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RESUMEN EJECUTIVO 

El propósito principal de este trabajo, adicional a cumplir con un requisito 

académico universitario, es sustentar en términos fmancieros y 

comerciales, un proyecto privado de Agroindustria de exportación de 

astillas de madera de Eucaliptos tropicales . 

Para contextualizar este proyecto se realizó un estudio minucioso respecto 

de las regiones naturales del país, incluidos los declives cordilleranos 

externos, desde las diferentes perspectivas relevantes: Extensión 

disponible, suelos, climas, vertientes hidrográficas, pluviosidad, altitudes, 

etc, con el fm de definir condiciones favorables para ubicar la plantación de 

bosques industriales, y dimensionar el proyecto de manera que el conjunto 

de módulos programados sea económicamente compatible con la capacidad 

de los promotores . 

Como se trata en definitiva de producir en el litoral unas nuevas especies 

forestales, básicamente destinadas a la exportación, se estimó conveniente 

hacer un análisis a nivel mundial, tanto del movimiento comercial de la 

pulpa de madera para producir papel como del movimiento comercial de 

astillas de madera que sirven de materia prima para ello, encontrando 

información secundaria muy valiosa para este objetivo especialmente a 

nivel de F AO y técnicos forestales nacionales. 

Entre los hallazgos más novedosos en esta materia se encontró que 5 países 

industrializados copan actualmente más de la mitad de las importaciones 

mundiales de la pulpa y, otros 5 -entre los que se repite Estados Unidos y 

se añade Brasil- capitalizan dos terceras partes de las exportaciones 

mundiales de pulpa que en 1997 se consumió 161.4 millones de toneladas 



métricas de pulpa en el planeta concentrándose el 40o/o en Estados Unidos y 

casi el 30°/o adicional en Japón, Canadá, Finlandia y Suecia~ que Japón fué 

el importador más grande del mundo de astillas en el quinquenio 1993-

1997 seguido muy de lejos por países como China, Austria y Corea, en 

circunstancias que en el mismo período, casi el 50o/o de las exportaciones 

mundiales de astillas las realizó Estados Unidos y Australia seguidos de 

lejos por un grupo que exportó un 30o/o adicional y que estuvo conformado 

por Chile, China, Sudáfrica y Alemania~ y, que el comercio internacional 

de astillas no solo se alimenta de la necesidad de ciertos países que poseen 

capacidad industrial para producir pasta de celulosa, teniendo o no bosques 

propios suficientes, sino que el movimiento del mercado también se 

produce por razones comerciales y se da fundamentalmente dentro de un 

grupo muy reducido de 1 O o 15 países. 

Del análisis posterior de la historia de precios y volúmenes comercializados 

internacionalmente, se concluye que el Ecuador ha pasado de la 

exportación de trozas de la especie E.Glóbulus a la de astillas y que, a 

corto plazo, no tiene capacidad financiera propia para invertir en plantas 

productoras de pulpa ni cuenta con una política de atracción de inversiones 

externas que favorezca este propósito. Así mismo que el país carece de una 

política forestal que desincentive la explotación indiscriminada del bosque 

nativo y/o que promueva el sembrío y explotación técnicos del bosque 

industrial, de lo que se sigue que los empresarios forestales no tienen otra 

alternativa que continuar exportando materia prima con poco valor 

'agregado pero pudiendo mejorar notablemente su productividad e ingresos 

por la vía de plantar en el litoral, al más breve plazo posible, espectes 

tropicales de Eucalipto, conforme los lineamientos del proyecto. 



Por último, en este trabajo se llega a determinar en orden de prioridades, 

algunos segmentos potenciales de mercado que puede servir el referido 

proyecto, vía una tercera empresa local que se pretende crear, que 

incluirían a Japón en primer lugar y, a España, Suecia y Chile en segundo 

lugar. Del análisis se desprende paralelamente que Ecuador tiene ventajas 

competitivas importantes respecto de Chile -proveedor importante de 

• Japón, Estados Unidos y China' en ese orden - a costa de quién podría 

Ecuador ganar participación de mercado, pues actualmente el país coloca 

menos del 1% del volumen mundial de exportación de astillas mientras 

Chile supera el 15% y, por otro lado, que hay países desarrollados que 

enfrentan limitaciones ecológicas para explotar sus propios bosques lo que 

facilitaría la introducción, a corto plazo, de este nuevo producto 

ecuatoriano en tales promisorios mercados. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo se definió, entre varias alternativas temáticas, por la 

gran vocación agropecuaria del país y, por la posibilidad y conveniencia de 

explotar un nuevo producto forestal, que tendría elevada productividad 

fisica y excelente margen unitario de contribución a nivel de exportación . 

El objetivo de la investigación se centra en analizar las condiciones del 

mercado internacional de pulpa de madera y astillas de Eucalipto, en 

términos de precios, tipos de producto, volúmenes exportables, condiciones 

de competitividad, etc, de suerte que ello oriente la elaboración e 

implementación de un proyecto nuevo, para sembrar un bosque industrial 

en el litoral, usando una especie de Eucalipto distinta a la que se ha venido 

cultivando desde hace 130 años en la región interandina del Ecuador. 

El enfoque deductivo que se utiliza permitirá conocer si existe demanda 

insatisfecha de astillas de Eucalipto a nivel mundial y si se trata de una 

tendencia creciente, lo que constituiría una eventual oportunidad de 

mercado para los empresarios ecuatorianos. 

El diseño investigativo aplicado fue de tipo exploratorio y los instrumentos 

de recolección de datos incluyeron registros bibliográficos actualizados 

(especialmente de FAO, INEFAN, Banco central del Ecuador y Dirección 

de aduanas), opiniones de expertos (de los sectores público, privado e 

internacional) y, discusiones grupales (de hipótesis, objetivos, análisis, etc). 

En la parte final y a propósito del proyecto agroindustrial que se pretende 

implantar, se aclara que se presenta solamente un perfil resumido, que 



• 
incluye las características más relevantes, con el fm de controlar el alcance 

formal de la investigación lo que en todo caso no condiciona su validez. 

Por último, se considera que este trabajo, pese a sus limitaciones, es único 

en su género en el Ecuador debido, entre otras razones, a que el país ha 

dependido desde su origen de la agroexportación tradicional, la misma que 

e ha merecido privilegiada atención de investigadores, empresarios, políticos, 

funcionarios públicos, etc, a lo largo del desarrollo de sus ciclos vitales 

respectivos. Si lo anterior es correcto, esto significa que asumimos un 

desafio intelectual dificil que se refleja, por ejemplo, en las limitaciones de 

información disponibles en el tema para los últimos 20 afios y la carencia 

de estudios similares que sirvieran de guía; tal desafio sin embargo, se 

relaciona con nuestro compromiso de ecuatorianos por forjar un futuro 

patrio mejor, ya que contra toda lógica nuestro país tiene actualmente un 

alto componente de exportación de productos provenientes del bosque 

• nativo (que se extingue y/o se reproduce en cientos de años) y baja 

proporción de productos originados en el bosque industrial (que se siembra 

con el propósito de consumir y reproducir a corto plazo) . 

• 

• 



CAPITULO 1 

l. EL EUCALIPTO 

Género: Eu~alyptus, perteneciente a la familia de las Mirtáseas, su variedad de 

especies son las siguientes: E.Glóbulus (más común), E.Grandis, E.Urophylla, 

E.UroGrandis y E.Saligna. 

El Eucalipto es un árbol, de 25 a 100 metros de alto, de gran desarrollo, con tronco 

grueso, cuyo género es formado por unas 500 especies; la corteza es caduca, clara, 

dejando al descubierto al desprenderse la epidermis nueva, blanca y lisa. Puede 

soportar períodos de sequía, pero no resiste con facilidad las heladas. Su clima va de 

tropical a templado con precipitaciones abundantes. Vegeta en suelos ricos, humíferos 

y húmedos pero con buen drenaje y, no soporta los muy saturados. 

La madera es de buena calidad, semidura, semipesada, de limitada duración y poco 

resistente a hongos e insectos. El crecimiento rápido de estos árboles los hace muy 

rentables. 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

Las plantaciones forestales con Eucaliptos se inician en el Ecuador en el siglo pasado 

(1875), durante el Gobierno del Dr. Gabriel García Moreno. Las primeras se establecen 

en la hacienda San Agustín de Callo, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, 

extendiéndose luego la repoblación con esta especie en todo el Callejón Interandino con 

relativo éxito, en la faja de 1.900 a 3.000 m.s.m, ya que no se efectuaron raleos de 

manera oportuna con el propósito de optimizar la producción y mejorar la calidad del 

producto. Esta madera se utiliza para aserrio, construcciones y leña para 
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consumo doméstico, aunque existe un apreciable volumen que se utiliza en los hornos 

para quemar arcilla (tejas, ladrillos, tubos, ollas y otros artículos de uso rural). 

1.2 RESEÑA INDUSTRIAL Y ECONOMICA 

• 'CUADR0#1 

• 

• 

• 

SUPERFICIES PLANTADAS DE LAS ESPECIES DE EUCALIPTOS MAS 

~PORTANTES EN EL ECUADOR 

AÑO EUCALIPTO GLOBULUS EUCALIPTO SALIGNA 

(En hectáreas) (En hectáreas) 

1894-1967 16.928 59 

1968-1972 7.527 239 

1973-1977 4.995 669 

1978-1982 1.736 475 

1983-1987 12.750 760 

1988-1992 7.065 452 

1993-1995 14.873 728 

TOTAL 65.874 3.382 

Fuente: INEF AN. 

A partir de 1989 se inicia en el Ecuador la exportación de trozas de Eucaliptos Glóbulus, 

siendo su destino original Noruega y España, con las características siguientes: 
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CUADR0#2 

EXPORTACION DE TROZAS {1992-1995) 
AÑOS Metros cúbicos Millones de Dólares 

sólidos {Miles) 

1992 8.46** 0.36 

1993 27.28 1.16 

1994 67.13 7.37 

1995* 49.09** 5.39 

TOTAL 151.96 14.28 

Fuente: INEF AN 
*:Cifra hasta Junio de 1995. 
* *: Cifra estimada por los autores. 

En el año 1995, se inicia en el país la exportación de astillas de Eucalipto, transportando 

las trozas hasta el puerto de Esmeraldas y elaborando en ese lugar las astillas para luego 

ser embarcadas con destino al puerto de Hochinoe- Japón, conforme se especifica en el 

cuadro siguiente: 

CUADR0#3 

EXPORTACION DE ASTILLAS (1995-1998) 
AÑOS Toneladas Métricas Millones de Dólares 

Húmedas {Miles) 

1995 139.57 11.11 

1996 232.36 16.53 

1997* 89.00 7.30 

1998** 295.00 24.19 

TOTAL 755.93 59.13 

Fuentes: Banco Central. 
*: Cifra hasta Marzo de 1997. 
* *: Cifra estimada por los autores. 

Recién en el año 1998 se inicia en el Ecuador la investigación para plantar otras 

variedades de Eucaliptos que no sea E.Glóbulus o E.Saligna, como son: E.Grandis, 
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E.Urophylla y E.Urograndis, en la zona del litoral. Al respecto, se han realizado 

plantaciones experimentales en la provincia de Esmeraldas y la parte baja de la provincia 

de Pichincha, obteniéndose elevadas tasas de crecimiento de los árboles, que superan 

incluso los rendimientos logrados en otros países tropicales. Estos experimentos revisten 

singular importancia porque con la determinación de especies adecuadas de Eucaliptos 

tropicales se puede ejecutar proyectos de plantación, producción y exportación de 

astillas así como garantizar la renmbilidad de una eventual instalación de plantas de 

elaboración de pulpa: 

Los resultados experimentales de crecimiento obtenidos con los Eucaliptos tropicales han 

sido sustancialmente mejores que con los Eucaliptos de la región Interandina, sm 

embargo aquellos tienen una menor densidad, como se observa a continuación: 

CUADR0#4 

DENSIDADES DE DIFERENTES ESPECIES 
DE EUCALIPTOS 

ESPECIE DENSIDAD SECA AL HORNO ALTITUD M.S.M 

GLOBULUS (Región 0.66 2.500 

Interandina) 

GRANDIS (Región 0.56 900 

Litoral) 

Fuente: Guía clave para selecc10nar espectes en ensayos forestales de regiones tropicales y 
subtropicales DEREK:B: WEBB 

2. CARACTERIZACION GEOGRAFICA 

El Ecuador se encuentra situado en la costa occidental de Sudamérica, en la zona tórrida 

del Pacífico y en tomo a la línea equinoccial. Se extiende entre los paralelos 1 o 2' 30" de 

latitud norte y 5° O' 40" de latitud sur y, entre los meridianos 75° 12' 10" y 80° 59' 43" 

de longitud oeste. Por esta razón, el país dispone de un clima excepcional: una intensa y 

amplía luminosidad solar y solo dos estaciones que se diferencian por pequeñ.as 
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--variaciones de temperatura y precipitación, lo que permite que el crecimiento de los 

árboles sea permanente y más rápido que en otros países de similar ubicación geográfica. 

La superficie total de país es de 25,4 millones de hectáreas, de las cuales 

aproximadamente 11 millones son tierras de aptitud forestal (43.3o/o del total) y de estas, 

al menos 3 millones de hectáreas (11.8% del total) son tierras aptas para mantener una 

cubierta forestal con bosques productores de alto rendimiento . 

Para efectos del presente estudio interesa definir cinco grandes regiones naturales las 

que se dividen en: litoral, interandina, oriente, insular y los "declives externos de las 

cordilleras andinas", mismas que poseen características propias y bien definidas para las 

plantaciones en cuanto a clima, tipo de producción agrícola y desarrollo económico. 

2.1 LITORAL.- Abarca una superficie aproximada de 6.7 millones de hectáreas (26.4% 

del total) y se extiende desde la costa del Pacífico hasta los declives externos de la 

cordillera occidental de los Andes. La topografia en su generalidad es plana y posee 

cuatro tipos de clima tropical claramente diferenciados: lluvioso, lluvioso estacional, sabána 

y seco. El clima tropical de la región, con porciones menores incluidas en el tipo 

subtropical, permite una serie de cultivos característicos como el banano, café, cacao, arroz, 

caña de azúcar, frutas diversas, etc. El riego y drenaje tiene un avance razonable, con 

posibilidades futuras en algunas subzonas y, en general, la topografia plana ondulada 

favorece el transporte terrestre de productos hacia los principales centros de embarque y 

consumo, lo mismo que la extensa red fluvial que confluye indistintamente a los puertos de 

exportación de alto calado (Guayaquil, Manta y Esmeraldas) y eventualmente para los de 

bajo calado (Pto. Bolívar y Jelí). 

2.2 INTERANDINA.- Esta región se extiende en una superficie de más de 6.4 millones 

de hectáreas (25.2% del total) y comprende una sucesión de valles separados entre sí por 
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tramos de montañas o nudos que enlazan los ramales occidental y oriental de la cordillera 

de Los Andes. Presenta muchas variaciones climáticas, desde los páramos ubicados entre 

3.000 y 4.000 m.s.m, hasta la zona seca y baja, con un área de transición constituida por 

praderas interandinas que son las de mayor aprovechamiento agrícola. 

Las citadas praderas, ubicadas a una altura media de 2.500 m.s.m. y una dimensión 

transversal que no excede los 70 Iqlómetros, son también las áreas más intensamente 

cultivadas de esta región. No obstante en este sector hay una baja productividad agrícola 

debido principalmente a la limitada disponibilidad de tierras y su extrema subdivisión, a 

factores ecológicos y topográficos adversos, al bajo nivel tecnológico de los cultivos, a la 

escasa asistencia técnica disponible y a la desorganización de la comercialización. 

2.3 ORIENTAL.- Comprende una superficie aproximada de 11.5 millones de hectáreas 

(45.3% del total), que se extiende desde los declives externos de la cordillera oriental de 

los Andes hasta los límites con Perú y Colombia y que, en su mayor parte, se halla 

todavía inexplorada. En valles y vegas de los ríos se practica una agricultura primitiva 

destinada al autoconsumo, y a pesar de su aptitud forestal, la región se utiliza 

preferentemente para la explotación e industrialización petrolera, lo que contribuyó a 

cambiar la estructura participativa de los sectores económicos del país a partir de 1970. 

2.4 INSULAR.- Que incluye 801 mil hectáreas (3 .1% del total), es una región que por 

sus características únicas, fue seleccionada por la UNESCO como "Patrimonio Natural 

de la Humanidad" y que privilegia la investigación científica y el turismo. Tiene un gran 

valor científico debido a su fauna extraordinaria. Dentro del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, se determina como el primer Parque Nacional (693.700 hectáreas). 

Las islas que componen la región Insular, son puntos emergentes de la cordillera 

volcánica submarina Galápagos. La isla !sabela, la más grande, esta formada por una 
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yuxtaposición de 6 volcanes. En esta región se han identificado 735 especies de plantas 

vasculares de las cuales 543 son nativas y 192 introducidas. La fauna es variada y bien 

caracterizada; de la tortuga gigante persisten 12 de las 15 subespecies originales; otras 

especies autóctonas son el piquero de patas azules, los pinzones de Darwin, las fragatas, 

la iguana marina y la iguana terrestre. Es una zona seca y los recursos hídricos son muy 

escasos; existen pequeñas fuentes de agua dulce pero tienden a secarse en determinados 

meses del año . 

2.5 DECLIVES EXTERNOS DE LAS CORDILLERAS.- Los declives externos de 

las cordilleras, que tienen una extensión aproximada de 2.5 millones de hectáreas 

incluidas en la extensión de las regiones litoral y oriental, son generalmente áreas con 

topografia escarpada, que tienen relictos de bosque natural caracterizado por la 

diversidad de especies maderables y no maderables que constituyen material genético 

endémico e indicador para el reconocimiento de los pisos ecológicos pero, en los 

declives suaves y en las zonas con las mejores facilidades de comunicación, se han 

implantado cultivos variados que ocupan generalmente pequeñas superficies aisladas . 

3. CARACTERISTICAS BIOFISICAS (CLIMA) 

3.1 CLASIFICACION CLIMATICO-ALTITUDINAL DE LOS PAISES 

TROPICAL-ANDINOS. (t) 

El Ecuador, a pesar , de ser un país situado en plena Zona Ecuatorial, no es 

completamente tropical o tórrido sino que presenta la gama más variada de climas y 

formaciones vegetales, según las localidades orográficas y topográficas, lo que se debe 

básicamente a la altitud (elevación de la superlicie desde el nivel del mar), y a las lluvias 

locales. 

<I> Extraído de: Ecología y Fitoecología.- Dr. Misael Acosta Solís, paginas 331-332, editorial. Casa de la Cultura 
Ecuatoriana-Quito, 1977. 
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No obstante que es dificil establecer una correlación precisa entre la latitud y la 

temperatura, se puede hacer una división altitudinal-ecológica, tomando en cuenta los 

otros factores y principalmente la distribución de la flora y la fauna, pero no hay que 

exagerar esta clase de divisiones ecobiológicas, asumiendo que son exactas, porque las 

vegetaciones altitudinales varían según los sectores del Carchi a Loja y, a veces son de 

dificil detenninación, como en el caso de la provincia de Loja. En cuanto al cambio de 

temperatura en relación con la altitud, aquella disminuye a razón de un grado 

centígrado por cada 180-200 metros que se asciende desde el nivel del mar al piso 

nevado gélido. 

3.1.1 FAJAS CLIMA TICO-AL TITUDINALES 

De acuerdo con las aclaraciones expuestas anteriormente, es decir, relacionando las fajas 

altitudinales con la temperatura, se puede clasificar aunque en forma muy general la 

cubierta vegetal de los países, en las siguientes Fajas Climático-Altitudinales: 
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CLIMA FAJA TEMPERATURA AMPITUD 

CLIMATICO PROMEDIA AL TITUDINAL 

AL TITUDINAL 

Ecuatorial cálido 28-24° C. 0-800 m.s.m 

TROPICAL Subtropical 

Subandino 24-18° C. 800-1.800 m.s.m 

Temperado 

Subandino Externo 18-15° C. 1.800-2.800 m.s.m 

TEMPERADO Temperado 

Interandino 15-10° C. 2.800-3.200 m.s.m 

Frio Andino Paramal 10-3° C. 3.200-4.700 m.s.m 

FRIO Gélido o Frio de 

Nevados 3--6° e 4.700-6.300 m.s.m 

Desde el nivel del mar hasta el piso Gélido o muy frío de las nieves perpetuas (4.750 a 

6.310 m.s.m), se observa la disminución proporcional de la temperatura, desde los 28 

grados centígrados hasta O grados y --6 grados centígrados. El paso de un piso vegetativo 

altitudinal a otro, es insensible, pues no existe ninguna línea divisoria de piso a piso 

altitudinal; es dificil decir donde termina una faja o empieza la otra en forma precisa. 

Solamente el geobotánico o el botánico forestal con experiencia puede establecer las 

divisiones altitudinales de acuerdo a particularidades tloristicas, de aquí lo fundamental 

que es el conocimiento de la vegetación de los diferentes pisos vegetativos, no solamente 

desde el aspecto científico, sino tambien aplicado a la propagación vegetal, como por 

ejemplo a los bosques artificiales. A base de los grupos, géneros y especies nativas, 

dominantes o relictos, se puede establecer una guía o índice para la selección de especies 

adecuadas o convenientes para la restitución vegetal o para la forestación económica y 

dirigida . 
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3.2. CORRIENTES MARITIMAS QUE AFECTAN EL CLIMA DEL ECUADOR 

La dinámica de estas masas que tienen fuertes gradientes de temperatura y salinidad 

origina un sistema de corrientes superficiales, que en la zona ecuatorial comprende 

principalmente: 

CORRIENTE DE HUMBOLDT, que proviene del sur y tiene agua subantártica, a la 

altura de los 5 grados sur, o más hacia el norte según la época del año, se desvía hacia el 

oeste. 

CORRIENTE OCEÁNICA DEL PERÚ o ramal oceánico de la corriente de 

Humboldt. 

CONTRACORRIENTE ECUATORIAL, que proviene del oeste, penetra entre los 4 

y 1 O grados norte y luego se bifurca. Uno de los ramales gira hacia el norte y el otro 

hacia el sur. El primero participa en la formación de la corriente Norecuatorial y el 

e segundo en la de la corriente Surecuatorial. 

• 

• 



• 

• 

11 

4. RECURSOS HIDRICOS<2> 

Las regiones Litoral y Oriente están surcadas por importantes sistemas hidrográficos que 

constituyen, en sus cursos medios y bajos, buenas vías de comunicación y transporte para 

embarcaciones pequeñas. En la región Interandina y los flancos de las cordilleras los ríos 

son correntosos . 

Los sistemas hidrográficos más importantes del país, nacen generalmente en la Cordillera 

de los Andes. Entre los que corren a la vertiente occidental y desembocan en el Océano 

Pacífico se encuentran los siguientes: Santiago, Najurungo, Esmeraldas, Guayas y 

Jubones. Los sistemas hidrográficos más sobresalientes que corren a la vertiente oriental 

y desembocan en el Amazonas son los siguientes: San Miguel, Aguarico, Coca, Napo, 

Curaray, Pastaza, Morona y Santiago. 

• El país posee también gran cantidad de lagunas utilizadas con fines de recreación y 

turismo, entre éstas se encuentran: San Pablo, Cuicocha, Quilotoa, Mojanda, Atillo y 

Cajas. También se cuenta con fuentes termales ubicadas principalmente en: Papallacta, 

Machachi, El Tingo, Baños de Tungurahua y Baños de Azuay. 

• 

• 

5. FORMACIONES VEGETALES 

<
2
> Ministerio de Agricultura y Ganadería; Subsecretaria forestal y de recursos naturales renovables (hoy INEF AN). Plan 

acción forestal del Ecuador 1991-1995, página 5 y 6 . 



• 

• 

• 

~ 
< 
~ :z 
~ 
Q -u 
u o 
:z o -t:-' 
~ 
~ 

~ . ~ 

• 

:z 
~ u 
:z o -t:-' 
~ 

12 

5.1 CLASIFICACION GEOBOTANICA DE LA CUBIERTA VEGETAL DEL 

ECUADOR. <J> 

DMSIONES 
FITOTERMICAS 

FORMACIONES Y TIPOS 
IDGROFILICAS ECOVEGETA TIVOS 

ALTIDUD: FAJAS 

IU 

t: 
Q 

z 
= -~ Q 

u 

l. Formaciones 
Macrctérmicas 

-= (/) 

¡¡..... 

"E -e 
IU 
u 
= -~ Q 
u 

HydrohalofiJia 
(2) tropical t.Fonnaciones bidrohaloficas y de 

estuarios: manglares, oateles y forma-

ciones adyacentes. 

O pluvial macro- Noroccidenta.l y del pie de la 
Térmica y ombrófiJa Cordillera 

Higrofilia tropica { . Selva húmeda deJa Costa 

Xerofitia y (2) __f! .Cardonales y espinales: 
LPeninsula de Santa Elena 

Subxerofitia (2) {Eramilleturn sabanero y 
boldtiano:Costa del Sur de 

abí, Guayas y el Oro. 

Mesofitia inter- {5. Formaciones leñosas Caducifolias 

Media entre Hi- o Tropofitia de la Costa Central entre 
Grofitia y Xerofitia Manabí , Guayas y el Oro. 

ll.Selva Subma-JHigrofitia Subtro- { .Faja forestal densa de las estriba-
Crotérmica l!ical ciones inferiores de Ja Cordillera 

lll.Selva Meso
Térmica 

IV.Selva Sub
mesotérmica 

V.F ormaciones 
Microtérmicas 

Higrofilia nu
blada 

j7.Amplia faja forestal del flanco 
~xtemo intemedio de la Cordillera 

{

8.Bosques subandinos:ampJja faja 
altitudinal boscosa siempre húmeda 

9.Ceja andina :Transacción del bosque 
al páramo 

AL TITUDINALES 

-¡ } ! 
= 'O 
IU 

·= 

Al nivel del mar: 
(de baja a alta marea). 

e } ~ 10-200 m .. s. m 

'ii 
(/) 

10- 200 m. s. m 

} !0-200m. s. m 

} 10-200m.s.m 

~ 
Q 

'O IU .S~ } 
e"¡ = - 800- 1800 m.s.m .e e = IU oo:2 
~ fJ 

IU fJ } =O l 1800- 2800m.s.m 

2800- 3200m.s.m 

1 O.Páramos y pajonales(graminetum paramal 3200 - 4750m..s.m 

(l) Extraldo de: Ecología y Fitoecología.- Dr. Misael Acosta - Solis, paginas 344-a, editorial. Casa de la Cultura 
Ecuatoriana-Quito, 1977 . 
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Interandina 
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. Formaciones 
Microtérm.icas 
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X.Selva Subma
croténnica y Ma
crotérmica 

Antropofitia 

.. Temperada" 

Xerofitia inter
Andina 
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f 2.Región lnte<andina:desforestado } 2000-3000 m.s.m 

{

13.Valles secos o semidesérticos del } 
Chota,Guayabamba. Yunguilla Jubones 1500-2000 m.s.m 
Catamayo,Malacatos y Villcabamba 

11. A faja gélica: líquenes y pocos 
} 4750- 5840 m.s.m musgos casmófitos . 

Higrofitia fría 14. Páramos de la Cordillera Oriental } 5840- 3200 m.s.m 
-¡ .... 
= ~ ·¡: 
o 

CIIS a. 
~ --·-"' a. 
Q 

u 

Higrofitia An-
Dina. 

Hidrofitia sub-
Andina 

Hidrofilia nu-
blada 

f5.~a Andina Orieotal:Transaccción 
del pajonal al bosque andino 
(dominancia de ''surales') '3 

= ~ 

16.Bosques Subandinos siempre 
húmedo l1uviosos 

{17 .Selva Subandina lntennedia 
del flanco externo de la Cordi-
llera Oriental 

·¡: 
o 

CIIS 

= ·-"' = CIIS .e 
= 00 
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> 
~ 
00 

CIIS 
.~ 

= 
picaJ concentra- húmeda y verde de las estnbacio- e 
da o Hylea Amazó- nes inferiores de la Cordeillera < 
ca Oriental 5 

} 3200- 2800m.s.m 

} 2800-1800 m.s.m 

} 1800-800 m.s.m 

} 800-200 m.s.m 
Hidrofitia tro- {18.Densa Faja Forestal siempre ·~ 

~ 
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6. SUELOS 

La presencia de una gran variedad de suelos permite tener una amplia gama de 

posibilidades de producción, cuyos productos compiten por los recursos. Esta es la razón 

para presentar el análisis de suelos de manera desagregada y, tomando en lo posible 

como horizonte de análisis las cuencas hidrográficas. 

e 6.1 LITORAL 

• 

• 

• 

ZONA DE LA CUENCA DEL RIO ESMERALDAS Y SANTIAGO, en donde se 

presentan relieves muy disectados, que descienden suavemente desde el pie de la 

cordillera entre 600- 700 m.s.m por las mesetas disectadas hasta el Océano Pacífico. El 

relieve, por la presencia de las disecciones, es muy accidentado, con pendientes 

superiores al 70%; en las cimas de las mesas los relieves son planos, con pendientes 

inferiores al 10% las partes disectadas pendientes entre 1 O al 70o/o y los valles del río 

Esmeraldas y Santiago planos con pendiente entre O y 5% . 

Los suelos que se han desarrollado sobre depósitos sedimentarios marinos son de baja 

fertilidad, desaturados y con presencia de aluminio soluble, son profundos y arcillosos, 

con pH entre 4.5 y 5.0. 

Los procesos biológicos se desarrollan en la capa de humus presente en la parte 

superficial, cuando ésta es alterada el suelo supone un proceso de degradación 

irreversible. En las áreas planas, los suelos se derivan de materiales aluviales recientes, 

son profundos y no tienen diferenciación de horizontes, de textura limosa a franco 

limosa, gran parte de la superficie se encuentra inundada y, son llamados frecuentemente 

guandales o barcias . 



• 

• 

• 

• 

• 

15 

En estos valles, las condiciones climáticas y edáficas, limitan sensiblemente el desarrollo 

de un sistema agrícola intensivo, sin embargo constituyen áreas potenciales donde se 

pueden desarrollar sistemas agrosilvopastoriles. 

En estas zonas, tanto por el clima como por las condiciones físico químicas de los suelos, 

el uso preferente debería ser la producción forestal . 

ZONA DE MANABI, que limita al norte con el río Esmeraldas y la cordillera de 

Chongón costanera al sur, en donde el relieve es plano y casi plano, a los grandes valles 

(Chone, Carrizal, Portoviejo y otros) la presencia de la cordillera les confiere un relieve 

de pendientes fuertes superiores al 50%, mientras que en las colinas bajas el relieve y las 

pendientes se suavizan. 

El desarrollo de los suelos en este sector está ligado a las características del material 

parental y al clima; como provienen de rocas sedimentarias marinas, esto ha 

determinado una mediana fertilidad, son suelos profundos, con estructura bien 

desarrollada. Hoy día están ocupados con pastizales y café en las áreas de Jipijapa. 

Los valles Chone, Carrizal y Portoviejo, tienen suelos que provienen de materiales de 

depósitos aluviales recientes. Son suelos profundos de textura limosa a franco-limosa, de 

buena fertilidad. Estos suelos soportan una agricultura intensiva y están ocupados 

principalmente por frutales, caña y banano; en las áreas de bajo riego se desarrollan hasta 

tres cosechas de cultivos de ciclo corto al año. 

En la región hay suelos con posibilidades de soportar una repoblación forestal, y son 

aquellos que se localizan en colinas y tienen una cobertura actual de pastos, o en las áreas 
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donde se desarrolla una agricultura de secano con bajos rendimientos de alto riesgo, por 

las escasas precipitaciones. 

ZONA DE LA CUENCA DEL GUA Y AS, ubicada entre Quinindé al norte y Babahoyo 

al sur, en donde se extienden llanuras que cubren un área de cerca de 80 kilómetros de 

ancho entre los Andes al este y los relieves costeros al oeste. Este sector conformado por 

e una serie de conos de deyección y esparcimiento depositados al pie de la cordillera y una 

antigua llanura de inundación estacional, están compuestos de materiales volcánicos 

provenientes de la cordillera de los Andes. Su topografía se caracteriza por una disección 

bastante fuerte, encontrándose superficies planas y ligeramente onduladas, separadas por 

gargantas estrechas de alrededor de 50 metros de profundidad, cuya pendiente general es 

muy variable (desde ell2o/o hasta más del70o/o). 

• 
Estos suelos provienen de materiales piroclásticos depositados en diferentes épocas y 

son de textura limosa a franco limosa, de tipo profundo y con alta presencia de material 

alofánico, presentando una densidad aparente menor de 1 glcm3 y alta capacidad de 

retención de humedad; en general no soportan el paso de maquinaria pesada, pues su 

estructura se daña y se compacta con facilidad formando un fragipan que impide la 

circulación normal del agua y la penetración de las raíces. 

Los pisos del sector son de mediana fertilidad y en estas zonas actualmente se desarrollan 

• sistemas agroproductivos muy diversos, tales como: banano, palma africana, pastos, 

piña, maíz, soya, caucho y balsa. 

• 

El desarrollo de la repoblación forestal, se reduce por la presencia de una agroproducción 

de alto rendimiento económico, pero por razones prácticas debe ser realizado 
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preferentemente en las áreas de pendientes fuertes tales como los flancos de la 

cordillera. 

ZONA AL SUR DE LA CUENCA DEL RIO GUAYAS HASTA LA FRONTERA 

CON EL PERU, que corresponde al área está que formada por una llanura aluvial baja, 

inferior a los 20 m.s.m. y es totalmente plana, con un ancho de alrededor de 80 

• kilómetros formando el gran delta dd río Guayas. Al Sur de Guayaquil, desde Naranjal 

hasta la frontera con el Pe~ esta misma llanura se reduce a una faja de 30 kilómetros de 

ancho, bordeada de manglares al oeste y conos de deyección al pie de la cordillera. 

• 

• 

• 

En esta zona los suelos son provenientes de depósitos aluviales recientes, de textura 

limosa o franco limosa; en el área de Babahoyo y el delta del Guayas, los suelos son de 

texturas arcillosas. En muchas zonas estos suelos permanecen inundados gran parte del 

año . 

Este grupo de suelos es de alta fertilidad y soporta una agricultura intensiva, 

especialmente de banano, caña, pastos y árboles frutales; mientras que el arroz se cultiva 

en áreas de texturas arcillosa y en zonas anegadizas durante el ciclo del cultivo. 

En el sector, el desarrollo de la producción forestal, tiene como limitante la alta 

rentabilidad de los cultivos agrícolas de ciclo corto pero sería conveniente que 

complementariamente a esta actividad se haga cultivos forestales de protección en áreas 

de pendientes superiores al 70%. 

ZONA DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA, está conformada por la Península 

de Santa Elena y el área occidental de la cordillera de la costa hasta cerca de Portoviejo, 
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cuyo relieve está constituido por zonas planas con pendientes menores al 25% y áreas 

contiguas a la cordillera donde los relieves son fuertes con pendientes superiores al 50%. 

En esta zona los suelos son medianamente profundos, con presencia de sales solubles en 

el perfil; en la superficie tienen textura gruesa y en la profundidad textura arcillosa. En 

general estos suelos son de mediana fertilidad y la producción agrícola y pecuaria es 

• limitada, en ellos se realizan cultivos de maíz e higuerilla en forma aislada; en algunas 

zonas se encuentran pastizales, que se desarrollan en épocas de precipitación alta. En 

zonas de riego, la producción es intensiva, especialmente en cultivos de ciclo corto. 

• 

• 

• 

En esta área el desarrollo de la producción forestal es limitado por las condiciones 

climáticas, debiendo reforestarse con especies aptas para esas condiciones en pendientes 

mayores al 50% . 

6.2 INTERANDINA 

6.2.1 ZONA NORTE, que comprende desde el norte del país hasta Alausí, en donde el 

paisaje general está compuesto por dos cordilleras paralelas, con altitudes alrededor de 

los 4.000 m.s.m separadas por una depresión interandina cuyas altitudes varían de 1.600 

a 3.000 m.s.m . 

VALLES INTERANDINOS, tienen un ancho inferior a 40 Km. Está conformada por 

una serie de microcuencas de forma alargada de sur a norte, separadas unas de otras por 

elevaciones transversales cuyas altitudes varían entre 3.000 y 3.400 m.s.m, con 

pendientes superiores al 25% . 
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En la parte central la pendiente en general es inferior al 25o/o y se hallan disectadas por 

microcuencas hidrográficas que drenan al curso principal que constituye la Cuenca. 

Los suelos se derivan de cenizas y piroclástos volcánicos recientes. Son profundos, de 

textura arenosa a limo arcillosa, con alto contenido de materia orgánica, alta fertilidad y 

alta capacidad de retención de humedad. Los suelos que provienen del mismo material 

e tienen un comportamiento diferente. 'En la zona húmeda, los suelos son ricos en materia 

orgánica y nutrientes. En algunas áreas aparece un duripan ( cangahua) que puede estar a 

poca profundidad y en otras aflora a la superficie. En general son suelos aptos para la 

producción agrícola y pecuaria; cuando está presente la cangahua, esto constituye un 

serio limitante para el desarrollo de los sistemas agroproductivos, pero podrían ser 

aprovechados para establecer los sistemas agroforestales. En las zonas secas los suelos 

tienen textura arenosa, bajo contenido de materia orgánica y baja capacidad de retención 

de humedad; ocasionalmente puede aflorar la capa de duripan. En esta zona las 

condiciones climáticas definen el uso en cada una de las áreas descritas. Hay 

• 

• 

• 

producciones de ciclo corto, frutales y pastos. 

En esta área el desarrollo de bosques productivos está limitado por la falta de 

precipitaciones y, en algunos casos, por la presencia de pendientes excesivas. 

ESTRIBACIONES INTERNAS DE LAS CORDILLERAS, que se presentan desde 

la parte central del país ascendiendo hacia la cima de las cordilleras y nudos, con 

pendientes uniformes regulares de entre 25 y 70%; en las disecciones de los drenajes las 

pendientes son superiores al 70%. 

Los suelos son derivados de cenizas volcánicas recientes, tienen alta capacidad de 

retención de agua, son suelos ricos en materia orgánica, en muchas áreas especialmente 
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entre los 2.400 y 2.600 m.s.m. puede aflorar la cangahua. El limitante más importante 

para el desarrollo de la producción agrícola está constituido por la presencia de 

pendientes fuertes, mayores al 70%. En esta zona, en donde predomina el minifundio, 

hay producción de cultivos limpios, con pocas áreas cubiertas de pastos 

El mayor condicionante para la producción forestal se relaciona con la competencia de 

• cultivos rentables existentes en la zona y la presencia del minifundio; sin embargo, la 

parte alta de las cuencas hidrográficas y las áreas con pendientes superiores al 70%, 

pueden ser dedicados a la repoblación forestal. 

• 

• 

• 

ZONAS ALTAS O PARAMOS, están situados sobre la cota de los 3.600 m.s.m, 

aunque ocasionalmente esta formación se presenta en áreas más bajas. Son generalmente 

zonas con pendientes de alrededor de un 25%, con alta humedad y no tienen grandes 

disecciones, por los drenajes naturales . 

Los suelos derivados de cenizas volcánicas son profundos, con alto contenido de arcillas 

alofónicas. Se caracterizan por desecamiento irreversible, como resultado de la 

formación de seudo arenas y, son suelos que se compactan fácilmente y tienen fertilidad 

media. 

Actualmente existe en esta zona una ganadería extensiva, debido a la baja producción de 

biomasa por unidad de superficie lo que se debe a las limitaciones climáticas y a las 

características químicas de los suelos y, adicionalmente, se está reintroduciendo los 

camélidos, animales propios de la zona . 
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El desarrollo de plantaciones forestales en el sector, esta influido por las condiciones de 

baja productividad de biomasa, como consecuencia del clima y suelo, pero deberían ser 

implementadas como protección de las cuencas hidrográficas. 

6.2.2 ZONA SUR, que abarca desde el sur de alausí hasta el límite con el Perú, en donde 

se diferencian dos regiones: 

REGION ENTRE ALAUSI Y SARAGURO-ZARUMA, en la que los edificios 

volcánicos desaparecen y son reemplazados por planicies altas que tienen un ancho de 

40-50 kilómetros, con superficies onduladas y bastante monótonas, cuyas altitudes están 

comprendidas entre los 3.600 y 4.000 m.s.m. En esta zona el relieve se toma irregular, 

presentándose algunos valles estrechos con pendientes inferiores al 25%. La mayor parte 

está constituida por colinas altas donde la pendiente dominante es superior al 70% y 

provienen de materiales volcano-sedimentarios. La única hoya con topografia suave y un 

ancho promedio de 20 Km. es la hoya del Azua y, mientras el resto de hoyas se asemejan 

a valles estrechos y encañonados. 

Los suelos en algunas áreas como Alausí, Saraguro y Zaruma, son derivados de 

proyecciones volcánicas recientes y su desarrollo esta ligado al clima. Cuando el clima es 

seco, son suelos arenosos, con bajo contenido de materia orgánica, poca capacidad de 

retención de humedad y baja fertilidad y, cuando el clima es húmedo estos suelos son 

medianamente profundos, franco arcillo limosos, con alto contenido de materia orgánica, 

fertilidad media y buena capacidad de retención de agua. 

En el resto del área, los suelos se han desarrollado por alteración de las rocas volcano 

sedimentarias marinas. Son suelos con altos contenidos de arcilla, muy plásticos en 



• 

• 

• 

• 

• 

22 

húmedo o muy duros en seco y se agrietan bajo estas condiciones en las zonas de 

pendientes fuertes, son poco profundos encontrándose roca a menos de 1 O cm. 

Casi toda el área está dedicada a cultivos de papas, maíz, frutales de hoja caduca y, en las 

propiedades más extensas, a pastizales . 

En esta región el desarrollo de la producción de madera debe competir con los usos 

alternativos mencionados, y en las zonas secas los limitantes más importantes son los 

suelos y el clima. Las áreas con pendientes superiores al 70% o las aledañas al 

nacimiento los ríos deberían ser repobladas. 

REGION ALEDAÑA A SARAGURO-ZARUMA, se extiende hasta la frontera con 

Perú y su relieve se caracteriza por un descenso general en la altitud de 4.000 a 3.500 

m.s.m. y una repartición irregular de los conjuntos topográficos sin orientación definida . 

En esta región que, a excepción de los valles donde las superficies son planas y con 

pendientes menores al 12%, el resto está constituido por sistemas montañosos muy 

irregulares y pendientes superiores al 100%. 

En los valles, los suelos se derivan de materiales coluvio-aluviales recientes, con altos 

contenidos de arcillas;· son profundos y fértiles, muy plásticos en húmedo, duros y con 

grietas cuando se secan. En el resto de la zona, los suelos son arcillosos y poco 

profundos, en donde a veces aflora la roca consolidada, que impide el desarrollo de las 

raíces de las plantas. 

En este sector la limitación para el desarrollo de bosques de producción está dada por la 

mala calidad de los suelos y las características climáticas; sin embargo la repoblación 
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forestal es necesaria para preservar ciertas cuencas hidrográficas, mejorar la calidad del 

ambiente y utilizar las áreas de pendientes superiores al 70%. 

6.3 ORIENTAL 

6.3.1 ZONA CENTRAL Y NORTE, comprende las provincias de Pastaza, Sucumbías 

y Napo y está constituida de los siguientes elementos fisiográficos: Las estribaciones 

externas de la cordillera central, las zonas de las colinas, las llanuras de esparcimiento y, 

los antiguos conos de deyección del Puyo. 

ESTRIBACIONES EXTERNAS DE LA CORDILLERA CENTRAL, se 

caracterizan por tener pendientes superiores al 50%, procesos morfodinámicos activos, 

presencia de continuos derrumbes, deslizamientos y erosión hídrica y antrópica. Los 

suelos son derivados de cenizas volcánicas recientes, tienen alta capacidad de retención 

de agua, medianamente profundos, frágiles y de mediana fertilidad . 

Estas áreas, por su inestabilidad no son aptas para el desarrollo agroproductivo; su mayor 

posibilidad es la producción forestal y la calificación y uso como bosques protectores. 

ZONA DE COLINAS, en donde la pendiente se distribuye en zonas planas en las cimas 

con pendientes entre Oo/o y 7%, las vertientes del 25o/o al 50% e interfluvios entre 0% y 

25%, se han desarrollado sobre materiales sedimentarios marinos del terciario, dando 

suelos rojos arcillosos, Ph muy ácido, baja fertilidad y a veces con aluminio tóxico. 

Pueden ser utilizadas en sistemas silvopastoriles . 
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LLANURAS DE ESPARCIMIENTO están formadas por la divagación de los sistemas 

fluviales antiguos. Las de mayor importancia son las de Shushufindi, Loreto y Huashito 

que son áreas homogéneas, muy extensas, generalmente bien drenadas y con pendientes 

entre 1% y 7%. 

Los suelos tienen en algunos casos una cubierta de ceniza volcánica y en otros casos, 

• materiales de origen fluvial; los suelos son profundos limosos sueltos con alto contenido 

de materia orgánica, de buena fertilidad. El principal limitante lo constituye las 

inundaciones periódicas y la aptitud de estos suelos es para sistemas agrosilvopastoriles. 

• 

• 

• 

Por otro lado, en los valles antiguamente socavados, existen vastas depresiones detrás de 

los diques ribereños. Aquí los suelos, por sus condiciones de mal drenaje, acumulan 

materia orgánica superficial y tienen condiciones reductoras en el perfil; son limosos y 

medianamente profundos, hay una gran distribución en la región oriental, pero su mayor 

incidencia se observa en la zona central que corresponde a la provincia del Pastaza. Por 

estas características, esta zona debe permanecer con su vegetación natural pues no tiene 

otros usos. 

ANTIGUOS CONOS DE DEYECCION aledaños a la zona del Puyo y al sur de los 

ríos Palora y Upano hay, son áreas de esparcimiento fluvial compuestos de areniscas, 

grauvacas, arenas y conglomerados muy meteorizados del cuaternario antiguo que tienen 

una forma de abanico a la salida del encañonado del río Pastaza, que por efectos de los 

procesos erosivos forman colinas de pendientes entre el 25% y 50%, con suelos 

medianamente profundos, francos y franco limosos, color pardo a pardo rojizo y de 

mediana fertilidad. Por sus condiciones principalmente climáticas pueden ser usados con 

sistemas silvopastoriles . 
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6.3.2 ZONA SUR 

Comprende las provmc1as de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, y tiene las 

siguientes unidades fisiográficas: 

ESTRIBACIONES EXTERNAS DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL de 

similares características a las de la zona norte. 

CORDILLERA ORIENTAL, inmediatamente al pie de las estribaciones, se extiende 

paralelamente una faja de 50 Km. de ancho con altitudes entre 500 y 2.500 mts. que 

constituye la cordillera del Cutucú y Cóndor o cordillera Oriental, formada por rocas 

secundarias o terciarias de la zona subandina constituidas de areniscas localmente 

calcáreas y volcánicas, con pendientes mayores al 40%, con suelos profundos de baja 

fertilidad, cuyo mejor uso es para fmes forestales . 

VALLES, que aparecen en medio de estos grandes paisajes colinados, están formados 

por los ríos Upano, Palora, Zamora y Nangaritza, compuestos de materiales aluviales de 

origen cuaternario; a veces tienen aportes de ceniza volcánica reciente, son profundos a 

medianamente profundos, francos a franco limosos y de fertilidad media. Su mejor uso 

está vinculado a fines agrosilvopastoriles . 

6.4INSULAR 

La región Insular, es apta para plantaciones, pero debido a que esta región fue 

declarada "Patrimonio Natural de la Humanidad", pesa sobre ella diferentes cuidados 
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con respecto a proteccionismo de las espectes nativas, lo cual hace imposible 

introducir otras especies que no existen en ese lugar. 

6.5 DECLIVES EXTERNOS DE LA CORDILLERA CENTRAL 

Se caracteriza por la presencia de fuertes pendientes superiores al 50% y procesos 

morfodinámicos actuales, determinando la presencia de continuos derrumbes, 

deslizamientos y erosión hídrica y antrópica. Los suelos son en general derivados de 

cenizas volcánicas recientes, tienen alta capacidad de retención de agua, son 

medianamente profundos a poco profundos, dependiendo de la fisiografia. Son frágiles y 

de mediana fertilidad. Estas áreas por características tales como su inestabilidad, 

presencia de fuertes pendientes y valores climáticos, no son aptas para el desarrollo 

agroproductivo; su mejor posibilidad es la producción de maderas. 

Finalmente, los suelos de la cordillera oriental derivados de materiales sedimentarios, son 

medianamente profundos a superficiales, por sus pendientes superiores al 50%; en 

general, son arcillas de mediana a baja fertilidad, actualmente utilizados con pastizales y 

en la agricultura. Su mayor uso debe ser un sistema agrosilvopastoril. 

7. PRODUCCION 

La madera de Eucalipto como trozas o astillas, tiene utilización industrial, especialmente 

como materia prima industrial para producir celulosa. La pasta de Eucalipto es un 

componente sólido, con diferentes fibras y grados de pureza, ideal para la fabricación 

de papeles de impresión y escritura, cartón de embalaje, revistas, sobres y bolsas, 

bases para estucados y pintados, rollos decorativos, soporte de laminados, lectura 
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óptica, heliográficos, cinematográficos, auto-copiativos, soporte metalizado, sedas, 

tisú, etc. 

Las características propias de la fibra corta de Eucalipto, hacen que su pasta presente una 

serie de ventajas, tales como: 

• Mejorar la formación de papel, eliminando o reduciendo el típico aspecto 

anubarrado, lo que además se traduce en una mejor aptitud para la posterior 

impresión y en la dotación de una mayor resistencia mecánica. 

• El volumen del papel se mejora notablemente con la adición de pastas de Eucalipto, 

lo cual supone una interesante ventaja durante la posterior impresión del papel. Este 

aumento de volumen se debe a las características intrínsecas de la fibra de Eucalipto 

y especialmente a su menor longitud, propiedades que hacen que durante la 

fabricación de papel se reduzca el número de uniones inter-fibriales y se produzca 

un menor contacto entre las fibras, lo que origina un papel menos denso y, por 

consiguiente, de mayor volumen . 

• La mayor porosidad de la pasta de Eucalipto mejora el descote (capacidad de 

secado), con lo cual la hoja llega con menor humedad. Además, esta característica 

favorece la penetración del vapor a través de la misma, por lo que el secado es más 

eficaz. El efecto conjunto de ambos factores determina un menor consumo 

especifico de vapor o un incremento de velocidad de la máquina laminadora y, 

como consecuencia, un incremento de la producción . 

• La mayor porosidad favorece, y siempre que no sea excesiva, la absorción de tinta 

en el proceso de impresión y su posterior secado, lo cual es también una ventaja 

para la utilización de estas pastas en la fabricación de papeles absorbentes para la 

impregnación posterior con resinas . 
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• Dadas sus excelentes propiedades mecánicas, si se refina adecuadamente, se pueden 

sustituir mayores porcentajes de fibra larga con fibra corta de Eucalipto, con la 

consiguiente economía en la composición y mejora de la resistencia del papel. 

Como materia prima el Eucalipto exige un menor consumo de energía en el 

proceso de refino ya que estas pastas desarrollan más rápidamente sus propiedades 

al momento de refinarlas. También mejoran el grado de sanitado, el color y el 

aspecto general de los papeles crudos o coloreados, así como el grado de planicidad 

respecto a los papeles elaborados con demasiada fibra larga. 

7.1 MERCADO LOCAL E INTERNACIONAL 

Al mercado de exportación se destinó, en 1998, cerca de 300.000 toneladas métricas 

sólidas de astillas de Eucalipto Góbulus, las mismas que se obtuvieron al pasar las trozas 

descortezadas y secadas al sol por la máquina "astilladora" ubicada, generalmente, en la 

zona franca del puerto marítimo de Esmeraldas . 

Las dos empresas exportadoras coincidieron en el año referido, en el mismo país 

destinatario, conociéndose por los formularios únicos de exportación que los despachos 

fueron consignados a empresas japonesas dedicadas a elaborar pulpa de fibra corta para 

ulterior producción de papel. 

Complementariamente, se estima que al mercado local se destinó en 1998 

• aproximadamente 600.000 metros cúbicos trozas de Eucalipto las mismas que fueron 

explotadas por no memos de 5.000 motoaserradores, que son parte de la cadena de 

intermediación que también incluye a transportistas pesados, bodegas mayoristas y 

aserraderos urbanos y rurales del país . 

• 
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Entre los consumidores locales de productos provenientes del procesamiento primario y 

secundario, se encuentran las industrias de la construcción habitacional, los artesanos de 

mueble, los distribuidores urbanos de leña, las fabricas de puertas, parquet, molduras y 

estructuras industriales, por citar los consumidores más habituales. 

De estos últimos se puede destacar cerca de 90 industrias de diferente tamaño afiliadas a 

la asociación de industriales de la ma.dera (AlMA); a 2.600 microempresas asociadas a la 

asociación nacional de empresarios de la pequeña industria de la madera (ANEPIM); a 

12.240 socios de la federación nacional de artesanos de la madera y conexos de Ecuador 

(FENARPORME), que son probablemente los clientes habituales más importantes de los 

aserraderos del país y, a los no menos de 7.000 profesionales de la construcción -tales 

como ingenieros civiles y arquitectos- cobijados en los respectivos colegios profesionales 

a nivel nacional. 
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CAPITUL02 

l. ANALISIS DEL MERCADO MUNDIAL DE PULPA DE MADERA4 

Los cuadros siguientes incluyen los datos de importación, exportación, producción y 

consumo de pulpa de madera, lo que servirá para mensurar la demanda y oferta por 

países: 

1.1. IMPORTACION FISICA MUNDIAL DE PULPA DE MADERA 

CUADR0#5 
Países PULPA DE MADERA/1997 

EN MILES DE TM 

Mundo 34.087 

USA 5.805 

Alemania 3.870 

Japón 3.405 

Italia 3.119 

China 2.458 

Fuente: Anuanos de la FAO. 

El total mundial de importaciones de pulpa de madera en 1997 fue 34.087.000 

toneladas métricas monto del que los 5 países principales importadores participaron 

con el 54%, es decir, 18.657.000 toneladas métricas. 

Como los niveles fisicos de importación mundial de pulpa de madera -que son muy 

similares a los de exportación consignados en el cuadro # 6- están radicados 

básicamente en los mismos países, ello sugiere que el movimiento de inventarios se 

sustenta más bien en razones técnicas (como mantener sus plantas de procesamiento 

4 Anuarios de producción forestall997, FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. 
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de papel trabajando todo el tiempo) o razones comerciales (comprar o vender pulpa 

dependiendo de los precios internacionales vigentes en cada momento). 

1.2. EXPORTACION FISICA MUNDIAL DE PULPA DE MADERA 

CUADR0#6 
Países PULPA DE MADERA/1997 

ENMILESDETM 

Mundo 35.303 

Canadá 11.034 

USA 6.328 

Suecia 2.886 

Brasil 2.526 

Finlandia 1.751 

Fuente: Anuarios de la FAO. 

Los cinco países más importantes exportadores de pulpa a nivel mundial, 

• abastecieron en 1997 el 69% de la demanda, es decir, 24.525.000 toneladas 

métricas, siendo el 31% restante muy atomizado en razón de que algunos de los más 

importantes países que generan los excedentes exportables de pulpa, tales como 

Canadá, Estados Unidos y Brasil, tienen a la vez los bosques industriales más 

importantes del planeta y, no requieren por tanto movilizar sino volúmenes 

marginales de trozas o astillas para garantizar la continuidad operativa de sus 

plantas procesadoras. 

t 

Por otro lado, dado que 4 de los 5 países exportadores más importantes de pulpa 

(exceptuando Brasil), son a la vez los 4 mayores productores de pulpa del mundo, se 

entiende que los precios internacionales de la pulpa y su evolución están 

controlados oligopolicamente por estos países. 
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1.3. PRODUCCION FISICA MUNDIAL DE PULPA DE MADERA 

CUADR0#7 
Países PULPA DE MADERA/1997 

ENMILESDETM 

Mundo 162.631 

USA 60.501 

Canadá 24.861 

Japón 11.486 

Finlandia 11.181 

Suecia 10.813 

Fuente: Anuarios de la FAO. 
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De lo anterior se infiere que el 73% de la producción mundial de pulpa de madera 

fue generada por los 5 países antes señalados y correspondió a 118.842.000 

toneladas métricas. Así mismo, el cuadro # 7 nos permite visualizar la importancia 

relativa de la producción de pulpa de madera en el mundo (cuyo crecimiento fisico 

medio en los últimos 5 años ha bordeado el 4% anual) y, por otro lado, apreciar 

implícitamente la capacidad instalada de procesamiento que se concentra en un 

pequeño y selecto grupo de países, dadas las barreras de accesibilidad inherentes al 

elevado costo de una planta de pulpa (que se aproxima a un millón de dólares por 

cada mil toneladas métricas/año de pulpa producida y cuya dimensión mínima 

rentable se sitúa en producir al menos 500.000 toneladas métricas/año) . 
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1.4. CONSUMO FISICO MUNDIAL DE PULPA DE MADERA 

CUADR0#8 
Países PULPA DE MADERA/1997 

ENMILESDETM 

Mundo 161.415 

USA 59.978 

Japón 14.828 

Canadá 14.067 

Finlandia 9.512 

Suecia 8.183 

Fuente: Anuarios de la F AO 
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Si se observa los cuadros# 7 y# 8 podemos confirmar que se trata de los mismos 

países con diferente orden, lo cual significa que gran parte de su producción de 

pulpa la destinan a consumo interno y que, por ende, estos países podrían ser en 

principio los clientes potenciales más atractivos para las astillas de Eucalipto 

ecuatoriano. Sin embargo,Japón tuvo para 1997 un déficit de 3.342 toneladas 

métricas para su consumo, mientras que Canadá y Finlandia por el contrario 

tuvieron un notable excedente de pulpa de madera lo que sugiere que - dadas las 

variaciones de los precios internacionales de la pulpa - estos dos últimos países no 

necesariamente serían compradores ftjos de la materia prima de origen ecuatoriano. 

Como dato ilustrativo pertinente vale señalar que los 5 países de la referencia se 

encuentran entre los primeros 1 O que tienen mas alto consumo per cap ita de papel 

en el mundo lo que, según Naciones Unidas, constituye un indicador parcial de su 

nivel de desarrollo, consumo que se puede verificar a continuación: 
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CUADR0#9 

CONSUMO PER-CAPITA DE PAPEL POR PAISES 

PAIS (TM/1000 HABITANTES) 1995 

FINLANDIA 227.4 

ESTADOS UNIDOS 153.9 

DINAMARCA 115.7 

SUECIA 114.7 

JAPON 112.9 

SUIZA 108.3 

REINO UNIDO 104.1 

AUSTRALIA 100.5 

AUSTRIA 97 .1 

CAN ADA 94.0 

Fuente : I.D.H. de Naciones Unidas 

2. ANALISIS DEL MERCADO MUNDIAL DE ASTILLAS DE MADERA 

2.1. IMPORTACION DE LOS PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES DE 

ASTILLAS (1993-1997) 

CUADRO# 10 

AÑOS 

1993 1994 1995 1996 1997 

PAIS IOOOMC 1000$ IOOOMC 1000$ 1000MC 1000$ 1000MC 1000$ IOOOMC 1000$ 

Mundo 29335 1909027 33772 2210210 38453 2905471 37988 2723978 39507 2566286 

USA 1090 28761 514 34417 1077 39807 1033 42390 914 43063 

Canadá 546 17828 1143 34417 1295 46062 889 31099 1601 43994 

Japón 21827 1627698 23194 1797260 265 10 2343941 26525 2222000 26905 2091314 

Austria 1377 17108 2228 33169 1780 38565 2185 72000 1903 40000 

Corea 855 67818 1007 81362 1049 101956 1032 99089 1202 94872 

China 681 40494 1445 66794 2057 123146 1921 75753 1864 82321 

Fuente: Anuarios de la F AO. 
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PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA IMPORTACION FISICA 

MUNDIAL POR PAISES (1993-1997) 

GRAFIC0#1 

Fuente: Anuarios de la F AO. 

• Austria 5.3% 

BChina 4.5% 

• Canadá 3.1 o/o 
• corea 2.9% 

CUSA 2.6% 

Del cuadro# 10 se desprende que en el quinquenio 1993- 1997 y a nivel mundial 

las importaciones fisicas de astillas crecieron en 34. 7%, mientras las importaciones 

valoradas lo hicieron en un 34.4%, comportamiento que refleja implícitamente que 

los precios de importación por metro cúbico de astillas se mantuvieron 

relativamente constantes en el lapso estudiado. 

Sobre lo mismo, llama la atención el alto grado de concentración que mantienen en 

el período las importaciones mundiales puesto que en 1993 los 6 importadores más 

notables coparon el 90% de la demanda mundial y en 1997 promediaron el 87%; y, 

lo elevado de su tasa media de crecimiento anual (6,9%), lo que explica en parte que 

en tan corto período el volumen de demanda mundial haya pasado en 1.909 millones 

de dólares en 1993 más de 2.563 millones en 1997. 
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Sin embargo, lo más notable de la concentración señalada es atribuible sin duda al 

crecimiento de la demanda de astillas por parte de Japón, lo que se consigna en el 

gráfico siguiente: 

GRAFIC0#2 

Fuente: Anuarios de la F AO. 

Del gráfico anterior se puede inferir que mientras la importación mundial de astillas 

de madera creció a un promedio anual de 6.9% entre 1993 y 1997, aunque en el 

periodo 1995-1996 existió un decrecimiento, la demanda japonesa se incrementó en 

el mismo lapso a un promedio anual de 4. 7%, lo que se explica principalmente por 

el mayor dinamismo con el que crecieron las importaciones de otros países que · se 

están iniciando en el negocio de producir pulpa de madera (China y Corea) y, en el 

hecho que dichos países tienen demandas comparativamente pequeñas con respecto 

a Japón. 

Por otro lado, mientras la demanda fisica de Japón en el quinquenio de la referencia 

aumentó en 23.3%, sus compras valoradas lo hicieron en 28.5%. lo que se debe a 

que Japón pagó mejores precios que el resto de los países importadores debido a su 

alta dependencia de las astillas importadas y, a los elevados costos internos de 

producción y movilización de productos forestales primarios . 
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2.2 EXPORTACION DE PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE 

ASTILLAS (1993-1997) 

CUADR0#11 

AÑOS 

1993 1994 1995 1996 1997 

PAIS IOOOMC 1000$ IOOOMC 1000$ 1000MC 1000$ 1000MC 1000$ 1000MC 1000$ 

Muado 26098 1322953 30576 1469376 37021 1963721 33395 1919289 33304 1749663 

USA 6860 423288 7636 455779 8145 554382 7177 559507 7319 501529 

Australia 6396 286964 6824 328333 8388 422198 7540 425494 7477 385645 

Chile 3886 137658 4685 165514 6319 232829 4650 170900 4445 146938 

Chiaa 1201 63368 1833 83341 3070 219488 2801 189404 2960 159930 

Sarifrica 1085 100477 1678 124135 2137 108963 2086 157300 2154 172259 

Alemaaia 914 25689 1596 43105 1543 67457 1257 47053 1304 35743 

Fuente: Anuanos de la F AO. 

GRAFIC0#3 

PORCENTAJE DE LA PARTICIPACIÓN EN LA EXPORTACION FISICA 

MUNDIAL POR PAISES (1993-1997) 

Fuente: Anuarios de la FAO. 

USA 23 ,2°/o 

Austra lia 22,8% 

CChile 15o/o 
[J China 7,4o/o 

• Sudafrica 5, 7o/o 
Alemania 4 ,1 o/o 
Otros 21 ,8o/o 
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Del cuadro # 11 se desprende que en el quinquenio 1993-1997 y a nivel mundial las 

exportaciones físicas de astillas crecieron en un 27.6% y las exportaciones valoradas lo 

hicieron en un 32.3%, lo que refleja que los precios de exportación crecieron en el 

período a tal punto que los productos exportados facturaron casí 1.323 millones de 

dólares en 1993 y 1.750 millones en 1997. 

Así mismo, es notable que el 78.4% de las exportaciones valoradas de 1993 se 

hayan concentrado en los países señalados mientras que el 80% lo haya hecho para 

1997, así como que contrariamente dichos exportadores estén ubicados en todos los 

continentes, lo que se debe básicamente a la necesidad de los importadores de 

minimizar el fuerte impacto que tienen los fletes marítimos sobre los precios CIF 

que deben pagar. 

2.3 DIRECCION DEL COMERCIO 

CUADRO#l2 
IMPORTADORES EXPORTADORES 

(MILES METROS CUBICOS DE ASTILLAS EN 1997) 

Australia USA Chile China Sudáfrica Alemania Otros Total 
Japón 7185 5715 3995 2310 2153 o 4135 25483 

Canadá o 1431 o o o o 2 1433 

Austria o o o o o 282 988 1270 

Corea 84 77 93 642 o o 302 1198 

China 172 12 127 o o o 803 1114 

USA o o 230 o o o 785 1015 

Total 7478 7319 4445 2960 2154 1303 7015 37020 

Fuente: Anuanos de la FAO. 



2.4 DIST ANClA EN MILLAS ENTRE LOS PRINCIPALES P Al SES 
COMERCIALIZADORES DE ASTILLAS 

CUADRO# 13 

IMPORTADORES EXPORTADORES 
(MILLAS NAUTICAS) 

AustraUa USA Chile China SucJi&fr ica Alcmarua 

Jupóo 4624 5127 10581 649 !0360 13894 

Canadá 7282 436 6711 5<>61 145!0 3347 

Au~>tria 14468 4674 8946 13682 7601 160 

Corc11 3279 5950 11 353 542 9520 12177 

Cbioa 2719 6551 11461 o 7368 12260 

USA 7154 o 5679 6551 7756 3554 

Fuente: Anuarios de la FAO. 
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Ecu11cJor 

8587 

47!0 

6406 

9171 

9!!16 

3539 

En el cuadro# 12 observamos que la dirección del comercio de astillas de madera 

señala a Japón como el principal destinatario de las exportaciones provenientes 

principalmente de: Australia, Estados Unidos, Chile y China, en ese orden. 

También cabe destacar que a pesar de la distancia existente entre Chile y Japón (ver 

cuadro # 13 ), el país sudamericano es hoy en día el tercer proveedor más importante 

de Japón y, sus ventas fisicas del quinquenio fueron equivalentes al 15°/o de las 

exportaciones mundiales, mientras las valoradas alcanzaron el 1 0°/o, lo que revela un 

deterioro de los precios de exportación en el período referenciado. Al respecto, cabe 

señalar que Ecuador coloca actualmente solo el 0,20°/o de las exportaciones 

mundiales y que podría ganar participación de mercado a costa de Chile, como 

efecto de tener menores fletes marítimos, contar con mano de obra y tierra baratas y, 

poder introducir de inmediato la especie E.Grandis, lo que constituyen ventajas 

importantes sobre Chile. 
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Igualmente, a mediano plazo el país podría tener acceso progresivo al mercado de 

Estados Unidos - en donde ya están presentes las astillas chilenas aunque en 

cantidades poco significativas- por las mismas ventajas antes descritas de los 

productores ecuatorianos sobre los chilenos. 
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CAPITUL03 

En el presente capítulo se defmirá las características de la oferta de astillas 

de madera por parte de las empresas forestales que integran esta 

agroindustria ecuatoriana y, posteriormente, las correspondientes 

condiciones de la demanda internacional de esta materia prima industrial, 

como antecedentes para explicar. la actual estrategia comercial así como 

para delinear una estrategia alternativa que sustente un nuevo proyecto 

privado de producción y exportación forestales (explicado en el capítulo 4). 

l. EL PRODUCTO Y LAS EMPRESAS YA EXISTENTES 

En el concierto industrial internacional y desde aproximadamente 30 años, 

la demanda creciente de papel ha sostenido la producción de pulpa de 

madera y, esta última, ha motivado la siembra de bosque industriales, 

particularmente de ciertas especies de Eucaliptos que han demostrado tener 

altas concentraciones de pulpa de fibra corta. Estos bosques se plantaron 

tanto en los países que eran importantes productores de pulpa y grandes 

consumidores de papel como en aquellos que, sin tener estas 

características, poseían ventajas comparativas o competitivas para producir 

y exportar esta materia prima, como es el caso del Ecuador. 

En el país y desde 1989 se constituyó la empresa Expoforestal con 

capitales chilenos y norteamericanos, con el fin de producir y comprar a 

terceros trozas de madera de Eucalipto Glóbulus, lo que exportó hasta 1994 

por vía marítima a Japón, en cantidades aproximadas a 120.000 metros 

cúbicos sólidos por año. A partir de 1995 y hasta la presente fecha, 

Expoforestal exporta exclusivamente astillas de E.Glóbulus, habiendo 

colocado 88.210 toneladas métricas secas en 1995 y casi 260.000 en 1998, 
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con dos ventajas respecto del período inicial descrito: vender un producto 

con mayor valor agregado y liquidar su precio al momento del embarque y 

no luego de pasar por las plantas de pulpa del país de destino como ocurría 

antes. 

Por otro lado en 1992 se creó la empresa Alpaca, con capitales 

ecuatorianos, con el propósito de producir y comprar a terceros trozas de 

madera de Eucalipto Glóbulus, lo que exportó hasta 1997 a España, en 

cantidades promedias año de 60.000 metros cúbicos sólidos. A partir de 

1998 esta empresa empezó a exportar a Japón pero exclusivamente en 

forma de astillas, habiendo colocado en este mercado un promedio anual de 

35.000 toneladas métricas secas por año. 

Como se expuso anteriormente, la especie E.Glóbulus se ha venido 

sembrando en la región interandina del Ecuador -donde tuvo una 

aclimatación desde hace ya un siglo y medio- con rendimientos 

aproximados de 100 metros cúbicos por hectárea, en períodos de 

maduración de 12 a 15 años, lo que condicionó la cuantía y continuidad de 

las exportaciones, por el largo período de rotación y la carencia de bosques 

sembrados directa o indirectamente con propósito industrial. 

En 1998 algunos empresariOs Ecuatorianos comenzaron a realizar 

plantaciones experimentales en la región litoral, especialmente con especies 

de Eucaliptos tropicales como el E.Grandis, motivados por experiencias 

similares de Brasil y Sudáfrica, estas últimas donde las empresas RIPASA 

S/A CELULOSE E PAPEL y COPPENER FORESTAL han obtenido 

resultados de hasta 250 metros cúbicos por hectárea, en un período de 

crecimiento de siete años o menos, con un producto que aunque tiene 

menor densidad y por ello menor contenido de celulosa que la especie 
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se convirtió en una alternativa comparativamente más atractiva por su gran 

productividad y bajo período de rotación. 

2. EL PRECIO 

Del cuadro que se expone a continuación, se puede obtener los precios 

• unitarios pagados por los principales importadores del mundo de astillas de 

E.Glóbulus, a sus respectivos proveedores, en el quinquenio 1993-1997: 

• 

• 

• 

Año/País 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

CUADR0#14 

PRECIOS DE EXPORTACION DE ASTILLAS 
FOBIUS DOLARES/MC 

Mundo Japón Usa Canadá 

65.08 74.57 26.38 32.65 

65.44 77.48 66.96 30.11 

75.56 88.42 36.96 35.56 

71.71 83.77 41.03 34.99 

64.96 77.72 47.11 27.48 

Fuente: Cuadro # 1 O 

Austria 

12.42 

14.88 

21.66 

32.95 

21.01 

Respecto a estos precios vale decir que la tendencia media en el caso de 

Japón -primer importador de astillas del mundo- muestra un crecimiento 

quinquenal del 4.2%, mientras que el promedio mundial se mantiene 

estable en el mismo lapso, lo que ocurre por las razones ya expuestas. En 

caso de países como Estados Unidos y Canadá, que son grandes 

productores de astillas y a la vez de pulpa, sus precios FOB son aplicables a 

compras marginales de astillas, por lo que no resulta indicadores 

relevantes . 



En el caso de Ecuador, para 1999 la tonelada métrica seca de astillas 

E.Glóbulus se cotizo en 123 dólares FOB para exportaciones al Japón lo 

que equivale a cotizar en 100 dólares para la especie E.Grandis que tiene 

una densidad 16o/o menor. 

3. LA COMPETENCIA LOCAL 

Entre los años 1993 y 1997 las importaciones fisicas de astillas crecieron 

un 34.7o/o en el ámbito mundial, mientras las exportaciones fisicas 

aumentaron en un 27 .6%, tendencia que reflejó un crecimiento en los 

precios internacionales y que mostró un crecimiento neto del mercado, en 

el período citado. El otro país exportador importante de Sudamérica es 

Chile, con 15% de las exportaciones mundiales, país que en todo caso 

produce principalmente astillas de pino de fibra larga y, que tiene una 

desventaja relativa en cuanto a su posición geográfica con respecto a 

Ecuador, toda vez que los más importantes compradores de astillas del 

mundo están ubicados geográficamente en el hemisferio norte del planeta. 

En el contexto nacional, las dos únicas empresas que existen actualmente 

tienen hoy en día el mismo nicho de mercado en el exterior pero en la 

medida de que ninguna produce directamente bosques en grandes 

cantidades, ya que se dedican más bien a la explotación y procesamiento de 

madera, compiten entre sí y a corto plazo por un recurso escaso y limitado 

(los bosques de propiedad particular), esto introduce un riesgo en el 

negocio salvo que se implemente un cambio de estrategia, como se 

evidencia de la reciente actitud de Expoforestal, que cuenta con 

financiamiento para nuevas inversiones y además esta experimentando con 

especies de Eucaliptos tropicales para desarrollar plantaciones propias en el 

futuro. 
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La participación en el mercado nacional, para 1998, se repartió 

aproximadamente con 88% para Expoforestal y, el restante 12% para 

Alpaca; la tendencia de crecimiento a futuro favorece, por las razones antes 

expuestas, a Expoforestal. 

4. LA DEMANDA DE MERCADO 

A pesar que Estados Unidos, en el quinquenio 1993-1997, constituyó el 

país productor de papel más importante del mundo y, por ende, el 

consumidor más notable de pulpa de madera, se lo ha descartado a corto 

plazo como mercado meta del producto ecuatoriano, por que se trata 

también del primer exportador mundial de astillas y, como tal, el primer 

proveedor de Canadá y el segundo de Japón (solo precedido, en este caso, 

por Australia). 

Por otro lado, ya que en el mismo quinquenio el Japón importó el 69.2% 

del total mundial de astillas y sus importaciones fisicas crecieron en 23.5%, 

es valido considerarlo como un mercado interesante para el Ecuador 

porque, además, es el país que en el mismo período de la referencia, pagó 

los mejores precios FOB del mercado a sus proveedores. 

Por último, podría considerarse como un segmento subsidiario a países 

como España, Suecia, y hasta Chile, si se tiene en cuenta la especie en 

investigación (E.Grandis), que no puede ser producida por estos países y 

que, por su rápido y notable rendimiento fisico, puede producir una 

rentabilidad competitiva . 
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S. LA ESTRATEGIA COMERCIAL 

Para que nuevos competidores entren a producir y explotar astillas de 

Eucalipto en el Ecuador, es indispensable que prevean o corrijan errores 

cometidos por Expoforestal y/o Alpaca en materia de estrategia. Así, por un 

lado, no se puede entregar la totalidad del control y del ritmo de 

• abastecimiento a los proveedores,· porque los compromisos de cantidades y 

fechas de embarque con los clientes del exterior no los asumen aquellos 

sino las empresas exportadoras y, los eventuales incumplimientos pueden 

acarrear sanciones y hasta terminación imprevista de contratos de compra, 

siendo necesario que las empresas exportadoras tengan a la vez sus propias 

plantaciones para minimizar el riesgo descrito. Igualmente, debe disponerse 

de un capital de trabajo suficiente que permita mantener y explotar 

oportuna y adecuadamente las propias plantaciones, así como hacer los 

pagos a los proveedores de madera, en las fechas y montos convenidos con 

• 

• 

• 

las empresas. Por otro lado, es clave diversificar el producto, por ejemplo, 

introduciendo las especies tropicales al más corto plazo posible, por que en 

la región interandina ecuatoriana se viene explotando desde hace al memos 

10 años los bosques de la especie E.Glóbulus más accesibles y/o cercanos 

al puerto de Esmeraldas, sin que exista paralelamente una política 

coherente y activa de reforestación que al menos compense la explotación 

acumulada . 

Respecto de este ultimo asunto, parecería que en este momento el 

desarrollo de las especies de Eucalipto tropical choca con la 

indisponibilidad de recursos internos o externos para la inversión, lo que se 

agrava por la falta de reglas y seguridades reales hacia la inversión 

extranjera y la ausencia de promoción adecuada de proyectos como el que 

se describe en el capitulo # 4 (de rápida recuperación, alta rentabilidad en 
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dólares, libre de impactos socio-ecológicos y que constituye fuente 

adicional de trabajo). 

La introducción de la especie E.Grandis por parte del Ecuador, podría 

contribuir a que los empresarios que la lideren puedan optar por una 

política de costos bajos y precios de venta muy competitivos, a la par que 

• superen los márgenes actuales de' contribución de Expoforestal o Alpaca, 

sin perjuicio que estas últimas puedan tener una estructura de costos con 

poca carga fija. 

• 

• 

• 

6. APRECIACIONES PRELIMINARES SOBRE FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES DE LA CADENA FORESTAL Y PRODUCTOS DE 

LA MADERA EN EL ECUADOR 

6.1 FORTALEZAS 

./ Las actuales empresas forestales de exportación tienen uri conocimiento 

y presencia en varios mercados de exportación, particularmente en 

países desarrollados . 

./ Dado su localización geográfica, la productividad natural de las 

plantaciones forestales del Ecuador puede llegar a ser una de las más 

altas del mundo y tienen la ventaja de que dichas plantaciones no son 

selectivas y permiten el uso casi indiscriminado de suelos . 

./ Aunque en el país no se ha reglamentado el uso, existe una oferta 

potencial grande de suelos con aptitud forestal. 
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6.2 DEBILIDADES 

V Con excepción de algunas plantaciones, no existe una base de 

investigación ni de producción de material vegetal que permita tener 

altos rendimientos y una ampliación acelerada del área reforestada. 

V La explotación de los bosques 'tropicales se realiza generalmente de una 

forma antitécnica, con el consiguiente costo ambiental y altísimo nivel 

de desperdicio. 

V No se ha logrado definir, por parte del estado y con participación 

empresarial, una política e instrumentos de mediano y largo plazo que 

permitan el desarrollo prioritario de la actividad forestal. 
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CAPITUL04 

A continuación se analiza los aspectos más relevantes de un proyecto de 

producción, industrialización y exportación de astillas de madera de 

Eucalipto tropical, así como su evaluación económica general. 

l. OBJETIVO 

El objetivo del proyecto es reforestar, manejar, procesar y comercializar, a 

largo plazo, 5.000 hectáreas de bosque de Eucalipto tropical, manejado por 

6 módulos de 833 hectáreas cada uno, generando de esta manera, una base 

forestal permanente para el proyecto, lo que se prevé que permitirá 

producir la cantidad de madera suficiente para exportar aproximadamente 

un barco de 27.073 toneladas métricas secas cada trimestre o 108.290 

toneladas métricas secas cada año, por cada módulo de producción de 833 

hectáreas, durante un periodo mínimo de 14 años. 

2. IMPACTOS DEL PROYECTO 

Esta actividad incidirá directa y positivamente en 4 parámetros claves: 

2.1 IMPACTO SOCIAL 

Las plantaciones forestales a ejecutarse emplearán aproximadamente 25 

jornales por hectárea. Por otro lado, esta actividad, dinamizará la economía 

del sector agrario en el que el proyecto se desarrolle. 
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2.2 IMPACTOAMBIENTAL 

La existencia de las plantaciones forestales reducirá drásticamente la 

presión sobre los bosques nativos que tradicionalmente son objeto de 

explotación irracional de madera y de destrucción. Además, este tipo de 

bosques productivos, en su crecimiento, son eficientes secuestradores de 

• C02, lo que implica una posibilidad de rentabilidad complementaria. 

2.3 IMPACTO CLIMATICO 

Las 5.000 hectáreas de Eucalipto tropical no representarán ningún efecto 

negativo en el medio ambiente de las zonas a operar; y no sé afectará 

ninguna área que contenga bosque nativo, pues esta actividad se realizará 

preferentemente en terrenos agrícolas, ganaderos y rastrojos que han 

perdido rentabilidad y eficiencia productiva. El cambio de uso de estos 

suelos hacia la reforestación, por el contrario, implica un efecto positivo en 

su conservación. 

2.4 IMPACTO ECONOMICO 

El proyecto en su z~na de implementación e influencia, generará riqueza y 

fomentará el desarrollo de infraestructura, de trabajo y, el crecimiento de 

• los mercados vinculados . 

• 
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3. ASPECTOS TECNICOS 

3.1 LOCALIZACION 

Las plantaciones de este proyecto, estarán ubicadas en las zonas del litoral 

que tengan alta precipitación, los suelos francos con buen drenaje, cercanía 

• al puerto marítimo de Esmeraldas· y vías de comunicación adecuadas para 

movilizar rápido y seguro los productos, pudiendo llegar hasta las 

estribaciones de la cordillera de los Andes. 

• 

• 

• 

Luego del estudio técnico respectivo, se ha defmido que la zona más 

propicia para el desarrollo del mismo debe estar ubicado entre Puerto 

Quito, Santo Domingo de los Colorados, Muisne y San Lorenzo, ya que 

este sector tiene varias ventajas dentro de las que se encuentran: el precio 

relativo de la tierra y la disponibilidad de alternativas a comprar . 

3.2 DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO 

El proyecto contempla mantener en permanente producción una superficie 

de 5.000 hectáreas de plantaciones forestales, con una alta densidad de 

plantas por hectárea .. El crecimiento de las plantaciones fluctuará entre 35 y 

50 metros cúbicos sólidos por hectárea/afio y, el período de corte es de 

aproximadamente 72 meses con un rendimiento promedio por hectárea de 

240 metros cúbicos sólidos (equivalentes a 130 toneladas métricas secas). 

3.3 DISEÑO DEL PROYECTO 

Para la implantación y aprovechamiento del proyecto se utilizará un 

sistema de manejo forestal que permitirá, al inicio del séptimo año, 
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mantener una superficie forestal y flujos constantes de materia prima. El 

proyecto consiste en manejar 6 módulos de 833 hectáreas de extensión cada 

uno, manteniendo siempre 5.000 hectáreas de bosque. De esta manera se 

aprovechará solamente 833 hectáreas anuales en los años de duración que 

los promotores decidan para el proyecto. 

• 4. PROCESO PRODUCTIVO . 

• 

• 

• 

El proyecto esta definido exclusivamente para la exportación del producto, 

a inicio del séptimo año, por lo que los primeros seis se realizará labores de 

compra, plantación y otros aspectos referentes a este período y, en el 

séptimo año se comenzará las labores de corte, transporte, procesamiento y 

embarque del producto. Se realizará las labores de mantenimiento a lo 

largo de la duración del proyecto . 

4.1 PRIMERA FASE 

Los pasos a seguir en esta fase son los siguientes: 

• Compra de tierra 

• Diseño operativo 

• Plantación 

• Mantenimiento 

Se iniciará con la compra de las 5.000 hectáreas de terreno, a las que habrá 

que prepararlas para la siembra. 

En el diseño operativo se defmirá los sitios de plantación, la fertilización 

necesaria, la distancia de plantación, el control de hormigas, el diseño de 
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los caminos, los planos de las construcciones a realizarce y demás obras 

civiles necesarias, para el correcto manejo y cuidado de los árboles. 

En la etapa de plantación se realizará la aplicación de lo diseñado en la 

etapa anterior, luego con el suelo totalmente limpio, con una distancia que 

depende del desarrollo de la planta, entre árbol y árbol de 2 metros 

• cuadrados y de 3 metros cuadrados por fila, con lo cual se podrá sembrar 

hasta 1.650 plantas por hectárea. 

• 

• 

• 

El mantenimiento es clave para el desarrollo del árbol y se lo realiza desde 

el primer día en que fue sembrada la planta, hasta que el dosel (copas de los 

árboles) formen un filtro que disminuye considerablemente el paso de los 

rayos solares, lo que merma el crecimiento de la maleza en el suelo de la 

plantación . 

4.2 SEGUNDA FASE 

En esta fase se procede a labores de: 

• Corte 

• Transporte 

• Procesamiento 

• Embarque 

El corte del árbol se lo realiza aproximadamente a los 72 meses, plazo en el 

que el árbol mide en promedio 30 metros. El corte se lo realiza a nivel del 

suelo, y posteriormente el árbol es cortado en trozas de 2.40 metros de 

largo con un diámetro de entre 8 y 30 cm, quitándole luego la corteza . 
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Luego del proceso de corte viene el de transporte, que consiste en trasladar 

las trozas al sitio de procesamiento y, dependiendo de la distancia del 

bosque a la planta procesadora, el transporte se lo realizaría en Trailers o en 

remolques tirados por tractores. 

El procesamiento consiste en la introducción de las trozas en la máquina 

astilladora, la que los convierte en astillas de madera, cuyas 

especificaciones se las estipulan en el contrato proforma (Ver anexo A), las 

que son almacenadas a la intemperie en forma de grandes montañas. 

Para el embarque marítimo el método utilizado en el país es rudimentario, 

ya que de la montaña de astillas se carga con una pala frontal a volquetes y 

estas lo llevan al muelle y descargan en una tolva, luego una banda 

transportadora las deposita en la bodega del barco y son esparcidas dentro 

de ella por un buldoser, hasta quedar bien compactada. En otros países 

existen puertos especiales para este tipo de embarques, los que en el 

Ecuador se podrían construir, cuando la cantidad de materia prima a ser 

exportada justifique la inversión. 

La primera fase se realizará durante los primeros seis años y, la segunda 

fase a partir del año séptimo, además en esta última fase se continúa 

haciendo las labores de plantación y mantenimiento del módulo siguiente, 

para producir la cantidad de madera constante a lo largo del proyecto. 
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PROCESO 
DE 
ASTILLADO 

El monto total aproximado de la inversión necesaria para ejecutar este 

proyecto es de trece millones cuatrocientos veinte mil dólares americanos 
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aportables como capital propio de los promotores, un veinte y seis por 

ciento de los cuales corresponde aproximadamente a costos fijos. 

Esta inversión será desenbolsable de la siguiente manera: 

DESEMBOLSOS MONTO FECHA 

En dólares USA 

1 er Desembolso 3'700.000 6 meses antes del 1 er año del proyecto 

2do Desembolso 1 '120.000 A inicios del 1 er año del proyecto 

3er Desembolso 1 '200.000 A inicios del 2do año del proyecto 

4to Desembolso 1 ' lSO.OOO A inicios del 3er año del proyecto 

Sto Desembolso 1 '200.000 A inicios del 4to año del proyecto 

6to Desembolso ] ' 200.000 A inicios del Sto año del proyecto 

7mo Desembolso 3' 8SO .OOO A inicios del 6to año del proyecto 

A pesar de que los costos de este proyecto son aparentemente altos, cabe 

destacar que los ingresos a recibirse amortizan la inversión a inicios del 

noveno año, lo que demuestra que el proyecto es viable y que, además, 

tiene una tasa interna de retorno del 26.38°/o en dólares (para el 100% de la 

capacidad instalada), lo que dado el nivel implícito de riesgo lo hace 

atractivo. 

Este proyecto puede contar con distintos ingresos adicionales a los 

provenientes de las exportaciones prenegociadas a precios internacionales, 

entre los que se destaca como más importante el pago que realizan los 

paises Europeos, a las personas o compañías que mantengan bosques, a 

cambio de la emisión de C02 de sus industrias, pero dichos ingresos no son 

cuantificados en el presente proyecto. 

5.2 ANALISIS FINANCIERO 
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ESTADO DE ORIGENES Y APLICACION DE FONDOS 

FLUJO DEL PROYECTO DE PLANTACION Y COMERCIALIZACION DE 5.000 HECTAREAS 
en miles de dólares USA escenario al lOO% de capacidad instalada 

AÑOO AÑO 1 AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑOS AÑ06 AÑ07 AÑOS AÑ09 AÑO 10 AFIO JI 

INGRESOS 

UllANT - - - - - . - - - - - -
APORTE CAP 3,700 1,120 1,200 1,150 1,200 1,200 3.850 
VENTAS - . . - - - . 10,829 10,829 10,829 10,829 10,829 
V AL RESIDUAL 

SAL ANTERIOR 100 54 88 72 106 140 2,824 7,933 13,042 18,151 23,260 
TOT JNGRESOS 3,700 1,220 1,254 1,238 1,272 1,306 3,990 13,653 18,762 23,871 28,980 34,089 

EGRESOS 

COMTIERRA 3,500 

GASTOS 100 56 56 56 56 56 56 

COSTOS 1,110 1.110 1,110 1,110 1,110 1,110 5,720 5,720 5,720 5,120 5,720 
TOTEGRESOS 3,600 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720 

SALDO FINAL lOO 54 88 72 106 140 2,824 7,933 13,042 18,151 23,260 28,369 

-l3,420 100 54 88 72 106 140 2,824 7,933 13,042 18,151 23.260 
TIR 26.38% 

KE 9.73748 
B= 1.284 

RM 9.32 

RF 7.85 

VAN 51,079 

AÑO l2 AÑO 13 

- -

10,829 10,829 

28.369 33,478 
39,198 44,307 

5,120 5,720 
5,720 5,720 

33,478 38,587 

28,369 33,478 

AÑO 14 

-

10,829 

8,000 
38,587 
57,416 

5,120 

5,720 

51,696 

38,587 

-..• 

51,696] 

Vo 
...J 
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ESTADO DE ORIGENES Y APLICACION DE FONDOS 

FLUJO DEL PROYECTO DE PLANTACION Y COMERCIALlZACION DE 5.000 HECTAREAS 
en miles de dólares USA escenario al 80 % de capacidad instalada 

~00 AÑO l AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑOS AA06 AÑ07 AÑOS AÑ09 AÑO lO AÑO JI 

INGRESOS 

UTIANT . . - - - - - - - - -
APORTE CAP 3,700 1,120 1,200 1,150 1,200 1,200 3,850 

VENTAS - - - -. - . - 8,663 8,663 8,663 8,663 8,663 

V AL RESIDUAL 

SAL ANTERIOR 100 54 88 72 106 140 2,824 6,417 10,010 13,603 17,196 

TOT INGRESOS 3,700 1,220 1,254 1,238 1,272 1,306 3,990 11,487 15,080 18,673 22,266 25,859 

EGRESOS 

COMTIERRA 3,500 

GASTOS 100 56 56 56 56 56 56 
COSTOS 1,110 1,1 10 1,110 1,110 1,110 1,110 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 

TOTEGRESOS 3,600 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 

SAL.DO lOO 54 88 72 106 140 2,824 6,417 10,010 13,603 17,196 20,789 

-13420 100 54 88 72 106 140 2,824 6,417 10,010 13,603 17,196 

TIR 23.38% 

KE 9.73748 

B= 1.284 
RM 9.32 

RF 7.85 

VAN 35,483 

AÑO 12 AÑOJ3 

- -

8,663 8,663 

20,789 24,382 
29,452 33,045 

5,070 5,070 
5,070 5,070 

24,382 27,975 

20,789 24,382 

AÑO 14 

-

8,663 
8,000 

27,975 
44,638 

5,070 
5,070 

39,568 

27,975 

• 

39,568 1 

V> 
00 
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~00 
INGRESOS 

UTIANT 

APORTE CAP 3,700 

VENTAS -
V AL RESIDUAL 

SAL ANTERIOR 

TOT INGRESOS 3,700 

EGRESOS 

COMTIERRA 3,500 

GASTOS 100 

COSTOS 

TOTEGRESOS 3,600 

SALDO 100 

-13420 

TIR 19.31% 

KE 9.73748 
B= 1.284 

RM 9.32 

RF 7.85 

VAN 19,887 

• • • 

ESTADO DE ORIGENES Y APLICACION DE FONDOS 

FLUJO DEL PROYECTO DE PLANTACION Y COMERCIALIZACION DE 5.000 HECTAREAS 
en miles de dólares USA escenario al 60% de capacidad instalada 

AÑO l AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑOS AÑ06 AÑ07 AÑOS AÑ09 AÑO 10 AFIO lt AFIO 12 

- - - - - - - - - - - -
1,120 1,200 1,150 1,200 1,200 3,850 

- - - - - - 6,497 6,497 6.497 6,497 6,497 6,497 

100 54 88 72 106 140 2,824 4,901 6,978 9.055 11,132 13,209 
1,220 1,254 1,238 1,272 1,306 3,990 9,321 11,398 13,475 15,552 17,629 19,706 

56 56 56 56 56 56 

1, 110 1,110 1,110 1,1 10 1,110 1,110 4,420 4,420 4,420 4,420 4,420 4,420 
1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 4,420 4,420 4,420 4,420 4,420 4,420 

54 88 72 106 140 2,824 4,901 6,978 9,055 11,132 13,209 15,286 

100 54 88 72 106 140 2,824 4,901 6,978 9,055 11,132 13,209 

AÑO 13 

-

6.497 

15,286 

21,783 

4,420 

4,420 

17,363 

15,286 

AÑ014 

-

6,497 

8,000 

17,363 

31,860 

4,420 

4,420 

27,440 

17,363 

• 

27,440 1 

. 
Vl 
\() 
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!CONCEPTO/ANOS o 1 2 3 

ACTIVO CIRC 
CAJA 100 54 88 72 
INV. PLANTAS 165 330 495 
TOT A. CIRC 100 219 418 567 
ACTIVO FIJO: 
TERRENO 3,500 3,500 3,500 3,500 
GASDE INS 100 
SUBTOTAL 3,600 3,500 3,500 3,500 
TOTACTIVO 3,700 3,719 3,918 4,067 
!PASIVO C*P 
PROVEE 
TOT PAS CP. - - - -
CAP SOCIAL 3,700 4,820 6,020 7,170 
UTILACUM - - -1 ,101 -2,102 
UTIL. DEL EJE - -1 '1 01 -1,001 -1 ,001 
TOT CAPITAL 3,700 3,719 3,918 4,067 
PAS +CAP 3,700 3,719 3,918 4,067 
DIF A-P+C - o o o 

--------- --

CAPITAL CONTABLE 

• 

BALANCE GENERAL 
al31 de Diciembre de cada año 

En miles de dólares 

4 5 6 7 8 

106 140 2,824 7,933 13,042 
660 825 990 1,155 1,319 
766 965 3,814 9,088 14,361 

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 
4,266 4,465 7,314 12,588 17,861 

- - - - -
8,370 9,570 13,420 13,420 13,420 

-3,103 -4,104 -5,105 -6,106 -832 
-1,001 -1,001 -1,001 5,274 5,274 
4,266 4,465 7,314 12,588 17,862 
4,266 4,465 7,314 12,588 17,862 

o o o o o 

APORTE 3,700 1,120 1,200 1,150 1,200 1,200 3,850 

9 

18,151 
1,484 

19,635 

3,500 

3,500 
23,135 

-
13.420 
4,442 
5.274 

23,136 
23,136 

o 

TOTAL PAGADO 3,700 4,820 6,020 7,170 8,370 9,570 13,420 13,420 13,420 13,420 

• • 

10 11 12 13 14 

23,260 28,369 33,478 38.587 51.696 
1,649 1,814 1,979 2,144 2,309 

24,909 30,183 35,457 40,731 54,005 

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

3,500 3,500 3,500 3,500 3.500 
28,409 33,683 38,957 44,231 57,505 

- - - - -
13,420 13,420 13,420 13,420 13.420 
9,716 14,990 20,264 25,538 30,812 
5,274 5,274 5,274 5,274 13,274 

28,410 33,684 38,958 44,232 57,506 
28,410 33,684 38,958 44,232 57,506 

o o o o o 

13,420 13,420 13,420 13,420 13,420 

0'1 
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Si el costo total de producción con la especie E.Grandis, diferido en siete 

años y con capacidad instalada al 100%, es aproximadamente de 6.037 

dólares por hectárea y el ingreso total por ventas, a un precio unitario de 

100 dólares por tonelada métrica seca, es de 13.000 dólares, cada hectárea 

tiene un excedente de 6.963 dólares a partir del séptimo año. 

Por otro lado, si el costo variable unitario por tonelada métrica seca de 

astillas E.Grandis es de 46.4 dólares (6.037/130), el margen de 

contribución resultante es de 53.6 dólares, valor que consideramos 

importante ya que permite cubrir costos fijos totales al vender 65.097 

toneladas métricas secas en el séptimo año, a pesar de que la estructura de 

costos prevista incluye financiar el 100% de la inversión exclusivamente 

con capital propio. 

6. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROCESO DE 

EXPORTACION 

Las normas y restricciones contractuales de las exportaciones, tanto 

técnicas como comerciales, constan en el anexo A en una proforma 

completa de contrato internacional, cuyo contenido se explica por sí solo. 

El contrato pertenece a una compañía compradora de astillas de los Estados 

Unidos "MITSUI AND COMPANY", una corporación de Nueva York 

cuya sede de Seattle se encuentra en Fourth Ave. 10001, Seattle 

Washington, 98154. 
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CONCLUSIONES 

• Las plantaciones forestales con Eucaliptos se inician en Ecuador en 

1875 extendiéndose luego con la especie E.Glóbulus a todo el callejón 

interandino y a las áreas externas de las vertientes cordilleranas, en la 

faja de 1.900 a 3.000 m.s.m., con relativo éxito. En 1928 se ensaya la 

introducción de coníferas, como PINUS RADIATA y CUPRESUS 

LUSITANICA, en áreas más altas, lo que transformó la fisonomía 

paramuna y demostró la adaptabilidad al lograr tasas de crecimiento 

superiores a las de las especies nativas del área. En 1998 se promueve 

la investigación para plantar en el país otras especies de Eucaliptos, 

especialmente en el litoral, del tipo E.Grandis, E.Urophylla y E. 

Urograndis, como respuesta a ensayos realizados en Brasil y Sudáfrica y 

a la competitividad generada por el inicio de la exportación de trozas de 

E.Glóbulus (en 1989) y de astillas (en 1995) . 

• El Ecuador tiene una extensión aproximada de 25.4 millones de 

hectáreas, incluyendo las 4 regiones naturales y las estribaciones 

externas de las cordilleras, de las cuales 11 millones tiene aptitud 

forestal y, un tercio de estas últimas, son tierras aptas para bosques de 

alto rendimiento.. El país a pesar de estar ubicado en la zona ecuatorial 

no es completamente tórrido sino que presenta una variada gama de 

climas y formaciones vegetales, según la orografía y topografía, lo que 

se debe a la altitud y las lluvias locales. Si a las características 

anteriores se añade su ubicación estratégica respecto de la que tienen 

algunos países que producen pulpa de madera de fibra corta, se 

concluye que hay condiciones que sustentan la producción coetánea de 

la especie E.Glóbulus en la región interandina (clima y suelos variados, 

espacios potenciales suficientes, cultivos alternativos no muy rentables 
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y necesidad de controlar erosión), como la de especies tropicales en el 

litoral (mayor productividad, cercanía de puertos, disponibilidad de 

terrenos baratos y existencia de vías para movilizar producto). 

• Tradicionalmente el Eucalipto ha sido utilizado para consumo interno en 

Ecuador como material de construcción, para mueblería, como 

combustible de hornos para quemar arcilla y/o como leña del habitante 

rural, lo que en el medio corresponde a un mercado de precios, para un 

producto con escaso valor agregado. Por ello es que sin duda a mediano 

plazo, a los inversionistas les convendría más producir y exportar 

astillas, provenientes de bosques industriales técnicamente plantados y 

manejados, toda vez que montar plantas para obtener pulpa de madera 

resulta muy oneroso y requiere de un volumen masivo de plantaciones 

así como de una política forestal coherente de largo plazo . 

• Como información y análisis que sustenta lo anterior se destacan que 

para 1997 (último año con datos), las importaciones mundiales de pulpa 

de madera superaron los 34 millones de toneladas métricas, participando 

Estados Unidos, Alemania, Japón, Italia y China, en ese orden, con el 

54% de aquellas y que, las exportaciones alcanzaron 35.3 millones de 

toneladas métricas, involucrando en este orden a Canadá, Estados 

Unidos, Suecia, Brasil y Finlandia, con el 69% de aquellas y, que todos 

estos países son compradores marginales de astillas (excepto Japón) 

debido a que cuentan con grandes plantaciones de bosques propios. 

Igualmente, si Japón fue en el quinquenio 1993-1997 el mayor 

importador mundial astillas de madera (69.8% de total) y, s1 sus 

principales proveedores fueron, en ese orden Australia, Estados Unidos, 

Chile, China y Sudáfrica, se puede inferir que a corto plazo el 

comprador potencial de astillas más interesante para Ecuador es Japón 
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quien, en el mismo lapso señalado fue el país importador que mejores 

precios FOB pagó a sus proveedores y, adicionalmente, que por la 

distancia marítima entre Chile y Japón- 20% más larga que la existente 

entre Ecuador y Japón- el país podría proveer astillas con ventaja de 

precios CIF sobre Chile puesto que los fletes para esa ruta son casi un 

25% de estos. Por otro lado, podría considerarse como mercados 

potenciales subsidiarios para · las astillas ecuatorianas, a países como 

España, Suecia y hasta Chile, ya que teóricamente ninguno de ellos 

puede producir Eucaliptos tropicales y que son productores y 

exportadores de pulpa de Eucalipto. Así mismo ya que tanto los países 

europeos como Estados U nidos tienen tendencia a futuro a regular la 

explotación de sus bosques propios por razones ecológicas y 

comerciales, dependiendo de su magnitud, esto podría significar que 

disminuyan su producción de astillas y/o aumenten sus importaciones, 

con lo que se abriría una expectativa adicional para el producto 

ecuatoriano. 

• Con los antecedentes expuestos y dadas las ventajas comparativas y 

competitivas que tiene el Ecuador para producir y exportar astillas de 

Eucalipto, especialmente de especies tropicales ya probadas, es clave 

que el Estado y el sector forestal ecuatorianos incentiven la elaboración 

e implementación de proyectos de este tipo que, además de ser 

rentables, frenarían la actual tendencia a depender económicamente y en 

alto grado de la explotación de los escasos bosques nativos aún 

existentes . 
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ANEXO 
A 
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CONTRATO DE COMPRA-VENTA 

Este acuerdo se realiza por y entre............... (de ahora en adelante el 
"Vendedor") y Mitsui and Company (U.S.A.) una corporación de New York, 

• cuya sede de Seattle se encuentra en Fourth Ave 10001, Suite 4000, Seattle, 
Washington, 98154 (que en adelante se denominará el "Comprador"). 

• 

• 

• 

ANTECEDENTES 

A. El Vendedor tiene disponible para la venta astillas de madera que él 
produce o producirá y astillas de madera que podría eventualmente 
adquirir, bajo contrato de otros productores. A menos que el contrato 
requiera, todas las referencias que de ahora en adelante se hagan con 
respecto a "astillas de madera" se considerará que se refiere a astillas de 
madera dura de pinos del sur mezclada, manufacturada o comprada . 

B. EL Comprador tiene clientes en Japón que requieren astillas de madera y 
desea comprar esas astillas para reventa. 

AHORA, POR LO TANTO, en consideración a la conveniencia mutua y a 
los acuerdos en adelante contenidos, el Comprador y el Vendedor por 
medio del presente acuerdan lo siguiente: 

l. Compra y Venta 

El Vendedor acuerda vender y entregar al Comprador, y el 
Comprador acuerda comprar y recibir las astillas de madera en los 
términos y condiciones y al precio que en lo posterior se 
establecerá. 

2. Plazo 

El plazo de este acuerdo comenzará el 1 de Enero de 1996 y 
terminará el31 de Diciembre del año 2000 . 
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Este acuerdo se puede extender por un plazo adicional de 5 años 
después del 31 de Diciembre del 1000, si las dos partes llegan a 
un acuerdo escrito no después del 20 de Junio del afio 2000 en 
los términos y condiciones de tal extensión. Amenos que el 
contexto al contrario requiera, todas las referencias que en este se 
hagan a 11 contrato anual 11 se considerarán que se refieren a un afio 
calendario. 

3. Cantidad 

El volumen de astillas que el Vendedor acuerda en vender al 
Comprador y el cual el Vendedor acuerda comprar y pagar 
durante cada año del contrato durante el término del acuerdo será 
de aproximadamente de 140.000 BDU. Si el volumen de astillas 
producidas por el Vendedor excede los 140.000 BDU por año de 
contrato, entonces el Comprador tendrá el derecho de comprar 
parte o todo, de ese exceso de producción. Para el año calendario 
1996, el volumen de astillas que el Vendedor acuerda vender al 
Comprador será de aproximadamente. 140.000 BDU. 

4. Programa de los Buques 

4.1 Al menos 90 días antes de cada 1 de Enero , durante el plazo 
de este acuerdo, el Comprador le entregará al Vendedor, por 
escrito, el programa tentativo de los buques del Comprador 
para el periodo de doce meses que se inicia cada 1 de Enero. 
El programa del buque tendrá en lista el nombre, la capacidad 
de BDU, y el tiempo estimado de arribo ( ETA) de cada buque 
nominado por el Comprador para hacer la entrega de astillas 
durante el periodo de doce meses. 

4.2El programa tentativo, de doce meses de cada buque deberá 
ser actualizado por el Comprador de la siguiente manera: El 
Comprador deberá dar al Vendedor , por escrito, el programa 
del buque en firme por un periodo de seis meses que se inicia 
el 1 de mayo o el 1 de Julio. Este programa deberá ser 
entregado al menos un mes antes del inicio de este periodo de 
seis meses. Cualquier cambio en el programa del buque a 
partir del programa tentativo deberá ser aceptado y 
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confirmado por el Vendedor . El Comprador hará esfuerzos 
razonables para situar volúmenes de madera similares a través 
de cada año de contrato. 

4.3 El Comprador deberá notificar al Vendedor la ET A de cada 
buque a partir de la fecha en que zarpa el buque de Japón, y 
por actualizaciones periódicas de la ET A del buque como de 
la posición del barco y/o cambios que deban ser conocidos . 

5. Especificaciones y Calidad. 

5.1 Las astillas vendidas en este contrato deberán ser de la calidad 
que es costumbre para el uso en la industria de producción de 
astillas de madera, suministradas, de todas formas bajo las 
siguientes especificaciones, que se describe abajo, y que en 
caso de hacerlo serán consideradas satisfactorias para tal uso: 

a.) Para propósito de este contrato, las astillas (mezcla de maderas 
duras de pino del sur) implicarán una cantidad que por 
volumen, en base de BDU, contengan al menos 80 % roble 
blanco, roble rojo, sweet gum, black gum, maple, álamo 
amarillo, y no más del 20 % de otras maderas duras. El 
Vendedor espera, pero no garantiza, que las astillas contengan 
cerca del60% de maderas duras y el40% de maderas blandas, 
de las astillas cargadas en Wilmintong, North Carolina. 

b.) Las astillas deberán estar substancialmente libres de materiales 
extraños, tales como, pero no limitados a, materiales 
petroquímicos ( vinil, nylon, plástico, etc.), carbonilla, carbón, 
hierro, piedras, arena, lodo, caucho y colas de cigarrillos de 
acuerdo a las prácticas industriales comunes. Si substancias 
extrañas o materiales contaminantes son encontrados en el 
embarque de astillas, y que puede razonablemente ser 
demostrado que han estado presentes al momento de la carga 
al buque, el Vendedor será responsabilizar por los gastos y 
costos de remover estos contaminantes y de las astillas 
rechazadas y de los daños causados en los equipos del sistema 
de transportación por esos materiales extraños, y quedará 
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establecido por medio de discusiones de buena fe entre las 
partes. 

c.) Las astillas no podrán contener sobre el 0.5% de pudrición 
marrón del peso seco ni tampoco más del 1% de corteza del 
peso seco. 

El Vendedor desplegará sus mejores esfuerzos para lograr una 
meta de 0.5% o menos de corteza . 

e.) Cada cargamento de astillas será se someterá a un muestreo de 
la dimensión de las astillas utilizando el procedimiento de 
análisis descrito en el Cuadro 1, adjunto al presente y que 
forma parte de este, dicho procedimiento está basado en el 
procedimiento de análisis del Tamizado conforme a la T APPI 
(technical Association of Pulp and Paper Industry), Standars 
T -16ts-61, una copia de la cual se encuentra adjunto al cuadro 
11 y es parte del presente contrato, o cualquier otro 
procedimiento de muestreo que de tiempo en tiempo sea 
usado dentro de la industria de pulpa y papel en los Estados 
Unidos. El promedio permitido de todas la muestra tomadas 
por cargamento de buque deben contener: 

91 o/o mínimo de astillas que pasen a través de un 
tamiz con abertura redonda de 1-1/8 11 y sean 
retenidas en un tamiz con aberturas redondas de 3/16 
11

, 3/8 11
, 5/8 11 y 7/8 11 de diámetro. 

55% mínimo de astillas que pasen a través de un 
tamiz con aberturas redondas de dimensión de 7/8 11 y 
retenidas en un tamiz con aperturas redondas de 3/8 11 

y 5/8 11 de diámetro . 

5% máximo de astillas retenidas en un tamiz con 
aberturas redondas de dimensión de 1-118 11

• 

4% máximo de finos, aserrín y astillas que pasen a 
través un tamiz con aberturas redondas de dimensión 
de 3/16 11 

• 
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El Vendedor deberá hacer sus mejores esfuerzos por minimizar la 
astillas sobre-dimensionadas y reducir el contenido de finos, 
aserrín y astillas bajo 3/16 " debajo del 3%. 

e.) El contenido de pudrición marrón, corteza, y tamaño de las 
astillas deberán ser hechas un muestreo y determinadas por el 
Vendedor en su laboratorio o por un muestreador 
independiente (en adelante llamado "inspector") a costa del 
propio Vendedor . 

f.) El Vendedor acepta que el Comprador o su representante 
asignado por el Comprador pueda tener el derecho a 
inspeccionar el equipo para pesar del Vendedor o del inspector 
y los procedimientos de muestreo e inspección en el puerto de 
embarque y en el laboratorio del Vendedor o del inspector. En 
el evento que el Comprador piense razonablemente, basándose 
en una inspección, que hay errores con el equipo para pesar o 
que se ha cometido una equivocación en el pesaje, en el 
muestreo o en el procedimiento de muestreo. El Comprador 
oportunamente deberá notificar al Vendedor verbalmente e 
inmediatamente por escrito. El Vendedor deberá de inmediato 
determinar si es que algo estaba equivocado o si un error se ha 
cometido, de ser así procederá con los ajustes apropiados . 

6. Determinación del Peso. 

6.1 El Vendedor a su propio cargo deberá determinar el peso 
bruto, contenido de humedad y contenido de BDU de cada 
cargamento de astillas de los buques. El peso bruto estará 
determinado por el draft survey marino realizado por un 
inspector independiente autorizado. Tales determinaciones 
serán elevadas a un formulario de certificado y será la base 
sobre la cual las facturas del Vendedor serán elaboradas. Al 
menos dos (2) libras de cada 200 toneladas cortas verdes de 
astillas proveídas por el Vendedor bajo este contrato deberán 
ser tomadas como muestras por el Vendedor o por el 
inspector durante la carga. El peso bruto de las astillas 
deberá ser convertido a peso seco al horno el cual debe ser 
muestreado y determinado por el Vendedor o inspector en 
sus laboratorios de acuerdo al procedimiento establecido en 
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el Cuadro 111, adjunto al presente y parte del mismo. Una 
BDU de astillas deberá consistir de 2.400 libras de madera 
seca al horno. 

62. En la determinación del número de BDU en cualquier 
cantidad, el contenido de humedad de cada muestra será 
determinado y expresado como un porcentaje de cuatro 
cifras decimales (ejemplo: 48.5463 % de humedad). El 
promedio de contenido de humedad de todas las muestras 
será entonces determinado y restado de 1 OO. El porcentaje 
resultante de fibra seca será entonces dividido por 100 y será 
entonces multiplicado por el peso bruto verde de la cantidad 
cargada en el barco en toneladas cortas netas de 2.000 libras, 
y el producto resultante deberá ser entonces dividido por 1.2 
para llegar al número de BDU en la cuantificación. El 
número resultante será redondeado a dos cifras decimales de 
la siguiente manera: el segundo dígito a la derecha del punto 
decimal deberá incrementarse de uno en uno si es que el 
tercer dígito de la derecha del punto decimal es (5) cinco o 
más. El segundo dígito de la derecha del punto decimal 
permanecerá sin incrementarse si es que el tercer dígito a la 
derecho del punto decimal es menor a (5) cinco. Por 
ejemplo: 

2.755 BDU = 2.76 BDU, o, si el resultado es de 
2. 754 BDU = 2. 75 BDU 

7. Carga, Notice ofReadiness, Dispacht/Demurrage 

71. La carga será realizada en buques llenos, en Wilmington, 
North Carolina. 

7.2 Tanto el Comprador como el Vendedor podrán especificar 
que la carga de astillas del Comprador, compradas y 
vendidas dentro de este contrato pueden ser cargadas en dos 
puertos. En tal caso, la parte que requiera la carga en dos 
puertos será responsable por los costos adicionales y los 
gastos en que incurra el Comprador por trasladar el buque al 
segundo puerto . 
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7.3 Si un buque es prohibido de ser cargado totalmente en un 
puerto por fallas del equipo o cualquier otra razón fuera del 
control de Vendedor dentro de los siete (7) días de iniciada la 
carga, o desde del tiempo que el barco hubiese iniciado la 
carga de no haber habido tal falla o la ausencia del equipo, 
entonces el Comprador y el Vendedor aceptan usar sus 
mejores esfuerzos para determinar los menores costos 
alternativos para conseguir cargar totalmente o él zarpe del 
buque parcialmente cargado. Las partes deberán considerar 
dos puertos de carga y otras facilidades a las que pueda 
acceder el Comprador o el cliente del Comprador; el flete 
falso será pagado por el Vendedor; u otros factores basados 
en la situación que se describe. 

7.4 La carga de astillas a las bodegas del buque será realizada por 
un sistema de cintas transportadoras. El Vendedor deberá 
realizar sus mejores esfuerzos para lograr una compactación 
adecuada usando las facilidades de carga existentes. El 
Vendedor deberá usar tractores pequeños para nivelar la carga 
si el Comprador razonablemente lo requiere. 

7.5 Las cargas en Wilmington, Carolina del Norte deberán ser 
realizadas sobre la base del Dispacht/Demurrage. : 

a. La Carta de Alistamiento (N otice of Readiness) 
deberá ser entregada después de que el buque haya 
arribado al muelle de carga, cuando éste haya sido 
entregado por el Práctico. Si el buque es obligado a 
esperar por un muelle ya sea en o fuera del puerto 
por la razón de que el muelle esté ocupado, la 
Carta de Alistamiento será entregada por carta o 
por cable en o fuera del puerto, tan pronto como el 
buque esté listo para cargar. 

b. La Carta de Alistamiento será entregada entre las 8 
y las 1 7 horas en cualquier día excepto los días de 
fiesta especiales. La carga deberá empezar en 
cualquier día excepto los días de fiesta especiales. 
Si la Carta de Alistamiento de la carga es 
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entregador antes de las 1200 horas, el tiempo de 
carga comenzará a correr desde las 1300 del 
mismo día. Si la Carta de Alistamiento de la carga 
es entregado después de las 1200 horas y antes de 
las 1 700 horas, el tiempo de carga comienza a 
correr a las 0800 horas del día siguiente si este no 
es día de fiesta especial. En cualquier caso, si el 
trabajo se ha iniciado antes, el tiempo de carga 
deberá comenzar a correr cuando realmente se ha 
empezado a cargar. Para el propósito de este 
contrato los días de fiesta especiales son: 

l. Año Nuevo 
2. Día del Trabajo 
3. Día de Acción de Gracias 
4. 4 de Julio, Día de la Independencia. 
5. Navidad. 

c.) La tasa de carga deberá ser de 500 Toneladas 
cortas por hora, por día trabajable de 24 Horas, 
Domingos, días festivos, incluidos, excepto los días 
especiales de fiesta. El tiempo perdido por los 
requerimientos del buque, eventos de fuerza mayor, 
o la inspección final no serán contados como 
tiempo de carga. Por tiempo excesivo de carga, al 
Vendedor se cargará la penalidad del demurrage en 
yenes , por día o a prorrata por cualquier fracción 
de día. El Comprador proveerá al Vendedor las 
tasas de demurrage/dispacht (pronto despacho o 
demora) del charter party (contrato de fletamento y 
transporte) por cada barco como parte del programa 
de embarque de acuerdo con la sección 4. El 
Vendedor deberá recibir el dispacth de la mitad 1/2 
de la tasa del charter party por día o a prorrata por 
un día salvado. 

d.) Cuando se termine la carga, el dinero del despacho 
o demora, que será calculado en dólares 
americanos usando el tipo de cambio de dólar a 
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yen basada en la tasa TTB, del Banco de Tokio, 
Tokio, Japón, al cierre del día en que se ha 
terminado de cargar de acuerdo al Statement of 
Facts. Tal cargo será facturado por una de las 
partes a la otra, y será pagado en efectivo dentro de 
los 30 días después de recibir la factura. 

7.6 El Vendedor deberá proveer de un muelle (s) adecuado para el 
cargamento del buque del Comprador. El calado deberá ser de 
al menos 36 pies en referencia al nivel más bajo del agua en el 
muelle o en el canal. 

8. Entrega 

Las astillas de madera se considerarán entregadas cuando las 
astillas han sido situadas y niveladas en las bodegas del buque del 
Comprador. 

9. Título y Riesgo de Pérdida. 

El título de propiedad de las astillas será entregado al Comprador 
cuando se haya hecho el pago de acuerdo con lo establecido en la 
sección 1 O. El Riesgo de Pérdida se traslada al Comprador 
cuando se le entreguen las astillas. 

10. Precio, Forma de Pago y Determinación del Precio. 

10.1 

a.) El precio de las astillas vendidas y compradas serán por BDU 
en Dólares americanos en base al FOB, Wilmington , Carolina del 
Norte, cargadas y niveladas. 

b.) Los precios vigentes a fecha de ejecución de este contrato son 
los señalados abajo y las partes acuerdan dichos precios por un 
periodo del 1 de Abril de 1996 al 31 de Diciembre de 1996, serán 
como se establecen abajo 

USO POR BDU,FOB 
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Especies Wilmington, Carolina del Norte 

Mezcla de astillas de Pino del sur y 
Astillas de madera dura. $ .... .............................. . 

10.2 Comenzando el1 de Enero de 1997, el precio de las astillas 
será determinado semi-anualmente por el periodo de seis 
meses desde el 1 de Enero al 30 de Junio y del 1 de Julio al 
31 de Diciembre, a menos que se pacte lo contrario . 

10.3 El precio de las astillas de madera por cada periodo de seis 
meses comenzando en 1 de Enero de 1997, puede 
establecerse por la referencia del mercado estándar de pagos 
por el Comprador con precios FOB similares al de las 
astillas de W A YERHAEUSER COMP ANY, Mobile 
Alabama ("Precio Referencial") ajustados mediante un flete 
marítimo referencial, y por otros factores como calidad, 
compactación, etc. Como está determinado por la 
experiencia de las partes basada en anteriores embarques. Si 
precios FOB de WAYERHAEUSER COMPANY, Mobile 
Alabama no están disponibles, los precios de referencia 
serán determinados por el precio cobrado por el entonces 
por el segundo mayor suministrador de astillas de madera de 
Mobile, Alabama. 

El precio así determinado, puede ser cambiado cada período 
de seis meses y reflejará cualquier cambio en el precio de 
referencia y podrá ser ajustado por el diferencial de flete 
marítimo de 3.00 dólares por BDU convenido mutuamente 
po~ las partes. 

En el evento de que el precio referencial no esté establecido 
para ningún periodo semestral hasta después de 1 inicio de 
cada periodo de seis meses, las entregas continuarán con el 
precio vigente del periodo precedente de seis meses, y el 
establecimiento de los precios de referencia podrá ser 
retroactivo al inicio del periodo semestral y una de las partes 
deberá hacer a la otra un pago apropiado . 
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10.4 El precio para un periodo de seis meses será aplicado a las 
astillas de madera entregadas en el buque que comenzó a 
cargar antes de las 24 horas en el último día de este periodo 
semestral, aun cuando la carga sea completada durante el 
subsiguiente periodo de seis meses. 

10.5 

a.) El Vendedor facturará al Comprador tan pronto como sea 
posible luego ·de cada despacho de astillas de madera de 
acuerdo a lo que aquí se establecen. El Pago al Comprador 
de cada factura será realizado en efectivo dentro de los 7 
días posteriores a la recepción por la sucursal de Seattle 
de los documentos enumerados en al subsección (b) de 
este documento. 

b.) Los documentos que serán entregados en la oficina de la 
sucursal de Seattle incluirán lo siguiente: 

l. Tres copias de la factura comercial frrmada por el 
Vendedor y emitida al Comprador. 

2. Certificado de peso, contenido de humedad y análisis 
del Tamaño de las astillas preparado por el Comprador 
de acuerdo con la sección 5 y 6 de este contrato. 

3. Recibo de A bordo de la carga (Mate's Receipt.) 
emitido por el capitán o el Segundo de Abordo del 
buque del Comprador. 

c.) El Vendedor se reserva el derecho de cambiar el plazo y 
· la forma de pago conforme a los estándares de crédito 

regulares corrientes al momento de pago, incluido, sin la 
limitación, del derecho requerir el pago por medio de 
una Carta de Crédito irrevocable. 

11. Fuerza Mayor 

Las obligaciones de las partes aquí señaladas será exoneradas y 
por el periodo de tiempo que sea necesario, por la ocurrencia de 
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cualquier incendio, inundación, terremoto, y otros desastres 
naturales, naufragio, colisión u otro daño del barco usado por el 
Comprador para transportar las mencionadas astillas, también los 
conflictos laborales, guerra, acto directo o intervención de 
cualquier gobierno o facción de él, u otros eventos fuera del 
control de las partes. La ocurrencia de cualquiera de los 
mencionados eventos que afecten al cliente del Comprador serán 
también considerados como fuerza mayor. En el evento de que 
cualquiera de los hechos antes mencionados debió ser previsto 
por una de las partes, la otra parte que está en disposición de 
cumplir con su obligación, estará libre de para pactar con terceros 
con relación a la compra o venta de la provisión de tales astillas 
de madera previstas, esta actuación podrá ser inconsistente con 
las obligaciones de este acuerdo; y autoriza en el futuro a que si 
las mencionadas inhabilidades de una de las partes continúan 
vigentes, después de no menos de un año de la fecha de la última 
carga y despacho de un buque con cargamento de astillas, la parte 
lista para cumplir puede en esta opción, en cualquier momento 
entregar a la otra parte una nota por escrito de su elección de 
terminar el contrato sin penalidades o resarcimiento de daños por 
la otra parte por razón de tal terminación temprana . 

12. Infracción del Contrato. 

A menos que sea exenta por las causales de la Sección 11, si 
alguna de las partes falla en realizar alguna de las obligaciones de 
este contrato, y la falta de cumplimiento se extiende por un plazo 
de 30 días, y la otra parte ha dado conocimiento escrito de esto, 
entonces la parte que falló en cumplir se le considerará como si 
hubiese incumplido este contrato y la parte que no ha incumplido 
debe, a su opción, cancelar este contrato . 

Si la otra parte se declara en quiebra, o en el evento de que una de 
las partes sea insolvente, o si la una parte requiere el pago de uno 
de las facturas y no se efectúa, entonces la otra parte sin previo 
aviso y sin responsabilidad , puede suspender la compra o venta 
de astillas o la cancelación de este acuerdo. La suspensión de la 



• 

• 

• 

• 

• 

venta de astillas o las compras o la cancelación de este contrato, 
como se ha indicado, de ninguna manera perjudicarán o 
disminuirán los derechos de alguna de las partes o las soluciones 
expresadas aquí no serán consideradas como exclusivas, pero 
estarán en adición a todas las otras soluciones disponibles para 
cualquiera de las partes bajo la ley aplicable, incluyendo el 
derecho de compensación de daños. 

13. Tarifas, Impuestos y Tasas 

Con respecto a las astillas de madera vendidas bajo este contrato, 
cualquier tarifa, impuesto o tasa o carga relativa o impuesta a la 
exportación de astillas provenientes de los Estados Unidos por el 
Gobierno de los Estados Unidos, el estado de Carolina del Norte 
o cualquier subdivisión política, correrá a cargo del Vendedor, 
siendo entendido que tales ítems pagados por el Vendedor deben 
ser vistos como ítems de costo apropiados para considerar el 
precio de negociación de las astillas que están en la sección 10.3. 
Cualquier tarifa, tasa, impuesto o carga relativa o impuesta a la 
importación de astillas de madera en el Japón por el gobierno del 
Japón o cualquier subdivisión política ahí correrá a cargo del 
Comprador . 

14.- Cumplimiento Forzoso 

Cualquiera de las partes, de este contrato, que desee, que en el 
caso de que la otra incumpla este contrato se proceda al 
cumplimiento forzoso, deberá acudir a la Corte apropiada con 
jurisdicción en esta materia en el estado de Carolina del Norte. El 
Vendedor representa y garantiza que esta es una compañía 
constituida en Carolina del Norte, con existencia válida y en 
buenos términos, y que será demandada y demandará, de ser el 
caso, en las Cortes dentro del estado de Carolina del Norte, 
incluyendo la Corte Distrital de los Estados U nidos. Por lo tanto 
en la presente, el Comprador acuerda someterse a la jurisdicción 
de una corte apropiada en el estado de Carolina del Norte, 
incluyendo la Corte Distrital de los Estados Unidos, en la cual 
cualquier acción será del Vendedor será iniciada. En relación a 
esto el Comprador y el Vendedor acuerdan que las notificaciones 
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se realizarán por medio de correo de primera clase a la dirección 
establecida en la sección 19, estampilla prepagada, sin perjuicio 
de que el Comprador o Vendedor puedan al tiempo de tal 
notificación ser notificados dentro o fuera del Estado de Carolina 
del Norte, de acuerdo con la ley del Estado de Carolina del Norte. 
Ninguna de las partes podrán directa o indirectamente hacer algún 
acto o no hacer ningún acto que afecte el derecho de la otra parte 
de hacer cumplir este contrato forzosamente en una corte de 
jurisdicción general contra la otra parte en el Estado de Carolina 
del Norte . 

15. Licencia, certificados y aprobaciones 

15.1 El Vendedor deberá aplicar y usar sus mejores esfuerzos 
para obtener todas las licencias, certificados y otros 
consentimientos o aprobaciones que requiera el Comprador 
relativos a la exportación de astillas de madera provenientes 
de los EEUU bajo cualquier ley existente o futura de los 
EEUU o cualquiera de sus subdivisiones políticas. 

15.2 El Comprador deberá aplicar y usar sus mejores esfuerzos 
para obtener todas las licencias, certificados y otros 
consentimientos o aprobaciones que requiera el Vendedor 
relativos a la exportación de astillas de madera provenientes 
de los EEUU, el cargamento de astillas de madera por mar 
desde los EEUU hasta Japón, la importación de astillas de 
madera hasta Japón, y el pago , endosos, créditos o otras 
fuentes dentro de Japón de dólares americanos al Vendedor 
en los EEUU, como se ha dispuesto en este acuerdo, bajo 
cualquier ley existente o futura de los EEUU o Japón o 
cualquiera de sus subdivisiones políticas. 

16.- Garantía de Calidad: Limitación de la Responsabilidad 

El Vendedor garantiza que cada cargamento de astillas reunirá las 
especificaciones establecidas en la sección 5. 

17.- Prohibición de Asignación 
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No se acepta la subcontratación de este contrato por cualquiera 
de las partes, parcial o totalmente, mediante operación legal o 
cualquier otra forma, que no tendrá ninguna fuerza ni otro efecto 
sobre él, sin que exista consentimiento expreso y por escrito de la 
otra parte. 

18.- Rectificaciones 

Este acuerdo no será enmendado, cambiado o modificado de 
alguna manera excepto por un instrumento escrito y firmado por 
un representante autorizado de la parte a la que esta modificación 
la obligue. 

19.- Notificaciones 

Las notificaciones que serán entregadas por cada parte por escrito 
en la dirección registrada, como se especifica abajo o a otras 
direcciones que se suministren por escrito por una parte a la otra. 

Al Vendedor: ...................................... . 
Al Comprador: ...................................... . 

20.- Interpretación 

El Código Uniforme de Comercio, como norma adoptada en el 
estado de Carolina del Norte, y otras leyes adoptadas en el estado 
de Carolina del Norte no incompatibles con el mencionado 
código, reglaran todos los aspectos de este acuerdo, incluyendo su 
validez, iriterpretación, operación y cumplimiento forzoso. Es la 
intención de las partes que este acuerdo sea la norma obligatoria y 
forzosa para las partes y sea interpretado como se ha establecido 
desde la fecha de ejecución y después de esta. 

21. - Integración y Acuerdos Previos 

Este acuerdo es una integración del final y entero entendimiento y 
contratación entre las partes, posterior a las conversaciones 
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respecto de esta materia. Este acuerdo no afectará las compras o 
ventas que se han realizado entre las partes antes de la fecha en 
que este contrato entre en vigencia. 

En testimonio de que, las partes han ejecutado este acuerdo, este _ de 
_____ de 199 . 

:xxxxxx MITSUI & COMPANY (U.S.A.), 
INC. 

POR POR ___________ _ 

Presidente Presidente 
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R'''''T'-"fl<~hlr: 1\(,I.PCO (;RAN.I t STAO::r Archh"" 111 \rd!.XHF fiJO- PJ)_TJOTRI\.1\XI' 
::» C91 C . CDt tSi ,~1t ~ ::C 1 =""W~'i:X::::J BU:::::Ub'tL!!!!!M·-·----
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• 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, 

JNDUSTRIALIZACTÓN Y PESCA 
Subsecretaria de Comercio Eüerlor e lntegraci6n 

DIRECC'lÓN DE DESARROLLO 
Y PROMOCIÓN DE EXPORTAOONES 

Divisl6n de Regímenes Especiales 

COMI~ENDIO DE 

III~QUISITOS ·y 

TIIÁMITES DE 

EXPO:RTACIÓN 

QUITO, ECUADOR 
Ago.do rfo 1.998 
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• • 
. ?ara exportar cualquier producto (axce::~.: ;JE.~~~· ;;(:_'-a~' :::í )S tipos 

·;·. de rtquislto~ y trámites: 
:.: ·~ L..os · r~uerldos para ln~lar actividades de exportación, que se 
. r~Jizan por ul')a sola vez o cado olerto tJempo (PARTE 1); y. 
· • Lo$ que .se efectúan para co~a exportación (PARTE 2). 

PARTE 1. 

REQUISITOS Y TllAMITES 
PARA 

INICIAD ACTIVIDADES 
DE EXPORTACIÓN 

Registrarse en el Banco Central del Ecuador. 
Para 61 efecto, en un Banco Corresponsal: 
1. Quien ha exportado. actualiza sus datos personales o de la 

empresa. 
2. Nuevo exportador consigna sus datos en Tarjeta de JdenUflcn

ol6n proporcionada por el Banco: 
•. PERSONA NAlURAL: Número de RUC y Cédula; Dirección; 

Actividad; Sector institucional; Nacionalidad. 
• PERSONA JUFÚDICA: Número de AUC y Cédula de representante 

legal: Direcd6n; Actividad; Sector institucional; Nadonalidad. 
• lNST111JCIÓN PÚBUCA: Número de Catastro; Dlrecdón; Acti\'idad; 

Sector lnGtftudonaJ; Nadonalidad. ' 
3. Exportador de café, registra Código de OIC. Para ello, depe: 

• Obtener en el MICIP (Direcdón de Comercio Exterior o Subsecreta
rfas Regionales) el Código de la OIC; 

• COFENAC Inscribe a exportador. 
.. ···, • Simultáneamente (exduido para café industrializado), cumple 

requisitos de retención. Trámhs:MICIP, Mt\G, COFENAC,FENECA
FE y ANECAFE. 
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FLI!JO .IJE TllA/fDTES PJiRJI CIUJJJ EXPORTACION 

TRAllflTJ?S GENRR,lLES 

PR ODUCTO 

Prr.o:r.nt~clm óe 
1~ Of,.rtll 

R~.alizaci61 ó~ l:t 
Ne¡;:ociaciá1 y 
D";:~cho d~ 
In M!'.ICilnciA 

PNI('ftrAr. PUE, 
r~ctnr~ Comr..rcil}l, 

P.Jt:portadm t- LiF;ta dr. Rmpaquf\, y 

R~nro Corre¡:pml'lll 
d,.l 8:mco Ccntr:~l 11--

del El m nd or 

f MhliiTló\ y ~mpre~ J 
~ : ~~ T' :\. !:ip {'; :-'. :.., ~ 

~portador 

.--

.--

OJpfu d~ Aportación 
n h CORPEI 

¡ 
Presr.nt:~ r: FLIB. y 
Fac-tmn Com~.rclal 

B:mco cto~:1 
~ Vir.to 8ut'!no en PUB 

~ 
Pr~enl:~r. PUE, 
rnrtm:~ Comercial 

y l..i~ta de Bmpaque 

Tr~nl> ;ort ir:t;~ ent r p eg a 
Onl~ Terrer.l.re/A~rea 

o Conocimi~.nto 

V de Embarqu~ 

Adn:m:~: Verific:~ 

Vir.\o Bumo d!':l 
Btlnco, Controla 

y Antmi1.a emOOI'{jlle 

Renli7.:l gest.ioo para 
oobrar EXportación 

81;portador [ 
Vl'ndl"\ divisas, 

pre::enta Cu.p,!n, y 
paga Aportación 
or. 1,5 por mil 
a 1:~ CORPE.I 

R:mco r.ntlt'gA a 
P:tportnóor CupÓIJ d~ 

Apartaclón sellado 

CAnj":t Curdn por 

1 (..'ORPI!.I t-[ 1 r.,.rtif rll' Apor1oclrln 
_______ _ _. c,..rtif rfe Aponación 

- !'_<; <:>nclm;Rble, y 
redimibl~ a 10 arios 

• • 11 .; 

TRAMITES ESPECIALES 

Declaración 

~ 
BllllRnO y P lál.ano 1 Café 1 Caceo 

do Precio 
Mfnimo Referencial Camarón y Productes pesqueros 

.-- Vida silvestre en proceso de ooinciál 
y de explotación dirigida 

1-
Especies marinas en proceso de extincim; 

aletas de tiburón 

~ Autorlz.adoo Previa J.- t-- PatrimCJlio Nacional 

r- Armas, mllllic., f'Xpl.; Abooos nitrogt::nados 

- Minerales radioactivos 

- SUstancias Estupefacientes y Psic«rópicos 

,_ 
Café 

~ 1-{ Porcstal Armas; abooos nitrogenados 
H Pt.nnifo Tran:;por1.e 

Sustancias EEtupefacientes y Psicctrópicos 

Certif. Elegibilidad 
de Coctes 

Pactura o 
Vi¡;e Consular 

AzÚc;¡r 
e~ !os BUA) 

Arg..nllnra, Hall, 1-bnduras, Pwurntl., Parolguay, 
Perú, A. Danlnlc;n;~,l.kugu~. Vene:zuel:~., Portu;;J:;¡,J 

r certificado Calidad ~-----------------il }-[ 
CsCflo Café 

Productos pesqueros 

.-- Material vegetal o prod. agrlcolas primarios 

r Certificado Sanitario !--r- Animales; productos de origen animal 

1- Productos pesqueros 

'-- Prutas y Hortalizas frescas 

1 ]-[ Caf~ en grano y soluble 
y Certif. de Origen 1------- ----------tl 

ALADI. CAN, SGP y LPAA (EUA) 

Certificado de Libre l_ 
VentR en el pefs ~ 

Alimentos, medicamentos, cosm~tlcos, 
perfumes, productos higiénicoo; 

plagulcldas, material médico . qulrúi'Jllco 

1 Regfrnenes Adua- 1---- Mnquile 
neroc; Especiales E;r;portacioo temporal 

~------~----~~------~ 

Vent:~s m consignacioo 1 Trueque 
Mod::~lidades K= no Tradicionales Ventas en Perlas lntemaciona les 

r Pap:~n Ta~s 
n 1') c(~1f ritmclon~s 

Lí Cafe: 2 r. 
1 L Banano y Plátmo: 0,7 '(. 

1 (Sm:p¡-nrlido 0{1 01 - 07 - 98 A 30 - ll -98) 



• • • "' 
PARTE 2. 

REQUISITOS Y TRAMITES 
PARA 

CADA EXPORTACIÓN 

• 

Entra estos requisitos y trámites tenemos: l. Las condiciones 
previos; y, 11. Los requerimientos a cumplirse en oada exportación. 

l 
CONDICIONES PREVIAS 

Las condiciones previos, son: 1. Presentación de la oferta; y, 2. 
Renllzocl6n de la negociación y despooho de la meroancJa. 

§ 1. PRESENTACiÓN DE LA OFERTA 

Una vez qua el exportador t~ realizado contacto con el Importador 
(clionte), debe: 
• VETiricar si la exportación oo permitida o tiono algÚl roquisito ospocial; 
• ldontificar partida N/\NOINA de las N6mlns6 dtJ PrrJducfo6 dt1 Prohlblds 

Exporftlcl6n y sujtJfotr "Jlutorlnc!ón Pmvfn del Mar. 
• Envi.;·u la off.'rta de sus prodtx:;tos al lmportooor: o enviarle una Factura 

Proforma, en que se aspocirtque las rondiclones del daspacro. 

§ 2. REALIZACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 
Y DESPACHO DE LA MERCANCfA 

• Establecidas las cotlzadones, plazo de entrega, medio de transporte, las 
condiciones de pago, la documentación requerida, y más condiciones para 
despachar la merc<Jncla, acuerdan la transacción comercial. --- ·· 

• Se rocornirnda determinar claramente condiclonoo de pago: a) pago 
odelan1ado, poco fracumte, o b) pago contra documentos (Crédito 
documontario o <:'.arta de crédito). 

• Para concrelar la negociación, o! exportador lrlcla aus trfrnitoo. 

3 
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11. 

REQUERIMIENTOS A CUMPLIRSE 
EN CADA ExPORTACIÓN 

Los requerimientos a cumplirse para cnda exportación, son: 1. 
Trámites Generales; y, 2. Trámites Complementarlos. 

§ 1. TRÁMITES GENERALES 

Estos raquarimimlos, aplicables para productos en general, quo no tienen 
ningún requllillto especial, son: 1.1. Preparación de documento&, 1.2. 
Trámite lntlitltuclonaJ, 1.3. Trámite& de Cobro, y 1.4. Trámites de Venta de 
Divisas y Pago d~ aportación a lo CORPEI . 

1.1. PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS 

Proceder a la preparación de loa documentos necesarios para exportar: 
• FORMULARIO ÚNICO DE EXPORTACIÓN . El axportador debe comprar. 

en la Ventanilla de cualqLier Banco Corresponsal, el FUE, y diligonciarlo 
seg(n las Instrucciones constantes en el reverso del mismo. 

• FACTURA COMERCIAL. Elaborar la Factura Comercial, en original y 5 
copias, delallando bs térmiros y condiciones de la compra·venta, y 
retacionando IOdaa y cada una do las mercanckw objoto de la nogodacl6n. 

• USTA DE BULTOS. Oaborar Lista do BullO& (ol documento no eo 
obligatorio, p~o tiene utilidad par<J lacilit<u el inventarlo de la morcaderfa a 
las Autoridades Aduaneras, allmpOftador, a la anpresa transportadora. 

• DECLARACIÓN..CUPON DE APORTACIÓN A LA CORPEI . El documento 
~ gpti~e al adquirir el FUE en a Banco COfre&porlllal. Llenarlo. 

1.2. TRÁMITE INST/TVCJONAL 

Este comprende: el Tr6mtte Bancario y el Pr·ocedlml~nto Aduanero. 

1.2. 1. TRÁMITE BANCARIO 

Tramitar FUE, en Banco Corresponsal. FUE rige indelinidam~:.lte para un 
embarque; en productos peroclbles en e&tndo noturol a cxmsignaclál rige 
15 dlas y ue realiLGn a~nbarques parciales; cuando hay trórnltes complomonla-

4 
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rloG ~Cll>l<.lt •• pruclo:l rulorer~e~aloti, o illllor1Iael6rt provia) ri9o 1~.> LllJ:, 
• 1-'rWOilt<.tr: 1-UE y hll:tura Go111orclul (u11yirk.ll y~ L()IJI.J:i) . 

• Su PUWI:> 11\Uc..lilk;i.JI I·Uc 8111lll61 ubl tifllUi:llquo: t;i Wllll>ia c..lo~UilU, IIIOCiihc:<ulo 
Cft 10 c..lk.ls pohllll íur u:>; ~¡ 11\> :,o u.w..porta. c..lovolva k.> et1 pLJJil du..;lil! ddl> 

1.2.2. 1-WOCEOIMJEN/0 ADU_.tiNl:.F/0 

Con ol fUE uprol>adu y ll!.tH de Hulto&, lrülltii.<Jr a~ru y t.tllbJilJIIU du Id 
mercauoría: 

9) EXPORTACIONES POR rdA MAHIJIMA O AÉREA.-
• Pro<JOflfi.Jr FUE y fu<;tUiu (uriyi11dl y •1 copiüs), y Documento do trunt;porlo 

(Cu11odrlli8lllo llu Ln1Uuf4UU o Gula Aórw) l::lfl uriyirll.ll o cu¡.>Íd rJU\)l)cktblu. 
• Liquic..lac.lor Wllt¡.>ruWd P<JUO ü l..><..lnco. Si no hay ul..HJUVi.Jciortos, cJa YÍlito 

uuono. 
• c xpurtadOilt:lH por puortos, pü5<.l!l ü Auloridüll l }vrllJaria (JI<ll)tlll ltl l=<"l !..i ) y iJ 

(XIIll~af'llü Nüvi(:)r<J . l::A¡.>unadunua i.lorau, pal:k.lll éJ C ulltpctrtliJ Aórw. 
Pu.r<J al aloclo : 1) Su proui::(Jla 7 c.Jiau antas o I:Kl 1~ ulds úd irtU/UW tlo 

rnorcar 'ICia a Aduana ; 2) So requleut Agente Ath.Jillll::(o eo ettV~Il llu 
exportauorut> IK~l>itualuu; .Y) La lllt:~t c:;aú'urli:J uo prouonli.l , IK~std qua la Autu1 iucJd 
de trurru.J.XH itl i:.luloric..; e Si..Jlic.lü, Ulli.l vaL <.;UHI¡.>Iic.Jas léls lurrni:Jhtld<Juu ac..IUc:Jilui.J !i 

y al pago de uravá111tX1aa y tasao; 4) La ~ILa uo c.Juwn tt:A tlos r10 i111¡.¡i<Ju 
ac:;o¡Jtución dala Oecléllac...lón ni ul uu~C:K;ho dala mau.;a¡c i.J , g<JSélJliÍLt.I IIÓO uu 
~r8!Hli i4CÍÓn y que 110 6011 IIIIJH.: <.Jr K: IaO c.Je proltil.J id<.J UXJIOII<JdÓ/1 . 

b} EXPOJl7"ACIONES POfl CARRETERA, a /cu pahJ6s de> J;~ CIIN_· 
El Expurlil<.lor · rumilt!.ftlo: 

• Enlwga nwrcandau al tranuporliuld auloriLdc..lu wrt quiun lA.Jillrato ~ U1VIv; 

• Suocribu la CPI C, un orlgiml y 2 co~iau . -• Propordona a trüJitipOrtiuta llocunantos ¡.>di a cumplillllt71110 útJ kmnalk.ludulJ 
aduanar<lll y otwo quo tJjl:lfcen control durante J.JartkJa, t r,C,n~to y Utlutiro dt:l 
lé.JO lllefCéill(;I.JS, ü!l( CO II IO los ir Kli~OIIIJaUie::t par a SU "" l lr tJ{}<J aJ dtH>lil\di.JriU . 

• Proporciona la lnk.>rrnudón para que el lranuportista olalxm.1 tll MU . 
La mercarx::la está <.~mpé.li<.KJa por uoa CPIC, ur t t--1~ y uru lJ I"A!. qu~ uu 

¡.>reGtlllan anlo autoriúadeu A<Juand que lnlf)(VÍOOen on wnll ol de Upoc<l(;ióu 
da Trétns¡.>orto u eodl:l que 1:>0 lü rucibe hal:lta quo se eo treU<J a c.Jesti r.atdlio 
(1\duana de Carga y/o Partida, Aduana de Cruc..;e c..lo frontora, Cutlru da 
Atonción on fronto1 a. y N.Ju<ma c..le Oeutino) . 

e) OTROS TRÁMITES EN LA ADUANA 
Oot;pachada la mercandu, u expor ldllur d•be 11ulv•r a la 1\úU<JJ Kl, ~c.lra 

~ 
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~nnfrrmf:lt ,..¡ nr)ct.•rwnfn rln r-rnh::lrqun (í-:tii:J A{tfP:1, {;:Jri:J cJn Pnrtn o 
Conocirnimto dn frnb;m.¡un) y lan canlid<~dos 01nbarcadan. 

1.3. rnÁM!TES DE CORRO 
~ 

Urn vo1.. fltJn 110 1~ r!P~.f);}Cf'lrldo 1:1 mnrc-mK:~, ni nxporlrlrior f.lfrctü1 l;,fl 
gn!lllonas quo In pmnil;¡n cobrar su exporl<lCloo (r~1lm fll caso do quo la 
negociacim Rn hay;t rmlrmdo tkl)o f;J rnod<'llidad df' J>'!90 ndttlrmtndo, muy 
poco froctJI"fll~). 

8 !lioiRm.1 mf!<J urilir::ldo ~ ol do pn~ro contra documllnfolll, ; {'! slnlnma, 
;:¡ ~~ vm, so cl..1qific:1 m: Cl) cr4dtto documenbuio, y b) cnrto de cr~fto. 

lf) cnÉDfTYJ OOCU!.fF.NTAniO 
f'l!JOOA 9~ enf<l modalidoo: giro9 a la vir.la, <JV<llfl!l, lnlr::~s de c:1mblo, o 

CU<tlr¡ul~ ntro d~tmmln neoocl;,t)le. fn llnoas genflfaloll, simph:mmle 
refAfPrdniR!l, Pltr:'rnitP flfl ni nlgtllm!A: 
• El export;}{'jor tNniln I;;J rloc::omnnl:lCim l"(nh;:n·qufl a nu h:1nco:. 
• 8 h<Jnco lrx-.-11 roclh(' y~ l::t doctJmflfltocioo do omb::trqllo ::tl.cobro; 
• F.1 b<trco COtro<lf)OnAAI en a ro<tnrlor trami1:~ l:1 doctmeni;Jr.i6n do nrnb;~rque 

y nfoctoo el p;tqo. 
e El bancn foc;:1l t('Cibfl n p:lQO y fl·¡tJÍ<I:l Clf oxporlndor. 

No obn1;-¡nlo. MIA ~lnlom.1 pundn RE'f' in~~lrro r::tm rl nxpori;:H1or, 
princiralmmln c11ando no 110 conoct'l :ll rlimtn. f>Or cu~nlo ni compmdor puooe 
rlmmlr dR IR \.O!llpr<~. y rt;>VOc ... "lf' J..1 orr!m do pnpo. 

b) c..11nrA nF cnfolro 
En! A nlslnrn;¡ M nlrn{ln rfl('OfTJOrYl::!bln, lanto r~un or.11p;:1ttn lu~pr prlviiPgi11rlo 

entre los 9Í1llom;Jg dfl p:~oo mdmml~. f.n lfnoos, tmnblón rnuy Qenerr:~les. 
fl ~<JI a rTl01!: 

• f.l r.::ornpmrlnr orrff\!VI n no tmnoo fli!B 8frd(tP ~ ;:1p0fh1ra r1o la ('XJrf::t cfo 
o·Milo. R tlvor óAI nxporl::vior rnr nt Vrll')t 01" l;l'l mo~:mci::J!l QIJO Rn::Jn 

omb:ur. <'Jrl ::t 9. 

• R dorumonlo Of"l h:n :'! nfN;fivn por pi bm)('() r:ornPrri;¡l, nir>rnprn y Cl mndo 
ni m<pOrl;vior rr"~<!OfliA lo11 c1nr.umMim~ d~ dm;p;,cho oA 1:1 mPrc_.1ncln. y 
dl)ffl!t<l rPtlt fÍqifoq qpl'l;¡f;:¡dot;~ ~~ f>t. 

• ~n r~rniPrlfi;m lnn r.iottiml~ rlflt rnt~a'l · n) p;,qo r.onl~ dnsrachn ón 
mPrrJ1nr.l1 . h) r;Jpo r.nnlra rrmmnloclfm óo órr.1lfnl"nlon dn oo1b::trqun 
r·lrlrmnPniA P"flPr.iknóo!l. 

• N'J oh!'lt:mt~ la ;:¡ff;:¡ f.r>qurki;){f rlf!l siqf~n;-~, nn rl"rnminnd;¡ fa mcx:lalid;-¡d do 
r~ri:J eh• C'.rMiln lmtvocnble. 

(; 
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1.4. VENTA DE DIVISAS • 

~ ~ ..-:. •• ~- ::,;.: .: .!,.!,. ;;;_710~ ~ :)~ ~~·";·1-__ ::~~ ,i .i .. ·~ ~--~·· -:~nP,::~· 

1.4. 1. VENTA DE DIVISAS 

Exportador vende divisas en cualquier banco o ftnanclera prfvadoa, antH 
o dftmpuh da embarque de mercarcfas. 

R) ANTES DEL EMBARQUE 
• Exportador vende divisas, sof\ala en FUE y Factura n(mero de comprobante 

y valoren, y preoonla comprobante a Bnrco en que tmmltó FUE; 
• Si exportación es superior a monto de divisas vendidas antH de embarque, 

vende dilerenda 30 dtas slguienteu aceptada Declaración por Admlnlstra
dón AdUlna, y presenta comprobantes a Banco 911 qua tramlt6 el AJE. 

b) DESPUÉS DEL F.MBAflOUE 
• l·fama vercer plazo ostipulado con comprador para pago mercancba, plazo 

que consta m FUE: B<porlador vende divisas, prooenta comprobante a 
Banco m que tramitó FUE. y c.1rt:J (con nCmoro de comprobant99 y FUE 
a que so aplica venta y valor m .cada expor1ad6n). 

1.4.2. PAGO DE APORTACIÓN A LA CORPEI 

• Simultaneo con venta de dlvlns, export~ores pagan cuota redimible del 
1,5 ror mil, oobre valor FOB, entrogarrlo la Declaración - Cup6n de 
Aportncl6n a la CORPEI, debidamente dlllgencl::~da. 

• El Onr-co onlt~}<l ni oporlanl('l f-4 roopPCti~ Cup6n debldnrnoole oollado. 
• la COnPEI carioo Ion Cupon~ta por Certtfkn<ios d• Aportación COAPEI, 

C\mndo aportanles acLJnulm monto 911 8UCf99 de US $500 6 más. 

• Los Certificados d~ Aportación oon redlmibloo a 10 arlJs, y enclosabloo. 

§ 2. mÁMITES COMPLEMENTARIOS 

Miclonal ;1 lo9 ('~neruhto, hay Trl\mftet Compktmentartoa, siEndo ootos: 
2.1. pom productus, 2.2. pora ca !!lOs erapeclahts, y 2.3. de venta de dlvlaae. 

2.1. TRÁMITES PARA PRODUCTOS 

S~ql.n rAfluorlmiontoo intomon o externon, algunos prodt~los tienen normas 
especiales, exJgfbles o no pam ol tr6m11e lnstltuclonof. 
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• .. 
:.'. :· /. EXIGIBLES PARA EL TflAMITE 

Se exige para el Trámtto Institucional: Doclarur precio m itlmo 
retarencia.l; Reo.Jlzar tr6mttes para: Autori:wciones previas, Certiricados de 
calidad, Permisos dtJ lfanijJ.X>rle; y, Pogar tasas o contribudoncs cspttemlos. 

~ 

11) DECJ.ARACION DE PRECIO M[NJMO REFERENCIAL 
Se dedara precio mlnmo referencial en exportación de: 

• CAFÉ crudo verde tostado en grano, tostudo moli<.Jo . 

• CACAO en grano y derivados. 
• BANANO y PLÁTANO. 

• CAMARÓN y PRODUCTOS PESQUEROS. 

b) Se realizan trómttn compiementortos en los uiguiontes catios: 
b. t) AUTORIZACIONES PREVIAS 
• VIDA SILVESTRE y au11 productos: a) En exl.lncl6n, para investiuaciéxl 

cienlffica, educativa o intercambio Internacional con instituciones cientificua; 
b) De oxpfotacl6n dirigida con fin dentlfico o comerciales. · Trámlt11: 
INEFAN (Direcdón de Aleas Naturales y Vida Silvestre) . · 

• ESPECIES MARINAS y eu& producto&: a) En proceeo de extinción, 
sujetos a perbdo de veda; b) En proce50 de extinción, proverientea de 
laboratorios en fase de maduraclén; e) AJetaa de Ubur6n. n-4mb: MICIP 
(Subsecretaria de Recursos Pesqueros y/o Direcci6fl Geno-al de Pesca). 

• PAmiMONIO NACIONAL artl&tico, culturo~ W'quoológlco e histórico: 
Exportación temporal para exposiciones y exámenes técnicos o 
roolauraclén. Thlmk Dirección del Instituto de Patrirnor~o CUltural. 

• ARMAS y conexo a: a) Armas, m unk:looos, explo&lvol'.il y accesortoe, da 
uso clvfl, y de uso mlliLar o policial; b) Abonoo mlneroJo& o qu lmlcos 
nlrogenado 11. Tnfmltll.- Minlslerio d e Oelen Bél Nacional. 

• MINERALES RADIOACTIVOS: Tnimltrl, Comisioo de Energla Atánlca. 
• ESTUPEFACIENTES O PSICOTROPICOS: a) Sustancias o drogas, 
~- Secretaria Ejecutiva CONSEP o Jeloo Regionales, Zonales o 
Provlrdales. b) Exportación para lnvestlgmr, oxpertmentar o adiestrar 
penonal do contro~ represión o rollabllwclón, Trámlftl: Consejo 
Dlrectlvo CONSEP. e) Insumo&, componen .. s, precursores o quknlcos, 
preparado a o dor!vados; Tnimk Similar a exportación de su tJ tanclas. 

• CAF~ en grwKl y molido. Trám~: MOP (Dirección de Comercio Exterior 
o Subaecretarfa Reglonaf) y ANECAFE. 

b.2J CERnRCADOS DE CAUDAO 
• CACAO •n grano y 61lUI de riY&do~ Cerlilicado de Calidad. Tnimlf": 

o 
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• CA~É ur Ull.lfto vurdou trK1Ut.~trktiiLdoJu : C()rlillcudo llc CLI!!d .. J y 'i ;.;•k•':.-:.1 

do Cufó . T'rámlttJ: MN..l, CUH:.NAC y N'olt..:.CAict . 
• PHOUUCTOS PESOUEBOS y ACUICOLAS, a los E:.UA: Cortittt;udo de 

Apllcoclón do Hormas de la HcylaJnonl.lldóu IIACCP /i.imtf.;.• . t.~r 11' 
(Sul>uocrot<Jri.J tJe 1 llJ> ;urt.uu 1 'ut.<.pluttn;j . 

b.:J) PEII/11/SOS ESPEC/AU:.S VE TRANSJJ0/11 E 
• GUIA H:»ii::ST AL. ll•lmltd: l.Jitilrilo ¡:oru:.ral 

• GUIA PARA AH MAS, Tiámlt": MiniHierio do lJulúftli<l Ni!cional. 

• GUIA PARA ~lJS'T ANClAS M&jotar; a II!Jo(;allwd6n, t11Jmir,: COf~!-il l' 

e) PAGO DE TASAS O c.:ONlRII:JUC/ONES 
SH J..>élYi.l E:;~ r e~or t<Jcionm; lh:J los ~UUÍUIIltJ:l ¡..>rudtJLiutl : 

• CAFÉ: O.>lllritJudón Aurk.:ui<J, ;¿-x,, 7iJmll1J: Bt..~r K;o Corru~¡:.¡Oil6dl y Auu.Jr k.l . 

• BANANO y PlÁl ANO: Aporli..!CÍÓlt par él lurniU<Jdón, 0,/%. TiJ#mlttJ: PIJU y 
Adl!JIIa. (Su:;¡wnJidillllih;J UlO/ 00 a~ 11 -Yti) . 

2. 1.2. Nu EXIGIBLJ::.$ PAfiA lfiAMII e 

Sllou pidu el importudor, uo son e.k.lglblos ~<.Ira !r"-nllu: Cutilicd<Juu llu 
lil>re vonld, S<H~Iarioti, d u oriuu11. de t:Jiuyit.Jiliddd llt1 cuotou, y 1 oclur<J corrbuldt . 

a) CEflTIF/l.,'ADO DE LIHHE VENl'A EN El PAIS 
• Al.IMEH ros, MEDICAMENTOS, COSMÉIICOS, PHOUlJC 1 O~ 

Hl<..ilf:.NJCOS, Pt:Ht-Ufr11::S, l:QIIIPCJ Y MA lUIIAl MÉlm;o UlJIIilJfl( .. l · 
CO, PLAGUI(;II)AS. JiJm/ttJ: M$P. 

b) CERTIFICADOS SAN/1AI7JOS 

• FllOSANirMIO J)<Jra mal61lal 11euetul o prouudoa agrk:oiMa, üx.c.;uplo 
imJusLrialiLadou. TrJmlr": SESA. o ln~poclur dt:J Ülilllirluoa Vo!Jt.lul u • 
puurlot>, aoropuurtos, y AJuarkls Je Cruce di-} fronlwa. 

• ZOOSAHITAHIO: arrirrmlw. produ<.:;los uu origon üflilllal. lillm/1": SL::>A. 
• SAt4rr AHIO, pdrd productos pesquero a. Tnlmlt": lt4P. 
• SANITARIO de frutas y hortnllzas frtlscur.. ;_¡ UL: l"riimitt~: INIIM l. 

e) CERTIFICADOS DE ORIGEN 
• CAFÉ on grano y soluble. 7"rilmltrJ: COFENAC y Aduana. 
• ALADI y CAN: a) Camur611, TnJm~:UlJlkUd dt:l J\uj(J(;ullLJrd.IJ) Prudtx;lotl 

d~ Sttctor Automotor, Tnfmlrt~: 1\tOP (Uirocdón du lndu¡;tJias). e) Otros 
ptoductoa, Tn1mlf8: Cállt<Jr.J!> do lil Producción . 1\riLr.x.lli.JI, t1u ÜJJIIurc..iv, 

y 



• ' do lr'du!'llri;¡ln'l dn P(lt11K>(l0!'11nrlur.lrk110!1, y FFIWXPOil. 
• SGP y LPAA: <J) Producto111 pcs:queros, Tróm/te: MIOP (Suhr.ocr~tmt."l do 

R~roos P~uoros). b) OtroA producto&, Tnfmlttf: MlCIP (Oirecci(:n de 

Comg-do Ex1ori0f o Suboocrotari:JR RElgion31es). 

d) CEnnnc!IOO DE EI.EGIBIL/0110 DE CUOTAS 
• P<:lra AZÚCAR :1 F~ladofl Urido!J. Tmmfht: Embaj:Jd<J do Es;lados Unidos y 

MOP (Oirocción de Comoccio E.x1{1rior). 

tt} FACTVRA o l'!SA CONSULAR 
• Argentina, 1-1;¡111. Hondur<lB, Panamá, rarr1guay. Porü. Ropúhlica Oorniniec1na, 

Uruguay, Ven~wola, Portugal. Tmmlre: 'Jdriable. 

2.2. TRÁMITES PAnA CASOS ESPECIALES 

Exislon en: tmnsncdomtlll ho}o r~lmenes BdllrJneros e~claht9, y bofo 
modoUdades no tmdlclonnles. 

2.2. T. REG(MENES ADUANEROS ESPECIALES 

• E.xportncl6n tm n~GIMEN DE M/\OOILI\. Trtfmlfr!: Mnist~rio dnrin;mz;~r., 
EJanco Cmlr;¡l, y 8:-Jnco Correspon!'.al. 

• EXPOnTACIÓN TEMPORI\L Tnfmlre: Barla) corroopono.1l y /\du<1n.1. 

2.2.2. MODALIDitOE8 NO mAOICIONI1LES 

• F.:xport"cl6n ~n CON<:tiGt~I\CIÓH. Tmmh'l" : n.:mco Corrcl<1ponn;l! y l\d11:m<J. 

• Ventor. "" FF.RIJ\S INITRNACIONI\I.ES. Exporl;:¡dm y rornporl;¡ción 
siguen norrms dn expormcl6n tempoml. rnfmlft!: Mar (Dirocci(11 do 
Dnsarroflo y Promoción do Export:ldones). Cán<1ra Bimcionfll y 

Mrnini91roci(:n dn /\du<1na. 
• TRUEQUE. Tmm"":Fn B:mco OJrrrepon!'-<11 8TI quo so rppÍ!Jlro ti conlralo. 

El p<tqo do Cuota nltdlmible p:ua 1;¡ conr>FI, 1.1 hacon ni ~portndor ( 1 ,5 
por mil) y~ Importador (0.25 por mi~. 

2 .• 1. TPÁMITES DE VENTA DF O/Vf8!1S 

2.3.1. OBLIG/ICfÓN DE VENTA 

R) EXPORT!ICIONER CON OEOUCCIONES 
En cada nxport~{n s~ <tulorira d~uclr di:l divisan a vflndor, lo siguinnln: 
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• ll<.llllél JO% valor 1-uu un ul'{JortuL;Ión prutluctuu Llt:3l mar pooc<J(l•J!l lAI 

barwo axtra11joros u!>él<.lo!l rnooianle (,'OIIIrulo do IWliÍIIU; 
• Lau de papel ktan. ahnillóra y mutmia11 pd111<.111 lnu.maLias u adrnlci611 

temporal, exporta<.loll 011 C<Jjau GOII ows llldlarlaloo; 

• Las da Gasto u wnsulareB, y c.omisionuu al eA.Iorior lk.ltiltJ 1 ~)'lb do l..l 
exportación. Tnlmlt~ Barco corrouponual. 
Las deducciones constarán m 1-'UE y LluklllaLiamonto m factura colllerd<.~J. 

b) MODAUDADES 
• Exportuclón en CONSIGNACIÓN. Trómh.: U<in(.;() corresptHiual. 
• Exportación bojo réylmon dD MAQUILA. So vunde divisat¡ valor agroy<.~do 

nacional en bionoo roox¡.>ortadoa. Trdmltd." Miniul(;)fio de Finanzas y Banco 
Central. 

2.3.2. EXCEPCIONES A OBliGACIÓN 

Las diviaas no sor1 Llo venid obliU<.Jtoria en el pals, on k.Hs rnuuiontas c.;aso~J: 

s) EXPORTACIONES CON "fUE" · 
• TI-tUEQUE. Salvo quo valor exporléH.lo sw uupQ'ior a importación, so verida 

di!U"ellcia 011 plaLO dl.tl umlruLO. rnJmiltJ.: BallCO CorroGponsaJ y Aduana. 
• EXPORTACIÓN TEMPORAl para perlecdonarnioolo pasi..u o con 

reimporJéldón a-1 mis111o e!llado, ualvo quo ro se haga relmportaclóu; 
doolondo ven.lerlaa al v-dlor FOO do ~rladón, l~c~uta :30 ulcJs do locha 
pura retorno de rnercarcla al pals, pagando ~;imullánwrnlJllo cuota 
redimible para la CUHill::l <Jol t.~ por mil. 

• MUESTHAS sin valor comercial: Para linea de promoción comercial o 
axposiq:lón, hasta US $ 5.000, en un af'lu lA:ileoJario. 

b) EXPORTACIONES SJN "fUE" 
• EXPORTACIONES SIN VISTO BUENO: a) El ocios perwnal~;r.; de pasaji:{OS 

y Equipaje m ac.om¡..¡anauo, l"nimlte~: Aduana; IJ) Mooaje <..lo casa y Eqli¡..¡o 
de trabajo, una vo1. cada tros ar)Js, Tnlmlld: J'.duana; e) OUsoquios, que no 
excedan de US $ 200; d) Envbu al alll¡..>i:lJO Lle Loy Llo lrvnunidCldos, 
Privilegios y Franquicias Oi,.Jlornálicas. 

• TBAFICO POST AL ltHERNACIOHAL: Las exportaciones oo envbs de 
poquctes postaJes o carga, por CUdlquior dase de conoo: Ernpr~sa 
Nacional de C'-erroo!:l, Empresas privadas. Courior, que requieren: a) 
r=onnalldodes &lmpl.itkodos, si su V"dlor FOO no axcooo los 40 SMV; y h) 
Formnlldadtts generales, :.;i uu v-ulor FCJU exx.;ude lo~ 40 SMV. 
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