANUAL
3
3
3
3

TOTAL
5.100.00

33.90
48.00
34.80

TOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO $ 5,216.70

SEGUROS

ÍTEM
01

DENOMINACIÓN
EDIFICIO DE OFICINA ADMíN.

VALOR
170,000.00

% ANUAL
1.5

TOTAL
2,550.00

TOTAL DÉ SEGUROS $ 2,550.00

E, -SUMINISTROS

ÍTEM
01
02
03
04
05

, 06

DENOMINACIÓN
ÚTILES DE OFICINA
INTERNET
TELEFONO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
ÚTILES DE ASEO
TOTAL SUMINISTROS =

ANUAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

S

TOTAL
500.00
150.00
400.00
360.00
60.00

100.00
1,570.00



F. AMORTIZACIONES

ÍTEM
01

DENOMINACIÓN
GASTOS DIFERIDOS (5 AÑOS)

VALOR
8,660.00

% ANUAL
20

TOTAL
1,732.00

TOTAL AMORTIZACIONES $ 1,732.00

¡SUB TOTAL DE GASTOS ADMINÍSTRATEOS $_ 47,848.74

G. [5 % IMPREVISTOS DE GASTOS APMINT. Y GEN. =

TOTAL DEL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GEN.

2,392.44

50Í24O?



EXBAMEC S.A.

ANEXO "F" : GASTOS DE VENTAS (ANUAL)

A, -SUELDO DE PERSONAL (ANUAL)

ÍTEM

01
02

D£NOM! NACIÓN

JEFE DE EXPORTACIÓN
AUXILIAR DE EXPORTACIONES
SUB TOTAL =

CANTIDAD

1
1
2

BÁSICO
SECTORIAL

400.00

SUELDO
MENSUAL

400.00
200.00 200.00

| 600.00

SUELDO
ANUAL

4,800.00
L_ 2,400.00

7,200.00

APORTE PATRONAL - ÍECE- SECAP (12.15%)
DÉCIMO TERCER SUELDO
DÉCIMO CUARTO SUELDO $ 180.00 ANUAL
FONDO DE RESERVA 100%
VACACIONES 50%
TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES

[TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS DEL PERSONAL DE EXPORT. Y M

874.80
600.00
360.00
600,00
300.00

2,734.80

$ 9,934.80

B, DEPRECIACIÓN

ÍTEM

01
02
03
04 n

DENOMINACIÓN

EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

TIEMPO (Año)

10 años
1 0 años
Sanos

VALOR

70.00
470.00
800.00

% ANUAL

10
10

33.33

TOTAL

7.00
47.00

266.64
VEHÍCULOS 5 años 14,500.00 20 2,900.00
TOTAL DEPRECIACIÓN = $ 3,220.64

c. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

ÍTEM
01
02

h~oT~
04

DENOMINACIÓN
EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

VALOR
70.00

470.00
800.00

VEHÍCULOS 14,500.00

% ANUAL
3
3
3
3

TOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO => $

TOTAL
2.10

14.10
24.00

435.00
475.20

D.- SEGUROS

ÍTEM
01

DENOMÍNACÍON
VEHÍCULOS

VALOR
14,500.00

% ANUAL
2

TOTAL
I 290.00

TOTAL DÉ SEGUROS $ 290.00

E. - GASTOS DE PUBLICIDAD

ÍTEM
01
02
03

DENOMINACIÓN
PAGINA WEB
FOLLETOS
OTROS
TOTAL PUBLICIDAD =

CANTIDAD
12 MESES

1,000

P.U

300.00
2,00

85

TOTAL
3,600.00
2,000.00

500.00
6,100.00



F. SUMINISTROS

ÍTEM
01
02
03
04
05
06

DENOMINACIÓN
INTERNET
TELEFONO
ÚTILES DE OFICINA
COMBUSTIBLE (GASOLINA) AÑO
LUBRICANTE (Galones) AÑO
ÚTILES DE ASEO

CANTIDAD
ANUAL
ANUAL.
ANUAL

GLOBAL (1 AÑO)
GLOBAL (1 AÑO)
GLOBAL (1 AÑO)

TOTAL
420.00

1 ,200.00
300.00

1,250.00
200.00
50.00

TOTAL SUMINISTROS = $ 3,420.00

G.

SUBTOTAL DE GASTOS DE VENTA = 23,440.64]

5 % IMPREVISTOS DE GASTO DE VENTA = $1,172,03

[TOTAL DESGASTO DE VENTA = 24,612,67 ]



EXBAMEC S.A.

ANEXO "G" : GASTOS DE EXPORTACIÓN
COSTOS ANUALES

ÍTEM

01
03
04
05
06
07
08
09

CONCEPTO

TASAS PORTUARIAS
TRANSPORTE INTERNO
LLENADO DEL CONTENEDOR
GASTOS BANCARIOS
CERTIFICADOS
HONORARIOS AL AGENTE DE ADUANA
APORTE A LA CORPEI
VARIOS
SUMAN

CANTIDAD
EMBARQUES

12
12

12

12
12

TOTAL DE
CONTEN.

48
48

48

VALOR POR
CONTEN.

20.00
500.00
20-00

540.00

VALOR POR
EMBARQUES

400.00
100.00
300.00
114.86
30.00

944.86

TOTAL

960.00
24000.00

960.00
4,800.00
1,200.00
3,600.00
1,378,29

360.00
37,258.29


