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1. Glosario 
 

Exportación: Se lo define como la venta de bienes y servicios  a extranjeros. 

En donde la empresa exportadora provee la mercancía o servicios a la empresa 

importadora y este paga el valor acordado de la compraventa. 

 

Globalización: Se la conoce como la apertura económica e integración entre 

naciones, a partir de los intercambios comerciales, movimientos capitalistas, 

circulación de personas e ideas, difusión de información, procesos de regulación, etc. 

Además se lo considera como fuente de múltiples oportunidades, en donde los países 

pueden explotar potencialmente sus riquezas, garantizando el crecimiento económico, 

la cohesión social y la protección del medio ambiente. 

 

Importación: Es la compra de bienes de capital o servicios procedentes de un 

país extranjero de forma legítima y por lo general para uso comercial dentro de un 

territorio aduanero distinto al de origen. 

 

Indicadores demográficos.-  Expresan de manera cualitativa o cuantitativa las 

características de las poblaciones de un lugar, su tamaño, crecimiento, su distribución 

física, etc. 

 

Indicadores económicos.- Son valores estadísticos que muestran el desarrollo 

de la economía; sirven para analizar y prever comportamientos en la misma. 
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Ingreso per cápita (PIB per cápita): Es el  promedio del ingreso de un país, 

por el número de habitantes. Se utiliza como una medida de la riqueza y es 

comparable entre países. 

 

Internacionalización: Es una consecuencia de la globalización mundial, que 

produce una interrelación entre las economías nacionales. Es por eso que muchas 

empresas lo toman como una estrategia para su crecimiento por diversificación 

geográfica internacional, a través de un proceso evolutivo y a largo plazo. 

 

Logística: Es un conjunto de medios y métodos que permiten llevar a cabo la 

organización de una empresa o servicio. Implica procesos que involucran a la 

producción y la comercialización de mercancías, desde procesos internos, hasta el 

traslado de la mercadería a los compradores finales.  

 

Naviera: Son entidades que se encargan del manejo de tráfico marítimo de 

mercaderías, contienen flotas de buques que transportan contenedores a destinos de 

todas las partes del mundo. 

 

Negocios Internacionales: Se entiende como toda transacción comercial, 

privada o gubernamental entre dos o más países. En donde  las empresas privadas 

llevan a cabo dicha transacciones para obtener utilidad, los gobiernos pueden o no 

hacer lo mismo y entre sus operaciones están la venta, las inversiones y el transporte. 
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PIB: Es el valor monetario de los bienes y servicios finales de una economía 

calculado en un período determinado. Este indicador representa el crecimiento o 

decrecimiento de la producción de bienes y servicios de un país. En donde,  el 

producto se refiere a valor agregado, interno a producción dentro de las frontera de 

una economía y valor bruto, es decir, que no se contabilizan la variación de 

inventarios ni depreciaciones o apreciación de capital. 

 

Piggy-Back: Se los llama así a los fabricantes que trabajan conjuntamente con 

otros para distribuir sus productos a otros mercados. No compiten entre ellos porque 

son bienes complementarios; este concepto se lo utiliza más en las PYMES, ya que no 

cuenta con la suficiente capacidad de plantear redes de distribución. 

 

Trading: Son empresas encargadas de comercializar y vender productos 

adquiridos en el mercado interno o fabricados por productores de un país específico al 

exterior.  

 

Valor agregado Bruto: Es un índice que representa el valor añadido generado 

por un conjunto de productores de una específica área económica, es decir, los valores 

que se agregan a los bienes y servicios durante las diferentes etapas del proceso 

productivo. 
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2. Introducción 
 

El presente trabajo es el resultado de la iniciativa de la Universidad  Casa  

Grande - UCG y la Facultad de Administración y Ciencias Políticas, de dar a  sus 

estudiantes egresados la oportunidad de realizar una pasantía laboral en el exterior, 

como trabajo final de su carrera profesional. Se buscó un lugar donde se pudiera  

desarrollar los conocimientos acerca de la carrera estudiada que fue Gestión y 

Negocios Internacionales, y de esa manera aportar con ideas innovadoras sobre 

relaciones comerciales en el exterior. 

 

La pasantía fue realizada en la exportadora Evershining Dev. Co. Limited  

ubicada en la ciudad de Qingdao en la República Popular de China y tuvo una 

duración de cuatro meses, donde se puso en práctica todos los conocimientos 

adquiridos durante los cuatro años de estudios universitarios acerca de  los negocios 

internacionales y el proceso de exportación.  

 

El desarrollo del documento empieza con los antecedentes del país donde se 

realizó la pasantía junto con la sistematización de la experiencia en la empresa 

exportadora Evershining y del departamento de exportaciones. Luego se desarrolla de 

forma descriptiva las funciones  y los procesos del trabajo realizado como pasante de 

la compañía.  Seguido de la revisión de la literatura y planteamiento del problema de 

investigación, que son los elementos necesarios para proceder a desarrollar la 

investigación que sustentará la efectividad de la propuesta, que sirva de aporte al país. 
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Para finalizar se presenta un análisis de los resultados de la investigación junto 

con los aprendizajes obtenidos en la pasantía para presentar una propuesta  que pueda 

ser aplicable a la realidad nacional del Ecuador y aportar con el desarrollo económico 

y social de un grupo determinado. Por este motivo se presentará a continuación el 

diseño de un  manual de exportación para los pequeños productores de manufactura 

maderera del país, con el objetivo principal de  preparar a las personas involucradas 

en el sector a la mejora de sus recursos para la exportación hacia otros países y 

convertirse en productores competentes a nivel nacional. 
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3. Antecedentes 
 

Los antecedentes contienen la información necesaria para comprender la 

función y relación que tiene la  institución con el país donde se realizó la pasantía, y 

su importancia dentro del marco de los negocios internacionales. Se empezará con la 

presentación de los datos demográficos y  socio económicos de la República Popular 

de China. 

 

Características Socio Demográficas de la República Popular de China 
 

La República Popular de China es considerada como una de las civilizaciones 

más antiguas del mundo, con una data histórica de más de 3.500 años, se caracteriza 

por tener una de las culturas más ricas y complejas en la historia. Es el cuarto país con 

más territorio en el mundo, se encuentra ubicado en el este de Asia, y se limita al 

norte con las Federación de Rusia y Mongolia; al sur con la India, Nepal, Bhután, 

Myanmar, Laos y Vietnam; al oeste con Kazajastán, Kirguistán, Tayikistán, 

Afganistán y Pakistán; y al este con Corea de Norte, y los mares Amarillo y de China 

Oriental y Meridional. El territorio está dividido en veintidós provincias, cinco 

regiones autónomas, cuatro municipalidades y dos regiones administrativas especiales 

que son, Hong Kong y Macao. Cuenta con las cuatro estaciones en el año, sin 

embargo su clima varía dependiendo de sector que puede ser montañesa, húmeda o 

seca  (Villagrán, 2011).  

 

Además es importante destacar los principales  indicadores socio 

demográficos del país que se presenta a continuación en el siguiente cuadro: 
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Fuente:  (Then World Fact Book, 2012)  
Elaborado por: la autora. 

  
 

Características Socio Económicas de la República Popular de China 
 

La economía de China ha experimentado una rápida evolución en los últimos 

años y su mercado juega un papel muy importante a nivel global. El factor clave de 

crecimiento fue el cambio de un antiguo sistema cerrado y centralizado a uno  abierto, 

accesible y descentralizado, en donde inversores chinos inyectaron grandes cantidades 

de dinero en varios sectores dentro y fuera del país, con el propósito de impulsar sus 

exportaciones y obtener  importaciones de materias primas.  

 

Por otro lado China también buscó invertir internamente y sus aportes fueron 

directamente a empresas estatales de sectores que consideraron potenciales para la 

seguridad de la economía, como minería, forestal, manufactura, electricidad (gas y 

agua) (Claro, 2003). 

Área Geográfica  9,596,961 Km2  

Población (est. Julio 2012) 1,343,239.92

Grupos Étnicos (Censo 2000)  Han 91,5%, Zhuang.Hui, Miao, Uighures, Tujia, Yi , Mongoles, 
Tibetanos, Buyin, Dong, Yao, Coreanos, y otras nacionalidades 
8,5%. 

Idiomas principales  Mandarín (hablado por más de 836 millones de habitantes del norte, centro 
y suroreste de China), y Cantonés (hablado por  más de 70 millones de 
habitantes en la provincia de Guangdong, Hong Kong y Macao). 

Religión (est. 2002) Taoísta, Budista, Cristiana 3% - 4%  y Musulmana 1% - 2%.
Tasa de crecimiento poblacional 
anual (est. 2012)

0.48%

Tasa de Natalidad (est. 2012) 12.31 nacimientos / 1,000 población
Tasa de Mortalidad (est. Julio 2012) 7.17 muertes / 1,000 población 
Tasa de Migración Neta (est. 2012) 0.33 migrantes / 1,000 población
Capital Beijing
Principales Ciudades Shanghái, Chongquing, Shenzhen y Guangzhou 
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En el año 2010 China se convierte en el mayor exportador del mundo, siendo 

el  sector industrial el más atractivo para los inversionistas extranjeros, ya que cuentan 

con capacidad de producción y bajo costos. Los mayores sectores con mayor brecha 

de rentabilidad son vestuario, calzado, textiles, artículos electrónicos y maquinaria 

para oficina.  

 

La reestructuración de la economía aportó al aumento de la eficiencia del país 

y su PIB incremento diez veces más desde 1978; lo que actualmente lo convierte en la 

segunda economía más grande del  mundo después de EE.UU. Su principal sector de 

oferta es industrial y agrícola; y ocupa el segundo lugar en el valor de los servicios 

que produce, siendo el primero EE.UU. A pesar de su gran crecimiento e inyecciones 

de dinero en su economía, el ingreso per cápita  sigue estando por debajo del 

promedio mundial.  El desarrollo económico se refleja más en las ciudades costeras 

como Beijing, Qingdao, Shanghái, Guangzhou; por lo que la población rural  ha 

considerado una oportunidad trasladarse a las grandes ciudades en busca de empleos y 

mejor calidad de vida. 

 

Entre los años 2010 y 2011 China enfrentó un alto crecimiento de la inflación 

debido a sus programas de crédito, y el PIB se desaceleró  cerca 9%. En el  año actual, 

2012; sin embargo China ha demostrado que a pesar de la crisis europea sus factores 

de desarrollo económico no han sido afectados y se espera aún un incremento en el 

mismo, ya que han establecido relaciones comerciales a largo plazo (10 años) siendo 

la condición un mutuo desarrollo.  Estas relaciones son importantes, ya que China se 

ha visto apoyado por el bloque europeo, a través del comercio y la transferencia 
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tecnológica. Por otro lado China ha ofrecido un gran mercado a la Unión Europea 

permitiendo incrementar la inversión y exportaciones, ayudando a la UE a crear más 

trabajos, mencionado por el primer ministro china Wen Jiabao (Prensa Latina, 2012).  

 

La estrategia del  país es incentivar el consumo interno, para que en un futuro 

no dependa de las exportaciones, sino que sea un país autosustentable (The world fact 

book, 2012). 

 

La siguiente tabla contiene las cantidades de los indicadores socioeconómicos 

más importantes de China:  

 

Fuente: (The World Fact Book, 2012)  
Elaborado por: la autora 
 

 

Las exportaciones como se mencionó anteriormente han sido de gran 

influencia en el crecimiento del país, muchas de las empresas chinas han buscado la 

internacionalización de sus producto y servicios y como resultado la participación de 

PIB (est.  2011) USD 7.298 bi l lones 1012 

Crecimiento del PIB (est. 2011) 0.09

PIB per cápita (PPA) (est. 2011) USD 8,500 bi l lones 1012 

Composición del PIB por sector (est. 
2011) 

Agricultura: 10.1%; Industria: 46.8%; Servicios: 
43.1%

Inversión Bruta (%PIB) (est. 2011) 54,2%
Tasa de Inflación Anual (est. 2011) 5,5%
Reservas de oro y moneda internacional 
(est. 31 Diciembre 2011) USD 776 miles de millones
Moneda Oficial Renminbi yuan (RMB)
Tipo de Cambio (est. 2011) 6.4614 Renminbi  yuan por USD 



13 
 

las exportaciones  se ha expandido a nivel mundial.  Los Estados Unidos es el 

mercado importador de China con más participación a nivel mundial con el 17%, 

seguido de Japón con un 8%, y  con promedio del 2%  se encuentra  La Federación de 

Rusia, India, Australia, Francia, España, Canadá, México y Brasil (ver Gráfico 1). 

 

La transformación de la economía en China, ha contribuido que muchas de sus 

pequeñas ciudades crezcan y se conviertan en emergentes, es así como se introducirá 

a describir la ciudad de Qingdao, en donde la pasante realizó su pasantía. 
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 Qingdao 
 

Qingdao es una ciudad que se caracteriza por sus puertos comerciales, donde 

gran cantidad de buques entran y salen diariamente. Se encuentra ubicada en la 

provincia de Shandong, en la República Popular de China. Por lo cual su dialecto 

principal es Mandarín. Sin embargo por el tráfico comercial que existe en la ciudad, 

muchos jóvenes y adultos se ven en la necesidad de aprender inglés para poder 

establecer negociaciones con extranjeros.  

 

Su población según el último censo realizado en Noviembre del 2010 es de     

8, 715,100 de habitantes. El valor del  PIB hasta el 2011 fue de RMB¥ 661  billones y  

el PIB per cápita fue alrededor de RMB¥ 65,827.  (qingdao.gov.cn, 2010). De acuerdo 

a los datos descritos, se considera a Qingdao como  una ciudad importante en China, 

que ha experimentado cambios positivos y ha contribuido al desarrollo del país.  

 

Las razones por las cuales esta ciudad ha crecido son: por la comercialización 

de la famosa cerveza Tsingtao, que es procedente de la misma; el incentivo a la 

inversión extranjera que ha hecho que acoja muchos extranjeros entre su gran mayoría 

surcoreanos y japoneses; tener dos puertos comerciales internacionales y los tratados 

de zona de libre de comercio dentro de la ciudad ubicados en zonas aeroportuarias y 

porteras. Por otro lado influye mucho el crecimiento de sus industrias en cuanto a 

infraestructura y tecnología;  como la electrónica, la biotecnología, la medicina, la 

fabricación de equipos avanzados, las ciencias marinas, etc. 
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Como resultado del desarrollo interno de la ciudad, es la participación en la  

comercialización entre ciudades y exportaciones,  sus puertos de acceso hacen que 

haya un mayor movimiento comercial. Es por eso que muchos inversionistas han 

optado por empezar sus negocios dentro de Qingdao, ya que cuenta con grandes 

industrias, fábricas las cuales son logísticamente accesibles. Como ejemplo de 

empresa que apostó por su internacionalización para abrir más mercados, fue 

Evershining que se dedica a la exportación de artículos varios (vehículos y camiones, 

vajillas de cerámica o porcelana, juguetes, plásticos, etc), siendo su mayor socio 

comercial países latinoamericanos entre ellos Ecuador. 

 

La importancia de la institución dentro de este sector es el contribuir con el 

progreso de la ciudad y fortalecer los negocios y relaciones internacionales con más 

países. El rol que se destaca en la compañía es el de los negocios internacionales, pues 

su función va desde la promoción en ferias internacionales hasta procesos de 

exportación y buen servicio al cliente final. 

 

 

Características de la Institución donde se realizó la pasantía 
 

Evershining Dev. Co. Limited, es una compañía ubicada en la ciudad de 

Qingdao. Su actividad comercial es la exportación de  diversos productos como 

utensilios de cocina, platos de cerámica y porcelana, jarros y vasos de vidrio; artículos 

de oficina,  juguetes, bicicletas, maquinaria pesada, camiones, llantas, etc. 

Adicionalmente realiza dos importaciones al año de pepinos de mar y madera 

procedentes de Ecuador. 
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Misión: 

Ser una empresa de éxito, ofreciendo productos y servicios de calidad al mercado 

ecuatoriano; teniendo como base satisfacer las expectativas de nuestros clientes. 

 

Visión: 

Ser una empresa líder en exportaciones de productos y servicios chinos en 

latinoamérica y a nivel mundial. 

 

Valores:  

• Integridad en las relaciones comerciales.  

• Compromiso con la calidad. 

• Apoyo a nuestros proveedores. 

• Orientación al cliente. 

• Responsabilidad personal.  

 

 

 

 

 



 

Estructura organizativa de la empresa:

 

 Relación con Evershining – Ecuador
 

Las relaciones comerciales con Ecuador empezaron en el año 1990, en el cual 

el gerente y dueño de la empresa Wang Bin

América Latina y Centro América  (Ecuador, Venezuela y Panamá)

cercanas decidieron establecer sus primeras negociaciones en el Ecuador, las cuales 

dieron resultados y poco a poco con el desarrollo de las

China-Ecuador, decidieron enfocarse solo en el mercado ecuatoriano y establecerse 

como empresa. Sus negociones e

camiones marca Shacman, años después 2007 lograron convertirse  en dist

exclusivos de la marca en Ecuador. Por ese motivo constituyeron una empresa 

llamada en la actualidad “Importadora Zong Xing”, la cual es la representante 

exclusiva de Evershining.  

Li Jing
Jefa Dep. Finanzas

Linda Sunguilian 
Vendedor

Estructura organizativa de la empresa: 

Ecuador 

Las relaciones comerciales con Ecuador empezaron en el año 1990, en el cual 

el gerente y dueño de la empresa Wang Bin, decidió internacionalizarse 

y Centro América  (Ecuador, Venezuela y Panamá), y por amistades 

cercanas decidieron establecer sus primeras negociaciones en el Ecuador, las cuales 

dieron resultados y poco a poco con el desarrollo de las relaciones comerciales entre 

Ecuador, decidieron enfocarse solo en el mercado ecuatoriano y establecerse 

negociones empezaron con la distribución de máquinas y 

camiones marca Shacman, años después 2007 lograron convertirse  en dist ribuidores 

exclusivos de la marca en Ecuador. Por ese motivo constituyeron una empresa 

llamada en la actualidad “Importadora Zong Xing”, la cual es la representante 

WANG KAI
Gerente General

Steve Gao 
Coordinador 
General Dep. 

Sistemas

Belén Henk 
Asistente General  

Dep. 
Exportaciones

Niles Hsueh 
Coordinador de 

Navieras 

Linda Sunguilian 
Vendedor

Yin Chong Zheng 
Vendedor Richard Dean 

Wang Vendedor

Wan Xiang            
Vendedor
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Las relaciones comerciales con Ecuador empezaron en el año 1990, en el cual 

, decidió internacionalizarse hacia 

, y por amistades 

cercanas decidieron establecer sus primeras negociaciones en el Ecuador, las cuales 

relaciones comerciales entre 

Ecuador, decidieron enfocarse solo en el mercado ecuatoriano y establecerse 

máquinas y 

ribuidores 

exclusivos de la marca en Ecuador. Por ese motivo constituyeron una empresa 

llamada en la actualidad “Importadora Zong Xing”, la cual es la representante 

Wan Xiang            
Vendedor
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En la actualidad Zong Xing en Guayaquil maneja y recibe las importaciones 

de Evershining en China;  y se encarga de su distribución local. Por lo cual han 

abierto varias sucursales en las ciudades de Quito y Manta (Wang, 2012). Debido a su 

gran mercado en el Ecuador, la empresa en China cuenta con un departamento de 

exportaciones con personal capacitado exclusivamente para atender los 

requerimientos ecuatorianos. Cada uno de sus empleados están capacitados para que 

tengan la capacidad de atender bien el cliente, además de manejar varios idiomas para 

las relaciones sean más cómodas.  

 

La pasantía fue realizada en el departamento de exportaciones en donde no 

solo se controlaba y coordinaba el proceso de exportaciones, sino también involucraba 

la venta y el buen trato que se le de al cliente en el exterior. Dentro del trabajo en este 

departamento se adquirió varios conocimientos y procesos del manejo de la empresa 

en China, y se fueron adquiriendo funciones y responsabilidades las cuales se 

detallaran a continuación.  

 

Descripción del departamento de exportaciones de Evershining 
 

El departamento de exportaciones es coordinado directamente por el gerente 

general, pues él se encarga de captar clientes ecuatorianos y cerrar negocios; una vez 

que se firma un contrato fijo con el cliente se lo asigna a la cartera de un vendedor. 

Las  actividades principales del departamento son: recibir las órdenes de pedido, 

buscar fábricas que cumplan con los requerimientos pedidos por los clientes 
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extranjeros, negociar las cantidades y precios de los productos con proveedores y 

clientes finales, enviar proformas, emitir y enviar los documentos de exportación, y 

atender los reclamos de los clientes una vez que su mercadería llegue a puerto de 

destino. 

 

Misión: 

Brindar servicios de calidad a todo el proceso de exportación y soporte al cliente.  

 

Visión: 

Ser un departamento que ofrezca el mejor servicio de exportación para el 

desarrollo de la rentabilidad de la empresa. 

 

Objetivos: 

-  Atender los pedidos de sus clientes con un servicio rápido y prolijo. 

-  Brindar confianza y respaldo a sus clientes. 

-  Garantizar la mejor calidad en sus productos exportados. 

-  Ofrecer una gran gama de productos para que el cliente se sienta en libertad de 

 elegir la mejor opción. 

-  Tener buena comunicación con los clientes y proveedores. 

 

 



 

Estructura organizativa del departamento de exportaciones:

Descripción del trabajo asignado
 

El puesto de asistente de exportación fue creado durante el tiempo de la 

pasantía con el fin de brindar apoyo y soporte a todo el proceso de exportación desde 

la emisión de la orden de pedido hasta el embarque de la mercadería y su llegada al 

puerto de destino. Se coordinaba junto con los vendedores 

producida como lo solicitaba el cliente y que los embarques lleguen a  destino a 

tiempo. El trabajo de servicio 

realizar un seguimiento de los procesos de sus embarques. 

 

A continuación se detallan las funciones asignadas como asistente general del 

departamento de exportaciones y se 
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operación de exportación, proceso en el cual fui responsable de su revisión y control 

(ver Gráfico 2). 

 

- Orden de pedido.- se basaba en atender los pedidos de los clientes 

ecuatorianos  y asignar la venta a un vendedor, el que se encargaría de 

encontrar la fábrica, enviar cotización y negociar los precios y calidad del 

producto. 

 

- Envío de proforma al comprador.- Se revisaba la proforma enviada por 

fábrica que cumpla todos los requerimientos solicitados por el cliente, 

luego se realizaba una proforma interna la cual era enviada al cliente final.  

Este proceso culminaba con la aprobación y pago de anticipo por parte del 

comprador, para empezar con la producción. 

 

- Cotización de navieras.- básicamente se coordinaba con el cliente de 

acuerdo a los costos y tiempo de transito la naviera con el cual se enviaría 

la mercadería. En otros casos este proceso era manejado por las mismas 

fábricas y solo se debía dar seguimiento para informar al cliente. 

 

- Carga de mercadería y transporte hasta el puerto de embarque.- los 

vendedores se trasladaban a las bodegas para la inspección de la 

mercadería embarcada, luego realizaban un informe que era presentado a 

la asistente del departamento. 
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El transporte interno lo coordina la fábrica, garantizando que el contendor 

llegue al puerto de embarque. Este proceso de control fue agregado 

durante el período de la pasantía para impedir la re-exportación de la 

mercadería. 

 

- Llegada de la mercadería hasta el puerto de destino.- se debía hacer 

seguimiento del traslado del buque hasta que llegue al puerto de destino. 

Los inconvenientes eran resueltos por el vendedor. 

 

- Emisión y envío de los documentos de exportación.- se coordinaba que los 

documentos de exportación sean emitidos y enviados a las oficinas de 

Ecuador. 

 

- Soporte del proceso de pago.- se recibía los anticipos y saldos de las 

importaciones de los clientes y se informaba al departamento de finanzas. 

A su vez se comunicaba a fábrica para empezar la producción y una vez 

cancelada toda la factura, se pedía autorización a gerencia para que sea 

liberada la importación en destino. 

 

 

Descripción de las actividades ejecutadas 
 

La pasantía en la empresa Evershining tuvo una duración de cuatro meses, 

desde el 15 de Abril al 15 de Agosto del presente año, durante el primer mes se 

trabajó en la feria de Cantón ubicada en la ciudad de Guangzhou, la más grande de 
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exportadores e importaciones en toda China, en la cual se atendió a los clientes 

ecuatorianos y se ayudo con la traducción durante el recorrido en los diferentes 

pabellones de la feria. Además se organizó reuniones, visitas a fábrica y cenas con 

proveedores chinos para cerrar grandes negocios.  Luego de participar en la feria, se 

realizaron varios recorridos por diferentes ciudades de China con el fin de visitar las 

fábricas donde se produce los productos que son importados por los clientes 

ecuatorianos, con el fin de conocer el proceso y la calidad de los mismos. Finalmente 

el trabajo fue en la ciudad de Qingdao donde se ubica la empresa y en la cual se 

maneja y coordina  el proceso de venta (exportación) de los productos hacia el 

mercado ecuatoriano (ver Gráfico 3). 
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4. Marco Teórico 
 

En este punto se desarrollará la revisión de la literatura científica relacionada 

con el tema de la tesina, y a su vez se contextualizarán algunos términos aprendidos 

durante la experiencia dentro de Evershining, empresa exportadora de China. Para 

respaldar la validación de este documento, se presentará los conceptos utilizados 

dentro de este marco de los negocios internacionales, con su debido sustento 

académico. 

 

El término negocios internacionales se refiere a las transacciones diseñadas y 

realizadas entre fronteras nacionales para satisfacer los objetivos de individuos, 

compañías y organizaciones. Dichas transacciones toman varias formas, que a 

menudo se interrelacionan. Las formas básicas de los negocios internacionales son el 

comercio de importaciones y exportaciones y la inversión extranjera directa. Esta  

última se realiza de diversas formas, incluyendo subsidiarias de propiedad total e 

inversiones conjuntas que son las llamadas joint ventures. Adicionalmente existen 

otros tipos de negocios internacionales como son el otorgamiento de licencias, 

franquicias y contratos de administración  (Czinkota, 2007; Ronkainen, 2007 & 

Moffett, 2007). 

 

Otras definiciones de autores la definen, los negocios internacionales son el 

estudio de las transacciones que tienen lugar en el extranjero para satisfacer las 

necesidades de los individuos y organizaciones. Estas actividades económicas son 

operaciones comerciales, como en el caso de exportar o importar bienes, y la 
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inversión directa de fondos en compañías internacionales. Cerca del 80% de la 

inversión directa la realizan las 500 empresas más grandes del mundo, que 

representan más de la mitad del comercio internacional. Así pues, el estudio de los 

negocios internacionales se centra principalmente en las actividades de las grandes 

empresas multinacionales o trasnacionales, con sede en un país pero con operaciones 

en otros. Estas organizaciones representan la mayor parte de la inversión y el 

comercio a nivel mundial (Rugman, 2010; Hodgetts, 2010). 

 

La mayoría de negocios internacionales se realizan a través de empresas 

multinacionales  que dominan el comercio y las inversiones a nivel mundial. Sin 

embargo en la actualidad las pequeñas y medianas industrias también participan en 

este marco, dando gran aporte en la economía de cada país. Un ejemplo es la empresa 

exportadora Evershining en China, que siendo pequeña en su actividad económica, 

mantenía relaciones extranjeras con varios países, pero cerraba negocios con las que 

tenia beneficio mutuo. 

 

Impulsar  los negocios internacionales en el Ecuador es muy importante ya que 

al participar en el mercado global se abren fronteras,  se descubre nuevos nichos de 

mercados que permiten el desarrollo económico del país. La apertura al exterior 

obliga a las empresas locales a ser más competitivas siendo innovadoras, creando 

oportunidades y sabiendo enfrentar los desafíos del medio. Además es importante 

porque contribuye a mejorar la calidad de vida de la población del país, e impulsa a 

tener una mejor sociedad capacitada y preparada para atender las necesidades 

internacionales. 
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Durante el periodo de la pasantía internacional se colaboró en una empresa 

exportadora por lo cual es fundamental conceptualizar su término, para lograr un 

mejor entendimiento del documento. 

 

La exportación,  en concepto simplificado es la venta de bienes o servicios a 

un país extranjero. En término económico es el envío de mercancías o servicios que 

son vendidos al extranjero para fines comerciales. Otra fuente lo denominan como: 

“Exportar es vender en la concepción más ambiciosa de la mercadotecnia; vender en 

el mercado magnífico, insaciable del mundo entero. Vender bienes y servicios 

elaborados en el país y que se consumen en otro diferente” (Bancomext, 2012). 

 

Según la guía básica para el exportador publicada por (Bancomext, 2012) 

algunas ventajas empresariales de exportar son: 

• Mejora de la competitividad e imagen de la empresa. 

• Mejor estabilidad financiera por flujos en otras divisas. 

• Mejor aprovechamiento de la capacidad de producción instalada.  

• Reducción de costos por mayor volumen de ventas. 

 

Las empresas según la estrategia de exportación que  deseen utilizar tienen dos 

formas para hacerlo: la exportación directa y la exportación indirecta. 
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La exportación directa, se refiere a la empresa se encarga de buscar 

oportunidades de exportación, realizar la gestión de promoción y comercialización  a 

través de un departamento de comercio exterior propio de la empresa o mediante la 

creación conjunta de una entidad especializada en el tema como los consocios de 

exportación (Liza, 2009). Las ventajas de este tipo de exportación son: mayor control 

ejercicio en el proceso de exportación, mayores ganancias, relación directa con los 

mercados y con los clientes (Commerce, 2010). La principal razón por la que una 

empresa busca internacionalizarse es tener un mejor control de producción, 

centralizada en sus capacidades especializadas para poder atender mercados 

extranjeros y su promoción es enfocada en ferias internacionales donde dan  a conocer 

su producto al extranjero.  

 

Otro tipo de exportación es la indirecta,  que se realiza  por medio de un 

intermediario, es decir, que se encarga del proceso y actividades vinculadas a la 

exportación, siendo este el responsable de toda la comercialización.  Este tipo de 

operador comercial puede manejar de dos formar distintas: 

 

• Vender a intermediarios nacionales que manejan relaciones con el exterior y 

realizan el proceso de exportación, es decir que la compra y venta es local y el 

tercero se encargado de la exportación. estos pueden ser: agentes asalariados, 

agente de compradores extranjeros, sociedad de comercio exterior, piggy-

back, centrales y consorcios de exportación. 

 

• A través de intermediarios en el extranjero  también llamados empresas 

trading, que se encarga de buscar compradores en mercados extranjeros y 
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trabaja junto con la empresa productora en su proceso de exportación. Como 

por ejemplo: agente importador, importador distribuidor, sociedad comercial 

en el extranjero, y franchsing. 

 

Las exportaciones indirectas sirven de manera particular a las pequeñas o 

medianas compañías, ya que es una forma de penetrarse en el mercado internacional, 

sin embargo su mayor riesgo es encontrar un buen intermediario que tenga las 

posibilidades de colocar el producto en el exterior. Las ganancias deben de ser 

proporcionales a la complejidad y riesgo de la transacción, de esa manera no hay 

posibilidad de una pérdida grave. 

 

Por este motivo el tema planteado de la tesina es dirigido a pequeños 

productores los cuales busquen internacionalizar su producto pero que no cuenten con 

la capacidad de exportación, y que el presente documento les sirva de referencia para 

expandirse al mercado extranjero.  

 

De acuerdo a lo investigado por parte de la autora, se detallará las ventajas de 

las pequeñas empresas en los mercados de exportación: 

- Enfocarse a nichos de mercado que demande la capacidad de producción 

que tenga la pequeña empresa. 

- Relaciones directa con cliente final, donde el dueño tenga contacto 

personalizado con sus consumidores. 

- Menor riesgo de inversión al implementar un proyecto nuevo. 
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- Mayor dinamismo en las condiciones que se encuentran el mercado 

internacional y pendiente de lo que ofrece la competencia. 

- Competitividad, al tener relaciones directa con el cliente y su competencia, 

conoce las nuevas tendencia de los mercados, y tratando de mejorar su 

calidad, servicio, presentación y canales de distribución. 

- Créditos, tiene la capacidad de conceder créditos tanto para la moneda 

local como en divisas extranjeras, ya cuenta con un mayor control de sus 

cobranzas y existe compromiso con el cliente final. 

- Mayor control en el flujo de efectivo, a partir de esto el exportador puedo 

conceder  crédito o descuentos a su importador. 

- Alianzas estratégicas, suelen resultar un buen método para tener ventas 

fijas a un cliente confiable, se pueden dar a través de subcontrataciones, 

intercambio de acciones e incluso fusiones y adquisiciones. 

- La diversificación se la considera la ventaja más importante, ya que amplía 

su cartera de proveedores, conocer más mercados, y la mayoría de 

empresas lo realizan a través de promoción en ferias internacionales.  

 

 

En el Ecuador se fomenta la creación de pequeñas empresas,  con el fin de 

desarrollar  e incentivar la producción dentro del país. De acuerdo al Código de la 

Producción, Comercio e Inversiones del Ecuador, el estado protegerá los recursos 

nacionales y facilitará el acceso al financiamiento, capital y tecnología para la 

realización de actividades productivas.  
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Dentro del (Código de la Producción, 2010, p. 14) este tipo de empresas 

cuentan con apoyo de desarrollo de la productividad de las pequeñas y medianas 

empresas, el cual incentiva al  proceso de innovación en las empresas ecuatorianas a 

través de herramientas eficientes y atractivas al mercado nacional e internacional. 

Promueve  y atrae  inversiones  que fomenten el desarrollo local y territorial  y como 

parte del desarrollo de este sector empresarial difunde conocimientos tecnológicos 

orientados a los procesos de producción, para que las industrias y las personas se 

encuentren capacitadas para ser competentes y enfrentar a un mercado exigente. 

Complementa el desarrollo de las pequeñas empresas ofreciendo servicios financieros 

que faciliten el acceso a créditos para la realización de actividades productivas.  

 

Durante mucho tiempo las exportaciones ecuatorianas han dependido de los 

productos primarios como el petróleo, banano, café, cacao, camarón y flores, dando 

mayor incentivo y programas de inversión a productores que han enfocado su 

actividad comercial en estos sectores. Aunque todavía persiste esta dependencia ya 

que representan la mayor parte de ingresos en la balanza comercial, en los últimos 

años y con las nuevas leyes del país se ha buscado fomentar e innovar nuevas formas 

de diversificación de productos y servicios que se pueden exportar a otros países. Por 

otro lado en la actualidad existen acuerdos bilaterales que garantizan el acceso a 

nuevos mercados no solo en los productos tradicionales, sino también en productos 

ecuatorianos con valor agregado. 

 

En el primer semestre del año 2011 en el Ecuador  el crecimiento  en el valor 

agregado bruto por industrias manufacturera ha representando crecimientos en ciertos 
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sectores de producción. El porcentaje más alto se trata de maquinaria, equipo y 

material de transporte con un 29.6%, seguido del azúcar con un 18.8%, productos 

químicos con un 16.1%, las diferentes bebidas con un 12.8% y los productos de 

minerales básicos con un 10.9%. Sin embargo dentro de este grupo vemos que el 

sector de manufactura en madera también cuenta con un el porcentaje de participación 

de 3.5%, lo cual es un aspecto positivo para los productores ya que a nivel mundial 

tienen apertura a más mercado, siendo un producto llamativo y con un potencial de 

crecimiento aun mayor. Como parte del desarrolla del tema de la tesina se analizará el 

sector manufactura en madera en el Ecuador, tomando como mercado de exportación 

la República Popular de China (ver Gráfico 4). 

 

Sector maderero en el Ecuador 
 

El sector maderero, según el Plan Nacional de Inversiones del Comexi y de la 

Corpei, ha sido considerado como sector prioritario para las inversiones y uno de los 

que ofrece mayor potencial de crecimiento y desarrollo en el país.  Además entre el 

sector forestal, madera y muebles genera puestos de trabajos directos y puestos 

adicionales indirectos. La gran importancia del sector es que gran parte de este 

empleo es generado a nivel rural y en ciudades pequeñas donde se concentra mucha 

actividad artesanal (Ecuador Forestal, 2012). 

 

El Ecuador dispone de zonas idóneas para el aprovechamiento forestal, que se 

encuentran principalmente en la parte noroeste y región oriental del país. El territorio 

nacional consta de 27 millones de hectáreas, de las cuales el 42% se encuentra 

cubierto por bosques; de éste porcentaje alrededor de 7 millones de hectáreas se 
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encuentran catalogadas como bosques potencialmente productores. El país dispone de 

bosques nativos ubicados en la Amazonia (80%), mientras que una tercera parte de los 

bosques naturales están declarados como zonas protegidas. Esta es la reserva forestal 

del país que tiene para muchos años más, la cual se debe de aprovechar para que en el 

futuro contar con materia prima y abastecer la demanda a nivel mundial (Ruiz, 2006). 

 

Dentro de los productos comercializados a países extranjeros se encuentra los 

varios tipos de madera fina que son: balsa, canelo, cedro, colorado, guayacán, moral 

fino, mascarey, tangaré chanul, etc. que se exportan como materia prima. Sin embargo 

la demanda que tiene actualmente el Ecuador no es solo de el producto en bruto, sino 

que sus productos procesos son llamativos para mercados internacionales, entre ellos 

están las chapas y tableros contrachapados y listonados, tableros en fibras, tableros 

aglomerados, molduras, palillos y cucharas, manufactura y artículos de mesa, cocina y 

flejes, muebles, puertas, ventanas y sus marcos, madera aserrada, cajones, pallets, 

barriles y duelas, estatuillas, marquetería y taracea, piezas de carpintería para la 

construcción, etc (Ruiz, 2006). 

 

En particular el sector de manufactura en madera es muy atractivo para el 

mercado Chino, “quieren un producto que sea resultado de procesos de forestación y 

reforestación. A más de ello les hemos pedido que amplíen su interés para invertir en 

toda la cadena productiva del sector: derivados, muebles, etc.”, (Rivadeneira, 2011). 
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Actualmente el país está exportando USD 12 millones anuales de balsa y se 

espera tener un crecimiento en las ventas tres veces más del año actual, ya que es uno 

de  los principales sectores que apunta China para la inversión.  Además que el aporte 

de la mayoría de las empresas ecuatorianas son con pequeños productores y se espera 

generar mayor producción (Bolsa de Guayaquil, 2011).   

 

De acuerdo a un análisis realizado por Pro Ecuador,  la subpartida 442190  (las 

demás manufacturas de madera), tienen un valoración estrella, como producto 

potencial hacia el mercado chino. Los productos estrellas representan mejores 

oportunidades para el crecimiento y rentabilidad a largo plazo (ver Tabla 1). 

 

El sector maderero cuenta con el apoyo y respaldo de la asociación  ecuatoriana 

de industrial de madera, que representa y lidera el desarrollo de todas las empresas 

involucradas con el este sector económico. Según la Asociación más de 200 mil 

personas participan dentro de esta actividad económica, ya que abarcar toda la cadena 

productiva desde  el sector forestal hasta la producción de la madera transformada o 

con valor agregado. Otra ventaja de este sector es que sus proyecciones a largo plazo 

es de convertirse en el sustituto del petróleo en el Ecuador, "Somos optimistas porque 

contamos con un recurso natural renovable. Ni bien culmina la cosecha, empieza la 

siembra de nuevos árboles. Por tal motivo, estamos seguros que la industria maderera 

tomará el mando cuando la producción de crudo nacional esté en su ocaso"  (Pérez, 

2009). 

 



34 
 

La industria maderera destina un 50% de sus productos primarios a la 

exportación y el resto es para venta local. Muchas empresas ecuatorianas se encuentra 

en esta área comercial como Endesa, Plywood Ecuatoriana, Codesa, Aglomerados 

Cotopaxi Sociedad Anónima (Acosa) y Novopán. En el caso de la segunda industria 

que es la encargada de trasformar la materia prima en producto final, su producción es 

escaza en comparación con la demanda que existe de países como Brasil y China que 

son sus principales importadores. Es donde se debe de trabajar y capacitar más a los 

productores para que tengas las guías necesitas para exportar y poder abastecer con el 

mercado internacional (Programa Ecuador Forestal, 2009). 

 

Es fundamental dentro de este marco analizar la demanda de madera en el 

mercado chino, en el año 2007 representó 382,49 millones de metros cúbicos, con una 

proyección de crecimiento de 13,37% en cada año siguiente. En cuanto la madera 

usada para la industria y construcción, el volumen fue de 282,03 millones de metros 

cúbicos; por otro lado la madera en China la consumen leñadores y agricultores que 

muestran un cifra de 31,8 millones de metros cúbicos y la demanda de productos 

elaborados en madera fue de 68,88 millones de metros cúbicos. En las estadísticas de 

Aduanas y reportes de Administración Forestal de China, la importación de madera en 

el año 2008 es dividida en cinco categorías que son: troncos, madera aserrada, madera 

contrachapada, madera de paneles de fibra y madera de paneles de partículas, dentro 

de este año la importación de troncos como materia prima disminuyó un 20,37% y a 

su vez la madera de partículas fue disminuyendo por más de la mitad entre 54,77% y 

53,71%, debido a que lo mercados donde China dirigía sus exportaciones tuvieron una 

alza de impuestos y otros les parecía más atractivo la madera procesada como 

muebles o listos para el consumo. En el año 2009 cambia el panorama en donde las 
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importaciones de madera aserrada y paneles de partículas aumentan drásticamente, sin 

embargo los troncos disminuye  (PROECUADOR, 2010). 

 

El mercado de los muebles en China cuenta con una alta participación en  

importaciones y exportaciones, pues la madera que importan la comercializan a otros 

países cercanos, pero su mayor socio económico es Estados Unidos. Desde el año 

2008 hasta la actualidad la cantidad de madera comercializada a China ha continuado 

creciendo por su demanda en el mercado interno y externo (Eia-Global, 2010). 
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Problema de Investigación 
 

A partir del análisis realizado en el marco teórico conocemos que en la 

actualidad el apoyo que se le da a las pequeñas empresas sirve de incentivo para 

comercializar su producto al exterior. Por otro lado se demuestra que el sector de 

manufactura en madera cuenta con un gran potencial de crecimiento al nivel mundial, 

pues el mercado busca un producto elaborado que sirva para usarlo de inmediato. Sin 

embargo los medianos y pequeños productores del sector no cuentan con las 

herramientas necesarias para internacionalizar sus productos y desconocen los 

procesos de exportación que se deben seguir para vender a otros países. Las fuentes 

de información que existen son muy generales y no brindan un apoyo o capacitación 

con el tema.   Es por eso que el problema de investigación va relacionado con la 

realidad que está viviendo el Ecuador en incentivar y brindar en fuentes de 

información relacionadas con China y fortalecer las exportaciones de este sector. La 

interrogante a desarrollar es: ¿Cómo desarrollar un programa de exportación para 

pequeños productores de manufactura maderera interesados en establecer relaciones 

comerciales con China?  

 

 

 

 

 



37 
 

Justificación 
  

 El desarrollo de los negocios internacionales ha contribuido en la apertura 

comercial de China convirtiéndole en un destino atractivo para las inversiones 

ecuatorianas y por ese motivo hay que buscar los medios que incentiven a pequeños 

productores a la internacionalización de sus productos.  Actualmente el Gobierno de 

Ecuador ha tenido gran acercamiento con el Gobierno Chino, impulsando acuerdos 

bilaterales de cooperación y desarrollo económico que beneficia a ambos países, es 

por esto que hoy China es considerada como un importante socio comercial con el que 

se han cerrando varios acuerdos de inversión en diferentes sectores. Los principales 

sectores que se han desarrollado a partir de las relaciones bilaterales son  el sector 

petrolero, minero y de construcción.   

 

El mercado chino está abierto a nuevos productos innovadores del sector 

manufactura en madera, ya que existen distintas variedades que pueden ser explotadas 

a partir de la madera en bruto. La demanda de China es alta ya que los productos son 

para el uso interno y también los comercializan a otros destinos cerca de su territorio. 

El crecimiento de las exportaciones del Ecuador en los último cinco años refleja 

incremento y establecimiento más acuerdo este podría incrementar. Año a año el total 

de las exportaciones ha aumentado, en el año 2008 representa un 80.43%, en el 2009 

un 86.18%, en el 2010 un 95.51%, en el 2011 un  96.79%  y el año actual hasta el mes 

de agosto se registro un 78.65%. (ver Gráfico 5, Tabla 2 ).  
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Se decidió trabajar con pequeñas empresas ya que actualmente tienen gran 

cobertura en el mercado internacional, según el  Censo Nacional Económico (Cenec) 

realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), las 

pequeñas empresas dentro del tejido empresarial nacional, tienen un aporte 

significativo ya que 99 de cada 100 establecimientos se encuentran dentro de esa 

categoría, en los sectores textiles, alimentos, madera y muebles, entre otros. Además 

que cuenta con apoyo de instituciones públicas como la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (Senplades),  que plantea un nuevo modelo que 

fundamente el desarrollo económico en el conocimiento, como generador de valor 

agregado, apoyando la producción y las exportaciones a través de distintos sectores  

de la economía (El Telégrafo, 2012). 
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Objetivos de Investigación 
 

A continuación se presentan los objetivos de la investigación: 

Objetivo general  
 

Diseñar un manual de exportación para fortalecer e incentivar la 

internacionalización de pequeños productores ecuatorianos del sector maderero. 

Objetivos específicos  
 

- Analizar las exportaciones de manufactura en madera de Ecuador hacia 

China. 

- Investigar la situación actual de la industria.  

- Conocer la situación actual de los pequeños productores de manufactura 

madera en el Ecuador. 

- Definir las estrategias que permitan capacitar a pequeños productores para 

exportar a China. 
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Metodología de Investigación 
 

La metodología utilizada durante la investigación se basó en fuentes primarias 

y secundarias para la obtención de datos y luego se procedió a analizar la información 

recopilada. La información obtenida de fuentes primarias  se hizo a través de la 

investigación de tipo explicativa, la cual nos ayudó a determinar el procedimiento de 

exportación. 

 

Además se realizaron entrevistas a personas especializadas en el tema de las 

exportaciones hacia China y a los pequeños productores interesados en comercializar 

su producto al exterior. 

 

Se obtuvo de fuentes secundarias información estadística de exportaciones del 

sector maderero y de sus productores. Los instrumentos utilizados estuvieron en 

función a los requerimientos específicos de cada tema que permitieron replicar los 

conocimientos adquiridos para el desarrollo de la tesina. Se utilizaron herramientas de 

apoyo como manuales y materiales didácticos, información de páginas web, entre 

otros. 
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Resultados de la Investigación 
 

De acuerdo a lo analizado en el documento en los últimos cinco años se ha 

visto un gran crecimiento en la economía de China, considerada como un mercado 

emergente donde  hay grandes oportunidades para invertir, siendo  el próximo país en 

convertirse en la principal potencia mundial, debido a su gran influencia en la 

participación comercial en el mundo. China ha buscado abrir mercados, cerrar 

acuerdos bilaterales que beneficien a ambos países, invertir en proyectos sustentables 

y crear relaciones comerciales a largo plazo. Las relaciones entre Ecuador y China se 

han basado en respeto en términos de soberanía nacional y cooperación en la apertura 

de nuevas oportunidades de negocios para que  haya  beneficio mutuo. El fin de 

establecer acuerdos bilaterales es identificar nuevas áreas para incentivar la inversión 

china en el territorio ecuatoriano, que impulse y fortalezca los vínculos mercantiles de 

ambos países que son el plan del Buen Vivir y en China el Desarrollo Armonioso,  en 

donde el beneficio involucre a todos los sectores sociales. Las estrategias de 

negociación entre ambos países es  ganar-ganar, y obtener resultados que tengan 

beneficios compartidos, a través de la ejecución de proyectos para el desarrollo. 

 

Este país se ha visto interesado en la importación de manufactura en madera 

alrededor del mundo, con la influencia de las relaciones comerciales con Ecuador ha 

incentivado a la comercialización de los productos que pertenecen a este sector.  La 

participación de las exportaciones de Ecuador hacia China es de un 50.7%, es decir, 

que la mitad de sus exportaciones de este sector son hacia China. Además se 

demuestra que la tasa de crecimiento anual en valor entre  los años 2011-2012 de las 

importaciones que realiza China desde el mundo es de 38%  (ver Tabla 3).  
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El número de las empresas que representa esta actividad comercial en el 

Ecuador son: doce empresas grandes, cien empresas medianas, quinientos empresas 

pequeñas y más de cincuenta mil microempresas (Ecuador Forestal, 2012). Las 

principales empresas dentro del Ecuador  que participan en las exportaciones de 

manufactura en madera son: Festa S.A., Oriental Industria Alimenticia O.I.A. CIA. 

LTDA., AH Diseño CIA. LTDA., Bototagua CIA. LTDA., Exportmaderas S.A. etc 

(ver Tabla 4). Por otro lado es importante mencionar que la industria de manufactura 

es la que genera más empleos a nivel del todo el País, ya que interviene la industria 

primaria y la industria secundaria, como fábricas de muebles, talleres de artesanías, 

etc. Según datos de la Dirección de Competitividad de Microempresas y Artesanías, 

del Ministerio de Industrias y Competitividad, de los 25.660 talleres artesanales 

registrados a nivel nacional en el año 2012, se encuentran agrupados en diez grandes 

ramas, una de servicios y nueve de productos artesanales, en ésta última, se destaca la 

textil y de madera (ver Gráfico 6). Sin embargo estas personas no cuentan con la 

capacitación necesaria para poder exportar su producto. 

 

A nivel internacional, las oficinas comerciales buscan incentivar la promoción 

de la marca país en China. Dentro de nuestro marco se beneficia las Pymes y durante 

este año  se llevó a cabo la Feria de Pequeñas y Medianas Empresas (CISMEF), en 

donde Ecuador fue el primer país de América Latina en donde se promocionaron  los 

siguientes productos: banano, cacao, chocolate y alimentos elaborados, café, 

camarones, pelágicos y mariscos, flores, licores, madera, tagua, software, entre otros 

artículos. El fin de esta feria es fomentar y fortalecer a las pequeñas empresas y 



43 
 

aprovechar las relaciones existentes entre Ecuador y China (Embajada de Ecuador en 

China, 2012). 

 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas a personas que 

conocen acerca del sector maderero y del mercado internacional, podemos acotar que 

la demanda de madera mundialmente aumenta año a año, pues este producto si no se 

lo siembra de una manera adecuada y no se reforesta puede perjudicar tanto 

económicamente como ambientalmente,  ya que no se aprovechan todo el producto 

que se puede comercializar y las tierras se pueden perder, esto hace que sea producto 

se escaso en ciertos sectores y a su vez cotizado a nivel de todos los países.  En 

Ecuador muchos  pequeños productores no cuentan con el conocimiento de dar un 

buen mantenimiento a sus tierras, es por eso que solo ven perdidas, además que la 

madera es un producto que toma tiempo hasta conseguir las ganancias deseas. El 

mercado Chino es muy atractivo para la vista de todos los exportadores de madera, 

pues ellos conocen que existe un gran mercado pero la capacidad de empresas 

preparadas en el Ecuador es limitada, pues China es un mercado muy demandante y 

exigente.  

 

Además podemos rescatar de las entrevistas que el mercado local en cuanto a 

pequeños productores de madera es muy grande, sin embargo el principal problema es 

que estas personas no cuentan con el apoyo y respaldo del Gobierno que incentive a 

su preparación y comercialización de este producto. Por otro lado no cuentan con las 

herramientas necesarias para producir un producto de buena calidad que sirva para la 

exportación, sus conocimientos son limitados y se dedican a la comercialización local. 
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Como mencionó el empresario del Grupo Siembra “Estamos dispuestos a elaborar 

todo tipo de manufactura que necesite el cliente, pero necesitamos capacitar a los 

pequeños productores para que siembren productos de primera calidad y contar con 

materia prima para cubrir la demanda de un país como China” (Bustes,2012).  

 

Es por eso que se presentará a continuación un manual de exportación dirigido 

a estos pequeños  productores de manufactura en madera, que necesitan una guía para 

su preparación y sean capaces de exportar sus productos. Además de conocer el 

mercado chino y los procesos de exportación que deben seguir para acceder a este 

país potencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

5. Propuesta 
 

“Diseño de un manual de exportación hacia la República Popular de China, dirigido a 

pequeños productores ecuatorianos del sector manufactura en madera”. 

 

5.1 Introducción: Conceptos  
 

El siguiente manual de exportaciones va dirigido para pequeños productos de 

manufactura en madera, que aún no tienen experiencia en la comercialización al 

exterior de sus productos y que se interesen en aprender el proceso de exportación,  

comprender  los acuerdos comerciales y establecer relaciones internacionales. El país 

de destino elegido es la República Popular de China, y se detallará los acuerdos, 

normas, reglamentos y el proceso de exportación que se debe de seguir para acceder a 

ese mercado. 

 

a. ¿Qué es exportación? 
 

Se denomina exportación a la comercialización o venta de bienes o servicios a 

un país extranjero, en este caso la exportación será a China. En el cual existen 

relaciones comerciales donde se llegan acuerdos de precios, especificaciones de 

producto, términos de pagos, tiempo de producción y entrega del producto.  
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5.2  Requisitos para exportar madera desde Ecuador 
 

A continuación se detallará los requisitos que deben cumplir los productores 

de madera en el país para que puedan exportar con la debida autorización desde el 

Ecuador (PROECUADOR, 2011). Todos los pequeños productores deben acercase al 

Ministerio de Ambiente o a las oficinas representante de cada respectiva ciudad y 

seguir paso a paso lo detallado a continuación. 

1. Registrarse en el Sistema de Administración Forestal. 

Costo USD $50.00 – Se la obtiene inmediatamente. 

Todo registro tiene una duración indefinida hasta que dure su actividad.  

 

2. Requerir la solicitud en el programa de aprovechamiento en el Sistema de 

Administración Forestal, la cual debe ser pagada en la cuenta del Ministerio de 

Ambiente del Banco Nacional del Fomento por el concepto de tasa ambiental 

por inspección y certificación de exportación.  

Costo USD $30.00 

 

3. Presentar la solicitud en las oficinas del Ministerio de Ambiente de la 

provincia respectiva junto con el comprobante de Pago. 

La revisión de la solicitud dura hasta 48 horas. 

 

4. Una vez aprobada la solicitud, la oficina técnica del Ministerio otorga la 

Licencia de Aprovechamiento Forestal. 

Costo USD $5.00 (Vigencia un año) 
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5. Posterior, la oficina técnica del Ministerio concede especies valoradas las 

cuales servirán para imprimir la guía de movilización o circulación. 

Costo USD $1.00 cada especie valorada. 

 

6. Luego de haber obtenido la licencia y las especies valoradas, el Sistema de 

Administración Forestal general una Guía de movilización o circulación, la 

cual permite sacar la madera desde la plantación hasta el puerto de origen. 

  

7. Esta guía se debe de presentar  impresa por cada especie valorada y por cada 

movilización que se realice.  

 

8. La  solicitud de exportación, es el último paso de este proceso, para solicitarlo 

se debe presentar al Director Provincial del Ministerio de Ambiente los 

siguientes documentos: 

§ Solicitud de exportación junto con las guías de 

movilización. 

§ Lista de embarque. 

§ Copia de licencia de aprovechamiento forestal. 

§ Comprobante de pago por concepto de la tasa ambiental por 

inspección y certificación de exportación. 

§ Factura comercial. 

 

Una vez presentados los documentos, la Dirección Provincial designa a 

un técnico para que realice la inspección de la procedencia de la madera, en un 

periodo de máximo 15 días, y una vez aprobada la solicitud, la Dirección 
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Provincial entrega la autorización de exportación. Válida por cada embarque 

de exportación. 

 

5.3 Acceso al mercado chino 
 

Como parte de cultura empresarial y de los negocios  internacionales, existen 

estrategias que se usan para poder ingresar a nuevos mercados, es necesario conocer 

los aspectos de un país para negociar, ya que  las políticas de gobierno definen la 

estructura industrial las cuales impactan la composición de la demografía y esto se 

refleja en los hábitos del consumidor.   En el caso de China es fundamental conocer 

las normas culturales y los requisitos de importación para establecer relaciones 

comerciales, son aspectos muy importantes que consideran los chinos. 

 

A partir de la experiencia realizada por la pasante, en cuanto a negociación con 

empresarios Chinos,  se pudieron determinar las normas y protocolo necesario para 

una mejor preparación y desarrollo de la negociación.  

 

 

a. Normas para negociar con  China  
 

Para cerrar una venta exitosa con China, es necesario conocer las 

normas de comportamiento de los chinos cuando enfrentan una nueva 

oportunidad de negocio. 
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- Los chinos analizan las operaciones con más profundidad y distinguen 

entre lo fundamental y accesorio. 

- Tienen conocimientos de la oferta internacional del producto sobre el que 

negocia. 

- Crear lazos de amistad en importante para que las relaciones comerciales 

sean de largo plazo. 

- Las decisiones son tomadas en grupo y si se tiene la oportunidad de ir a 

negociar se debe asistir con un grupo de personas. 

- Es importante dominar el idioma inglés o tener algún traductor para que 

exista un mayor entendimiento. 

- Todo lo negociado debe quedar por escrito, para que existe respaldo de lo 

acordado. 

- Los chinos consideran el contrato como un inicio de la relación y no 

dejaran de renegociar y pedir mejoras en cada negocio que se realice 

aunque sea con la misma empresa, la misma persona, el mismo producto e 

idéntica cantidad. 

 

b.  Protocolo de Negociación con China 
 

Es importante conocer el protocolo de los chinos antes de establecer 

algún contacto o conversación con ellos. Dentro de los negocios es un aspecto 

clave para cerrar acuerdos exitosos y a largo plazo.  

- El saludo se lo realizo con una ligera inclinación de hombros, más un 

apretón de manos. El contacto físico como abrazos, besos, palmadas debe 
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evitarse en las relaciones de negocio y no se debe mirar fijamente a los 

ojos, durante un largo tiempo. 

- El uso de tarjetas de presentación se la realiza al momento de iniciar la 

conversación  y no se las debe de guardar mientras dure la negociación. 

- La puntualidad es primordial, es forma de expresar respeto y seriedad en 

los negocios. 

- Evitar temas de política, chistes, temas de sexualidad. Temas preferidos a 

tratar son economía de china. 

- La forma de vestir tiene que ser conservadora y semi-formal. 

 

c. Requisitos y regulaciones de importación en China 
 

Todas las importaciones que son realizadas en China deben pasar bajo 

un plan de control estatal y son reguladas a través de licencias de importación 

e inspección de los productos. Además dentro de la Aduana China continúa un 

procedimiento de revisión  de la mercadería que empieza por verificar la 

declaración aduanera vía electrónica, luego la mercadería es revisada 

manualmente, seguido de la presentación de todos los documentos en la 

oficina de operaciones aduaneras en terreno y finalmente la mercancía es 

desaduanizada.  

 

5.4 Acuerdos comerciales bilaterales  Ecuador – China 
 

Los acuerdos comerciales bilaterales son tratados entre dos o más países en el 

cual se establecen modelos de relaciones de intercambio comercial. Los objetivos que 
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tienen estos acuerdos se basan en derechos aduaneros,  exentos a pagar impuestos; 

control en fronteras; preferencias comerciales con beneficio mutuo y facilitar la libre 

circulación de bienes o servicios e inclusive establecer sistema de protección frente a 

países terceros.  

 

Es fundamental mencionar los acuerdos comerciales bilaterales entre Ecuador 

y China, ya que a partir de esto se apertura los mercados y se fortalecen las relaciones 

de ambos países.  De acuerdo a (PROECUADOR, 2011; Oficinas comerciales en 

China, 2011) los acuerdos y documentos más relevantes dentro del contexto de la 

tesina son:  

 

Ø Comunicado Conjunto sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas 

entre la República Popular de China y la República del Ecuador, firmado en 

Nueva York el 24 de diciembre de 1979. 

 

Ø Acuerdo sobre Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre el 

Gobierno de la República Popular de China y el Gobierno de la República del 

Ecuador, en Beijing el 21 de marzo de 1994.  

 

Ø Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la 

República Popular de China y el Gobierno de la República del Ecuador, en 

Beijing el 30 de agosto de 1999.  
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Ø Acuerdo de Cooperación entre el Consejo Chino para la Promoción del 

Comercio Internacional, Cámara de Comercio Ecuador-China y el Comité 

Nacional Ecuatoriano de Cooperación Económica del Pacífico, en Beijing el 

30 de agosto de 1999.  

 

Ø Acuerdo de Cooperación entre el Comité Internacional Económico y 

Comercial de China Internacional y la Cámara de Comercio Ecuador- China, 

en Delcan, el 20 de marzo de 2002.  

 

Ø Suscripción del Convenio de Financiamiento de la Fase II (CHINA – 

ECUADOR) con el Banco de Desarrollo de China (CDB) para proyectos de 

inversión en el Ecuador, en Beijing,  28 de junio de 2011. 

 

Ø Firma del “Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre la R.P. 

China y la República del Ecuador”, de 21 de diciembre de 2011. El Ecuador 

recibió recursos no reembolsables para proyectos de su interés. 

 
 

5.5 Partidas Arancelarias 
 

Las partidas arancelarias son códigos numéricos que representan una 

mercancía o grupo de mercancías, que permiten identificar un producto determinado 

en cualquier parte del mundo. En total son diez dígitos los cuales representan: Los dos 

primeros dígitos se refieren al capítulo de la nomenclatura donde se encuentra situada 

la partida, los siguientes dos dígitos se refieren a la partida del sistema del 

armonizado, seguido de dos dígitos que son la subpartida del sistema armonizado, 
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luego dos dígitos más que son la subpartida Nandina (Acuerdo de Cartagena) y los 

últimos dos dígitos es la subpartina nacional (que la determina cada país).  

 

La tabla que se presenta a continuación detalla las principales partidas 

arancelarias de manufactura en madera exportadas a China. El periodo de los datos es 

de Enero 2011 a Diciembre del 2012, y los valores detallados son FOB miles de 

dólares americanos. Estas partidas son las que mayor participación tienen en el 

mercado Chino y es importante que un pequeño productor las conozca para 

identifique el mercado para que empiece su actividad comercial.  

 

Partida Arancelaria de los diferentes productos de madera por Nandina. 

# PARTIDA DESCRIPCION 
2011 
FOB 

USD $ 

2012 
FOB 

USD $ 
Acumulado FOB 

2011-2012 
% 

Participación 

1) '4407220000 

MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS 
LONGITUDINALMENTE DE TROPICALES VIROLA, IMBUIA Y 
BALSA 35177.64 10438.66 45616.3 70.67% 

2) '4421909000 
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE MADERA EXCEPTO 
PERCHAS PARA PRENDAS DE VESTIR 12513.1 481.82 12994.92 25.14% 

3) '4408900000 LAS DEMÁS HOJAS PARA CHAPADO DE MADERA 776.1 88.17 864.27 1.56% 

4) '4407109000 DEMÁS MADERA ASERRADA O DESBASTADA  575.79 0.00 575.79 1.16% 

5) '4403990000 

LAS DEMÁS MADERAS EN BRUTO, INCLUSO 
DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA NO 
CONTEMPLADAS EN OTRA PARTE  288.67 4.71 293.38 0.58% 

6) '4410900000 LOS DEMÁS TABLEROS DE PARTÍCULAS  286.54 0.00 286.54 0.58% 

7) '4407210000 
MADERAS TROPICALES MAHOGANY (SWIETENIA SPP) 
ASERRADA O DESBASTADA 81.72 0.00 81.72 0.16% 

8) '4413000000 
MADERA DENSIFICADA EN BLOQUES, TABLAS, TIRAS O 
PERFILES 46.02 15.33 61.35 0.09% 

9) '4409292000 
DISTINTA DE LA DE - MADERA (INCLUIDAS LAS TABLILLAS 
- MADERA MOLDURADA 15.89 0.00 15.89 0.03% 

10) '4403490000 
LAS DEMÁS MADERAS TROPICALES EN BRUTO NO 
CONTEMPLADAS EN OTRA PARTE  7.13 4.21 11.34 0.01% 

11) '4407990000 
LAS DEMAS MADERAS ASERRADAS O DEBASTADAS NO 
CONTEMPLADAS EN OTRA PARTE  0 10.93 10.93 0.00% 

12) '4410190000 LOS DEMÁS TABLEROS DE PARTÍCULAS DE MADERA  7.49 0.00 7.49 0.02% 

    TOTALES: 49,776.09 11,047.33 60,823.42 100.00% 
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Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador. 

 

 

5.6 Preferencias arancelarias 
 

Dentro de Ecuador, el Ministerio de Ambiente exige requisitos que se deben 

cumplir para que el la madera y sus derivados puedan ingresar a otros mercados. 

Como lo mencionamos en el literal 5.2 del manual, se debe tramitar previo al 

embarque de producto en madera, la autorización de la entidad junto con las guías 

ambientales de movilización definitiva.  

Por otro lado China como nuestro país importador debe cumplir con ciertas 

políticas arancelarias que son la tasa base final 1.1 y la tasa NMF aplicada 1.2 (ver 

Tabla 5).  

 

5.7  Normas y Reglamentación de Origen 
 

El Ministerio del Ambiente junto con el Ministerio de Industrias y 

Productividad exige para todo exportador de  productos  forestales (diferentes de la 

madera) y productos forestales semi elaborados, registrarse como operador de 

comercio exterior. Para esto se requiere: 

• Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI). 
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• Registrarse en la página web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE), el trámite se puede realizar por medio de la página web 

www.aduana.gob.ec 

• Tener la licencia de aprovechamiento forestal, el procedimiento se detalla 

en el literal 5.2 del presente manual. 

 

5.8  Declaración de exportación 
 

Este proceso empieza con la emisión de la Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE), la cual se la obtiene ingresando al Sistema de Ecuapass. 

Previamente, el exportador se debe registrar en este nuevo sistema implementando por 

la Aduana del Ecuador, con el objetivo de agilitar los procesos, se debe seguir 

detalladamente los pasos que especifica el siguiente link https://portal.aduana.gob.ec/. 

 

El paso a seguir es registrar la mercadería que se va a exportar y 

automáticamente el sistema emite un formulario con un número determinado de DAE 

que contiene toda la informa de la exportación y sirve para el proceso del mismo.  

 

Una vez obtenida y aprobada el DAE por parte de la Aduana del Ecuador, la 

mercancía deberá ser llevada a los patios del terminal portuario, para lo cual se debe 

tramitar el aviso de entrada y salida de vehículos. 

 

http://www.aduana.gob.ec
https://portal.aduana.gob.ec/
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Ingresada la mercancía, ésta queda a disposición de la Policía Anti-narcóticos 

para su respectiva inspección. La mercancía será sometida al control aduanero e 

ingreso a aduana. En este lapso, se deberá dar trámite al AISV, ingresar la mercancía 

al terminal portuario y proceder al embarque de la misma. Posterior a esto, se tiene un 

plazo de 7 a  15 días hábiles siguientes al ingreso de las mercaderías a zona primaria 

aduanera para presentar el trámite de regularización, es decir el régimen 40 o 

declaración aduanera final.  Es el régimen por el cual las mercancías, nacionales o 

nacionalizadas, salen del territorio aduanero, para uso o consumo definitivo en el 

exterior. 

 Para realizar la declaración final se necesita de los siguientes documentos: 

1. Presentar la Declaración Aduanera de Exportación (DAE). 

2. Factura Comercial. 

3. Conocimiento de Embarque. 

 

Una vez presentada la declaración,  el distrito aduanero verificara que esta 

contenga los datos que contempla el formulario respectivo, los cotejará con los 

documentos de acompañamiento y comprobará el cumplimiento de todos los 

requisitos exigibles para el régimen. Si no hay observaciones, se aceptará la 

declaración fechándola y otorgándole un número de validación para continuar  su 

trámite. Una vez aceptada, la declaración es definitiva y no podrá ser enmendada.  

 

En caso de existir observaciones a la declaración, se devolverá al declarante 

para que la corrija dentro de los tres días hábiles siguientes. Corregida ésta el distrito 
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la aceptara. Si el declarante no  acepta las observaciones, la declaración se considerara 

firme y se sujetara en forma obligatoria al aforo físico. La declaración aduanera no 

será aceptada por el distrito cuando se presente con borrones, tachones o 

enmendaduras. 

 

5.9  Agente afianzado de aduanas  
 

Muchas de las empresas exportadoras cuentan con el respaldo de un Agente 

aduanero, el cual se encarga del despacho de las mercancías en los diferente 

regímenes aduaneros. Los servicios que brindan permiten agilitar los procesos de 

desaduanización y logística de la mercadería. Es recomendable que empresas 

pequeñas consideren estos servicios dirigidos por el despachador.  

 

• Salida de mercadería al exterior. 

• Emisión de documentos antes del embarque, mediante la Ventanilla 

Única Ecuatoriana del nuevo sistema de la Aduana Nacional - 

Ecuapass.  

• Despacho Aduanero. 

• Elaboración de fichas técnicas por productos.  

• Logística internacional.  
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5.10  Documentos de exportación 
 

a. País de origen  
 

Para la exportación de este tipo de producto, es necesario obtener  solicitud de 

exportación otorgada por la Dirección Provincial del Ministerio de Ambiente, 

menciona anteriormente. Además se presentará los documentos que indica en el  sitio 

web http://www.aduana.gov.ec/. A continuación se detalla todos los documentos a 

presentar: 

ü Declaración Aduanera de Exportación  (DAE), la emisión de este documento 

es inmediata mediante Ecuapass.  

 

Una vez probada la DAE, se debe de enviar al agente de aduanas los siguientes 

documentos para los cuales van acompañados con la exportación: 

 

ü RUC del exportador. 

ü Factura comercial original. 

ü Registro como exportador a través de la página web del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador. 

ü Documento de Transporte. 

 

b. País de destino 
 

China, como país importador también debe de cumplir ciertos requisitos para 

la importación de la mercadería, por lo cual el país de origen debe emitir y enviar para 

http://www.aduana.gov.ec/


59 
 

la desaduanización del producto. A continuación se detalla el procedimiento que debe 

cumplir la empresa china para la importación y los documentos necesarios: 

§ Factura comercial (es realizada por la empresa). Ésta debe contener los 

siguientes datos específicos:  

 

o Lugar y fecha de la factura. 

o Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. 

o Descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación 

de ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, números de 

identificación, valores unitario y total de la factura que ampare las 

mercancías contenidas en la misma. 

o Medio de Transporte 

o Lugar de Entrega 

o Forma de pago 

o Incoterm 

o Nombre y domicilio del vendedor. 

 

§ Conocimiento de embarque B/L (es realizada por la naviera). 

§ Lista de Empaque. (es realizada por la empresa). 

§ Certificado de Origen (es realizada por las Cámaras autorizadas por el 

Ministerio de Industria y Productividad). 

§ Ficha técnica del producto. (es realizada por la empresa). 

§ Contratos de compraventa. (es realizada por el importador). 
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5.11 Medidas fitosanitarias 

 
Para exportar manufactura en madera existen diferentes tipos de empaque que 

dependerán del producto su tamaño y peso. La normativa fitosanitaria,  NIMF-15 

(Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias), reduce el riesgo de dispersión 

de plagas relacionadas con el embalaje de madera. La medida recae en: pallets, 

estibas, bloques, cajas y demás empaques y embalajes de madera. La norma exige el 

cumplimiento de dos requisitos básicos: certificado de origen del pallet y certificado 

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

certificado se requiere saber el tratamiento térmico HT (Heat Treatment) y si se 

realizó la fumigación con bromuro de metilo MB. 

 

 En la parte exterior de cada empaque y dentro de cada producto las 

autoridades portuarias chinas exigen que se deban colocar una etiqueta en al menos 

dos lados del empaque con la siguiente información: 

ü Marcas Peso bruto/Peso neto: XXXX kg  

ü Tamaño: largo × ancho × altura en cm  

ü País de Origen: Ecuador  

ü El Consignee (consignatario) debe estar claramente especificado  

ü Todos los productos exportados a China deben tener etiquetado en Chino e 

Inglés 

ü Cantidad de paquetes internos por producto 

Nota: Los productos que no tienen identificación en chino, no pueden pasar la 

aduana, se puede realizar el etiquetado en las bodegas de la aduana pero el 
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procedimiento y el costo pueden ocasionar pérdidas en tiempo y dinero, y sobre todo 

se pierde la imagen al producto. 

 

 

5.12 Incoterms 
 

Los incoterms son definiciones estándares que son utilizadas en los contratos 

internacionales de venta, fueron diseñadas por la Cámara Internacional de Comercio 

(ICC). Dependiendo del término que se elija se determina, el alcance de precios, el 

lugar de entrega de la mercadería, quién contrata y paga el transporte, quién contrata y 

paga el seguro, los documentos tramita cada parte y su costo. Los INCOTERMS 

comúnmente utilizados son (ver Gráfico 7) 

- FCA (Libre Transportista)  

- FAS (Libre al Costado del Buque)  

- FOB (Libre a Borde)  

- CFR (Costo y Flete)  

- CPT (Porte Pagado Hasta)  

- DAF (Entrega en Frontera)  

- DES (Entregada Sobre Buque)  

- DEQ (Entregada en Muelle)  

- DDU (Entrega Derechos no Pagados)  

- DDP (Entregada con Derechos Pagados)  
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5.13  Medios de transporte 
 

El medio de transporte debe ser marítimo dado el tipo del producto y el destino. 

 

a. Puerto de embarque. El Ecuador cuenta con cuatro puertos: Puerto de 

Esmeralda, Puerto de Manta, Puerto de Guayaquil y Puerto Bolívar.  

Guayaquil es el puerto principal, cuenta con dos terminales que son: 

Contecon Guayaquil S.A., Andipuerto Guayaquil S.A. “Nuevo Puerto”. 

Además la ciudad al tener gran beneficio territorial ha invertido en puertos 

privados que son: Naportec S.A. Operador portuario de Bananapuerto, 

Ecuagran S.A, FERTISA, Fertilizantes Terminales y servicios, INARPI 

S.A Terminal portuario de Guayaquil TPG. 

 

b. Puerto de destino. China posee varios puertos de destinos pero a 

continuación se detallaran los principales junto con costos y días de 

transito.  

Opción 1)  Guayaquil – Shanghai   Tránsito: 45 días  

Costo Contenedor de 20’ Contenedor de 40’ 
Bunker Adjustment Factor $305 $610 
Basic Ocean Freight $825 $1650 
THC $125 $125 
Handling Charge – Origin $35 $35 
ISPS $10 $10 
Carrier Security Charge $10 $10 
Documentation Fee $40 $40 

TOTAL $1655 $2480 
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Opción 2)  Guayaquil – Guanzhou  Tránsito: 35 días 

Costo Contenedor de 20’ Contenedor de 40’ 
Bunker Adjustment Factor $305 $610 
Basic Ocean Freight $890 $1750 
THC $105 $105 
Handling Charge – Origin $35 $35 
ISPS $10 $10 
Carrier Security Charge $10 $10 
Documentation Fee $40 $40 

TOTAL $1392 $1950 
 

Opción 3)  Guayaquil – Shenzhen   Tránsito: 32 días 

Costo Contenedor de 20’ Contenedor de 40’ 
Bunker Adjustment Factor $320 $610 
Basic Ocean Freight $690 $1350 
THC $125 $125 
Handling Charge – Origin $35 $35 
ISPS $10 $10 
Carrier Security Charge $11 $11 
Documentation Fee $40 $40 

TOTAL $1231 $2181 
 

Opción 4)  Guayaquil – Xiamen   Tránsito: 30 días 

Costo Contenedor de 20’ Contenedor de 40’ 
Bunker Adjustment Factor $320 $610 
Basic Ocean Freight $600 $1100 
THC $125 $125 
Handling Charge – Origin $35 $35 
ISPS $10 $10 
Carrier Security Charge $10 $10 
Documentation Fee $40 $40 

TOTAL $1140 $1930 
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Nota: El servicio no incluye en origen/destino: trámites aduaneros, seguros de 

transporte, impuestos por exportación/importación, cualquier otro gasto por cuenta de 

las mercancías (almacenajes, etc) y/o cualquier otro concepto no mencionado en el 

recuadro. 

 

 

5.14   Proceso de Exportación en el País de Origen 
 

A continuación se detalla los procedimientos para exportar desde Ecuador: 

a. Fase pre-embarque 
 

• Emisión de la Declaración Aduanera de Exportación, en donde, el 

exportador o su Agente de Aduana transmite mediante la Ventanilla Única 

Ecuatoriana (Ecuapass). Se detalla los datos del exportador, descripción de 

mercancía, cantidad, peso y factura provisional.   

 

• Una vez aceptada y aprobada  la Declaración Aduanera de Exportación por 

la Aduana de Ecuador, el exportador se encuentra habilitado para 

movilizar la carga al recinto aduanero donde se registrará el ingreso a Zona 

Primaria y se embarcarán las mercancías a ser exportadas para su destino 

final. 

 

b. Fase post-embarque 
 

• Se presenta la DAE, Declaración Aduanera de Exportación definitiva, que 

se realiza posterior al embarque. 
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• Ingresada la mercancía a zona primaria, el exportador tiene un plazo de 

quince días hábiles para regularizar la exportación, con la transmisión de la 

DAE definitiva de exportación. 

 
 

• Previo al envío electrónico de la DAE definitiva de exportación, los 

transportistas de carga deberán enviar la información de los manifiestos de 

carga de exportación con sus respectivos documentos de transportes. 

 

• La Aduana del Ecuador validará la información de la DAE contra la del 

manifiesto de carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará 

un mensaje de aceptación al exportador o agente de aduana con el refrendo 

de la DAE. 

 
 

Los documentos que se deben de presentar al  Departamento de Exportaciones del 

Distrito por el cual salió la mercancía, son los siguientes: 

• DAE impresa. 

• Factura comercial definitiva. 

• Documento de Transporte. 
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5.15  Formas de pago 
 

El tipo de pago dependerá del nivel de confianza que se tenga en el importador 

y si se desea iniciar una relación laboral a largo plazo, con un volumen de ventas de 

manufactura en madera. Se pueden establecer varios medios de pago, pero los más 

recomendados son: 

 

a. Cobranza Directa (sin intervención de banco).- Anticipo de pago previo 

embarque / Pago del saldo luego de recibo de copia de documentos por e-

mail: El importador hace una transferencia bancaria directa, de un monto 

fijado, al exportador antes que se haya embarcado la carga. La copia 

escaneada de la documentación original se envía por e-mail y el 

importador hace el pago del saldo de la factura. La documentación original 

se envía cuando se recibe el pago por el total de la factura.  

 

A la vista: La copia escaneada de la documentación original se 

envía por e-mail. El importador hace una transferencia bancaria directa 

al exportador luego que se haya embarcado la carga. La documentación 

original se envía cuando se recibe el pago.  

 

A plazo: Se establece un plazo de pago, como por ejemplo 45 días a 

partir de  la fecha de zarpe. La documentación original se envía sin 

recibo de pago. El importador hace una transferencia bancaria directa 

al exportador cuando se cumple la fecha de vencimiento del pago.  
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b. Cobranza mediante banco.- Carta de Crédito: El exportador e 

importador gestionan una carta de crédito por medio de sus bancos. Al 

cumplirse las condiciones de dicha carta, el pago se hace efectivo. 

 

Cada una de las formas de pago mencionadas anteriormente puede tener 

diferentes parámetros y condiciones, que se definen dependiendo tanto de las 

necesidades del cliente como las del exportador. 

 

5.16  Promoción Internacional 
 

Las ferias dentro y fuera del país son un medio para la promoción y 

conocimiento del sector. Toda empresa exportadora lo debería utilizar como 

herramienta para definir relaciones comerciales y obtener apertura en el mercado. A 

continuación se detalla un listado de ferias en China y Ecuador sobre madera, que 

podrían servir de interés a los pequeños productores para conocer el medio.  

 

a. Ferias en China 
 

- Furnitek Shanghai: Feria de maquinas y accesorios para la producción de 

muebles. China. 

- WoodBuild China Shanghai: Feria de Madera y product en Madera. 

- CIFF (China International Furniture Fair): Feria del mueble en Cantón 

Guangzhou, China. 

- Furniture China: Feria internacional del mueble en Shanghai. 
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- WoodMac Shanghai: Salón forestal internacional y de maquinaria para la 

carpintería. 

- Tissue World  Asia: Feria de industria de la madera e industria forestal en 

Shanghai. 

- Wooden House & Wooden Structure Fair: Feria de casa y elementos de 

Madera en Guangzhou, China. 

- FAM: Feria de muebles y productos de madera en Beijing, China. 

- Yiwu Feria Forestal. 

 

b. Ferias en Ecuador  
 

- Feria de Productos no Maderables del Bosque, organizado por el Ministerio de 

Ambiente del Ecuador. 

- Madexpo y Expobosque, organizado por la Asociación ecuatoriana de 

indutrias de la madera (AIMA) Y la Corporación de Manejo Forestal 

Sustentable (COMAFORS). 

- Madera & Diseño: Feria de la industria de madera. 

- Mueble & Deco: Feria de mobiliario, interiorismo, muebles, objetos de 

decoración. 

- Feria Internacional de la madera y el diseño ecuatoriano MADI, organizada 

por FUNDEPIM, Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador 

MIPRO y el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO 

ECUADOR. 
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5.17 Costos totales de exportación 
 

  COSTOS DE EXPORTACIÓN 

  Actividad Tiempo Costo Observaciones 

1) Registro en el Sistema de Administración 
Forestal  1 día $ 50.00 - 

2) Tasa ambiental por inspección y certificado 
de exportación 2 días $ 30.00 - 

3) Licencia de aprovechamiento forestal Inmediato $ 5.00 Vigencia un año 
4) Guía de movilización forestal Inmediato $ 1.00 Cada especie valorada 

5) Agente aduanero n/a 
$200 a 

$600 aprox - 

6) Conocimiento de embarque B/L 
La entrega es un 
día después del 

zarpe. 

$85.00 a 
$220.00 aprox 

Valor aumenta si el flete es 
pagado en origen 

7) Certificado de Origen 1 a 2 días $ 30.00 - 
8) Transporte Interno n/a $ 200.00 - 
9) Flete n/a $ 2,480.00 - 

10) Promoción Internacional  n/a 
$5000.00 

aprox - 
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6. Responsabilidad Social 
 

 

Hoy en día la responsabilidad social es un tema muy importante en el medio, 

más aun si se busca mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Dentro del tema de 

la tesina se ha mencionado el tema de pequeños productores los cuales necesitan 

apoyo y capacitación para ser competentes en el mercado y por otro lado dentro del 

sector de madera hay que considerar la parte ambiental.  

 

En el Ecuador el  tema de responsabilidad social es fundamental para el 

desarrollo de empresas, proyectos, emprendimientos, etc., en donde cada institución 

lo tiene que adaptar  e implementar según la actividad realizada.  El objetivo de la 

responsabilidad social dentro del tema planteado en la tesina, es incentivar el 

desarrollo económico de los pequeños productores en madera y a su vez promover el 

cuidado del medio ambiente. Dentro del plan nacional para el  de buen vivir existen 

dos objetivos en donde la propuesta desarrollada en la tesina podría contribuir con el 

desarrollo y fomento de las mismas. 

 

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable. La propuesta a desarrollar es incentivar tanto a los 

grandes, medianos y pequeños productores a la reforestación. Lo cual se aprovecharía  

todo los desperdicios que quedan  en la tierra y no se pueden exportar, pero si 

comercializar localmente. Con el fin de impulsar el cuidado del medio ambiente, 
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contribuyendo a que cada vez que se tale, a su vez se busque seguir sembrado y 

cultivando en las tierras.  

 

Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.  

En este punto se trabajará con los pequeños productores de madera, lo cuales ya 

tienen sus hectáreas sembradas de madera, pero no cuentan con la capacitación 

necesaria para cultivar productos de primera calidad para la exportar. Además que no 

conocen las oportunidades en el mercado mundial y ni las tendencias del mercado. Se 

desarrollará capacitaciones y consultorías a  los pequeños productores con el fin de 

incentivar y dar a conocer los beneficios de abrirse a más mercados y  empiecen 

armar un  modelo económico sostenible para su negocio. Se buscará el apoyo de la 

Cámara Chino ecuatoriano junto con el Ministerio de Ambiente para la preparación de 

charlas instructivas a estas persona y se buscará personal capacitado para que brinde 

asistencia y asesoría a este grupo de personas. 
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7. Conclusiones  
 

Como parte de la pasantía realizada en la República Popular de China se 

concluye, que la experiencia realizada por la autora contribuyó a su desarrollo 

personal y profesional de manera positiva a la ampliación de sus conocimientos de 

Negocios Internacionales. Además de aprender cómo se maneja el comercio en la 

segunda potencia más grande como es China y de esa manera regresar a su país para 

contribuir con una tesina que brinda información necesaria para el incentivar las 

exportaciones de un sector potencial de la economía ecuatoriana como es la 

manufactura en madera y enfocarse en el desarrollo de los pequeños productores para 

que cuenten con las herramientas necesarias para emprender su negocio. 

 

De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación se concluye con lo 

siguiente: 

• Se desarrolló un manual de exportación, que incluye todos los 

requisitos y pasos necesarios para realizar una venta al exterior, en este 

caso se eligió como país socio comercial a China. Cuenta con la 

información y herramientas necesarias para hacer entendible y 

accesible la operación de expiración  que deben de cumplir los 

pequeños productores del sector manufactura en madera.  

 

• Se analizó las exportaciones de manufactura en madera de Ecuador 

hacia China, dando como resultado una participación significativa 

dentro de las exportaciones, producto potencial y de gran acogida a 

nivel mundial. 



73 
 

 
• La situación actual de la industria representa al sector de madera como 

un sustituto del petróleo en un futuro, ya que la escasez de madera, va a 

convertir a este producto valioso y costoso a nivel internacional. Por 

parte de Ecuador se buscar incentivar la forestación para de esa manera 

conservar los bosques, tener reservas y conservar el medio ambiente.  

 
• En cuanto los pequeños productores de manufactura en madera en el 

Ecuador, no cuentan con las herramientas, ni conocimientos necesarios 

para emprender su negocio y poder no se comercializar localmente sino 

llegar más lejos y exportar. A partir de este análisis se definieron 

estrategias como la de capacitar y asesorar a este grupo determinado 

para incentivar y desarrollar un modelo económico sostenible. 
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8. Recomendaciones 
 

Para complementar y lograr el buen desarrollo de la tesina presentada se recomienda 

lo siguiente: 

• Realizar capacitaciones periódicas con el apoyo del manual para los pequeños 

y medianos productores con el propósito que les sirva de guía y cuenten con 

las herramientas e información necesaria para  conocer sobre el proceso de 

exportación.  

 

• Incentivar a través de campañas tanto a pequeños como medianos productores 

a formar parte del desarrollo del país explicándoles los beneficios de ir más 

allá de ser productor y de esa manera lograr que piensen en grande y 

empiecen a emprender su propio negocio con actividad comercial al exterior.  

 

 
• Estimular a las grandes empresas o instituciones tanto públicas como 

privadas, e inclusive a nivel internacional, a brindar apoyo a este sector 

económico del país y crear un tipo de responsabilidad social como son los 

negocios inclusivos, para de esa manera los pequeños productores se 

instruyan del proceso de producción y a futuro poder exportar.  Algunas de 

las instituciones que podrían brindar asistencia son: 

 

Instituciones de apoyo, nacionales: 

- AIMA, Asociación de Industriales de la Madera. 

- ASOCIACIÓN DE ARTESANOS. 
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- ASOTECA, Asociación Ecuatoriana de productores de Teca y 

Maderas Tropicales. 

- CEFOVE, Consejo ecuatoriano para la certificación Forestal 

Voluntaria. 

- COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES. 

- COMAFORS, Corporación para el manejo forestal sustentable. 

- CORMADERA, Corporación de Desarrollo Forestal del Ecuador. 

- FUNDACIÓN NATURA. 

- FUNDEPIM, Fundación Forestal de la Pequeña Industria de 

Pichincha. 

 

Organismos de cooperación internacionales: 

- BID, Banco Interamericano de Desarrollo. 

- FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Ganadería. 

- OIMT, Organización Internacional de Maderas Tropicales. 

 

• En cuanto a la pasantía internacional, la Facultad de Administración y 

C.C.P.P. de la Universidad Casa Grande debe seguir promoviendo e 

incentivando a los estudiantes en realizar una pasantía laboral en el exterior 

para aportar a su desarrollo profesional de cada uno de ellos. 
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10. Anexos 
 

A. Gráfico 

 

 

 

 Gráfico 1.  Lista de los mercados importadores para un producto exportado por China en 

2011.  Adaptado de “http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Map.aspx” por 

International Trade Map. 
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Gráfico 2: Diagrama del proceso operativo

Orden de pedido 
Ecuador.

Emisión y envío  de 
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de pago.

 

 

 

Diagrama del proceso operativo. Adaptado de Evershining  por la autora.
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. Adaptado de Evershining  por la autora. 

Cotización de 

Carga de mercadería 
y transporte hasta el 
puerto de embarque.



 

 
 

Gráfico 3: Actividades planificadas durante los cuatros meses 

Adaptado de Evershining  por la autora.

 

Semana 1 y 2 
Desde Abril 16  
hasta  Abril 27, 

2012

•Acompañar y traducir negociaciones a clientes ecuatorianos en la Feria de 
exportadores e importadores en Cantón.

Semana 3 y 4
Desde Abril 30 
hasta Mayo 11, 

2012

•Visitar a fábricas en la ciudad de Shantou y Guangzhou, junto con clientes 
ecuatorianos.

•Negociar productos, precio y calidad según lo requerido por el cliente.

Semana 5 y 6 
Desde Mayo 14 

hasta Mayo 
25,2012

•Organizar Archivos y reconocimiento de documentos de exportación.
•Traducir requerimientos de los clientes ecuatorianos.

Semana 7 y 8 
Desde Mayo 28 
hasta Junio 8, 

2012

•Recibir órdenes de Exportación.
•Realizar proformas a clientes.
•Conocer la cartera de cliente de cada vendedor y dar seguimiento a sus ventas. 

Semana 9 y 10 
Desde Junio 11 
hasta Junio 22, 

2012

•Controlar toda la cadena de distribución física de la mercadería.
•Realizar seguimiento de todo el proceso de exportación.

Semana 11 y 12 
Desde Junio 25 
hasta Julio 6, 

2012

•Controlar el cumplimiento de los contratos Ecuador 
•Con ayuda de vendedores, definir los precios de venta.

Semana 15 y 16 
Desde Julio 23 
hasta Agosto 

10, 2012

•Revisar el cumplimiento de los procesos internos del departamento de 
exportaciones.

•Elaborar informes del trabajo realizado durante la pasantía.

ctividades planificadas durante los cuatros meses de la pasantía

Adaptado de Evershining  por la autora. 

Acompañar y traducir negociaciones a clientes ecuatorianos en la Feria de 
exportadores e importadores en Cantón.

Visitar a fábricas en la ciudad de Shantou y Guangzhou, junto con clientes 

Negociar productos, precio y calidad según lo requerido por el cliente.

Organizar Archivos y reconocimiento de documentos de exportación.
Traducir requerimientos de los clientes ecuatorianos.

Recibir órdenes de Exportación.
Realizar proformas a clientes.
Conocer la cartera de cliente de cada vendedor y dar seguimiento a sus ventas. 

Controlar toda la cadena de distribución física de la mercadería.
Realizar seguimiento de todo el proceso de exportación.

Controlar el cumplimiento de los contratos Ecuador – China.
Con ayuda de vendedores, definir los precios de venta.

Revisar el cumplimiento de los procesos internos del departamento de 

Elaborar informes del trabajo realizado durante la pasantía.
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de la pasantía. 

Conocer la cartera de cliente de cada vendedor y dar seguimiento a sus ventas. 
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Gráfico 4: Crecimiento en el VAB real por industria manufacturera. Adaptado de 

“http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/

cnt63/come67.pdf” por Banco Central del Ecuador. 
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Gráfico 5: Total de exportaciones por Nandina (toneladas 

Adaptado de “http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp

autora. 
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Gráfico 6: Talleres Artesanales en el Ecuador. Adaptado de 

“http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2010/05/PE_Industrias.pdf ”   por 

Dirección de Competitividad de Microempresas y Artesanías.  
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Gráfico 7: Total de exportaciones por Nandina (toneladas y miles de dólares). 

Adaptado de “http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/06/PROEC-GL2012-INTERNACIONAL.pdf ” por 

PROECUADOR. 
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B. Tablas  

 

 

 

Tabla 1: Productos ecuatorianos identificados como potenciales hacia el mercado China.  

Adaptado de  “http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/10/PROEC_FT2012_CHINA.pdf” por Dirección de 

Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.  

 

 

http://www.proecuador.gob.ec/wp
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AÑO 
SUBPARTIDA 

NANDINA  DESCRIPCION  TONELADAS  
FOB - 

DOLAR  

% / TOTAL 
FOB - 

DOLAR  

2008 4421909000 LAS DEMÁS 3,882.86 6,553.51 80.43 

2009 4421909000 LAS DEMÁS 2,684.15 7,878.92 86.18 

2010 4421909000 LAS DEMÁS 5,597.46 21,826.87 95.51 

2011 4421909000 LAS DEMÁS 5,336.37 23,884.95 96.79 

2012/ 08 4421909000 LAS DEMÁS 726.66 2,701.33 78.65 
 

 

Tabla 2: Total de exportaciones por Nandina (toneladas y miles de dólares). 

Adaptado de “http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp” 

por Banco Central. 

 

 

 

Tabla 3:  Comercio Bilateral en China y Ecuador de producto 442190 las demás 

manufacturas. Adaptada  de “http://www.trademap.org/Bilateral_10D_TS.aspx”, por 

International Trade Center. 

 

 

Código 
del 

producto 

Descripción 
del producto 

Ecuador exporta hacia China China importa desde el mundo Ecuador exporta hacia el mundo 

Comercio 
potencial 
indicativo 
en miles 
de USD 

Valor 
2011, 

en 
miles 
US$ 

Tasa de 
crecimiento 

anual en 
valor entre 
2007-2011, 

%, p.a. 

Participación 
en las 

exportaciones 
de Ecuador , 

% 

Arancel 
equivalente 
ad valorem 

aplicado 
por China a 

Ecuador 

Valor 
2011, 

en 
miles 
US$ 

Tasa de 
crecimiento 

anual en 
valor entre 
2007-2011, 

%, p.a. 

Participación 
en las 

importaciones 
mundiales, % 

Valor 
2011, 

en 
miles 
US$ 

Tasa de 
crecimiento 

anual en 
valor entre 
2007-2011, 

%, p.a. 

Participación 
en las 

exportaciones 
mundiales, % 

 

'442190  
las demas 
manufacturas 
de madera. 

12.513   50,7 0 80.544 38 1,5 24.698 83 0,5 12.185 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp
http://www.trademap.org/Bilateral_10D_TS.aspx
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Tabla 4: Nombre de exportador por Nandina.  Adaptado de 

“http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp” por Banco 

Central. 

 

 

 

 

 

 

 

SUBPARTIDA 
NANDINA

DESCRIPCION 
NANDINA NOMBRE EXPORTADOR DIRECCION TELEFONO CIUDAD ACTIVIDAD

4421902000 PALILLOS DE DIENTES
FESTA S.A.

CALLE LOS CISNES 
100 VIA AL TINGO 2862846 QUITO

FABRICACION DE OTROS 
PRODUCTOS DE MADERA; 
FABRICACION DE ART

ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA.LTDA.
CDDLA SAN JOSE 
CALLE 16 Y MALECON 5750511 QUEVEDO

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS 
PRODUCTOS

4421903000
PALITOS Y 
CUCHARITAS PARA 
DULCES Y HELADOS FESTA S.A.

CALLE LOS CISNES 
100 VIA AL TINGO 2862846 QUITO

FABRICACION DE OTROS 
PRODUCTOS DE MADERA; 
FABRICACION DE ART

4421909000 LAS DEMÁS AGLOMERADOS COTOPAXI S A

AV. LOS GRANADOS E 
12-70 E ISLA 
MARCHENA 3963000 QUITO

FABRICACION DE HOJAS DE 
MADERA PARA ENCHAPADO

AH DISEÑO CIA. LTDA.
ALONSO DE TORRES 
OE 7-12 Y EL PARQUE 2258383 QUITO

OTROS TIPOS DE VENTA AL POR 
MENOR EN ALMACENES 
ESPECIALIZADO

ARTIREL S.A.
CALLE H 166 Y 
MARTIN OCHOA 2294233 QUITO

FABRICACION DE JOYAS Y DE 
ARTICULOS CONEXOS

AS.CONSTRUC. MAZAR IMPREGILLO HERDOIZA 
CRESPÓ

CALLE RUSIA E9-94 Y 
ELOY ALFARO 2445400 QUITO

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS O DE PARTES DE 
EDIFICIOS

BOTOTAGUA CIA. LTDA.
KM 1 1/2 VIA MANTA 
MONTECRITI 922932 MANTA

OTRAS INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS N.C.P.

CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA
AV. 12 DE OCTUBRE 
2206 Y CORUNA 2561095 QUITO

FABRICACION DE HOJAS DE 
MADERA PARA ENCHAPADO; 
FABRICACION D

DELEG.ECUAT.DE BALSAFLEX ESPAÑA 
DEL.E.B.ES,C.LTDA.

AV.9 DE OCTUBRE 
411 Y CHILE 
EDF.VALCO PISO 1 
OF.1 2513455 GUAYAQUIL

FABRICACION DE OTROS 
PRODUCTOS DE MADERA; 
FABRICACION DE ART

EXPORTAMADERAS S.A.

KM. 5 VIA MANTA-
MONTECRISTI FRENTE 
URB.MONTECRISTI 91129918 GUAYAQUIL

ASERRADO Y ACEPILLADURA DE 
MADERA

MADERAS ELABORADAS EXPOMADEL C. LTDA.

AV.6 DICIEMBRE Y 
SANTA LUCIA LOTE 
123 2483359 QUITO

FABRICACION DE OTROS 
PRODUCTOS DE MADERA; 
FABRICACION DE ART

MUEBLES ARTEMPO CIA.LTDA.
DIEGO DE ALMAGRO 
2842 Y ORELLANA 2520266 QUITO

VENTA AL POR MENOR DE 
OTROS PRODUCTOS EN 
ALMACENES NO ESPECI

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp


90 
 

 

 

 

Tabla 5: Aranceles por grupo de productos. Adaptada  de 

“http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/PROEC-

FC2012-CHINA.pdf”, por Unidad de Inteligencia Comercial, PROECUADOR.  

 

 

 

 

 

 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/PROEC


91 
 

 

C. Entrevistas 
 
Entrevista 1: La entrevista fue realizada al Señor Gevanny Bustes, Gerente de 

Operaciones del Grupo Siembra. 

 

Pregunta 1: ¿A qué se dedica la empresa?  

Grupo Siembra se conforma por tres socios y promotores para que los proyectos 

forestales año a año sean más abundantes, como cabeza se encuentra el presidente, 

seguido del gerente forestal y el gerente de operaciones. Empezamos desde el año 

2004 con la comercialización, pero con la siembra de teca desde el año 1999.  La 

empresa cuenta entre 80 y 100 empleados, considerándonos una mediana empresa 

y en el Ecuador somos considerados los mayores  productores a nivel del 

mercado. 

 

Pregunta 2: ¿Qué productos  exporta y a que países ha exportado? 

La madera teca es nuestro principal producto, este año hemos exportado alrededor 

de 200 contenedores y contamos con más de 3000 hectáreas sembradas. Además 

contamos con la madera raleo que sacamos de las plantaciones y la 

comercializamos localmente. Todas nuestras siembras son certificadas e 

inspecciones por un delegado del Ministerio de Ambiente, el cual nos autoriza la 

venta al exterior. 

En los años 2005 y 2006 montamos un aserradero con el fin de que nuestros 

productos tengan un valor agregado y poder ofrecerlos en mercado internacional, 

ya que para exportar es necesario tener un producto de primera calidad.  
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En los años 2006 y 2007 vendimos a China y a la India, el productos más pedido 

por los chinos eran tablillas para piso, ellos prefieren un producto elaborado, pero 

la demanda China es muy alta que no pudimos abastecer ese mercado, ya que no 

contamos con un flujo de producto pues las siembras demoran en crecer y 

madurar. Actualmente vendemos localmente a hindús que se encarga de exportar a 

su país y nos pagan con precios del mercado internacional. Muchos de nuestros 

clientes nos quieren y hemos mantenido relaciones de fidelidad y cumplimiento, 

permitiendo convertirnos en proveedores fijos. 

 

Pregunta 3: ¿Cómo ve el mercado actual para exportar madera?  

La tendencia de madera es a alza, pues se convierte en un producto muy 

demandado a nivel mundial, pues son muchos los que talan pero pocos los que 

reforestan. Con la reforestación  se aprovecha mucho más la siembra, pues los 

trocos que se exportan son los 35cm de circunferencia hacia arriba, y los demás 

que no logro la medida se vende localmente. Además todo lo que queda en la 

tierra se explota y se la comercializa como por ejemplo el aserrín, se vende a $30 

el camión lleno. El mercado tanto local e internacional es muy demandante, todo 

lo que se queda en campo se lo vende y es lo mejor.  

 

Preguntan 4: ¿Qué piensa de las relaciones comerciales China-Ecuador, considera 

como exportador tener ventaja en este mercado? 

Por supuesto, nuestro próximo objetivo como empresa es poder viajar a China, 

establecer socios comerciales, cerrar convenios, establecer relaciones, tener socios 

estratégicos. Este ha sido nuestro mejor año y considero que China es un buen 
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mercado donde hay mucho mercado, pero antes estamos preparándonos para la 

demanda del  país. 

 

Pregunta 5: ¿Qué  opina sobre exportar manufactura en madera?  

Como empresa estamos dispuestos hacer todo tipo de manufactura que nos pida el 

cliente, una vez que contemos con el flujo de dinero y producción emprenderemos 

con la manufactura. Como parte de esta actividad cada año contamos con pasante 

de la Universidad Earth de Costa Rica, donde hacen estudios estadísticos de los 

productos potenciales y las proyecciones año a año. Toda la información la 

tenemos documentada y sabemos el incremento anual. 

 

 

Pregunta 6: ¿Qué opina acerca del mercado local, hay suficiente proveedores de 

madera que puedan abastecer la demanda internacional? 

En Ecuador hay muchos pequeños productores que siembran de 5 a 30 hectáreas 

pero la falta de apoyo y capacitación por parte de gobierno hacen que no sepan 

aprovechar al máximo los productos. En una siembra uno puede sacar madera en 

carbón, madera para el mercado local y la madera de mejor calidad es la sirve para 

la exportación. 

 

 

Pregunta 7: ¿Qué opina acerca del desarrollo de un manual de exportaciones hacia 

China, dirigido a los pequeños productos del sector maderero para incentivar las 

exportaciones? 
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Me parece una excelente idea porque como le dije anteriormente es un sector que 

esta botado, marginado. Yo si fuera un  productor el manual me ayudaría como 

guía para mejorar la calidad de producto y exportar.   

 

El problema de los pequeños productos es la falta de conocimiento es por eso que 

no le dan mantenimiento a su campo y pierden todo lo que se puede explotar para 

la venta. Inclusive la compañía esta con un proyecto de recaudar a los pequeños 

productores para darles asesoría gratis y comprarle la madera al precio del 

mercado, así aseguramos la materia prima. 

 

 

Entrevista 2: La entrevista fue realizada a la Ingeniera Rosario de Arias, Gerente 

Comercial de la empresa Imporping. 

 

Pregunta 1: ¿A qué se dedica la empresa?  

La empresa importadora y a la vez distribuirá de  productos desde China a nivel 

nacioanal, contamos con cincuenta empleados que nos apoyan en los diferentes 

departamentos. La empresa fue constituida por un empresario chino que decidió 

invertir en este país, ya que vio un mercado que podía crecer.  

 

Pregunta 2: ¿Qué productos  importa desde China? 

Nuestro mayor productor de importación y el más solicita a nivel nacional son las 

vajillas de cerámica, ollas de aluminios, y artículos de oficina en general.  
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Pregunta 3: ¿Cómo ve el mercado actual para establecer relaciones comerciales 

con China? 

Actualmente el gobierno ha brindado apoyo si se trata de exportaciones Ecuador a 

China, sin embargo las importaciones son un problema cuando ingresa la 

mercadería a puertos, ya que aun en aduana existen muchas trabas y restricciones 

para desaduanizar las mercancías. Si tuviera la oportunidad de exportar me iría 

más por ese lado, pues el comercio con los chinos es simple y a largo plazo. 

 

Pregunta 4: ¿Qué  opina sobre exportar manufactura en madera?  

Aunque no conozco mucho sobre el tema de la madera, pienso que cualquier 

producto con valor agregado es bueno para exportar, y más aun en China que es 

un país tan grande, que hay mercado para todos los productos. A mediados de año 

tuve la oportunidad de viajar a China por un mes de negocio y me pude dar cuenta 

que los productos en madera son escasos y de gran valor económico. Podría decir 

que sobre su pregunta sería un producto innovador en comercializar.  

 

Pregunta 5: ¿Qué opina acerca del mercado local, cree que los productores estén 

preparados para abastecer la demanda de China? 

Pienso que en Ecuador, existe materia prima que se podría explotar, sin embargo 

no se realiza por que la personas no cuenta con los conocimientos necesarios, ni la 

oportunidad de tener una buena educación que los guie para que logren exportar. 

Hay herramientas muy valiosas e instituciones que apoyan, pero considero que 

deberían de llegar más lejos con estas personas y preparar un programa de 

capacitaciones o manuales que sirvan de guía para producir y comercializar sus 

productos.  
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Pregunta 6: ¿Qué opina acerca del desarrollo de un manual de exportaciones hacia 

China, dirigido a los pequeños productos del sector maderero para incentivar las 

exportaciones? 

Excelente idea, es un buen comienzo para apoyar a las personas de este sector e 

inclusive fomentar las relaciones comerciales con China- Ecuador. Además pienso 

que si este proyecto llega a manos de autoridades o exportadoras más grandes lo 

tomarían como un respaldo para incentivar la responsabilidad social en el país. 


