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Desde que en el afio 2000 el Ecuador adopto el r6gimen de dolarizacion perdio 

toda oportunidad de tener una politica monetaria, por lo que la unica manera 

de inyectarle dinero a la economia es mediante las divisas que generan 10s 

prestamos internacionales, la inversion extranjera y las exportaciones. Es por 

esta razon que en 10s ultimos tres afios se ha tratado de fortalecer 10s 

productos que principalmente exporta el Ecuador tales como : petroleo, banano, 

flores y camaron, cuya comercializacion en el exterior represento el 67% de 10s 

ingresos de divisas del period0 de enero a agosto del afio 2003'. 

Actualmente, 10s productos previamente mencionados no atraviesan por su 

mejor momento. El banano ecuatoriano sufre por las restricciones que le estan 

imponiendo en el exterior, por la plaga de sigatoka negra y por 10s paros que 

realizan 10s productores no exportadores; el sector camaronero aun no se 

repone de 10s estragos que causo la mancha blanca; y el sector petrolero se 

vera afectado porque la OPEP ha decidido restringir la oferta en vista de que 

Irak volvera a exportar petroleo luego de la guerra con 10s Estados Unidos. Por 

esto, el pais esta en busqueda de nuevos productos para poder comercializar 

en el exterior. 

Si bien su comercio internacional es mucho menor en comparacion con 10s 

grandes rubros forest0 industriales, el carbon vegetal a partir del bambu tip0 

cafia guadua surge como una gran alternativa para poder obtener divisas del 

exterior. El consumo anual de lefia y carbon vegetal a escala mundial es 

creciente. Se preve que su demanda seguira aumentando en 1,l por ciento 

anual desde el momento presente hasta el afio 2010~. 

El carbon de bambu se emplea como aislante para la construccion, en la 

siderurgia sustituyendo al carbon mineral en 10s altos hornos; en la industria 

metallirgica para las aleaciones ferrosas, en la industria quimica tiene variadas 

aplicaciones, entre ella la fabricacion de pdlvora. Tambien se utiliza para 

Fuente: Datos del Banco Central del Ecuador - Boletin de informacion estadistica mensual 
No. 1819, Septiembre del 2003 
* Fuente: Situacion de 10s bosques del mundo - 1999 Publication de la FA0 



mejorar las estructuras de suelos, como mejorador de las condiciones 

ambientales y como combustible domestic0 e industrial, entre otros. 

Recursos Forestales 

El Ecuador es un pais que debido a la situacion geografica en que se encuentra, 

cuenta con factores climaticos que benefician la produccion agricola 

diversificada en las cuatros regiones en que esta dividido: Costa, Sierra, 

Amazonia y Region Insular. Existen cultivos de granos, cereales, tuberculos, 

hortalizas, frutas, oleaginosas, fibras, entre otros. 

El sector agropecuario es y continuara siendo verdadero motor productivo de la 

economia ecuatoriana, puesto que posee una enorme importancia economica y 

socia I. 

La superficie total del Ecuador es de 27'684000 Has. de 10s cuales el 46% 

(12'654.242 Has.) son para uso agropecuario. Los cultivos de cafia guadlia 

corresponden a 45.659 c as^. que se encuentran principalmente en 10s sectores 

de Caluma, Bucay, Cumanda y Santa Ana. 

Relaciones Comerciales 

Entre 10s principales socios comerciales de nuestro pat's tenemos a Estados 

Unidos, 10s pakes pertenecientes a la Comunidad Economica Europea, 10s de la 

Comunidad Andina y Japon, quienes ademas se encuentran entre 10s 

principales consumidores de carbon vegetal. 

Estados Unidos constituye el mercado mas importante, por ingreso, poblacion 

y por la costumbre de la "barbacoa", per0 la existencia de una produccion local 

hace que el mercado sea menos accesible para 10s productores de carbon que 

10s mercados europeos y el japones. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganaderia: I11 Censo Nacional Agropecuario Aiio ZOO1 



La Union Europea, con una demanda de aproximadamente 400.000 toneladas 

anuales y Japon con 270.000~ constituyen 10s principales mercados 

internacionales para el carbon vegetal. 

Deforestacion 

En nuestro pais la deforestacion es un problema muy serio, sobre todo en las 

provincias de Esmeraldas, Manabi y Guayas, donde arboles como el amarillo, 

bilsamo, caoba, mangle, guayacin, roble burel y el ibano, son talados de 

forma inescrupulosa para exportarlos y no son reforestados porque su tiempo 
CIB-ESPOI. 

de maduracion es de 40 a 60 afios. 

En la actualidad se esta tratando de regular el problema de la deforestacion 

mediante el control y vigilancia de aproximadamente 510.000 has de bosques, 

lo cual es muy poco en comparacion con las 12'654.242 Has que existen para 

uso agropecuario. r h b ,  

(J _.I" 

Debido a que el tiempo de crecimiento de las maderas anteriormente .! . 
CB-ESPOL 

mencionadas es muy largo, la caiia guadua aparece como una alternativa util 

para reducir el problema de la deforestacion. Un arbol de 20 metros de 

cualquier madera tradicional toma aproximadamente 60 afios, en cambio uno 

de cafia guadua del mismo tamafio se demora solo 59 dias5. 

Fuente: Euroestat, World Trade Atlas, Elaborado por la CORPEI 
Fuente: Diario El Universo, Febrero 2001 



ANTECEDENTES 

El uso del bambu se remonta a aproximadamente 10.000 afios atras en 10s 

continentes asiatico y americano. La cultura "bambu" en China y Japon es muy 

fuerte, debido a que ellos piensan que 10s nudos y 10s huecos que el arbol 

posee representan la modestia y la moderacion. 

El principal productor de bambu en el mundo es China, que posee 

aproximadamente 500 de las 1.200 especies que se conocen en el mundoa6 En 

el Ecuador existen aproximadamente 60 especies, siendo la principal la caia 

guadua ang ustifolia . 

Gracias a que en la actualidad el mundo esta muy preocupado por la 

deforestacion y el desarrollo sostenible de 10s bosques, el bambu a captado 

gran atencion debido a su rapido tiempo de reforestation; por esta razon se 

han realizado innumerables investigaciones sobre las propiedades y usos que 

posee, entre 10s cuales tenemos: fabricacion de parquets, muebles, 

instrumentos musicales, adornos y mas recientemente como carbon. En el 

Ecuador se utiliza desde hace unos 4,000 aios para la construccion de 

viviendas, sobre todo en el area rural y suburbana. 

En un principio el carbon bambli y el carbon vegetal en general, eran utilizados 

principalmente como combustible, per0 otras de sus propiedades como la 

absorcion y reduccion, tambien fueron aprovechadas por 10s antiguos para 

purificar el agua, preservar objetos y regular la humedad en el ambiente. 

Debido a que es un product0 relativamente nuevo, el carbon de bambu no ha 

tenido una penetracion completa en 10s mercados internacionales; a esto debe 

aiiadirsele el hecho de que su difusion ha sido muy poca, ya que los principales 

productores son pequeias empresas chinas. Actualmente existen instituciones 

como el INBAR (International Network Bam boo and Rattan), encargadas de 

difundir la variedad de usos que poseen el bambu y sus derivados. 

Fuente: Symposium of International Academic Discussion on Bamboo Charcoal and Vinegar, 
2001 



1.1. Definicion del Proyecto 
I 

\ /  El proyecto a realizar permitira el ingreso de divisas al pais por medio de la 

exportation de carb6n vegetal a partir del bambu tip0 cafia guadua 

angustifolia; la cual se desarrolla de gran manera tanto en region la Costa como - _."' 
en la Sierra. Ademas el proyecto creara nuevas fuentes de trabajo, ayudando aF3-L:5P0L 

asi a reducir el desempleo. 

En el Ecuador existen gran cantidad de recursos que lastimosamente no son 

aprovechados, y la cafia guadua es uno de ellos. Mucha gente ni siquiera sabe 

que es una especie de bambu, menos aun las diferentes utilidades que se le 

~uede  dar. 

La cafia es una gramt'nea a la que se le tiene que dar ciertos cuidados para 

poder aprovechar sus virtudes al maximo, como son el control de maduracion, C I B - E ~ P ~ L  

edad, tamafio, etc.. El problema es que nuestros campesinos no le dan estos 

cuidados; ellos simplemente esperan a que la cafia este "gecha" (Cuando ellos 

creen que ha adquirido el tamafio correcto) y la cortan, obteniendo un material 

de mala calidad que a duras penas sirve para el consumo interno, que consiste, 

en gran parte, en la construccion de casas para personas de bajos recursos. 

La cafia se puede utilizar para obtener productos tales corno: pulpa de papel, 

paneles para pisos de parquet, muebles, adornos, viviendas, escaleras, balsas, 

palillos de dientes y carbon; siendo este ultimo en el cual se ha enfocado 

nuestro proyecto. 

El carbon se lo obtiene de la combustion del tronco del arbol, asi como de 10s 

desechos que quedan durante el proceso de elaboration de parquets y de 

paneles de bambu, y se lo puede comercializar en estado granulado, en polvo, 



peletizado, briqueteado y activado, este ultimo ya sea por medios quimicos o 

fisicos. 

En paises en desarrollo, el uso mas intensivo de 10s carbones vegetales es con 

fines energeticos, principalmente a nivel domestic0 donde se utiliza para 

calefaccion y preparacion de alimentos. En 10s paises industrializados, como 

consecuencia de 10s procesos de polucion ambiental, el uso principal en la 

actualidad se presenta en la funcion de mejoramiento de condiciones 

ambientales. 

Nuestro proyecto procurara realizar un exhaustivo control del proceso de 

produccion de la caiia guadua, asi como tambien del proceso de carbonizacion, 

para asi garantizar que el producto a obtenerse cumpla las normas ambientales 

y de calidad que se exigen en 10s mercados donde se lo va a comercializar. 

El carbon de bambu es muy apreciado en el mercado extranjero, donde se paga 

un precio promedio de U$ 400 por tonelada (FOB U$ 450 por tonelada). A 

manera de ejemplo, el precio de venta de carbon de bambu en granos es de 

US$ 33/Kg. Si a esto le aiiadimos la facilidad de cultivo y crecimiento que tiene 

la caiia guadua en nuestro pais, observamos que podemos llegar a ser 

competitivos internacionalmente. Ademas podemos obtener ayuda tanto en el 

campo tecnico como tecnologico debido a que nuestro pais forma parte de la 

Red Internacional de Bambu y Rattan (INBAR), el cual tiene contactos con 

paises que ya estan desarrollando este producto. 

1.2. Objetivo del Estudio 

1 . 2 1  Objetivo General 

Aumentar las exportaciones el Ecuador mediante la elaboracion de un proyecto 

de produccion y exportacion de carbon vegetal a partir del bambu como una 

alternativa al carbon natural y al carbon tradicional. 



1.2.2. 0 bjetivos Especificos 

Elaboracion de un estudio de factibilidad para el carbon vegetal a partir 

de la caia guadua. 

Determinar la tecnologia necesaria para el optimo cultivo de la caiia 

guadua y para la elaboracion del carbon vegetal. 

Determinar nichos de mercado que permitan la introduccion de nuestro 

prod ucto. 

Incursionar en mercados internacionales con identidad propia para el 

Ecuador. 

Medir la rentabilidad economics y financiera del proyecto. 

Distribution de la Guadua Angustifolia 

Los bambues se encuentran distribuidos en todo el mundo, especialmente en 

America, Asia y Africa (Madagascar). Todos 10s continentes con excepcion de 

Europa poseen especies nativas de bambu. 

La Guadua constituye el genero de bambu nativo mas importante del tropico 

americano, incluye aproximadamente 32 especies conocidas, siendo una de 

ellas la cafia Guadua Angustifolia. Esta se la encuentra principalmente en Peru, 

Ecuador, Colombia y las Guyanas . En Ecuador se la conoce tambien como 

"Cafia Brava". 

Sus caracteristicas fisicas y mecanicas, su resistencia al ataque de insectos, y su 

gran cantidad de aplicaciones han hecho que la especie sea calificada como una 

de las mas importantes del mundo. 

Segun el censo realizado en nuestro pais en Octubre del 2001 por el Ministerio 

de Agricultura y Ganaderi'a (MAG) , la guadua se encuentra distribuida en las 

zonas hlimedas de la costa y el oriente, aunque tambien se puede desarrollar 

de gran manera en a!gunas partes de la serrania ecuatoriana. La mayoria de 

estas cafias estan localizadas en suelos humedos y con buen drenaje, ya que 

no resistirian una inundacion. 



En 10s aduales momentos las zonas donde podemos encontrar bambb en el 

pais, comenzando con 10s lugares mas representativos son: la provincia de Los 

Rios, Guayas y Manabi; con unas 2,000 has. entre las tres, en la provincia del 

Chimborazo (Cumanda), Esmeraldas y en el Oriente, donde se estima que 

existen 300 has. en cada una. 

1.4. Descripcion de la caiia Guadua Angustifolia 

Grafica 1.4 
Es una planta leiiosa arborescente que pertenece a la 

familia del bambb, es una graminea, un pasto gigante. 

Por ser graminea es familia de la cafia de azkar, del 

trigo, del arroz. 

Adicionalmente, la Guadba es un recurso a bundante 

frente a otros recursos explotados forestalmente en el 

pais. 

La Guadba es un recurso renovable, de rapido 

crecimiento y facil reproduccion. Representa una 

enorme riqueza ambiental, ya que es un importante fjador de dioxido de 

carbon0 (COz), hasta el punto que su madera no libera a la atmosfera el gas 

retenido despues de ser transformada en elemento o ser usada en 

construccion, sin0 que este queda f jo  en las obras realizadas con ella. 

1.4.1. Partes de la Caiia Guadua Angustifolia 

La guadba, esta dotada de su respediva estrudura y sistemas de ejes 

vegetativos segmentados y formados por nudos y entrenudos, esta compuesta 

de la siguiente manera: rizoma, tallo o culmo, ramas, hojas y semillas. 

Rizoma: A mas de ser el organo almacenador de nutrientes es el elemento 

apt0 para la propagacion asexual. Es la base principal del tallo, asegura la 

estabilidad del culmo con nudos y entrenudos bajo la superficie de la tierra de 



donde se desprenden las rakes y raicillas. Es comhmente conocido como el 

caiman de la guadua. 

Rakes: Dependiendo del suelo en que se encuentre, su grosor es de 5 

milimetros y alcanza profundidades hasta de 1.50 metros, parte de ellas se 

profundizan, las demas se extienden de forma horizontal. 

Tallo o culmo: Es de forma cilhdrica y conica, con entrenudos huecos 

esparcidos de forma transversal denominados ta biques o nudos, 10s que 

garantizan mayor rigidez, flexibilidad y resistencia a la guadua.. 

Ramas: A diferencia del tallo, son 

macizas; en ciertos casos se atrofian y 

son reemplazadas por unas espinas de 10 

o 15 centimetros. Sus ramas son muy 

especiales, crecen casi sin hojas. Las 

ramas seleccionadas a partir de la tercera 

en altura y de la mitad de la rama se 

pueden utilizar tambien en la 

reproduccidn de la especie. 

Hojas: son de color verde especial, 

inconfundible en la distancia y en medio 

de otras plantaciones, sobre-sale el color 

de sus hojas para mostrarnos su 

existencia. 

Semillas: Se asemejan a un grano de arroz (es una graminea) de coloracion 

blancuzca muy clara en su interior y con un cafe muy claro en su exterior, tiene 

aproximadamente 5 y 8 milimetros de largo y 3 milimetros de espesor. 



Flores: Son muy diminutas, se asemejan a una orqui'dea. Pueden ser de color 

violaceo o rosaceo; se dice que esto depende de la calidad del suelo donde este 

plantada. Son flores de vida muy corta, aproximadamente 48 horas, esta 

ubicada en las partes terminales de las ramas superiores y en el primer tercio 

de la espiga. Algunos estudios apuntan a deck que su floracion se da 

aproximadamente cada 120 aios y en bambu ornamental cada 15 ai7os. 

1.4.2. Cultivo y Manejo Tecnico 

1.4.2.1. Condiciones de Siembra 

Temperatura: La guadua tiene una gran habilidad para adaptarse a diferentes 

condiciones climaticas, encontrandose en climas calidos, templados y frios. 

Altura sobre el nivel del mar: La podemos encontrar desde 10s 400 metros 

sobre el nivel del mar hasta 10s 2340 metros sobre el nivel del mar. 

Precipitacion: Se desarrolla en zonas donde las precipitaciones alcanzan 

rangos hasta 10s 4050 mm/aio; per0 el desarrollo optimo de 10s guadales se da 

cuando estan entre 10s 2000 mm/aio y 10s 2500 mm/aio. 

Brillo Solar: Para las condiciones de optimo desarrollo de la especie, el rango 

debe de estar comprendido entre las 1800 y 2200 horas/luz/aio 

Humedad Relativa: Es considerado uno de 10s factores mas determinantes en 

el desarrollo de la especie, el rango que mas favorece a 10s bosques de guadua 

esta comprendido entre 75% y el 85%. 

Suelos: 10s suelos que mas favorecen el desarrollo de la guadua son 10s 

arenosos, franco, franco-arenosos, ademas, suelos fertiles, ricos en materia 

organica, irrigados por fuentes naturales de agua y con buenos drenajes, 

humedos per0 no anegables. 



1.4.2.2. Reproduccion de la caiia Guadua 

La Guadua es un recurso renovable, de rapido crecimiento y facil reproducci6n. 

Obtiene su altura definitiva en 10s primeros seis meses de su vida y su madurez 

entre 10s 4 y 5 aiios. Carece de tejido de cambium, de alli que no tenga 

increment0 en diametro con el paso del tiempo. 

El metodo mas aplicado para la reproduccion de la caiia Guadua Angustifolia es 

el de pot medio de chusquines, ya que es eficaz, rapido y no pe judica el medio 

ambiente. 

Los chusquines son unas pequefias plantulas de aproximadamente 30 cm de 

alto con pocas hojas, que brotan del rizoma. Una vez encontrado el chusquin se 

procede a extraerlo sin daiiar las rakes. 

Grafica 1.4.2.2 

Foto de Chusquin 
Fuente: Una alternativa sostenible: La Guadua, Aurelio Sabogal 

Despues de eest es necesario llevar el chusquin a un banco de propagacion, o 

sea a un terreno con suelo previamente preparado, libre de maleza y abonado, 

en donde se lo siembra; cuidando que no fake el riego y no tenga demasiada 

luz solar. Con cuidado 6ptim0, a 10s tres meses cada chusquin tendra minimo 

de tres a cuatro rebrotes. 



Es en esta etapa en donde debemos extraer 10s chusquines para el deshije 

(separacion de 10s rebrotes de cada chusquin), igualmente teniendo cuidado de 

no destruir las rakes. Con la finalidad de que 10s nuevos hijos nazcan con un 

nuevo ciclo de reproducci6r1, se 10s puede llevar nuevamente al banco o se 10s 

puede enfundar con tierra preparada y dejarlos bajo sombra regulada. 

A las plantas madres se las enfunda y despues de un mes de recuperacion y 

enraizamiento pueden ser sembradas en el campo. 

1.4.2.3. Siembra de la Caiia Guadua Angustifolia 

El metodo de siembra depende de la finalidad del cultivo, nosotros vamos a 

utilizar el metodo aplicado en la explotacion comercial. 

Como necesitamos obtener cafias de gran diametro y altura que nos permitan 

obtener la mayor cantidad de carbon vegetal es indispensable sembrar a 4.5 o 

hasta 6 metros de distancia en cuadro, creando asi una menor competencia 

entre las cafias por agua, luz solar y nutrientes, facilitando un mejor desarrollo 

de 10s rizomas y tallos. 

Fuente: Una altekativa sostenible: La Guadua, Aurelio Sabogal 



Con el pasar de 10s afios, este metodo de siembra tambien cumplira las 

funciones de protector de suelos y fuentes de agua. El hoyo para el sembrado 

debe tener mi'nimo 30 cm. de diametro y profundidad, y 10s suelos deben estar 

bien preparados, abonados y sin obstaculos para facilitar el desarrollo y 

reproduccion del chusquin . 

Fuente: INBAR. 
Elaboracion: Autores del proyecto 

Finalidad del Cultivo Distancia de la Siembra 

Bosque protector 2.5 x 2.5 en triangulo 

1.4.2.4. Crecimiento 

Bosque productor 
Bosque productor 
Bosque productor 

La guadua puede durar entre tres y cinco afios despues de plantada, para 

producir sus primeras guaduas gruesas o comerciales; al principio produce 

brotes delgados en forma abundante. A medida que va creciendo, 10s nuevos 

brotes se vuelven mas gruesos que 10s anteriores. No es conveniente 

amontonar demasiados tallos, por lo que se debe podar la mata entresacando 

periodicamente 10s tallos delgados y secos. 

Durante este peri'odo se debe limpiar las matas cada cuatro a seis meses para 

evitar la competencia de las malezas. En algunos sitios la guadlia puede crecer 

aplastada con pocos brotes o con follaje amarillento. En estos casos es 

necesario realizar una segunda abonada con ti-ea y boro especialmente. 

4 x 4 en cuadro 
5 x5 en cuadro 
6 x 6 en cuadro 

Desde el momento que emerge el renuevo hasta que se muere transcurren 

cuatro fases: 

1. Renuevo: En donde el culmo esta cubierto totalmente por las nojas 

cualinares; 

/' 
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Joven o "viche": Se inicia con el desarrollo de las ramas laterales que van 
- 

sostener las hojas de follaje, se reconoce por el color verde intenso del r -  
culmo; / 

-11- , , 
Madura o "gecha": En donde el culmo es de color verde claro opaco, con 

evidente presencia de liquenes y hongos, en esta fase la guadua es apta 

para ser aprovechada (Edad superior a 10s 3 afios); y 

Seca: cuando el culmo se torna amarillo, siendo este el fin del ciclo de 

crecimiento (6 a 8 aios). 
f -- "* 

I 

Una vez que estan en el quinto a io  de sembradas ya podremos obtener caias I 

de uso comercial. 

Foto de cafial maduro, Manizales, Colombia 
Fuente: Una alternativa sostenible: La Guadua, Aurelio Sabogal 

Para el establecimiento de plantaciones comerciales se recomiendan distancias 

de siembra de 5 x 5 metros y para plantaciones con fines conservacionistas 

distancias mas cortas entre surcos y entre plantas. 

1.4.2.5. Cortes de la Caiia Guadua Angustifolia / -/ - -' - 

i , ,  Las condiciones de cosecha de la guadua son mucho mas sencillas que las .. , 

P1f-j L[,~'OL 
requeridas por otras especie. Se corta con machete, tiene peso liviano, y 

pesar de su altura, tambien tiene diametros que facilitan su transporte 

almacenamiento. 



Los cortes de 10s culmos deben hacerse sobre el primer nudo y sin romperlo. 

Ademas no se deben cortar las cafias maduras en exceso, puesto que sirven de 

apoyo para las jovenes y, a1 faltar estas, las cafias tiernas se viran y se degrada 

el cafial. 

El bambu tambien evita la movilizacion de tierra y conserva efectivamente 10s 

suelos, de alli que su siembra resulte ideal en areas propensas a 

deslizamientos, derrumbes, erosion y remociones, sin contar su gran capacidad 

para el almacenamiento de agua. 

El indice de corte es una tabla donde se indica cual es el porcentaje de cafias 

rnaduras por hectarea que podemos cortar del total de cafias maduras de 

nuestro cafial sin causar dafio alguno. A continuacion lo presentamos: 

L 

Fuente: INBAR 

Tabla 1.4.2.5 
Mas de 

35% - 40% 

existencia 

Total de Caiia 
Madura 

Porcentaje que se 
puede cortar 

Saldo de cafias 
maduras 

Elaboracion: Autores del proyecto 

La preservacion de 10s culmos comienza desde el momento mismo en que se 

inicia el a provecham iento, cortando unicamente las g uad~jas en estado de 

desarrollo "maduro". 

Menos de 
2,500 

0% 

Seg u n 
existencia 

Para preservar la guadua, es necesario secarla a contenidos de humedad por 

debajo del 20°/0 y realizar un tratamiento preventivo contra el ataque de 

insectos. El uso de insecticidas e inmunizantes toxicos son nocivos para la salud 

humana. Esto hace necesario la adopcion de sistemas no toxicos, con sello 

verde, para lograr tener una materia prima con posibilidades de ser una 

De 2,500 a 
2,600 

25% ( 625 ) 

1,875-1,950 

alternativa que pueda competir al lado de la madera. 

De 2,600 a 
3,100 

30% ( 840 ) 

1,820-2,170 



Dentro de 10s productos quimicos de baja toxicidad se puede utilizar el 

pentaborato, que consiste en una mezcla de k ido borico y borax en proporcion 

de 1: l  disuelto en 100 litros de agua. 

Una alternativa de inmunizacion no toxica es el ahumado. Consiste en poner la 

guadua dentro de una camara por la cual circula hum0 obtenido por 

combustion incompleta de materia organica. Ademas de inmunizar, este 

sistema tambien seca y disminuye la propension a la pudricion de la guadua. 

1.5. Propiedades Fisiomecanicas 

La caiia guadua es considerada de facil y economico desarrollo en nuestra 

region, por lo cual debe de ser utilizada adecuadamente a partir de parametros 

de disefio apoyados en sus propiedades fisicas y mecanicas. 

Entre las ventajas fisiomecanicas tenemos: 

Resistencia al ataque de insectos 

Relacion peso vs. resistencia, mayor que el acero 

Elevada resistencia a la compresion 

Soporta cambios de temperatura 

Baja conductividad termica 

Facil transformacidn con herramientas sencillas 

Usos de la Caiia Guadua Angustifolia 

Se conocen cerca de 3000 usos para 10s 60 generos de bambu que existen en 

la region, cumpliendo la caiia guadua angustifolia con el 98% de estos; a 

continuation mencionaremos algunas de sus aplicaciones: 

En la vivienda: jardineria, lefia, muebles, escaleras, cortinas, bandejas, rejas, 

cucharas, recipientes, pinchos, antorchas, cajas, cestos, artesanias, macetas, 

marcos, abanicos, bastones, sombreros, vestuario, medicinas, instrumentos 

musicales, alimentos. 



En la industria: carbon, carb6n activado, fila mentos de am pollet as, pul pa para 

papel, telares, bandejas de carton, bio-energia. 

En zonas rurales: canales de riego, compuertas, diques y embalses, estacas, 

cercos, tutores, cestos, herramientas de cultivo, alimentos, forraje, 

agroquimicos. 

En la pesca: boyas, canoas, cafias de pescar, mastiles, trampas, redes, velas, 

etc. 

En la construccion: andamios, pisos, cielos, paneles, tejas, tejados, vigas, 

puertas, etc. 

En el transporte: balsas, botes, carretillas, etc. 

1.7. Potencial del carbon de bambu 

Dentro de 10s carbones vegetales, el carbon de bambti destaca por su aka 

capacidad de a bsorcion . Diversas fuentes de informacion destacan valores de 

superficie de adsorcion por gramo de carbon de bambli que llegan a duplicar 

valores registrados por el carbon producido a partir de algunas especies 

madereras. 

Esta caracteri'stica, hace del carbon de bambb, una interesante alternativa para 

una amplia gama de usos en filtros y decolorantes, derivados de esta capacidad 

de adsorcion, ademas de la utilizacion con fines energeticos. 



Grafica 1.7 

Briquetas de Carb6n 
Fuente: El Bambu en Chile, Boletin #4 

En Ecuador no se ha desarrollado la produccion y aprovechamiento de este 
' i f3  ,.,:':)i 

recurso, per0 si en diversos paises asiaticos, donde hace milenios se le ha 

utilizado intensamente. 

1.7.1. Usos del carbon de bambu 

Adualmente el carbon de bambu es una materia prima para una amplia gama 

de productos que se logran via us0 direct0 y por transformacion quimica, ,, 

mecinica o ambas. 

Entre 10s procesos de transformacion se encuentra la activacion del carbon 

vegetal (activacion fisica y/o activacion quimica) para producir carbon activado, 

el cual tiene un desempefio considerablernente mas eficientes en usos tales 

como: filtros de gases, filtros de aguas, decolorantes de vinos, desodorizantes y f -' 

.-. 

otros usos en 10s que se valore la propiedad de absorcion. (\ 
C!&L: :'t , j  

Otro proceso basico destacado es el briqueteado, que mejora sustancialmente 

el rol del carbon como combustible. Un tercer proceso de interes corresponde a 

la captura y procesamiento de compuestos producidos durante la carbonizacion, 

como alquitranes, acido pirolefioso (vinagre de bambu) y otros compuestos. 



Grafica 1.7.1 

Productos derivados del carbbn de bambu 
Fuente: El Bambu en Chile, Boletin #4 

El siguiente esquema resume las alternativas productivas para el carbon de 

bambu que han sido desarrolladas en paises asiaticos: 

I Alternativas productivas para el carbdn de bambu y derlvados 
- - -- -- - 

I 

, Usos corno adsmentam: I 
I -Industrules I 

-- - Adantes para la conslrucc~on 
' -En polvo , Adscrrventes de dcxes desagradables 
' -Grandado - Productos tgrapeut~cos 

- --' is- i -Pelet~zab 1- , . Agr ,dar  
1 -Br~quate&o ; 

4 

Mejorar estruduras det suelo 
8 Abonos 

Repelentes be ~nsedos 

' Usos corn combuotibles: 
Generadm de calor nlvc! 
d m 0 s t r c o  o mdustr!al 

Fuente: El Bambu en Chile, Boletin #4 

El uso mas masivo a nivel rural en paises en via de desarrollo es de tipo 

domestico, donde el carbon vegetal se utiliza para calefaccion y preparacion de 

alimentos. En paises desarrollados el uso mas importante no es como 

combustible sin0 como mejorador de las condiciones ambientales, 

aprovechando su capacidad de absorcion. 

La creciente poluci6n medioambiental mundial es un detonante para el 

aumento del consumo de carbon de bambu en el mundo, aspect0 que 



furldamenta la tendencia creciente al uso de este producto, generandose 

importantes nichos de mercado en Japon, Corea y Singapur. 

I. 7.2. Caracterkticas Fisicas del carb6n7 

Densidad Basica 0.629 ton/m3 

Densidad Aparente: 0.455 ton/m3 

Densidad Verdadera: 1.20 ton/m3 

Poder Calorifico Superior: 4,387 kcallkg 

' Fuente: Produccion y Caracterizacion de Carbdn Vegetal a partir de Especies y Variedades de 
Bambli. Autor: Jose Octavio Brito, Mario Tomazello Filho y Antonio Luis de Barro 



2.1. Introduccion 

Actualmente no existe un mercado exclusivo para el carbdn vegetal a partir del 

bambu, ya que este es un producto nuevo a nivel mundial que recien empezo a 

ser comercializado internacionalmente a mediados de 10s afios noventa. A 

principios de esta decada comenzaron a realizarse estudios e investigaciones en 

10s que se encontraron las propiedades tmicas que posee el carbon producido a 

partir de esta graminea. 

Son pocos 10s paises que lo producen, 10s principales son China, Indonesia, 

Malasia y Filipinas. Dado que no existe informacion especifica acerca de la 

demanda de este producto, hemos decidido tomar 10s datos del mercado de 10s 

carbones vegetales en general, donde se incluyen tanto al carbon de bambu 

como a1 de madera. 

Nuestro estudio tratara de demostrar que dada su gran cantidad de 

aplicaciones y usos, el carbon de bambu puede reemplazar al de madera. 

El de carbon de madera no ha tenido un competidor ... hasta ahora. 



2.2. Demanda mundial de c a d n  vegetal 

Tabla 2.2.a 

Fuente: Corpei 
Elaboracion: Autores del proyecto 

Importation de carbh vegetal a Nivel Mundial 

(*) No incluye Europa 

Aiios 
1997* 
1998* 

La tabla 2.2.a esta compuesta por las importaciones de carbdn vegetal de 

Estados Unidos, Japon y Europa. 

Tabla 2.2.b 
Proveccion de Im~ortaciones Mundiales 

Toneladas metricas 
118,397 
124,129 

Miles de USD 
60,267 
56.132 

Aiios 
2003 
2004 

Para la proyeccion de las importaciones mundiales en toneladas metricas y en 

dolares americanos, se utilizo la variacion anual promedio entre 10s aiios 

correspondientes al periodo 2000 - 2002, las cuales son de 30,852 TM y 

$11,726 (miles USD) correspondientemente, puesto que no existen datos de 

Europa durante el periodo 1997 - 1999. No se realizo una regresion porque no 

existen 10s datos suficientes como para obtener resultados consistentes. 

2009 
20 10 
2011 
2012 
2013 

Toneladas metricas 1 Miles de USD 
588,415 i 211,289 - 

619,266 

Ela boracion: Autores del proyecto 

773,524 281 644 - - -- - -- 

804,376 I 293,370 - - - - - 

223,015 
234,741 
246,466 - - - -  

258,192 
269.918 

2005 I 650,118 

835,227 
866,079 
896,930 

2006 
2007 
2008 

305,096 
316,822 - -- 

328,547 

680,969 
711,821 
742,672 



Tabla 2.2.c . 
Variation de las importaciones (proyectado). 

El crecimiento total proyectado de las importaciones de carbon vegetal a nivel 

mundial durante 10s proximos 10 afios es del 43.07O/0, con un crecimiento anual 

promedio del 4.31%. 

Aiios 
2003 
2004 

2013 

2.3. Demanda de Europa 

Para analizar el mercado europeo hemos tomado la informacion estadistica de 

las importaciones de 15 paises, correspondiente a 10s afios 2000, 2001 y 2002. 

Toneladas metricas 
588,415 
619.266 

896,930 

En la tabla numero 2.3.a se muestra el de total de las importaciones de 10s 

paises como conjunto, mientras que en la informacion brindada por la CORPEI, 

la cual se puede observar en el anexo 2.3, aparecen 10s rubros individuales de 

cada pais. Observando esta dtima tabla, notamos que 10s principales 

importadores de carbon vegetal son: Alemania con un total de $35,824.66 miles 

de USD en el afio 2002, seguido por el Reino Unido con $17,141.47 miles de 

USD, Italia con $10,051.98 miles de USD, Francia con $9,906.73 miles de USD 

y Belgica con $9,049.24 miles de USD. Los paises antes mencionados son 10s 

que se postulan como nuestros principales mercados objetivos en el continente 

europeo. 

Variacion 010 

5.24 

3.56 
Total 43.07 

Elaboration: Autores del proyecto 



Cabe recalcar que la notable diferencia entre las importaciones de Alemania y el 

resto del continente europeo se debe a que el pais germano funciona como 

puerta de entrada del carbon vegetal. Ellos importan la mayor parte del 

producto para luego exportarla a 10s demas paises del continente. 

Tabla 2.3.b 
Proveccion de Irn~ortaciones Euromas 

Tabla 2.3.a 
Importation de carbon vegetal en Europa 

Aiios 1 Toneladas metricas 1 Miles de USD 

Aiios 
2000 
2001 
2002 

CIB-ESPOL 

1 2013 695,060.65 201,609.00 1 
Elaboracion: Autores del proyecto 

Fuente: Corpei 
Elaboracion: Autores del proyecto 

Toneladas metricas 
355,578.00 
368,221.40 
407,806.10 

Para la proyeccion de las importaciones europeas en toneladas metricas y en 

dolares americanos, se utilizo la variacion anual promedio entre 10s afios 

correspondientes al period0 2000 - 2002, las cuales son de 26,114 TM y $7,206 
<3 

- .&' 

(miles USD) correspondientemente, puesto que no existen la cantidad de datos aBspoL 
suficientes como para poder realizar una regresion. 

Miles de USD 
107,932.. 1 -- - -. - 
107,079.62 ---- 

122,343.93 



Tabla 2.3.c 

I Variacion de las importaciones (proyectado) 

1 Total 48.26 I 
Elaboration: Autores del proyecto 

Aiios 
2003 
2004 

El crecimiento promedio anual proyectado de la demanda europea es de 

4.83%, con crecimiento total proyectado del 48.26% durante 10s proximos 10 

aiios, lo cual nos muestra que el mercado de carbon vegetal en este continente 

esta en constante crecimiento. 

2.4. Demanda de Japon 

Toneladas metricas 
433,920 
460,034 

En la tabla 2.4.a se puede muestran el total de importaciones de carbon vegetal 

de Japon durante el peri'odo 1997 - 2002. y en la tabla 2.4.b el total 

proyectado durante 10s proximos 10 aiios. 

Variacion 010 

6.02 

En el anexo 2.4, podemos obsetvar detalladamente el origen de las 

importaciones, siendo 10s principales exportadores: China con $48,666 miles de 

USD en el a i o  2002, seguido por Malasia con $ 9,465 miles de USD, Indonesia 

con $8,797 miles de USD, Tailandia con $787 miles de USD y Corea del Sur con 

$467 miles de USD. 

Los paises anteriormente mencionados son 10s principales exportadores de 

carbon vegetal, y mas especificamente de carbon de bamblj, a nivel mundial; 

por lo que se constituyen tambien en nuestros principales competidores. 



Tabla 2.4.a 
I m  portaciones japonesas de cartxjn vegetal 

Tabla 2.4.b 
Proyeccion de Importaciones japonesas 

Aiios 
1997 
1998 
1999 

2001 
2002 

1 20 13 200,830 96,389 1 
Ela boracion: Autores del proyecto 

Toneladas metricas 
105,249 
109,443 
117,797 

Fuente: Corpei 
Ela boracion: Autores del proyecto 

131,659 
135,118 

Aiios 
2003 
2004 

-- 2005 
2006 

Al igual que con el mercado europeo, para proyectar la demanda de carbon 

Miles de USD 
57,236 
52,992 
61.323 

68,145 
69,47 1 

vegetal de Japon en toneladas y en dolares americanos, se utilizo la variacion 

anual promedio (5,974 TM y $2,447 miles de USD respectivamente), ya que no 

Toneladas. metricas 
141,092 
147,066 
153,039 
159,013 

se cuenta con 10s 10 datos necesarios para realizar una regresion. 

Miles de USD 
71,918 
74,365 

. - -. . - . . . . - .. - 

76,812 -- - - - - -- - - . 
79,259 



Tabla 2.4.c 
Variacion de las importaciones (proyectado) 

Elaboration: Autores del proyecto 

Aiios 
2003 

2012 
2013 

El crecimiento promedio anual proyectado de la demanda japonesa de carbon 

vegetal es de 3.5g0/0, con crecimiento total proyectado del 35.94% durante 10s 

proximos 10 aiios. 

2.5. Demanda de America 

Toneladas metricas 
141,092 

194,856 
200,830 

Las importaciones de carbon vegetal de America no son significativas, puesto 

que la mayoria de 10s paises se abastecen con su propia produccion. Esto lo 

podemos observar en el anexo 2.5 donde se muestran las importaciones de 10s 

paises de America del Sur y de America del Norte. Estos ultimos tienen un nivel 

de importaciones significativamente mas altos que 10s sudamericanos, mas 

dichos rubros estan conformados en su mayoria por el comercio entre ellos 

mismos. Esto se debe basicamente a1 Tratado de Libre Comercio de America del 

Norte (TLCAN), el cual le brinda preferencias arancelarias a sus coparticipes. 

Variacion O/O 

3. 16 
3.07 

Total 

2.6. Demanda Local 

35.94 

El Ecuador como tal, no representa un mercado potencial para nuestro 

producto, ya que al carbon vegetal se le da un uso domestico, para la coccion 

de alimentos principalmente, por lo que con la produccion rustica y artesanal 

que hacen nuestros carboneros basta para satisfacer la demanda. 



Nuestro producto supera enormemente en calidad al que es elaborado por 10s 

carbdneros nacionales, por lo que se lo va utilizar exclusivamente para la 

exportacion. 

2.7. Oferta Mundial 

La oferta internacional tiene un rango de tres tipos bisicos de carbon para uso 

domestico: 

Diversos tipos de carbon comun, que pueden tener una granulometria 

variable, un contenido de carbono fijo de alrededor del 60% y 

eventualmente chispear; 

Carbon vegetal que no chispea (preferido por 10s consumidores alemanes), 

que eventualmente puede cumplir o no con la norma DIN que establece un 

contenido de carbono fijo del 75% 

Carbon autoencendible, que es carbh vegetal impregnado en ceras 

naturales no contaminantes (este producto es el menos difundido y el mas 

costoso). 

Los principales productores a nivel mundial de carbon vegetal a partir del 

bambli son: China, Malasia, Indonesia, Tailandia y Corea el Sur. Esto se debe a 

que en estos paises del continente asiatico existe una gran cantidad de 

plantaciones de bambu, y ademas el mercado de productos derivados de esta 

graminea que pueden ser utilizados como materia prima para obtener carbon, 

tales como parquets y palillos de dientes, se encuentran altamente 

desarrollados. 

Cabe recalcar, que estos paises asiaticos no cultivan la especie en estudio, 

guadua angustifolia; y en paises donde si se la siembra, como Colombia y las 

Guayanas, no se ha desarrollado a h  la comercializacion de sus derivados, tales 

como el carb6n y el vinagre. 



A continuacion se muestra las exportaciones de carb6n de bambu de China, el 

principal prod uctor y comercializador de este producto: 

Tabla 2.7 
Ex~ortacion chinas de carbon veaetal 1 

I Aiios I Toneladas metricas I Miles de USD 1 

Fuente: Corpei 
Elaboracion: Autores del proyecto 

2.8. Precios del mercado externo 

En este proyecto se realiza un analisis a 10s precios de comercializacion de 

carbon vegetal a partir de la caiia guadua angustifolia, basandonos en el precio 

promedio internacional obtenido del Boletin "El Bambu en Chile" en su edicion 

del mes de Enero del 2003. 

Se conoce que la tonelada de carbdn vegetal a partir del bambu tiene un precio 

de comercializacion internacional de $450 FOB. 

2.9. Exportation de Productos Forestales 

2.9.1. Transporte, Flete y Seguro 

El traslado del carbon desde Santa Ana hasta el puerto de Guayaquil se 

realizara en tracto-camiones (Cabezales), 10s cuales seran proporcionados por 

la naviera TRANSAVISA a un costo de $335 cada envio. 

Por recomendacion de la Corporacion Aduanera Ecuatoriana (CAE), se va a 

trabajar con precios FOB (Free on Board) por lo que el costo del seguro y flete 

correra por cuenta del importador. 

Una vez 'que se encuentre la carga en el puerto sera revisada por la 

verificadora contratada por el importador; pasando luego a ser llevada al barco 



que tendra como destino las ciudades de tiamburgo en Alemania y Kobe en 

Jap6n. 

2.9.2. Requerimientos del 10s mercados de destino y Certificacion 

1nternaciona18 

Para participar en el comercio internacional de carbdn para consumo domestic0 

se debe cumplir con requisitos de orden tecnico, de seguridad para el 

transporte, de packaging y, en el mercado europeo, se esta incorporando 

progresivamente, el requisite de certificados de sustentabilidad de la 

produccion. 

En primer lugar, el producto debe cumplir ciertas exigencias de calidad como, 

por ejemplo, contenido minimo de carbono fijo (normalmente se solicita la 

norma DIN alemana), porcentaje de humedad maximo tolerable y un rango del 

diametro admitido para las particulas. 

En el exterior, 10s consumidores prefieren que 10s pedazos de carbon Sean de 

diametro chico. Si bien 10s pedidos establecen rangos de 30 a 80 mm, en la 

practica se prefiere que no supere 10s 60 mm para 10s consumos domesticos. 

En las partidas destinadas a usos gastronomicos el tamafio de particulas es 

mayor, hasta 10s 120 mm o mas. 

La norma DIN 51749 determina un contenido del 65% para las briquetas y del 

75% para el carbon. No obstante, el contenido de carbono fijo del grueso de la 

oferta internacional de carbon se situa alrededor del 60/65%. 

Tambien hay requisitos de seguridad para el transporte, por ser un producto 

combustible y autoinflamable: el carbon debe estar libre de polvillo y se debe 

realizar un analisis de la muestra en laboratorio para certificar que la partida no 

es autoinflamable, el contenido de humedad no debe superar el 7%, y aun 

cuando se trata de exportaciones a granel, debe ir embolsado dentro del 

contenedor . 

---- 

Fuente: ~~~.browser-srl .com.ar/carbomade~. 



Tambien es obligatorio identificar el contenedor con un logo que indique que 

contiene un producto autoinflamable. 

Por la seguridad de 10s consumidores, en 10s paises desarrollados se prefiere el 

carbon que no chispea y se requiere que las bolsas esten cosidas en vez de 

abrochadas con ganchos metalicos. 

Existen requisitos de packaging que difieren segun el tip0 de exportacion: 

granel o acondicionado para el consumidor final. En el primer caso, solo se 

requiere que el carbon se almacene en bolsas de polipropileno dentro del 

contenedor . 

Cuando se trata de un producto listo para el consumo, aumentan 10s requisitos: 

en primer lugar, se debe fraccionar y envasar el producto con la marca y demas 

especificaciones que solicite el comprador, quien puede solicitar distintos tipos 

de envases, como por ejemplo un cierto tipo de bolsa o caja de carton que 

contenga un determinado numero de paquetes de 3, 5 o 10 kilogramos. 

Usualmente, estos paquetes se colocan sobre tarimas, listos para ser 

transportados a las bocas de expendio. 

En el mercado europeo, existen requisitos de calidad para 10s envases que 

establecen el tip0 del papel, la cantidad de pliegos de la bolsa, etc. Las bolsas 

deben estar cosidas con tres hilos, con una banda de papel crepe en la boca, 

para garantizar que no caiga polvillo. 

Ademas de las normas de envasado del producto en sit existen normas 

comunes al conjunto de 10s envases comerciales, que establecen que se debe 

utilizar papel fabricado a partir de pastas celulosicas libres de cloro y fijan la 

composicion quimica de las tintas, que no deben contener pigmentos minerales. 

El incumplimiento de estas normas, que fueron establecidas por la Union 

Europea para facilitar el reciclaje, implica una penalizacion economica para el 

comprador local. 



En la actualidad, el lugar de origen de la madera se ha convertido en un lugar 

determinante de compra. El certificado con mayor reconocimiento internacional 

es el FSC (Forest Stewardship Council) que garantiza que la madera proviene 

de un bosque de manejo sostenible y que durante el proceso productiva la 

madera certificada no haya sido mezclada con madera no certificada. Existen 

distintos tipos de certificaciong, entre 10s que podemos mencionar: 

Etiqueta o Declaration Medio Ambiental: Indica 10s aspectos 

ambientales de un producto o servicio. Puede tratarse de un texto, 

simbolo o ilustracion, de una etiqueta colocado sobre el producto o su 

embalaje, de un folleto o ficha tknica, o de una inscripcion publicitaria. 

Certification de la Gestion Ambiental: Es un procedimiento de 

verificacion establecido y reconocido, que se plasma en un certificado de 

la calidad de la gestion forestal, establecido sobre la base de criterios 

predeterminados y de una evaluacion independiente. La verificacion se 

efectlia mediante una auditoria, que puede ser externa o interna. 

Etiquetado de Productos Forestales: Reviste la forma de un texto 

que pueden figurar sobre el producto, y que indica la calidad del bosque 

o de la unidad de explotacion desde donde proviene la materia prima 

(maderas, fibras, gramineas). En este caso el etiquetado se basa en dos 

fuentes: 

La cadena de custodia: Se refiere a las distintas etapas de proteccion 

de 10s productos forestales durante su etapa de transporte, 

procesamiento y distribucion. Al verificar la cadena de custodia se 

determina el origen de 10s productos forestales. 

Certificado o Etiqueta de Gestion Forestal: Se refiere a una 

caracteristica de 10s metodos de procesamiento y produccion, a saber, la 

calidad de la gestion forestal. Estos instrumentos se distinguen de 10s 

Fuente: Proyedo de Produccidn y Exportation de Cedro en la Provincia el Guayas. Autor: 
Andrks Aguirre, INEFAN 



certificados o etiquetas que se refieren al impact0 de 10s productos 

durante todo su ciclo de vida. 

2.9.3. Requisitos para ser ~xportador" 

Para exportar productos en general : 

J Registro de datos en las ta jetas de identificacion proporcionada por 10s 

bancos corresponsales autorizados por el Banco Central del Ecuador. 

Personas Naturales: Ckdula de Ciudadania (para exportadores por 

una sola vez); RUC para 10s exportadores habituales. 

Sector Publico: Cdigo de Catastro. 

Personas Juridicas: RUC. 

J De acuerdo a la nueva ley de Comercio Exterior las exportaciones no 

generan tributos; sin embargo, por cada exportacion del Sector Privado, se 

realiza una aportacion redimible a la Corporation Promotora de 

Exportaciones Importaciones (CORPEI) del 1.50 por mil del valor FOB. Por 

cada $500 o mas de aportaciones al CORPEI, se canjea 10s recibos de pago 

por certificados de aportaciones cobrables a un plazo de diez afios. 

J Obtencion el visto bueno del formulario unico de exportacion (FUE) en 10s 

bancos corresponsales. 

Presentar la declaracion de exportacion en el departamento de 

comercio exterior del banco corresponsal, adjuntando la factura 

comercial numerada en original y cinco copias. 

El FUE tiene un plazo indefinido; except0 cuando el product0 tiene 

a l g h  tipo de restriccion (cupos, precio referencial o autorizaciones) , 
donde tendra un piazo de 15 dias y es valido para un solo embarque. 

lo Fuente: Corpei 



4 Trarnite en la aduana y embarque: para el ado unico de aforo, debera 

presen tarse: 

FUE con el visto bueno del banco corresponsal. 

Factura Comercial (cuatro copias). Si existen diferencias entre 

valor declarado y el valor exportado, se debera presentar una 

nueva factura en original y cuatro copias para liquidacion. 

Registro y Certificacion de la recaudacion aduanera en el FUE. 

Entrega de la mercaderia en las bodegas de aduana o autoridad 

portuaria. 

4 Para el embarque se necesita: 

Constatacion de pago de derechos y gravamenes arancelarios de 

ser el caso. 

Recibo de pago de tasa por almacenamiento, carga, muellaje, 

vigilancia, etc. 

Entrega a la aduana de cuatro copias del documento de embarque 

definitivo por el transportista, que debera contener el numero del 

FUE. 



CAPITULO I11 

PRODUCCION DE CARBON VEGETAL A PARTIR DEL BAMBU 

3.1. Parametros de la Production 

3.1.1. Preparacion del Terreno 

En el desarrollo de este proyecto se lo realizara en la zona de Santa Ana, 

provincia de Manabi', cuya temperatura es propicia para la siembra y sobre todo 

para el secado; puesto que se encuentra entre 200C y 260C. La extension total 

de la tierra es de 61 ha. de las cuales 60 ha. seran utilizadas para la siembra y Q*p 
1 ha. para la infraestructura (construccion de hornos y galpones). (-7 
Cada planta sera preparada y abonada con 30 grs. de abono complete, el 10- <- ,< 

30-10, por 75 jornaleros en aproximadamente 1 mes, tomando en cuenta que 

son 5 dias laborables. 

Despues de tener abonado el terreno, comenzaremos a dividir el terreno para 

las plantaciones, las cuales dependen del objetivo del cultivo, en este caso 

seran distancias de 5 metros por 5 metros en cuadro/ha., alcanzando 400 

chusquines, esta distancia es la ideal ya que favorece el desarrollo del diametro (- 

y la altura de 10s tallos, especialmente 10s que estan al borde del cultivo, debido 

a que reciben mayor horas luz/dia, presentan menor competencia entre las 

plantas por agua, luz y nutrientes y las condiciones de temperatura favorecen 

su desarrollo. 

Una vez preparado el suelo y definido la distancia entre plantulas, se procede al 

trazo, mediante el empleo de estacas; en el contorno de ellas se efectua una 
(3 - - / A ,  

limpia en un diametro mi'nimo de 1.5 m y en el centro se realiza el hoyo. ,!. ,v  

CIB-ESPOL 

Las dimensiones de 10s hoyos deben ser de 0.40 m x 0.40 m x 0.40 m; lo cual 

facilita y permite el desarrollo del rizoma, las plantulas no deben de quedar muy 

enterradas ya que pueden sufrir pudricion. 



3.1.2. Semilleros 
. 

Para obtener un seguridad y certeza de la siembra en cuanto a la especie 

Angustifolia, se procedera a comprar 10s chusquines ya propagados en bancos 

especiales en viveros de cafia brava (cafia guadlia). 

Como ya lo hemos mencionado anteriormente, estas plantulas mostraran sus 

primeras guaduas gruesas entre el tercer y quinto afio de plantadas, mientras 

tanto se debe mantener un excelente cuidado en las plantaciones. 

Durante 10s 2 primeros afios se va a realizar en forma periodica las poda (3 

veces en el primero, 2 en el segundo y del 3 en adelante 1 aproximadamente) 

por lo tanto se va a necesitar de fertilizante una vez por afio en cualquiera de 

las podas antes mencionada, para que cuando esta al alcance su madurez 

tenga un buen rendimiento, para lo cual necesitaremos Abono Completo 10-30- 

10 aproximadamente de 40 a 50 gramos. 

Durante la fase inicial del cultivo se recomienda el empleo de abono complete, 

ya que estos elementos ayudan a un mejor desarrollo de la planta. La 

aplicacion de 10s fertilizantes debe de hacerse mediante espolvoreo. 

3.1.4. Podas y entresacas de mejoramiento 

Durante el primer se van a realizar tres podas, una cada cuatro meses, en el 

segundo a io  se van a reducir a dos podas, una cada seis meses, y al tercer y 

cuarto afio, se van a realizar una poda anual. 

En necesario recordar que se deben cortar 10s tallos y ramas que esten 

totalmente secas y se realiza en la etapa que la planta sembrada a 

evolucionado per0 sin llegar a generar guadlias con diametros y alturas 

debidamente desarrolladas. 



Esto consiste en entresacar 10s tallos enfermos, partidos y en general 10s tallos 

y ramas que han empezado a crear congestion, esto a la vez permite el control 

de las malezas. 

3.1.5. Control de plagas, enfermedades 

Las enfermedades y plagas que afectan de mayor manera a la caiia Guadua 

Angustifolia son las polillas y 10s hongos siempre y cuando la cafia sea 

estropeada, rajada o ma1 cortada, pues de la herida brota almidon que atrae a 

las polillas y favorece la formacion de hongos que tambien se forman cuando se 

pasa el tiempo de corte de la mata, la cual envejece y 10s hongos se 

aprovechan de este peri'odo. 

El control se basa en evitar que 10s campesinos que se encuentran dedicados a 

la labor de cuidar las plantas den hachazos al azar en las plantas, para lo cual 

es necesario una debida capacitacion a 10s mismos. 

3.1.6. Cosecha 

Es precis0 recordar que esta caiia puede ser sembrada en cualquier epoca del 

aio dadas las condiciones de Santa Ana, sin embargo se ha considerado que lo 

mejor seria sembrar en el mes de Diciembre, que es el mes de inicio de 

invierno. 

En cuanto a la produccion, que se da en la primera cosecha que seria en el 

quinto aiio, no hay que esperar que el 100% de esta sea aprovechada en ese 

momento, sin0 el 4O0/0, per0 esto no quiere decir que el 60% restante se 

desperdicie, por el contrario este tambien se lo aprovechara, solo necesita de 

mas tiempo para cosecharse. 

Tampoco es aconsejable cortar todas las caiias porque generaria mucho 

espacio y el viento podri'a pejudicar el crecimiento de las cosechas de caiias 

futuras. Para cosechar es indispensable tomar en cuenta el indice de corte que 

indica la cantidad en porcentajes de caiias maduras por hectareas permitidas a 

talar. 



3.1.7. Rendimientos Esperados 

Por tratarse de una planta perenne y con capacidad de regenerarse 

naturalmente, presenta altos rendimientos en volumenes por hectarea y en 

tiempos relativamente cortos de aprovechamiento. La guadua es una especia 

nativa, patrimonio del pais, con grandes posi bilidades economics. A 

continuacion mostraremos una tabla del rendimiento esperado de la produccion 

de una hectarea de cafia auadlja: 

Tabla 3.1.7 

Fuente: www.inbar.int/cruaduaanaustifoliaauznav.doc 

Descri pcion 

de la Prod. 

Cafias/ha. 

Elaboracion: Autores del Proyecto 

CIB-ESPOL 

I Cafias/ha/afio I - I - 1 - I 500 1 1280 1 1600 ( 1920 12400 13200 1 4000 14480 1 

1 2 3  

- - -  

En la tabla 3.1.7, podemos observar que para no causar dafio al guadual y CIB-ESPOL 

obtener 10s mejores resultados en la produccion es optimo cortar el 4O0/0, ya 

4 

2000 

que el 60% restante sirve de apoyo para las cafias jovenes. El corte tambien es 

muy importante, debe de ser en el primer nudo y de una forma sesgada 

~ - 

evitando emposamientos de agua que pudriran el canuto, luego el rizoma y por 

5 

3200 

ultimo el cafial. 

En el presente proyecto se espera un rendimiento de 2,000 cafias por hectarea 

en el quinto afio, que luego aumenta la siguiente afio en un 3%, 

que va a disminuir en un 0,2% progresivamente. De estas 2,000 cafias solo 

40°/0 se aprovecharia en el mismo afio, el 60% en el restante en el 

asi sucesivamente. En el anexo 3.1.7 se muestra el rendimiento esperado total 

6 

4000 

para las 60 hectareas. 

7 

4800 

8 

6000 

9 

8000 

10 

10000 

11 

11200 



RESUMEN DE LOS PARAMETROS DE PRODUCCION 

Finalidad del Cultivo: Bosque Productor 

Distancia de Siembra: 5 m x 5 m en cuadro 

Numero de ChusquinesIHa. : 400 unidades 

Diametro y profundidad: 0.40 m x 0.40 m 

Abonos: Abono completo: 10-30-10 

Tiempo de crecimiento: 4 aios hasta su maximo grosor 

# de trabajadoreslha. para preparacion: 75 hombres las 60 ha. en 1 

mes. 

# ha. Santa Ana: 61 ha. 

# dias para la siembra: 1 semana = 5 dias laborables 

Plaga y enfermedades: vulnerable a polillas y hongos si existe el 

maltrato de la caia 

Malezas: ramas secas y tallos partidos 

3.1.8. Proceso de Produccion 

La caia se la corta en trozos de alrededor de 1.00 - 1.30 m, y se la traslada al 

area donde se encuentran 10s hornos, donde se le da un secado natural de 

aproximadamente 15 a 20 dias. Durante este proceso se deja que el agua que 

pose la caia se seque bajo el calor del sol. Las caias que vienen 

transportadas del guadual deben ser depositadas lo mas cerca posible de la 

puerta de carga. 

Una vez que la caia guadua este seca, se procede a introducirla en el horno. La 

carbonera puede ser cargada con aproximadamente 50 toneladas de cafia 

secada al aire, y con un contenido de humedad del 2S0/0, con una peso 

especifico de alrededor de 790 kg/m3. Para la realizacidn de esta operacion se 

requieren de 2 hombres y el tiempo que emplean para completarla no debe ser 

mayor de 6 horas por horno. 

La cafia guadua debe ser apoyada sobre tirantes, 10s cuales deben ser 

preparados con madera corta, de un diametro no superior a 0.08 - 0.10 m. La 

razon es de evitar el contact0 direct0 de la caia con el suelo. Las caias de 



mayor diametro deben colocarse en el centro donde se alcanzan mayores 

temperaturas prolongadas. Las caAas se apilan en el horno en posicion vertical 

hasta la altura de 1.20 m (largo de la madera). Sobre las caias verticales se 

colocan otras en posicion horizontal, copando la capacidad del horno. Arriba de 

la carga y debajo de la chimenea se colocan trozos secos y pequeAos para 

facilitar el encendido de la carbonera. Una vez completada la carga, ambas 

puertas deben ser selladas, empleando ladrillos cubiertos de barro. 

Todas las entradas de aire y chimenea de la carbonera deben estar abiertos. Se 

hacen caer a traves de la chimenea algunos pedazos de carbon encendido, con 

hojas secas y ramitas, para asegurar que la caAa prenda bien. Al cab0 de 

algunos minutos, una columna blanca, densa, visible de hum0 comienza a salir 

por la chimenea. Esta fase representa el principio de la destilacion y en esta 

etapa la cafia guadua pierde su contenido de agua. El hum0 blanco continua 

durante algunos horas (dependiendo del contenido de agua) y luego comienza 

a volverse azul, indicador de que ha entrado en proceso la efectiva 

carbonizacion. Este proceso se controla abriendo y cerrando las bocas de aire 

en la base del horno. Por la chimenea no deben aparecer llamas. cuando el 

proceso de carbonizacion termina, el hum0 se pone casi tan transparente como 

el aire caliente. En este momento las bocas de la base deben ser cerradas con 

barro, o cubiertas con tierra y arena. Esta etapa se denomina el "purgado". 

Despues de esta etapa se cierra el agujero superior de la chimenea, y comienza 

la etapa del enfriamiento. Se acelera el enfriamiento tirando barro (diluido con 

agua) sobre el horno. Con ello, ademas de enfriar, se ayuda a tapar todo 

agujero o rajadura sobre la pared, impidiendo as; cualquier entrada de aire. El 

barro diluido y el agua deben aplicarse alrededor de tres veces al dia. 

Antes de descargar el carbon, cuando el horno esta suficientemente frio, debe 

tenerse suficiente agua a disposicion para evitar el reencendido al abrir la 

puerta del horno. Es suficiente un tanque de 200 litros para cada horno. Dos o 

tres hombres descargan el horno. El carb6n se saca convenientemente del 

horno con una especie de horcon conocido como horquilla para piedra, que 



tiene 12-14 dientes distanciados 0.02 m, que hace que el bulto de la carbonilla 

fina (inferior a 20 mm) caiga y se quede en el horno. El carbon vegetal se 

coloca sobre sacas que dos hombres sacan del horno. 

Deberian ser suficientes 13-14 dias para completar el ciclo para producir 9-10 

toneladas de carbon vegetal en una carbonera de 6 m de diametro. 

Durante las primeras 3 o 4 quemas, cuando 10s ladrillos y el piso de tierra se 

estan secando, a1 horno se lo considera "'verde" o "inmaduro" y 10s 

rendimientos son algo menores. Los hornos no requieren mantenimiento 

especial, cuando aparecen pequeiias rajaduras sobre las paredes, se usan 

pedazos pequeiios de ladrillo con barro para cerrarlas. 

Se necesita tambien disponer de agua. Puede hacerse con ladrillos y cement0 

un tanque para una capacidad de alrededor de 3,000 litros. Tres hombres 

mantendran en funcion 10s hornos: un fogonero y dos ayudantes. 

Ademas tres hombres estaran dedicados a1 embalaje y a la transportacion del 

carbdn al galpon. 

Las indicaciones necesarias para la construccion de 10s hornos se encuentran en 

el anexo 3.1.8 



RESUMEN DEL PROCESO DE PRODUCCION 

Actividad Detalle I ~ i a s  I 
1 Corte y traslado a la I Trozos de 1,00 - 1,30 m. 1 5 1  
1 fabrica 
Secado Natural 
Carga 

Quemado 

Puraa 

Elaboration: Autores del Proyecto 

Enfriado 

Desca rga 

Em balaje 
Total 

3.2. Vida ~ t i l  del Proyecto 

Agua de la Cafia 
50 ton. x horno. Posicion vertical hasta la altura 
de 1,20 m (largo de la madera) 
Entradas de aire y chimenea abiertos. Se hacen 
caer a traves de la chimenea algunos pedazos 
de carb6n encendido, con hojas secas y 
ramitas. 
Cerrar las bocas de las bases con barro 

Es necesario tomar en cuenta que en el bambu no se puede determinar una 

fecha exacta en que se vaya a dejar de cosechar puesto que es un recurso 

renovable; sin embargo, tomando en cuenta 10s requerimientos del proyecto, 

existen ciertos materiales que tienen determinada vida util y que se deprecian. 

14 - 18 
0.25 

3 - 4 

1 - 2  
Cierre de la chimenea. Se acelera el 
enfriamiento tirando barro (diluido con agua) 
sobre el horno alrededor de 3 veces al dia 
Con horcon, que hace que el bulto de la 
carbonilla fina (inferior a 20 mm) caiga y se 
quede en el horno. 
En sacas 

Es por esto que el presente proyecto va a tener una vida util de 

aproximadamente 20 afios dada la forma en que ha sido concebido. La 

plantacion continua siendo util, y provechosa, per0 se considera que las 

utilidades pueden aumentar con la industrializacion. 

3 - 4 

3 - 4 

2 - 3 
31  - 40 



3.3. Requerimientos del Proyecto 

3.3.1. Inversion 

33.11. Infraestructura 

Nuestro proyecto se Ilevara a cabo en area de 61 ha., de las cuales 60 ha. 

corresponden a la siembra de las cafias y 1 ha. a la infraestructura del 

proyecto. Los componentes de la infraestructura se 10s muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 3.3.1.1 

Infraestructura 

cada una I 1 I 

Hornos: 10 
Galpon: para el almacenamiento del 
carbon: 15 m. x 25 m. x 10 m. 
Bodega de Quimicos 
Bodega de Herramientas 
Oficina de Adm. Y Ventas 
Vivienda de guardianes: 30 m2 

1 Baiio para jornaleros 12 12 

Metros Cuadrados 

I Tota I 136 1 4,375 4,511 
Fuente: Arq. Jorge Moran 
Ela boracion: Autores del proyecto 

Aiio 0 I Aiio 5 

16 
16 
3 2 
60 

3.3.1.2. Equipos, maquinarias y herramientas 

Total 

Equipos 

4,000 

375 

Equipo celular para el administrador 

Equipo de computacidn para el administrador 

2 Escopetas calibre 12 de 6 cartuchos para 10s dos guardias 

2 Equipos de Comunicacion por radio para comunicacion interna 

2 Linternas 

4,000 

375 

16 
16 
32 
60 



J Maquinarias 

1 camion de 6.5 toneladas para la transportacion de las cafias a 10s 

hornos y del carbon a1 galpon. 

J Herramientas 

20 Machetes 

10 Tijeras tip0 Gilmar #8 

15 bombas CP3 de mochila para fumigar de 20 It. por aiio, de las cuales 

9 serviran para mezclar 10s herbicidas, 3 para abonos y 3 para 

insecticidas y funguicidas 

12 Palas 

82 mascarillas de fibras de carbon 

82 pares de guantes para 10s jornaleros, carboneros y embaladores 

3 horcones 

Sacas 

2 tanques con capacidad de 3.000 litros; uno para almacenar el agua 

que se va a utilizar en el proceso de carbonization y el otro para realizar 

la mezcla de 10s agroquimicos. 

3.3.1.3. Asistencia Tecnica (Mano de obra directa, indirecta, 

administracidn y ventas ) 

J Mano de obra directa 

No calificada 

Para la realizacion del proyecto se requeriran 75 jornaleros para las 60 

ha. a sembrar, quienes se encargaran de la preparacion de la tierra y 

siembra de 10s chusquines (primera fase), y luego de colocar 10s 

fertilizantes correspondientes. Para este primer trabajo 10s 75 jornaleros 

lo realizaran 3 ha. por dia, con lo que trabajando 20 dias laborables 

concluiran su trabajo en aproximadamente 1 mes. 



Cabe recalcar que estos jornaleros tam bien estaran encargados de 

realizar las podas en la plantacion de guadua. Para esto se requeriran 10 

hombres por ha., lo que quiere decir que 10s 75 jornaleros trabajaran 7.5 

has. a1 dia. Durante el quinto aiio, el aRo de la primera cosecha, 

realizaran el corte de las caiias; que al rnismo tiempo es la poda y las 

otras labores para el correct0 rnantenimiento de las caiias. 

Ademas, en nuestro proyecto contamos con tres carboneros 10s cuales 

se encargaran del proceso de carbonizacion de las caiias, el cual ya fue 

explicado en la seccidn 3.1.7. y tres embaladores. 

Cal ificada 

Se requerira de un administrador el cual deberia ser Ingeniero 

Agronomo, quien se dedicara a realizar las gestiones de administracion, 

costos y ventas; ademas dirigira a 10s jornaleros en sus labores. Este 

administrador debera poseer movilizacion propia para facilidad de sus 

labores, preferentemente una camioneta 4 x 4 . 

Es necesario contar con un Ingeniero Comercial en el quinto aiio para 

realizar las gestiones de ventas y exportation y a la vez ser un soporte 

del administrador, claramente sin interferir en sus funciones. 

Se traera un carbonero argentino para capacitar al carbonero 

ecuatoriano en el uso de 10s hornos durante tres meses. 

J Mano de obra indirecta 

Se necesitara un chofer para el camion antes mencionado y tambien 

dos guardianes que viviran en la plantacion y seran 10s encargados de 

cuidarla. 

3.3.1.4. Materiales directos 

24,000 chusquines que se van a adquirir en la localidad de Santo 

Domingo de 10s Colorados 



30 grs. de abono completo 10-30-10 por planta 

20 Machetes 

10 Tijeras tip0 Gilmar #8 

15 bombas CP3 de mochila para fumigar de 20 It. 

12 Palas 

82 mascarillas de fibras de carb6n 

82 pares de guantes para 10s jornaleros, carboneros y embaladores 

3 horcones 

Sacas 

2 tanques de 2.000 litros; uno para almacenar el agua que se va a 

utilizar en el proceso de carbonizacion y el otro para realizar la 

mezcla de 10s agroquimicos. 

3.3.1.5. Materiales indirectos 

1 Equipo celular para el administrador 

1 Equipo de computacion para el administrador 

2 Escopetas calibre 12 de 6 cartuchos 

2 Equipos de comunicacion por radios 

8 2 Linternas 

3.3.1.6. Suministros y sewicios 

J Suministros 

1 Computadora con impresora 

8 3 Resmas de papel para impresiones por a io  

1 Escritorio 

Suministros de oficina varios (plumas, borradores, Iapices, 

marcadores, etc.) 

J Sewicios 

8 Plan de Celular tipo Postpago con la compaiia PORTA 

Luz 



Agua 

Se contratara tracto-camiones, 10s cuales se encargaran de 

transportar el product0 terminado a1 puerto de embarque. 

3.3.2. Costos y gastos 

3.3.2.1. Mano de obra directa, indirecta, administration y ventas 

J Mano de obra directa 

No calificada 

Los 75 jornaleros percibiran un sueldo diario de USD $4 que sera fijo 

dependiendo de 10s meses en 10s que ellos trabajen. Por lo tanto durante 

el primer afio 10s sueldos totales para la mano de obra directa no 

calificada seran de $12,600, el segundo afio de $4,500 y el tercer y 

cuarto afio tendran un costo anual de $2,250 cada uno. A partir del 

quinto afio el costo sera de $48,000. 

El carbonero ecuatoriano recibira un salario de $150 lo que corresponde a 

un gasto anual de $1,800. Los 2 ayudantes recibiran un salario mensual 

de $100 cada uno, es decir $2,400 anuales. 

A 10s 3 embaladores se les pagara un sueldo de $100 mensuales, lo cual 

significa que ganaran $3,600 anuales entre 10s tres. 

Calificada 

El administrador tendra un salario mensual de $1,000 y el asesor de 

$500, por lo tanto anualmente el gasto correspondiente a este rubro sera 

de $12,000 hasta el cuarto afio, y de $18,000 a partir del quinto. 

El carbonero argentino tendra un salario de $1,800 por 10s tres meses de 

sus sewicios en el quinto afio. 



Mano de obra indirecta 

El chofer del camion tendra un salario fijo de $150 al mes a partir del 

quinto aiio, este rubro sera de $1,800 anuales. 

Los dos guardianes tendran un sueldo fijo de $100 mensuales cada uno, 

lo que nos representa un costo anual de $2,400 por sus labores durante 

la vida del proyecto. 

3.3.2.2. Control Fitosanitario 

Para el control de malezas se requerira del herbicida Glisofato, el cual es 

biodegradable y sera aplicado con las bombas CP3 de mochila. Seran 

necesarios 1.5 litros de Glisofato por hectarea a un costo de 3.50 el litro. 

Este control se lo realizara en cada una de las podas que se realizan en 10s 

primeros cinco afios, a partir de lo cual se procedera a hacer un control cada 

dos aiios. 

3.3.2.3. Fertilization y Otros 

Los costos de fertilizacion con el abono completo 10-30-10, seran especificados 

mas adelante. 

Adicionalmente, se requieren de $15 para la inspection de la plantacion 

manejada, $6 de aprobacion del Programa Corte y $6 mas para la aprobacion 

de la Licencia de Corte. Por dtimo se requiere pagar $75 por el permiso de 

exportacion, previo requisito de la Licencia de exportador. 



CAP~TULO I V  

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

4.1. Inversiones 

4.1.1. Activos Fi jos 

El terreno en el cual vamos a desarrollar la produccion de carbon de caiia 

guadua angustifolia es considerado un activo fijo, este terreno corresponde a 

una extension de 61 hectareas, con un valor por hectarea de $1,800 dolares, 

por lo tanto el costo total del terreno seria de $ 109,800 dolares. 

En el terreno anteriormente mencionado cabe recalcar que una ha. sera 

destinada a la infraestructura del proyecto, en la tabla 4.1.1 se muestra las 

areas de construccion con sus respectivos metros cuadrados y el costo de cada 

una de ellas, asi como su costo total: 

Tabla 4.1.1 
1 Metros Cuadrados I 

Infraestructura 

Fuente: Arq. Jorge Moran 
Elaboracion: Autores del proyecto 

Otro activo fijo a considerar es el camion de 6.5 toneladas para la 

transportacion de las caiias a 10s hornos y del carMn al galpon el cual se 

adquiere a partir del quinto aiio y tendra un costo de $31,320 dolares. 

Hornos: 10 
Galpon: para el almacenamiento 
del carbon: 15 m. x 25 m. x 10 m. 
Bodega de Quimicos 
Bodeqa de Herramientas 
Oficina de Adm. Y Ventas 
Vivienda de guardianes: 30 m2 
cada una 
Bafios para jornaleros 

Total 

Aiio 0 

16 
16 
32 

60 

12 
136 

Aiio 5 Cost0 
TotalUSD 

4,000 

375 

4.375 

4,000 

3 75 

16 
16 
32 

60 

12 
4.51 1 

11,200 

6,000 

2,000 
2,000 
5,000 

6,400 

2,500 
35,100 



4.1.2. Capital del Trabajo 

Este rubro es considerado como la inversion necesaria para operar en el corto 

plazo, el cual se obtendra de restar 10s activos corrientes de 10s pasivos 

corrientes. El capital de trabajo es de $ 127,740. 

4.2. Financiamiento 

4.2.1. Capital social 

Seglin lo indica la Superintendencia de Compaiii'as para poder crear una 

empresa o compaiiia se requiere de $800 dolares de capital social minimo. 

Nuestro proyecto contara con un capital social de $5,000 dolares como 

precaution para cualquier imprevisto (Falta de liquidez). 

4.2.2. Financiamiento a travb de Craito 

El financiamiento de este proyecto se obtendra mediante un prestamo realizado 

a la Corporacion Andina de Fomento (cAF)", que conceders un monto de 

$350,000. Este dinero sera destinado para la adquisicion de 10s primeros activos 

necesarios durante 10s primeros aiios y para la construccion de 10s hornos. El 

capital y el interes a pagar se realizan segh la tabla de amortizacidn mostrada 

en el anexo 4.2.2 

Las caracteristicas del prestamo se ajustan a la facilidad de pago de 10s 

contratantes, 10s desembolsos son puntuales, y permiten costear la operacion 

de la plantacion. 

Debido a que el presente proyecto tiene como finalidad fomentar la exportacion 

de nuevos productos desarrollados en el Ecuador, no es necesario la 

contratacion de un nuevo prestamo debido a la fluidez de efectivo que se 

produce en el primer aiio de ventas del carbon de bambu. 

l1 Durante el aiio 2003, la CAF otorgo aproximadamente $35,000,000 dolares al sector 
corporativo no financier0 para la realization de proyectos de inversion. 



Las caracteristicas del cr6dito que se asignaria son las siguientes: 

Monto del Prestamo: $350,000 

Pago Anual: $ 50,666 (lro a St0 afio) 

Pago Anual: $ 100,764 (6to en adelante) 

Plazo: 10 afios - 20 semestres 

Periodo de Gracia: 5 afios - 10 semestres 

Tasa de Interes: lS0/o 

Pago de Interes: Semestral 

Es necesario recalcar que en el analisis para el financiamiento de este proyecto 

se asume que la CAF incluye en la tasa de interes variables que cubran 10s 

posibles riesgos para su institucion. Existen otras estructuras de pago 

dependiendo de la organizacion benefactora, per0 para facilitar calculos se 

prefiere la estructura tradicional otorgada para b t e  t i p  de proyectos agricolas. 

Debe tomarse en cuenta que este analisis se lleva a cab0 en terminos 

consta n tes. 

4.2.3. Prestamo a la CAF '~  

Los prestamos de corto(hasta 1 afio), mediano (1 a 5 afios) y largo plazo (mas 

de 5 afios) constituyen la principal modalidad operativa de la CAF y pueden 

aplicarse a todas las etapas de ejecucion de proyectos. Bajo ciertas 

circunstancias y en el context0 de una relacion crediticia integral, la CAF 

tambien puede otorgar prestamos para financiar operaciones de comercio, 

especialmente de foment0 a las exportaciones, y de capital de trabajo a 

empresas o instituciones financieras. 

Aunque la CAF puede financiar practicamente cualquier tip0 de proyectos, 

tienen particular relevancia 10s prestamos de infraestructura destinados a 

proyectos pliblicos y privados de vialidad, transporte, telecomunicaciones, 

generation y transmision de energia, agua y saneamiento ambiental, asi como 

10s que propician el desarrollo fronterizo y la integracion fisica entre 10s paises 

l2 Fuente: Pagina Web de la Corporation Andina de Fomento: http://www.caf.com 



accionistas. En cuanto al area industrial, la CAF financia proyectos y prestamos 

corporativos para ampliar y modernizar la capacidad productiva y la insercion 

de las empresas de sus paises accionistas en 10s mercados regionales y 

mundiales. 

En el caso de 10s prestamos para financiar operaciones de comercio, capital de 

trabajo o programas de apoyo a sectores productivos, se opera 

preferentemente bajo la modalidad de banca de segundo piso al otorgar lineas 

de crklito o creditos sectoriales a instituciones financieras de desarrollo y a la 

banca comercial privada. De esta manera, la CAF ofrece financiamiento a 

sectores especificos a 10s cuales no puede llegar directamente, como es el caso 

de las pequeias y medianas empresas (pymes). Estas lineas de cr&ito tambien 

se otorgan en forma directa a empresas calificadas de diversos sectores 

productivos de la region. 

La CAF otorga varios tipos de prestamos, entre ellos, 10s prestamos para 

inversiones especificas, estos son instrumentos de financiamiento flexible, 

apropiado para una amplia gama de proyectos. Estos proyectos ayudan a 

asegurar la vialidad tecnica, financiers, econornica, ambiental e institucional de 

una determinada inversion. Tambien respaldan las reformas politicas que 

afectan la productividad de la inversion. Un prestamo de este tip0 especifico 

sera usado para el desarrollo de este proyedo. 

La CAF utiliza 10s prestamos A/B con la finalidad de complementar sus propios 

recursos financieros atrayendo recursos externos a la region en beneficio de sus 

paises accionistas. A traves de estos prestamos, la CAF otorga la porcion A del 

prestamo con sus propios recursos y distribuye la porcion B entre bancos 

internacionales o inversionistas institucionales. Ante el prestatario y 10s demas 

participantes, la CAF es el acreedor (lender of record) y en esa capacidad 

representa tanto a sus propios intereses, como el de 10s demas participantes 

frente al deudor. 



4.3. Produccion y Ventas 

Como se indico anteriormente en 10s parametros de la produccion, sabemos 

que la cosecha de las caiia guadlja se da al quinto aiio, pero solo es 

aprovechable el 40% del total, mientras que el 60% restante sirve como base 

para las caiias jovenes que se encuentran en pleno crecimiento y ademas sera 

utilizado en el aiio siguiente, por lo consiguiente nuestro primer aiio de 

produccion sera en el 2009; es decir en el quinto aiio. En ese aiio nuestra 

produccion sera de 120,000 caiias de las cuales se utilizaran solo el 40% que 

corresponde a 48,000 caiias, mientras que el resto se lo utilizara en el aiio 

siguiente. 

Es importante decir que en el aiio 2010 la produccion de caiia va a aumentar 

en un 3% y asi cada afio per0 en un menor proporcion debido a1 desgaste de la 

tierra, por lo tanto habran rendimientos decrecientes en la produccion. 

A continuacion en la tabla 4.3.a se muestra la produccion de caiia durante 10s 

primeros diez aiios, las cuales seran aprovechadas para la produccion del 

carbdn. 

Tabla 4.3.a - - 

Produccion de Bambu en Unidades 

0-3 
Produccion 

total de caias 

A604 

40% 
Aprovecha ble 

L 

Elaboration: Autores del proyecto 

- 

60% Afio 
Anterior 

Disponi b'e 
para procesar 

En la grafica 4.3.a se muestra el comportamiento de la produccion disponible 

para el proceso de carbonizacidn. 

Aiio 5 

- 

120,000 

- 

Aiio 6 

48,000 

123,600 

48,000 

Aiio 7 

49,440 

127,061 

72,000 

121,440 

Aiio 8 

50,824 

Aiio 9 

130,364 

74,160 

124,984 

52,146 

133,493 

76,236 

128,382 

136,430 

53,397 54,572 

78,219 

13 1,616 

80,096 

134,668 



Elaboracion: Autores del proyecto 

En la siguiente tabla se muestra en comportamiento de la producci6n de carb6n 

en toneladas. Del 40% aprovechable de la producci6n obtendremos 192,000 

caiias de seis metros en el quinto aRo, cuyo peso total aproximado es de 2,112 

toneladas, las que representan alrededor de 422 toneladas de carb6n. 

En b tabla 4.3.b presentada a continuaci6n se muestra el detalle de la 

producci6n de carb6n durante 10s primeros diez aRos. 

Tabla 4.3.b 
I 

I Producci6n de CarMn en Toneladas 

Aiio4 Aiio 5 Aiio 6 0-3 
Producci6n 

total de cafias 
- 120,000 123,600 127,061 

40% 
A~rovecha ble 

- 48,000 49,440 50,824 

60% Afio - - 
Anterior 72,000 74,160 

Disponi ble 
Dara Drocesar 

- 48,000 121,440 124,984 

Cafias de 6 
mts. 

- 192,000 485,760 499,937 

Peso en 
toneladas 

- 2,112 5,343 5,499 

Aiio 7 

Elaboracion: Autores del proyecto 



En el grifico 4.3.b se muestra el comportamiento de la producci6n de carb6n 

en toneladas. 

Grhfica 4.3.b 

1 I 

Elaboraci6n: Autores del proyecb 

Una vez establecidas las politicas de producci6n se procede con el presupuesto 

de ventas, el precio de venta del presente proyecto se fija en $450 d6lares la 

tonelada13, que es el precio promedio internacional. A continuaci6n en la tabla 

4.3.c se muestran 10s ingresos por ventas del presente proyecto en 10s primeros 

diez afios. 

l3 Fuente: Boletin de bamblj en Chile - Boletin Informativo #4 



Tabla 4.3.c 
Presupuesto de Ventas de Carbdn en Toneladas 
Aiio 
0-3 

- 

Aiio 4 Aiio 7 

130,364 

Aiio 8 1 Aiio 9 

Produccion 
total de caiias 

40% 
Aprovechable 

60% Afio 
Anterior 

- 

Disponi ble 
para procesar 
Caiias de 6 

mts. 
Peso en 

toneladas 
Produccion de 

carbon 
Ingresos por 
ventas $USD 

L L L 

Elaboracion: Autores del proyecto 

En el presente proyecto se asume que toda la produccion se vende, debido a la 

gran demanda de este producto en 10s paises europeos y en Japon, realizando 

un calculo sencillo, obtenemos que nuestra produccion representa el 0,58°/~ y el 

0,17°/~ de las importaciones de carbon vegetal de Japon y Europa 

respectivamente. 

En el anexo 4.3 se presenta el presupuesto de produccion y el presupuesto de 

ventas de carbon con todos 10s afios correspondientes a su vida util. 

4.4. Presupuesto de Costos y Gastos 

4.4.1. Depreciaciones y amortizaciones 

En cuanto a las depreciaciones, se ha considerado calcular el valor de estos 

rubros utilizando el metodo de la depreciacion por linea recta, considerando 10s 

valores totales de cada una de las cuentas de activos fijos del presente 

proyecto, a continuacion en la tabla 4.4.1 se indican las respectivas 

depreciaciones. 



Tabla 4.4.1 

Description 

Total Equipo 
(Corn putadora) 

Elaboracion: Autores del proyecto 

Vida 
~ t i l  

Total Vehiculos 
Total Muebles y 

Enseres 
Total Edificios 

El total de depreciacidn de edificios mostrado en la tabla anterior, que se refiere 

3 

a la infraestructura del proyecto, incluye la depreciacidn de 10s hornos y del 

Valor en 
$USD 

5 

20 

galpon, que se construyen al quinto aiio, por tanto durante 10s cuatro primeros 

703 

aiios el valor anual de depreciacion sera de $895 y a partir del quinto aiio el 

Depreciacion 
Anual 

3 1,320 

2,870 

38,300 

valor total de la depreciacion sera de $1,755 incluidos 10s hornos y el galpon. 

234 

En el anexo 4.4.1 se encuentra la tabla completa de la depreciacidn del 

presente proyecto durante la vida util del mismo. 

A partir 
del Aiio 0 

x 

6,264 

574 

1,755 

Acorde con lo descrito previamente en el apartado 4.2.2., se adquiere una 

deuda amortizable a 10 afios para financiar el proyecto, cuya tabla de 

amortizacion se la enseiia en el anexo 4.2.2. 

A partir 
del Aiio 

4.4.2. Costo de Production 

x 

x 

El costo de produccion abarca todos 10s rubros que intervienen directamente en 

el proceso productivo, que comprende el cultivo, el mantenimiento y produccion 

de la plantacion, y la produccion de carbon vegetal. 

x 

x 

Mano de Obra 

En lo que se refiere a costos de mano de obra directa, se considera las 

actividades de manejo de suelos, la siembra, fertilization, podas, corte de las 

caiias, carbonizacion de las mismas y embalaje del carbon. 



En la tabla 4.q.2.a se muestra el costo total de la mano de obra directa no 

calificada: 

Tabla 4.4.2.a 
Costo de MOD No Calificada 

Funcion 

Jornaleros 

I Total $USD 1 12,600 1 4,500 / 2,250 / 2,250 1 57,600 1 55,800 1 
Elaboration: Autores del proyecto 

Carboneros 
Em baladores 

Los costos de manos de obra directa fueron explicados en la seccion 3.3.1.3., 

en el afio 0 10s jornales trabajan 42 dias en lo que concierne a la plantacion y 

las podas lo cual de un total de $12,600 

Aiio 0 

12,600 

En el afio 1 se haran dos podas, es decir, trabaran 15 dias en la plantacidn lo 

cual da un total $4,500, mientras que en el afio 2 y afio 3 realizaran solo una 

poda que durara 7.5 dias y dara un total de $2,250. En el afio 4 que es el de la 

primera produccion 10s costos se normalizan. 

- 

Dentro de la mano de obra calificada tenemos al administrador del proyecto, 

quien sera el encargado de vigilar que todo se cumpla de acuerdo a lo 

establecido, supervisando la labor de 10s jornaleros y de 10s carboneros, 

adernas de las gestiones de adrninistracion y ventas; y un asesor comercial, el 

cual se lo contrata en el afio 4 y brindara un apoyo al adrninistrador a mas de 

realizar las gestiones necesarias para la venta del carbon. 

Aiio 1 

4,500 
- 

Aiio 2 

2,250 
- 

Aiio 3 

2,250 
6,000 
3.600 

Aiio 4 

48,000 
-1 -- _ - . . 
3.600 

Aiio 5 en 
adelante 

48,000 



En la tabla 4.4.2b se encuentran 10s valores anuales correspondientes a este 

ru bro: 

Tabla 4.4.2.b 
Costo de MOD Calificada 

El costo por mano de obra indirecta esta constituido por 10s guardianes de la 

plantacion que trabajaran desde el afio 0 y el chofer del camion que empezara 

a realizar sus funciones a partir del afio 4. A continuacion en la tabla 4.4.2.c se 

muestran 10s ru bros correspondientes: 

Funcion 
Administrador 
Asesor Com erci a l 

Total $USD 

Tabla 4.4.2.c 
I Costo de MOI I 

Elaboration: Autores del proyecto 

Valor Mensual 
1,000 
500 

1,500 

Valor Anual 
12,000 
6,000 
18,000 -- 

Materiales 

Funcion 
2 Guardianes 

Chofer de Cam ton 

En cuanto a 10s materiales directos se encuentran 10s herbicidas que es el 

glisofato y fertilizantes que es el abono 10-30-10, cabe recalcar que a partir del 

aiio 2012 estos costos seran bianuales: 

Valor Mensual Unitario 
100 
150 

Valor Anual 
2,400 - - - - - - -. -. 
1,800 

Total $USD I 250 4,200 
Elaboracion: Autores del proyecto 



I Costo de Materiales Directos 

( Aiio 0 1 Ai ioi 

Gastos de 
Herbicidas y 
Fertilizantes 

Abono 
10-30-10 

Herbicida 
(Glisofato) 

Total WSD 1 1.348 1 889 

2005 

L 
Elaboracion: Autores del proyecto 

2006 

945 

A lo  2 1 Aiio 3 1 Aiio 4 

630 

A continuacidn se presentan las tablas con 10s costos de maquinarias y equipos 

de trabajo, equipos para 10s guardianes y equipos de oficina: 

Tabla 4.4.2.e 
Costo de Maquinaria y Equipos de Trabajo 

I Descri~cion I Cantidad I Costo Unitario I Costo Total 1 
/ Tijeras Gilmar #8 1 10 

1 Horcones 1 3 1 15 I 45 1 

Bom bas CP3 
Mascar~llas 
Guantes 
Baldes 
Palas 
Tanques 2000 Its. 

I 20 I 1 I 20 I / Machetes 
I 

I 26.10 261 I 

15 
82 
82 
15 
12 

Tabla 4.4.2.f 
1 Costo de Sacas 

Total $USD 

85.39 
3.5 
6.38 
0.80 
6.99 

Elaboracion: Autor~c del proyecto 

1,281 -- 

230 
1 

419 
12 
84 - - - - --- -- - - 

2 187 I 

Elaboracion: Autores del proyecto 
J 1 

Descri pcion 
Sacas 

Total $USD 

374 I 

2,726 

Aiio 0-3 
- 
- 

Aiio 4 
1,218 
1,218 

Aiio 5 
3,083 
3,083 



El costo de las sacas variara cada a i c  debido al aumento de la produccibn. 

Estos valores se pueden observar en el anexo 4.4.2.f. 

Tabla 4.4.2.9 
Costo de Eaui~o Dara Guardians 

Descri pcion 
Linternas 
Eq.Radiocomunicacion 

Elaboracion: Autores del proyecto 

Esco petas 
Total SUSD 

Tabla 4.4.2.h 
Costo de Eauipo de Oficina 

Cantidad 
2 
2 

1 Descri~cion / Cantidad 1 Costo Unitario I Costo Total I 

2 

Costo Unitario 
5.19 
280 

Costo Total 
10 

560 
20 

1 Escritorio 1 79.99 

-- - .- -. -- 

610 

79.99 - -. .-. - - - -. . - -. 1 
Calculadora 
Computadora Pentium I V  

1 Archivo I 1 1 50 1 50 1 
I Total $USD / 996.33 
Elaboracion: Autores del proyecto 

1 
1 

47.62 Ext i n tor I 1 

El desglose de estos costos se lo puede observar en el anexo 4.4.2 bajo el 

nombre de gastos administrativos. 

1 
-- . 

Ventilador I 1 1 40 1 40 
47.62 

rn Servicios 

59.36 
703.36 

Dentro de este rubro se considera 10s servicios de energia, agua, telefonia 

celular y fletes.. A continuacibn se presenta la tabla 4.4.2.i con sus respectivos 

valores: 

59.36 - - .- . . - - 

703.36 



Tabla 4.4.2.i 
Costo de Servicios 

Elaboration: Autores del proyecto 

Descripcion 
Agua 
Energia 
Plan Celular 
Fletes 

Total $USD 

El costo de 10s fletes variara cada aiio debido al aurnento de la production. 

Estos valores se pueden observar en el anexo 4.4.2.f. 

4.4.3. Gastos 

4.4.3.1. Gastos d e  Administration y Ventas 

Aiio 0-3 
3,200 
350 
300 

- 
3,850 

En las tablas 4.4.3.1.a y 4.4.3.1.b se presentan 10s gastos administrativos y de 

ventas totales respectivarnente, en 10s que se va a incurrir en el proyecto 

durante 10s primeros seis aiios: 

Aiio 4 
3,800 
3 50 
300 

5,767 
10,217 

/ Sueldos y Salarios / 27,000 1 18,900 / 16,650 1 16,650 1 73,800 - - L72,000 - . - - - - 

Aiio 5 

I-. 3 800 --- -- 

350 
300 
l ~ - - _ .  _. 

19,042 -. -- - - -- 

Tabla 4.4.3.1.a 
Gastos 

Administrativos 
Materia Prima 

Mantenim~ento y 
suministros 

1 Fletes I - I - / - I - 1 5,767 (14,592 

Afio 0 
2005 

13.348 

/ Depreciacidn 1 1,704 / 1,704 / 1,704 1 1,469 1 8,593 1 8,019 

Ag ua 1 3,200 

Gasolina para el 1 camidn 
1 - / - 1 - I - 13 ,000  13,000 

Afio 1 
2006 

1,219 ) 3,083 755 

3,200 
350 
300 

Energ ia 
Plan Celular 

1 Otros 1 3 6 6 1  - 1 - I - I - I -  

- I - i - 

350 
300 

I Total $USD ( 47,022 1 25,343 1 22,778 / 22,284 1 97,402 ( 105,143 
Elaboracion: Autores del proyecto 

Afio 2 
2007 

889 1 574 

3,200 ' 3,200 

Aiio 3 
2008 

3,800 
350 
300 

350 
300 

315 

3,800 
350 
300 

350 
3 00 

574 

Afio 4 
2009 

Aiio 5 
2010 



Tabla 4.4.3.1.b 

I Gastos de Ventas 
I Aiio 0 I Aiio 1 I Aiio 2 1 Aiio 3 I Aiio 4 I ( 

Elaboration: Autores del proyecto 

Asesor Comercial 
Total $USD 

4.4.3.2. Gastos Financieros 

Para el calculo de 10s gastos financieros se ha tomado en cuenta 10s intereses 

que genera el prestamo bancario, 10s cuales se muestran en la tabla 4.4.3.2. 

- 
- 

1 Intereses Deuda 1 50,666 1 48,853 / 41,067 1 32,112 / 21 ,8141 9,972 1 

Tabla 4.4.3.2 

I Total $USD / 50,666 1 48,853 1 41,067 / 32,112 1 21,814 9,972 
Elaboracion: Autores del proyecto 

I 
- - - 

- - 

Gastos 
Financieros 

- 

A604 
2010 

Aiio 0-3 
2005-2009 

I - - 

6,000 
- 

Aiio 5 
2011 

6,000 

Aiio 6 
2012 

Aiio 7 
2013 

Aiio 8 
2014 



5.1. Estado de Perdidas y Ganancias 

El primer afio que se empiezan a percibir ingresos por este proyecto es en el 

aiio 2009, puesto que, como se explico anteriormente, el proceso de 

maduracion de la cafia guadlja angustifolia tarda aproximadamente este 

tiempo. 

No es sorpresa que se obtengan perdidas durante 10s primeros afios de este 

proyecto, ya que por lo general el tiempo de maduracion de 10s productos 

agricolas es muy largo (en algunos casos como el del cedro y el eucalipto 

puede tardar 50 afios) y 10s gastos operacionales y financieros en que se 

incurre durante este tiempo son muy altos. 

En el afio 2009, a pesar de que se empiezan a percibir ingresos, se generan 

perdidas; esto se debe basicamente a1 alto costo de venta, sin embargo para el 

siguiente afio la produccion aumenta en mas del 10O0/0 y se generan ingresos 

por $480,902 , lo cual nos da una utilidad neta de $161,822. A partir de ese 

afio 10s beneficios son positivos y cada vez mas altos, hasta llegar a su valor 

maximo de $291,076 en el afio 2024. 

La utilidad operacional o EBIT es negativa durante 10s primeros 5 afios del 

proyecto, mas en el sexto afio tiene un valor de $264,616. 

En la tabla 5.1 se puede observar el estado de resultados desde el segundo al 

septimo aRo de operacion. 



Tabla 5.1 

, I Cost0 de Ventas - / 214,831 1 105,143 1 105,659 1 

Estado de 
Resultados 

Aiiol 
2006 

Aiio 2 
2007 

Utilidad Bruta - -24,751 375,759 1 389,277 

1 Im~uesto a la Renta I - I - 1 - I - 1 53.941 / 59.138 1 

Gastos Operacionales 
EBIT 
Otros Ingresos 
Gastos Financieros 
EBT 

[ Utilidad neta 1 -76,009 1 -73,444 1 -72,950 1 -178,820 1 161,822 1 177,415 1 
Elaboracion: Autores del proyecto 

Aiio3 
2008 

En el anexo 5.1 se rnuestra el estado de perdidas y ganancias cornpleto durante 

10s 20 afios de vida ljtil del proyecto. 

25,343 
-25,343 

50,666 
-76,009 

5.2. Flujo de Efectivo 

Aiio4 
2009 

Se puede observar que en el afio 2005 se realiza la mayor inversion de este 

proyecto, la cual nace a partir del prestarno de $350,000. Durante 10s cinco 

prirneros a ios  el flujo de caja es negativo, esto se debe principalrnente a que 

todavia no hay produccion, por lo cual no se obtienen ingresos; adernas en este 

aiio se realiza otra inversion significativa con la cornpra del carnion y la 

construccion de 10s hornos y del galpon. Nos podernos dar cuenta que la deuda 

es arnortizada en su debido tiempo, lo cuai es posible gracias a la generacion 

de efectivos por parte del proyecto. 

22,778 
-22,778 

- 
50,666 
-73,444 

En el afio 6, podernos ver que el saldo de efectivo es de $117,930, y que a 

partir de este rnornento su valor va en aurnento, esto se debe prirnordialrnente 

a la posibilidad que tiene el proyecto para crear recursos propios para la 

renovacion y crecirniento de la ernpresa. 

Aiio 5 
20 10 

A partir de la inforrnacion obtenida en el flujo de efectivo se obtiene el Valor 

Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cual la podemos 

observar en la seccion 5.5. 

Aiio6 
2011 

22,284 
-22,284 

50,666 
-72,950 

103,403 
-128,154 

- 
50,666 

-178,820 

11 1,143 
264,616 

- 
48,853 
215,763 

11 1 659 
277,620 

41,067__ 
236,553 ~ 



En la tabla 5.2 se puede observar un resumen del flujo de efectivo durante 10s 

primeros afios de operacion: 

Tabla 5.2 

Ventas 
Costo de Ventas 

I Util. Antes Imp. 1 -97,690 1 -76,009 -73,444 1 -72,950 1 -178,820 1 215,763 1 

Flujo de 
Efectivo 

Gastos 
Operacionales 

AiioO 
2005 

Aiio 1 
2006 

- 

47,023 

Imp. a la Renta 
Utilidad Neta 
Depreciacidn 
Inversiones 

Elaboracion: Autores del proyecto 

Aiio 2 
2007 

- 

En el anexo 5.2 se muestra el flujo de efectivo mas detallado durante 10s 20 

aiios de vida ljtil del proyecto. 

25,343 

-97,690 
1,704 

350.000 
Prestamo I 350,000 

5.3. Balance General Proyectado 

Aiio 3 
2008 

190,080 
214,831 

Amortizacidn 
Fluio Efectivo 

Una vez obtenido el estado de resultados y el flujo de efectivo procedernos a 

realizar el balance general proyectado para el presente proyecto para asi poder 

conocer 10s rubros obtenidos desde el principio hasta el fin de su vida Ijtil. 

480,902 
105,143 

22,778 

- 
-76,009 
1,704 

- 

-95,986 

I -  

En la tabla 5.3 se puede observar el balance general desde el primer al sexto 

afio de operacion. 

Aiio 4 
2009 

- 
-74.481 -74.306 

Aiio 5 
2010 

22,284 

-71.740 

53,941 
161,822 
8,019 - 

-73,444 
1,704 

- 

-218.747 

103,403 

48.520 1 - 
- -- 

51,910 
117.903 

11 1,143 

- 1 -  

-72,950 
1,469 

- 178,820 
8,593 



Terreno 1 109,800 / 109,800 1 109,800 / 109,800 1 109,800 / 109,800 ) 

Tabla 5.3 

Corno podemos observar en la tabla anterior nuestro proyecto posee activos 

circulantes y fijos 10s cuales durante el primer afio ascienden a $257,310, nos 

podernos dar cuenta de que no existen pasivos corrientes sin0 a largo plazo, 10s 

cuales corresponden al prestarno obtenido para el financiarniento de nuestro 

proyecto. 

Balance 
General 

Activo 
Circulante 
Banco 
Activos Fijos 

Edificio 
Muebles y Ens. 
Vehiculos 
Deprec. Acum. 
Total Activos 
Pasivos 
Doc. x Pagar. U P  
Total Pasivos 
Patrimonio 

Asirnisrno observarnos que durante 10s primeros cinco afios hay perdidas, per0 

en el sexto afio cornenzarnos a generar nuestras utilidades, lo que se ve 

reflejado en el total de activos, cuyo valor aurnenta en aproxirnadarnente el 

150°/0. 

AiioO 
2005 

127,740 

Aiio 1 
2006 

151,124 

En el anexo 5.3 se muestra el balance general proyectado cornpleto durante 10s 

20 aiios de vida util del proyecto. 

17,900 
3,573 

- 
1,703 

257,3 10 

350,000 
350,000 

Aiio 2 
2007 

155,392 

17,900 
3,573 

- 
3,406 

278,991 

350,000 
350,000 

Capital j 5,000 

Aiio 3 
2008 

157,355 

Elaboracion: Autores del proyecto 

5,000 

-76,009 

278,991 

Utilidad o Perdida 
del Ejercicio 

+ 

Patrimonio 

17,900 
3,573 

5,110 
281,556 

350,000 
350,000 

-97,670 

257,310 

Aiio 4 
2009 

11,558 

5,000 

Aiio 5 
2010 

308,309 

17,900 
3,573 

6,579 
282,050 

350,000 
350,000 

5,000 

35,100 
3,573 
31,320 
15,172 
176,180 

350,000 
350,000 

35,100 
3,573 

31,320 
23,191 

464,912 

298,090 
298,090 
. - - - - - - -. . . - . . 

5,000 

-73,444 / -72,950 

5,000 

-178,820 

176,180 281,556 

161,822 

464,912 282,050 



5.4. Costo de Capital 

5.4.1. Calculo del WACC 

El proyecto sera financiado mediante deuda, para calcular la tasa de descuento 

utilizaremos el metodo del Weighted Average Cost of Capital (WACC) , el cual 

obtendremos mediante la siguiente formula: 

Wd: Porcentaje de deuda sobre financiamiento 

Kd: Tasa de interes del prestamo 

t: Tasa de interes corporativa 

We: Porcentaje de capital sobre financiamiento 

Rp: Riesgo pai's 

La tasa riesgo pais utilizada para el calculo es la del 29 de enero del 2004 y 

esta es del 7.08%. La tasa de descuento obtenida para nuestro proyecto es 

11.19% El calculo se lo puede observar en el anexo 5.4.1. 

5.5. Analisis de Factibilidad Privada mediante TIR y VAN 

La tasa interna de retorno fue calculada en Excel, tomando en cuenta que la 

deuda es la principal fuente de financiamiento del proyecto y su valor fue de 

22.07% para toda la vida util del proyecto. Este es el rendimiento real de la 

inversion realizada. 

Dado que la T I R  es mayor a la tasa minima atractiva de retorno (TMAR), se 

afirma que la inversion es financieramente rentable. 

La otra manera utilizada para probar la factibilidad del proyecto fue el valor 

actual net0 (VAN), el cual tuvo un valor de $514,851. Dado que es un valor 

positivo se considera que el proyecto es rentable. 



Los datos que se utilizaron para calcular tanto la TIR como el VAN, se lo 

encuentra en el anexo 5.5. 

En el siguiente grafico, se puede observar claramente que mientras la tasa de 

VAN seria negativo. 

dexuento sea menor a 22% el VAN sera positivo y si ocurriera lo contrario el 0 
0% ... ?" .-- - 

CIR c 

Grafica 5.5. 

Valor Actual Neto 

I Tasa 

Elabaraci6n: Autores del proyecto 

5.6. indices Financieros 

Todos 10s hdices financieros que se calcularon para evaluar el proyecto se 

encuentran en el anexo 5.6. 

5.7. Punto de Equilibria 

Considerando que el punto de equilibrio es el punto mhimo de producci6n a1 

que se debe operar para no tener perdidas, es decir que se lleguen a cubrir 10s 

costos fijos y 10s variables per0 sin llegar a obtener ganancia alguna, se ha 

obtenido el punto de equilibrio para cada uno de 10s aiios del presente 

proyecto, en el anexo 5.7 se puede observar lo mencionado anteriormente. 

El punto de equilibrio se lo ha obtenido de la raz6n que existe entre 10s costos 

fijos y el precio menos el costo variable unitario, es decir que mientras mas 

pequeiios sean 10s costos fijos mas rapido se alcanza el punto de equilibrio, en 



el primer afio de las ventas de carbon, es decir en el 2009, el precio cobrado es 

menor que el precio de equilibrio, se trabaja a perdida. Pero en 10s afios 

siguientes la produccion aumenta y 10s costos unitarios se reducen en forma 

considerable, permitiendonos asi tener utilidades. 

Los valores decrecientes del punto de equilibrio se deben a que la produccion 

crece per0 cada ve en menor proporcion. 

PE = CF 
P - cvu 

5.8. Otros Analisis de Factibilidad 

A mas de la obtencion del Valor Actual Neto (VAN) y de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), para demostrar la facti bilidad del proyecto, tam bien es 

necesario realizar el analisis de riesgo por escenarios y el analisis de 

sensibilidad de las variables relevantes del proceso productivo, tales como: 

precios, costo de ventas, cuota de mercado, tamafio del mercado, etc. 

5.8.1. Analisis de Riesgo por escenarios 

Para este proyecto hemos hecho el analisis con respecto a 10s precios y al costo 

de ventas, puesto que son las que cumplen el rol mas importante para su 

optimo desarrollo. Se han determinado diferentes escenarios optimistas y 

pesimistas para cada una de estas variables. A continuation en las tablas 5.8.a 

y 5.8.b se muestran 10s valores del VAN y la TIR en cada uno de 10s escenarios 

antes mencionados: 

Tabla 5.8.1.a 

I TIR 1 16.06% 1 16.91% 1 18.15% 1 22.07% / 25.70% 1 26.74% 1 27.42% - 1 

- - 

VARIACION EN PRECIOS 

/ TMAR 1 16.55% 1 16.55% 1 16.55% 1 16.55% 1 16.55% 1 16.55% 1 16.55% 1 
Elaboracion: Autores del proyecto 

0 010 
514,851 VAN 

-13% 
254,352 

-15% 
214,276 

+lo% 
715,235 

-10% 
314,468 

+13% 
775,350 

+15% 
815,427 



Tabla 5.8.1.b 

Elaboracibn: Autores del proyecto 

VAN 
n R  

TMAR 

Como podemos observar, las variaciones en el precio afectan mas al proyecto 

que a variaciones en el costo de producci6n. Si hubiera un alza del 30% en el 

coste de produccibn el proyecto alin seria rentable, puesto que el VAN es 

positivo y la TIR es mayor que la MAR. En cambio una caida del 15% de 10s 

precios del carbbn, haria que el proyecto ya no sea rentable, dado que la TIR 

es igual a 16.06%, es decir menor que el 16.55% exigido por 10s inversionistas 

de proyectos agricolas14. 

5.8.2. Analisis de Sensibilidad 

665,890 
25.40% 
16.55% 

Este analisis se 10s realiza graficando 10s resultados obtenidos en el analisis de 

riesgo por escenarios, y se lo aplica para determinar el grado de sensibilidad del 

VAN y la TIR con respecto a las variables mas relevantes; en el proyecto son el 

precio y el costo de ventas. A continuaci6n se muestra 10s graficos de la 

sensibilidad de la TIR y el VAN respectivamente: 

Grafica 5.8.2.a 

590,371 
23.73% 
16.55% 

Sensibilidad del VAN 

l4 Tasa Minima Atractiva de Retorno de proyectos agricolas - Fuente: CAF 

565,198 
23.18% 
16.55% 

514,851 
22.07% 
16.55% 

464,505 
20.97% 
16.55% 

439,332 
20.43% 
16.55% 

363,813 
18.80% 
16.55% 



Elaboracion: Autores del proyecto 

Grafica 5.8.2.b 

Sensibilidad de la TIR 

Elaboracion: Autores del proyecto 

Dado que la su pendiente es mayor, se puede concluir que tanto el VAN como 

la TIR del proyecto, son mas sensibles a variaciones en 10s precios que a 

variaciones en el costo de produccion. 

5.9. Analisis FODA 

Fortalezas 

La caia brava (guadQa angustifolia) es un produdo de produccion 

sostenida que preserva el medio ambiente puesto que sus raices viven 

eternamente y protegen el suelo a h  cuando ha sido cortada. 

Abundante materia prima y mano de obra. 

Bajo costo de produccion. 

En la agricultura el carbon de bamblj ayuda a las rakes a crecer, 

fortaleciendo la labor de 10s fertilizantes y ademas provee habitad para 

ciertos microorganismos. 

El carbon de bambir tiene mayor poder de absorcion que el carbon 

obtenido de las especies madereras, llegando incluso a duplicarlo. 



Apoyo y asesoria del International Network Bamboo and Rattan (INBAR), 

que es la red encargada de promocionar el bamblj y sus derivados a 

nivel mundial. 

Tiempo de produccion muy corto, (4 a 5 afios) en relacion con otros 

proyectos de elaboracion de carbon en 10s cuales hay que esperar de 40 

a 50 afios para su obtencion. 

Primer proyecto de este tip0 en Sudamerica, puesto que en la actualidad 

solo se lo realiza en paises asiaticos. 

Diversidad de usos del carbon tales como la ganaderia, la construccion, 

la cosmetologia; a mas de servir como purificador de aire, desodorizante, 

reductor en fundicion de metales en el sector metalurgico, entre otros. 

El proyecto le abre las puertas al Ecuador en un mercado rentable y 

totalmente desconocido en nuestro medio. 

El tiempo de recuperacion de la inversion es de nueve afios, lo cual es 

muy corto en com paracion con otros proyectos ag ro-i ndustriales en 10s 

cuales hay que esperar mas de quince afios. 

Oportunidades 

Ante la tendencia mundial de contrarrestar el grave problema de 

deforestacion que existe en la actualidad por medio del uso de productos 

de desarrollo sostenible, la cafia aparece como un alternativa viable por 

su bajo tiempo de crecimiento y su aka capacidad de propagation. 

Posibilidad de activar carbon, con lo que podriamos ingresar a nuevos 

mercados como el chileno o el americano. 

Adquisicion de maquinas para procesar carbon que permiten la 

obtencion de acido pirolefioso o vinagre de bambu, el cual es muy 

apetecido en el mercado japones. 

Obtencion de materia prima de 10s desechos de otras industrias que se 

estin desarrollando como la produccion de parquets de bambu. 

Invitacion a foros que realiza el INBAR anualmente a 10s que asisten 

productores internacionales de bambu y sus derivados, con 10s que se 

puede acordar transferencias de tecnologias. 



Creacion por parte del Gobierno del Consejo Consultivo del Bambu con el 

fin de promover el bambu y sus derivados . 

Debilidades 

Deterioro de la imagen de 10s productos nacionales en el exterior. 

Alto nivel de inversion para su desarrollo. 

Nivel de tecnologia limitada en relacion a la que poseen 10s productores 

asiaticos. 

Contarninacion del medio ambiente por el hum0 expulsado por 10s 

hornos durante el proceso de carbonizacion de la caia. 

Amenazas 

Desarrollo de proyectos similares en paises con mayor acceso a 

tecnologia como Chile, Colombia y Brasil. 

Desastres naturales tales como el Fenomeno del Nifio, que podrian 

destruir nuestra plantacion y retrasar el avance del proyecto. 

Acuerdos de Libre Comercio 

Carbon vegetal obtenido a partir de maderas tradicionales. 

Debido a la factibilidad del proyecto, nuevos productores ecuatorianos se 

dedicarian a realizarlo. 



El presente proyecto le brinda una gran cantidad de beneficios a la poblacion, 

entre 10s que se encuentran la creacion de empleos, movimiento del aparato 

productivo, ingreso de divisas, la diversificacion de exportaciones y la reduccion 

de la deforestacidn. Una de las ventajas que tiene el proyecto es que beneficia 

al pak a traves tanto de la materia prima como del product0 final. 

A continuacidn explicamos de forma detallada 10s beneficios que el proyecto 

proporcionara a la sociedad durante su irnplementacion y desarrollo. 

6.1. Aspecto Social 

Creacion de Empleos Totales 

Durante su vida util, el proyecto generara puestos de trabajo para 87 

personas, las cuales clasificamos a continuacion: 

Mano de obra directa caiificada 

- 1 Administrador 

- 1 Asesor Comercial 

- 1 Carbonero Argentino 

Mano de obra directa no caiificada 

- 75 Jornaleros 

- 3 Carboneros 

- 3 Embaladores 

Mano de obra indirecta no calificada 

- 2 Guardianes 

- 1 Chofer 



Ingreso de divisas, diversificacion y aumento de exportaciones 

Como mencionamos anteriormente en este documento, una de las claves para 

que una economia dolarizada subsista bajo este regimen cambiario es el 

fortalecimiento y diversificacion de las exportaciones, y eso es justamente lo 

que se pretende con la formulacion de este proyecto. 

Las exportaciones del Ecuador no deben limitarse unicamente a 10s productos 

tradicionales como el petroleo, el banano o el camaron, es necesario buscar 

otras alternativas. Por esto se propone la comercializacion de un producto no 

traditional que le significara a1 pais un increment0 promedio anual en las 

exportaciones de $426,274 durante 10s 20 aiios de su vida util. 

Mejora de nivel economico 

Durante el desarrollo del proyecto, se necesitara de personal para 10s procesos 

de preparacion, cultivo y manejo de las plantaciones, construccion de 

infraestructura, transporte y carbonizacion de la caia y embalaje del carbon. 

Esta mano de obra estara conformada en su mayoria por habitantes del sector, 

lo que representara un aumento significativo en sus ingresos y en su calidad de 

vida. 

6.2. Aspecto Ambiental 

El canton Santa Ana en la provincia de Manabi y sus alrededores es una zona 

con un 75% de humedad relativa, con una temperatura promedio de 24 grados 

centigrados y con lluvias concentradas de aproximadamente 3000 mm al aFio, 

lo cual se debe principalmente a la gran cantidad de rios que recorren el sector. 

Es una zona netamente agri'cola, cultivada casi en su totalidad por distintas 

plantaciones, entre las que se destacan las de teca, cacao, cafe y por supuesto 

cafia guadua. Ademas existen una gran cantidad haciendas dedicadas a la cria 

de ganado vacuno y aves. 



La factibilidad del proyecto se debe en gran parte a las condiciones climaticas y 

ambientales del ecosistema en el que se halla el sector de Santa Ana y es por 

esto que se ha tratado de minimizar a toda costa 10s posibles dafios que le 

podri'a causar al medio ambiente la produccion de carbon, especialmente 

durante el proceso de carbonizacidn de la caha. 

Durante el proceso de carbonizacidn se produce la ernanacion de gases, entre 

10s que se encuentra el CO2 o dioxido de carbono, el cual es considerado el 

principal destructor de la capa de ozono luego dei CFC, mejor conocido como 

cloro fluoro carbono o gas de freon. Por esta razon se han tomado todas las 

precauciones necesarias para mitigar el dafio ambiental. 

En el sector una vasta poblacion de arboles tropicales como el ceibo, el 

guayacan y el laurel, 10s cuales son grandes absorbentes de CO2; ademas la 

guadoa es un procesador del dioxido de carbono mucho mas eficiente que la 

mayoria de arboles del bosque tropical (Proporciona hasta un 35% mas de 

oxigeno). 

Se eligio 10s hornos media naranja argentinos para la carbonizacidn puesto que 

cumplen con las normas internacionales de emision de gases. Asimismo, la 

forma y altura del tiro de su chimenea, permite que 10s gases que de ellos 

emanan lo hagan a una altura de aproximadamente 4 metros, lo cual nos 

asegura un menor perjuicio para 10s habitantes del lugar. 

La plantacion, ademas de ayudar a absorber el dioxido de carbono, beneficiara 

a la poblacion gracias a que es un gran almacenador de agua, es un recurso 

sostenible que no necesita de semillas para reproducirse, y es uno de 10s 

recurso mas renovables para detener la deforestation del planeta. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

J CONCLUSIONES 

El proyecto de produccion y exportacion de carbon de bambu para un 

pert'odo e 20 afios es rentable, debido a que su valor actual net0 es 

mayor a cero y la tasa interna de retorno es de 22%; la cual es mayor 

a la tasa de descuento aplicada a 10s flujos de efectivo. 

El lugar propicio para la realizacion de este proyecto es la localidad de 

Santa Ana, Manabi; debido a que su clima es favorable para el 

desarrollo de cafia guadua y a la vez para la produccidn del carbon. 

El constante crecimiento en la demanda de mundial de carbon 

beneficia la realizacion de este tip0 de proyectos. 

La contaminacion del medio ambiente debido a la ernanacion de 

dioxido de carbon0 (COz) puede ser contrarrestada por el tip0 de 

hornos que se utilizan y por la cantidad de arboles que hay en el 

sector. 

La aka inversion inicial necesaria para el desarrollo del proyecto es 

recuperada dentro de 10s primeros diez afios de vida util del mismo. 

La tendencia mundial de consumir productos derivados de recursos 

de desarrollo sostenible, favorece a nuestro proyecto ya que la caia 



guadua es el recurso mas renovables para detener la deforestacion 

del planeta. 

El proyecto representa un gran beneficio economico para la sociedad 

debido a la cantidad de empleos que genera, ofreciendoles asi un 

mayor ingreso,~ por ende un mejor nivel de vida . 

En terminos generales podemos concluir que nuestro proyecto 

adernas de ser rentable, es beneficioso para el pak puesto que le 

abre las puertas de un nuevo mercado y tarnbien ayuda al desarrollo 

econornico y social. 



J RECOMENDACIONES 

El Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG) y la Corporacion 

Financiera Nacional (CFN) deben dedicarse mas a promover 

proyectos que involucren a la cafia guadua y sus derivados, ya que 

son productos rentables y de desarrollo sostenible. 

La Red Internacional de Bambu y Rattan (INBAR) debe recibir mas 

apoyo por parte del gobierno para poder dar a conocer a las personas 

las ventajas economicas, ambientales y forestales que brinda el 

bambu y sus derivados. 

La Corporacion Ecuatoriana Promotora de Exportaciones e 

Importaciones debe ampliar su base de datos, para estar en 

capacidad de ofrecer mayor informacion a las personas interesadas en 

la exportacion de carbon de bambu. 

Invertir mas en Investigacion y Desarrollo (I+D) para mejorar la 

tecnoiogia utilizada en el obtencion de carbon de bambu y de esta 

forma poder aprovechar al maximo sus virtudes y minimizar la 

contarninacion. 

El personal encargado de 10s guaduales debe de estar 

completamente capacitado en el cultivo y manejo tecnico de 10s 

mismos para de esta manera reducir la mala manipulacion de la cafia 

y alcanzar un optimo nivel de crecimiento. 



Textos: 

"Guadua : Una alternativa sostenible" Aurelio Sa bogal, Edgar Giraldo 
Herrera, 1999 

"Mechanism and Science of Bamboo Charcoal and Bamboo Vinegar" 
Symposium of International Academic Discussion on Bamboo Charcoal & 
Bamboo Vinegar, 2001 

"Bambu en Chile" Corporacion de Investigacion Tecnologica de Chile, 
Universidad Austral de Chile, 2003 

"Principios de Finanzas Corporativas" Richard A. Brealey, Stewart C. Myers; 
5ta. Edicion, 1998 

"Administracion Financiera Corporativa" Douglas R. Emery, John D. Finnerty; 
Ira. Edicidn, 2000 

"Introduction a Contabilidad Financiera" Horngren, Sundem, Elliot; 5ta. 
Edicion, 1994 

"Contabilidad de Costos: Un enfoque Gerencial" Horngren, Foster, Datar; 
8va. Edicion, 1994 

"Preparacion y Evaluacion de Proyectos" Nassir Sapag Chain, Reinaldo 
Sapag Chain; 3ra. Edicion, 1995 

"Evaluacion de Proyectos de Inversion en la Empresa" Nassir Sapag Chain; 
Ira. Edicion, 2001 

Documentos: 

"Boletin del Bambu en Chile" Boletin Informativo #4, Enero del 2003. 

"Bamboo Charcoal making by simple and common tools" Hidecy Mizoguchi, 
Charcoal Maker. 

"Production y Caracterizacion de Carbon Vegetal de Especies y Variedades 
de Bambu" lose Octavio Brito, Mario Tomazello Filho, Antonio Luis de Barros 



Entrevistas: 

Arq. Jorge Moran, Co-representante de INBAR en el Ecuador. 

Ing. Agr. Carmen Guziay, INBAR. 

Ing. Civ. Antonio Encalada 

Ing. Ind. Jorge Luna 

Internet: 

Pagina Web de La Corporation Andina de Fomento (CAF) 

Pagina Web de la Red Internacional del Bamblj y Ratan (INBAR): 
http://www.inba.org.cn/ 

htt~://www.acsmedioambiente.com/LoNuevo/INTRODUCCION A LOS 
CARBONES ACnVADOS.htm 

http://www .fao.orq/docre~/x5595s/X5595SO2. htm 

http://users.skynet.be/mariela. tadla/carbonizacion/es/carb es2. html 

http://www .aoodnewsindia .com/Paqes/content/discoverv/ karve. html 

www. bambubrasileiro.com 

http://www.unet.edu.ve~~freylvariosldecinv/Revista/l988/9. html 

http://cabierta.uchi~e.c~/revista/8/cineticosl. html 



~NDICE DE ANEXOS 

ANALISIS DEL MERCADO 

Anexo 2.3 

Importaciones de Europeas de Carbon Vegetal 

Anexo 2.4 

Importaciones Japonesas de Carbon Vegetal 

Anexo 2.5 

Importaciones de Carbon Vegetal de Estados Unidos y Latinoamerica 

Anexo 2.6 

Contactos Comerciales 

Anexo 3.1.7 

Produccidn de Cafia Guadua Angustifolia 

Anexo 3.1.8 

Disefio y Construccidn de un Horno Media Naranja Argentino 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Anexo 4.2.2 

Tabla de Amortizacion 

Anexo 4.3 

Tabla del Presupuesto de Produccion y Ventas del Carbon de Bambu 

Anexo 4.4.1 

Tabla de la Depreciacion 

Anexo 4.4.2 

Tabla de 10s Gastos Administrativos 

Anexo 4.4.2.f 

Costo de Sacas y Fletes 



Anexo 5.1 

Estado de Perdidas y Ganancias 

Anexo 5.2 

Flujo de Efectivo 

Anexo 5.3 

Balance General 

Anexo 5.4.1 

Calculo del WACC 

Anexo 5.5 

Calculo del VAN y la T I R  

Anexo 5.6 

indices Financieros 

Anexo 5.7 

Punto de Equilibrio 



ANEXO 3.1.8 

CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DE UN HORN0 ARGENTINO 

MEDIA-NARANJA 

Este horno es semiesferico con un diametro que varia entre 5 y 7,5 m. La 

capacidad y el ciclo de tiempos varia con 10s diametros en la siguiente forma: 

Un horno de 6 m de diametro requiere alrededor de 6.000 ladrillos de 0,24 x 

0912 x 0,06 m. 

Diametro (m) 
5,O 

La capacidad de carga real es menor del volumen bruto, debido a la forma 

esferica. Un horno de 7 m tiene una capacidad practica de carga de alrededor 

de 50 toneladas de madera. La relacion es algo inferior en 10s hornos mas 

chicos. 

El diametro formado mas comunmente es de alrededor de 7m. Los porcentajes 

de rendimiento varian, per0 son tipicos 10s de 4,5 a 6 toneladas de caaa por 

una tonelada de carbon vegetal. 

Volumen bruto (M3) 
32 

Preparacion del sitio 

Ciclo de tiempo (dias) 
7 - 8  

Para una bateria de 10-14 hornos se requiere un espacio limpio de 4.000-5,000 

m2. El sitio sobre el cual se construira el horno debe ser levemente 

compactado y luego rellenado para llevarlo al nivel general del sitio, para hacer 

que el agua drene facilmente lejos del horno. 

Armado de 10s ladrillos 

Clavar una estaca en el centro del horno que se va a construir, dejandola 

sobresalir alrededor de 30 cm. Unir a la punta de la estaca por medio de una 



cinta de cuero, una vara liviana de madera como radio, cuyo largo esta 

dimensionado en funcion del diametro deseado. Clavar en la extremidad de la 

vara un clavo robusto para que funcione como exacto punto de medicion para 

asentar cada ladrillo. 

El cimiento del horno se levanta en una trinchera circular, marcada de acuerdo 

con la vara radial. El surco es de 1,30 m de profundidad y suficientemente 

ancho para permitir asentar un cimiento cuyo ancho es igual a1 largo de un 

ladrillo y de tres cursos de alto. Hacer que 10s cimientos Sean de 0,45 m de 

ancho debajo de las dos puertas para asegurar una base firme. 

Los ladrillos se asientan sobre una argamasa de barro hecha con arcilla, arena y 

carbonilla fina. La argamasa debe ser firme y fuerte cuando se seca sin 

escamarse, ni. formar rajas por encogimiento. Tratar que las juntas no Sean 

espesas, porque si no el horno no es ni fuerte ni duradero. 

Asentar el primer curso de ladrillos al nivel del suelo, alrededor del horno 

usando la vara radial, para mantener el diametro interno correcto. Las tres 

hileras inferiores arriba de 10s ci mien tos son de doble espesor, todo alrededor 

de la pared. 

Dejar 12 bocas de aire al nivel del suelo regularmente distanciadas, siendo cada 

apertura de alrededor de 0,07 m cuadrada. 

Luego, comenzando por cada extremidad de un diametro en angulo recto con 

el eje de las puertas, comenzar, a partir de este momento, dejar sobresalir 

ladrillos en el anillo externo, construyendose en esta forma una pared de doble 

espesor, para reforzar el horno alrededor de cada puerta. La pared principal del 

horno es de espesor simple. 

Cuidar, a medida que la pared del horno llega a su tope, de colocar cada ladrillo 

bien proximo a su vecino, haciendo que las juntas Sean lo mas delgadas 

posibles para que cada vuelta de ladrillos sea apretada, y que 10s ladrillos no 



puedan caer por la perdida de argamasa en el momento en que el horno 

comienza a funcionar. 

En la parte aka del horrlo dejar una apertura circular, o "chimenea" de un 

diametro de alrededor de 0,20 m. Esta apertura es para el encendido y para 

hacer que el hum0 y 10s vapores salgan durante la carbonizacion. 

Antes del uso, debe dejarse que el horno se seque durante alrededor de dos a 

tres semanas. El curado y el secado de las paredes del horno y del piso de 

tierra se completa en el curso de las primeras tres o cuatro hornadas. las 

rajaduras y paros en 10s ladrillos comienzan a llenarse con alquitran y, al mismo . 
tiempo, se empieza a tener un rendimiento menor en carbon vegetal, debido a 

las filtraciones de aire y al calor extra, necesario para secar el piso y las 

paredes de ladrillo. 

Toda rajadura que aparezca en las paredes del horno debe ser inmediatamente 

rellenada con lechada de arcilla y debera reemplazarse cada ladrillo suelto o 

defectuoso. Ello es importante durante la vida inicial del horno per0 es tambien 

necesario inspeccionar y reparar despues de cada hornada, para asegurar a1 

horno una larga vida util. 

Reforzar el arc0 de las puertas del horno en manera adecuada, ya que estan 

expuestas a golpes cuando se carga el horno con madera. Puede colocarse un 

poste de hierro o de madera a cada costado de la puerta, no adherido a la 

pared del horno, para absorber todo golpe accidental que hubiese durante las 

operaciones de carga . 



Diseiio y construccion 

Este horno se construye totalrnente con ladrillos. Se usan corno argamasa, el 

polvo de carbon (carbonilla) vegetal y barro, por lo general sin soportes de 

hierro o acero en n ingh  lugar. La forma es semiesferica, de un diametro de 

alrededor de 6 m (varia de 5 a 7 m). La medida de 10s ladrillos es de 0,24 m x 

0912 m x 0,06 m, siendo necesario, para construir un horno, una cantidad total 

de 5,500 a 6,000 ladrillos, teniendo en cuenta las roturas durante la 

construccion. 

El horno tiene dos puertas, diarnetralmente opuestas una de la otra. La linea de 

las puertas debe ser perpendicular a la direccion de 10s vientos predominantes. 

La altura de cada puerta es de 160 - 170 cm, siendo el ancho en la base de 

1,10 m y de 0,70 m en la parte superior. Se usa una puerta para cargar el 

horno con cafia, mientras que la otra se usa para descarga del carbon vegetal. 

Las puertas del horno se cierran con ladrillos, que se levantan despues de 

completar la carga y ambas se abren cuando ha terrninado la carbonizacion. Se 

trata de una operacion sencilla, que se repite cada vez que se carga la 

carbonera, que consiste simplemente en colocar un ladrillo sobre otro y recubrir 

luego con barro. 



Una carbonera media naranja apenas terminada. Observar el refuerzo del arc0 de la 
puerta para evitar daios al horno durante la carga y la descarga. 
Observar como se entrecruzan 10s ladrillos en un espesor doble alrededor de la puerta, 
comparado con la pared de un solo espesor como se observa en la 
esquina superior derecha. Argentina. Foto 1. Bim. 

Se usan alrededor de 100 ladrillos por puerta y pueden volverse a usar hasta 

que Be rom- n por el manipuleo. La parte superior del horno tiene un agujero 

(Ilamado "chimenea") pe alrededor de 0,22 a 0,25 m de diametro. Alrededor de 

la base, en el nivel del suelo, hay diez agujeros regularmente distribuidos (0,06 

m de altura x 0,12 m de ancho). Estos agujeros son las bocas de aire y la 

chimenea permite la salida del humo. El cimiento del horno consiste en una 

doble fila de ladrillos, alto tres estratos asentados con argamasa de barro. 

El horno es semiesferico, con dos puertas puestas para facilitar la carga y descarga y 
para ventilar. El caparazon es mayormente de un solo estrato de ladrillos con una 
doble fila alrededor de cada puerta. Son comunes a cada costado de las puertas 
columnas adicionales de ladrillos. Se requieren alrededor de 6,000 ladrillos comunes 
hechos a mano, asentados con argamasa de barro, mezclado con polvc de carbon. 
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ANEXO 4.2.2 

I TABLA DE AMORTIZACION 
I I Pago 1 lnteres I I Amortization 1 I 

DATOS 
Prestamo 
Tasa lnteres Semestral 
Tasa lnteres Anual 
Plazo Semeshes 
Pagos a partir 5to AAo 
Periodo de Gracia 

350.000 
7% 
15% 
20 

71.974 
10 Semestres 

AAos 

2005 

2006 

2007 

2008 

Semestres 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

semeStra1 
25.333,19 
25.333,19 
25.333,19 
25.333.19 
25.333,19 
25.333,19 
25.333.19 
25.333.1 9 

Pago Anual 

50.666,37 

50.666,37 

50.666.37 

50.666.37 

Semestral 
25.333,19 
25.333,19 
25.333,19 
25.333,19 
25.333,19 
25.333,19 
25.333,19 
25.333.19 

lnteres Anual 

50.666.37 

50.666.37 

50.666,37 

50.666.37 

Semestral Amortization Anual Saldo 
350.000.00 
350.000,OO 
350.000,OO 
350.000,00 
350.000.00 
350.000,00 
350.000,00 
350.000.00 
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ANEXO 5.1 - 
ESTADO DE RESULTADOS 

M o  1 M o 2  M 0 3  Ah04 M O  5 M o  6 Ah0 7 MO 8 M o  9 M a  10 M o  11 MO 12 Ah0 13 M O  14 Cuio 15 M O  16 M o  17 Cuio 18 M o  19 M o 2 0  
2005 ZOO# 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 2020 2021 2022 2023 2024 

TOW Coslo V m U a  - 214.830,65 1 0 5 1 4 1 9  105.659,03 1 . 7 2 7 5  lWJ24.17 lo137855 101.219,66 102.177.95 101.954,43 102.843.86 1 0 2 . 5 8  103.360,69 lOZ.OU,W 10371587 103.255,68 103.900,40 

LmhWdDnm - -W.?M,65 3 7 5 . 7 2 1  3 8 7 8 8 8  401.065.89 4 1 4 . 5 7 4 1  431.906,19 U3.185,15 4 5 2 8 5 0  462.623,07 470.310,90 4 7 1 6 0 0  4 8 . 8 8  489.631,03 4 9 3 . 1 6 7  4 . 7 2 7 3  4M.OOl.Bl 
G n t m  A&wW,.6vor 4702324 25 Y 2 . W  22 77767 22284.02 9740306 105 143.18 105659.03 106 727,75 706624.17 101 37855 101 219.66 102 177.95 101 95443 702843.86 102 54: 59 10336069 10298494 10371587 103255.68 103900.40 

ares Illp.tO1 
TM* W O S  h g t w s  

G d o s  nmr*s*r LIP 50 666 37 50 666.37 50 666 37 50 666.37 50 666.37 48 853 33 47 066.77 32 112 21 21 814.40 9 972 09 

Dbot Eg..rn 
TMd WOS E a e s o s  50.W6.37 50JW,37 50.W6.37 M.6W,37 50.666,37 4 . 8 5 3 3 3  4106677 32.112.21 2 1 8 4 4 8  9.072,09 

D i R d . d n t n d *  
h n p w ~ l o r  -97.689.61 -76.009,M -73.4U,M -72.950.39 .178.820,09 215.762,69 236.553,09 256.825,92 280.136,05 314.55555 3 3 6 . 1 4 5 4  Y4.679,75 5 4 6 . 6 4  3 6 1 . 4 6 7 ,  369.62113 374.495.80 380.646,99 38J.U9,70 387.472.16 388,101,51 
I m ~ w r t o  m la R W  - 5394067 59 138 27 84 20648 70 034 01 i 8  638 89 84 036 37 86 169 94 88 667 16 90 366 76 92405 36 93 623 97 95 !61 75 95 86243 9686604 97 025 38 
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ANEXO 5.4.1 
-- -- 

Calculo del WACC 
Inversion lnicial Valor 
Efectivo 
4ctivo Fijo 
Sastos Operacionales 
ntereses 50.666,37 
Total Financiamiento 355.000.00 

[ Aporte de Capital 5000.00 1 

Condicion de Financiamiento 
~Deuda a Largo Plazo 98,5g0/0 
Capital 1 ,4 1 O/O 

Deuda a Largo Plazo 
Capital 
Total 

Estructura de Capital 

Porcentaje de Deuda sobre Financiamiento (Wd) 
Tasa de Financiamiento (Kd) 
Tasa de Interes Corporativa (t) 

Tasa 

Porcentaje de Capital sobre Financiamiento (We) 1,41 O/O 

rasa Riesgo Pais (Rp)' 7,08% 
WACC 11  .I 9% 

A129 de enereo del2004 



Venla de Carbon 
Coslo de Venlas 
Gartos Admr.rtralwoS 
Gislos do Venlas 
Gaslos tnlereres UP 
Deprec~acbr 
Uvhdad anles de lmpueslos 
Imgucslo a la Reda 
Ullidad Mela 
Deprecvacldn 
Iwerr4n lnc~al  
Invers16n en h e n l o  de 
Act~vos Flos 

Ario I 
2005 

45 319 77 

50 666 37 
1 703 47 

-97 689 61 

-97 689 61 
1 703 47 

222 259 58 

127 740 42 

350 W O  00 

-95 986 14 

Alio $9 
2023 

599 983 51 
103 255 68 
101 50068 
600000 

1 755 W 
387 472 16 
96 868 04 
290 604 12 

1 755 M! 

292 359 12 

V W  I 514.851 
TASA DE DESCUENTO 1 11,lBX 
TIR 1 77 07% 
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RAZON I FORMULA [ 2005 
I -- 

CIRCULANTE 
A P A U N C M E N T O  

SOLVENCIA 

COBERTURA DE INTERESES 

PALANCA OPERATIVA 
PALANCA FlNANClERA DEL ESTADO OPERATIVO 

PALANCA COMPUESTA 
ACTMDAD 

ROTACION ACTIVO FlJO 
ROTACION ACTlVO TOTAL 

RENTABILIDAD 
MARGEN NET0 

MARGEN BRUT0 
ROA 

RENTABILIDAD ACTlVO TOTAL (Rol l  
RENTABILIDAD SOBRE CAPITAL CONTABLE (ROE1 

CRECWENTO 
VENTAS 

UNDl 
ACTIVOS TOTALES 

ACTlVO CIRCULANTE I PASIVO CIRCULANTE 

DEUDA TOTAL IACTIVO TOTAL 
DEUDA TOTAL 1 CAPITAL CONTABLE 
ACTIVO TOTAL /CAPITAL CONTABLE 
EBlT I INTERESES DEVENGADOS 
(EBIT + DEPRECIACIONI I INTERESES DNENGADOS 
UTlLlDAD BRUTA 1 €BIT 
EBIT I UAI 
UTlLlDAD BRUTA 1 UAl 

VENTA NETA IACTlVO FlJO 
VENTA NETA I ACTlVO TOTAL 

UNDl IVEIITA NETA 
UTlLlDAD BRUTA IVENTA NETA 
EBIT IACTIVOS TOTALES 
UNDl IACTlVO TOTAL 
UNDl I CAPITAL CONTABLE 

VALOR FIN4L IVALOR INlClAL 
VALOR FINAL IVALOR INlClAL 
VALOR FINAL IVALOR INlClAL 

APALANCAMIENTO OPERATNO 
APAUNCMlENTO FINANCIER0 

C a m o  ~orcenldal en EBlT I Cammo corccrr~al en ve~tas 
€011 I lEBlT - IIITERESESI 0.48 





Importadores de Carbon de Bambd en Estados Unidos y Japon 
PA 440200 

JAPON 
Wood Charcoal, Mangrove 

Mori Shoji Trading Co. Ltd. 
Import Dept. 
Yoshio Mori (Idioma Ingles) 
Indonesia, Tel: 0958- 22- 2726 
Fax: 0958- 23- 9223 

Fuente: Japan Trade Directory 

ESTADOS UNIDOS 
Wood Charcoal, Whether or  Not Agglomerated 

Don Greene Poultry Inc. 
PO Box 541555, Opa Locka, FL 33054- 1555 
Tel: 305- 678- 0000 
Fax: 305- 687- 9983 
Contacto: Steve Greene 

I m e x  Shipping Packing Corp 
215 Wilson Ave., Newark, NJ 07105-3822 
Tel: 973- 344- 2847 
Fax: 973- 344- 9290 
Contacto: Frank Morales 

Kabo Chemical- 
311 Cleveland PI, Cheyenne, WY 82007- 1814 
Tel: 307- 875- 2580 
Fax: 207- 634- 8319 
Contacto: Robert Hatch 

Protudo Inc. 
70 Adams St. No. 9, Newark, NJ 07105- 2354 
Tel: 973- 465- 1652 
Fax: 973- 522- 1988 
Contacto: Jose Moreira 

Southern Gourmet 
13021 SW 122 nd. Ave., Miami, FL 33186- 6240 
Tel: 305- 232- 3222 
Fax: 305- 232- 6632 
Contacto: Carlos Mastanerea 

Fuente: Journal o f  Commerce 2003 



PRODUCT 
FLOW 

440200 carbon Vegetal 
Imports 

Fuente: 
Elaborado: 

Euroestat 
Centro de Inforrnacion Comercial 



World Trade Atlas 
Japan - Imports 
440200090 WOOD CHARCOAL NES 
January - December 
Millions of US Dollars 

Rank 
0 
1 
2 
3 
4 

Country 
--World-- 
China 

5 
6 

Malaysia 
Indonesia 
Thailand 

7 
8 

2000 
62.8941 
42.3149 

Korea, South 
Taiwan 

9 
10 
11 

10.1791 
8.3058 
0.3749 

Singapore 
Mvanmar 

12 
13 
14 
15 
16 

2001 
68.1 449 
49.221 1 

0.21 85 
0.3587 

Vietnam 
Philippines 
United States 

17 
18 

2002 
69.471 0 
48.6659 

7.51 15 
9.3605 
0.5282 

0.6268 
0.0149 

India 
Brazil 
Puerto Rico (U.S.) 
Switzerland 
Sri Lanka 

19 
20 

9.4654 
8.7974 
0.7868 

-- 

0.2534 
0.3377 

0.0232 
0.1097 
0.2869 

Bangladesh 
United Kinadom 

21 
22 
23 

Fuente: World Trade Atlas 
Elaorado. Centro de Informacion Comercial 

0.4666 
0.3288 

0.5082 
0.1341 

0.0485 
0.0000 
0.0000 
0.01 17 
0.0000 

Spain 
Malta 

24 
25 
26 

0.3268 
0.2521 

0.0227 
0.0866 
0.0947 

0.0000 
0.0000 

Canada 
South Africa 
Australia 

0.1477 
0.0839 
0.0733 

0.0410 
0.0063 
0.0000 
0.0074 
0.0000 

0.0000 
0.0000 

Laos 
Korea, North 
Hona Kona 

0.0299 
0.0197 
0.0169 
0.0097 

. 0.0000 
0.0062 
0.0000 

0.0000 
0.0000 
0.0029 

0.0000 
0.0000 

0.0000 
0.0000 

0.0000 
0.01 51 
0.0025 

0.0000 
0.0000 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

0.0141 
0.01 13 
0.0000 

0.0000 
0.0000 
0.0000 



- 
World Trade Atlas 
Japan - imports 
440200 WOOD CHARCOAL 
Quantity 
January - December 

Rank Country - MT - 2000 - MT - 2001 - MT - 2002 

1 China 
2 Indonesia 
3 Malaysia 
4 Philippines 
5 Thailand 
6 Singapore 
7 Myanmar 
8 Korea, South 
9 Sri Lanka 

10 Papua New Guinea 
11 Vietnam 
12 Taiwan 
13 India 
14 United States 
15 Brazil 
16 Switzerland 
17 Puerto Rico (US.) 
18 Sierra Leone 
19 South Africa 
20 Australia 
21 Bangladesh 
22 Syr~a 
23 %tea Kingdom 
24 Spain 
25 ~ a l t ?  
26 Canada 
27 Lairs 
28 Korea, North 
29 Mongolia 
30 Hong Kong 0 

Fuente: World Trade Atlas 
Elaborado: CIC 



World Trade Atlas 
Japan - Imports 
440200 WOOD CHARCOAL 
January - December 
Millions of US Dollars 

Rank Country 1997 1998 1999 
0 --World-- 57.235721 52.991 729 61.32251 5 
1 China 
2 Indonesia 
3 Malaysia 
4 Philippines 
5 Singapore 
6 Thailand 
7 United States 
8 Taiwan 
9 Korea, South 

10 Vietnam 
1 1 Sri Lanka 
1 2 Switzerland 
13 India 
14 Hong Kong 
15 United Kingdom 
16 Malta 
17 Bangladesh 
18 Syria 
19 Spain 
20 Canada 
21 Puerto R~co (U.S.) 
22 Brazil 
23 Sierra Leone 
24 South Africa 
25 Australia 
26 Papua New Guinea 
27 ~ o r e a ,  North 
28 Mongolia 
29 Laos 
30 Mvanmar 

Fuente: World Trade Atlas 
Elaborado: CIC 



World Trade Atlas 
Japan - Imports 
440200 WOOD CHARCOAL 
~uantity 
January - December 

Rank Country - M T  -1997 - M T  -1998 - M T  -1999 
0 --World-- 105249 103443 1 17797 
1 China 
2 Indonesia 
3 Malaysia 
4 Philippines 
5 Thailand 
6 Singapore 
7 Myanmar 
8 Korea, South 
9 Sri Lanka 

10 Papua New Guinea 
11 Vietnam 
12 Taiwan 
13 India 
14 United States 
15 Brazil . 

16 Switzerland 
17 Puerto Rico (U.S.) 
18 Sierra Leone 
19 Soc~th Africa 
20 Australia 
21 Bangladesh 
22 Syria 
23 United kingdom 
24 Spain 
25 f\Aalta 
26 Canada 
27 Laos 
28 Korea, North 
29 Mongcria 
30 Hona Kona 72 0 8 

iuente: World Trade Atlas 
Elaborado: CIC 



World Trade Atlas 
United States - General Imports - Customs Value 
4402000000 WOOD CHARCOAL 
January - December 
Millions of US Dollars (Revised) 

8 
9 

10 

22 
23 

Japan 
Germany 
Indonesia 

24 
25 

Bulgaria 
Panama 

0.1269 
0.0000 
0.0088 

Norway 
Russia 

34 
35 
36 
37 
38 

0.0000 
0.0000 

0.0024 
0.0000 
0.0000 

39 
40 
41 

Fuente: World Trade Atlas 
Elaborado: Centro de Informacion Comercial 

0.1726 
0.2581 
0.0088 

0.0000 
0.0000 

Dominican Republic 
Colombia 
Venezuela 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

Bolivia 
Uruauav 

49 
50 
51 

0.1925 
0.1 855 
0.1388 

0.0000 
0.0000 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

Israel 
Kuwait 
United Arab Emirates 

0.0075 
0.0041 

0.0039 
0.0000 

0.0000 
0.0000 

New Zealand 
Sierra Leone 
Niaer 

0.0036 
0.0028 

0.0000 
0.0043 
0.0000 

0.0000 
0.0000 

0.0000 
0.0000 
0.0029 

0.0000 
0.0000 

0.0000 
0.0079 
0.0048 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

0.0041 
0.0000 
0.0000 

0.0000 
0.0000 
0.0000 



World Trade Atlas 
United States - General Imports - Customs Value 
440200 WOOD CHARCOAL 
Quantity 
January - June 

Rank Country - T - 2000 - T  - 2001 - T - 2002 
0 -- World -- 10842 10750 14639 
1 Mexico 
2 China 
3 Argentina 
4 Canada 
5 Paraguay 
6 Brazil 
7 Netherlands 
8 Korea, South 
9 Bolivia 

10 Indonesia 
11 United Kingdom 
12 Poland 
13 Uruguay 
14 Dominican Republic 
15 Japan 
16 Egypt 
17 Saudi Arabia 
18 Germany 
19 Nicaragua 
20 Hong Kong 
21 Syria 
22 Jordan 
23 Greece 
24 Switzerland 
25 Russia 
26 Portlrgal 
27 Italy 
28 Norway 
29 Finland 
3C Belgium 
31 Guatemala 
32 Panama 
33 Dominican Repubhc 
34 Colombia . 
35 Venezuela 
36 Bulgaria 
37 Lebanon 
38 Israel 
39 Kuwait 
40 United Arab Emirates 
41 India 
42 Thailand 
43 Vietnam 
44 Malaysia 
45 Philippines 
46 Bhutan 
47 Taiwan 
48 Australia 
49 New Zealand 
50 Sierra Leone 
51 Niger 
52 Niseria 

Fuente: World Trade Atlas 
Elaborado: Centro de Inforrnacion Comercial 



World Trade Atlas 
United States - General Imports - Customs Value 
440200 WOOD CHARCOAL 
January -June 
Millions of US Dollars 

Rank Country 1997 1998 1999 
0 -- World -- 3.031 734 3.140039 3.241 503 
1 Mexico 
2 Canada 
3 Netherlands 
4 China 
5 Argentina 
6 Japan 
7 United Kingdom 
8 Syria 
9 Indonesia 

10 Greece 

L W _  - 
11 Egypt 
WBaty 
13 Paraguay 
14 Brazil 
15 Korea, South 
16 Poland 
17 Switzerland 
18 Russia 
19 Portugal 
20 Norway 
21 Finland 
22 Betglum 
23 Germany 
24 Domnican Republic 
25 Colombia 
26 Venezuela 
27 Bolivia 
28 Urugtlay 
29 Guatemala 
30 Nicaragua 
31 Panama 
32 Jama~ca 
33 Philippines 
34 Bhutan 
35 Hong Kong 
36 Taiwan 
37 Australia 
38 New Zealand 
39 Sierra Leone 
40 Niger 
41 Nigeria 
42 United Arab Emirates 
43 India 
44 Thailand 
45 Vietnam 
46 Malaysia 
47 Bulgaria 
48 Lebanon 
49 Israel 
50 Jordan 
51 Kuwait 
52 Saudi Arabia 

Fuente: World trade Atlas 
Elaborado: CIC 



World Trade Atlas 
United States - General Imports - Customs Value 
440200 WOOD CHARCOAL 
Quantity 
January -June 

Rank Countrv - T  -1997 - T  -1998 - T  -1999 
0 -- World -- 
1 Mexico 
2 China 
3 Argentina 
4 Canada 
5 Paraguay 
6 Brazil 
7 Netherlands 
8 Korea, South 
9 Bolivia 

10 Indonesia 
11 United Kingdom 
12 Poland 
13 Uruguay 
14 Dominican Republic 
15 Japan 
16 Egypt 
17 Saudi Arabia 
18 Germany 
19 Nicaragua 
20 Hong Kong 
21 Syria 
22 Jordan 
23 Greece 
24 Switzerland 
25 R~jssia 
26 Portugal 
27 lialy 
28 Norway 
29 Finland 
30 Belgium 
31 Guatemala 
32 Panama 
33 Jamaica 
34 Colombia 
35 Venezuela 
36 Bulgaria 
37 Lebanon 
38 Israel 
39. Kuwait 
40 United Arab Emiraies 
41 India 
42 Thailand 
43 Vietnam 
44 Malaysia 
45 Philippines 
46 Bhutan 
47 Taiwan 
48 Australia 
49 New Zealand 
50 Sierra Leone 
51 Niger 
52 Nigeria 

Fuente:World Trade Atlas 
Elaborado: CIC 



Estadisticas de comercio exterior 
Estadisticas de comercio exterior por ~tem arancelar~o 
lmportaciones de de Mexco 
Montos expresados en m~les de dolares FOB 
Capitulo 44 - MADERA. CARBON VEGETAL Y' MhNIIFACTLIRAS OE htADERA 

Part~da 1402 - Cdl boll ~egcl.11 (cor~lprsntl~c~ci el cde  scaras as o da tiuesos rca~ozos) tle 

44020001 - Carb6n vegetal (comprendido el de cdscaras o de 
huesos (carozos) de frutosj, incluso aglomerado 



P : lnformacion Provisorla 
I nM : lnformacion Parcial cubriendo n rneses 
0 : Comercio inferior a 500 dolares 
- : No se registro comercio 

Fuente: ALADl 

207 146 Total 197 261 490 762 783 166 



' Montos expresados en miles de dblares CIF 
Capitulo: 44 - MADEIRA. CARVAO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA 

Partida: 4402 - CARVAO VEGETAL (INCLUIDO O CARVAO DE CASCAS OU CAROCOS), k1ESh.U AGLOMERADO 

Item: 44020000 - CARVAO VEGETAL (INCLUIDO 0 CARVAO DE CASCAS OU CAROCOS), MESMO AGLOMERADO 

- -- - - - - - - -- 

P : Inforrnacion Provisoria 
I nM : Inforrnacion Parcial cubriendo n meses 
0 : Comercio inferior a 500 dolares 
- : No se registro comerclo 

Coparticipe 

Alemanla 

Argentma 

Australla 

8ol1v1a 

China 

Espafia 

Estados Un~dos 

Francla 

Itaha 

Japon 

L~bano 

ba~asia 

Paraguay L 
Santa helena 

Sma. Rep Arabe de 

Sudafnca. Rep de 

India 

Portugal 

Total 

Fuente: ALADl 

1997 

8 

4 

46 

33 

38 

0 

138 

1998 

9 

4 

- 

151 

7 

7 

o 

248 

1999 

4 

2 

4 

1 

10 

3 

0 

- 

195( 

200 1 

2 

2 

I 

11 

7 

1 

9 

0 

23 

- 

0 

2000 

2 

3 

11 

8 

0 

3 1 

0 

1 

253 

f 1- 
0 

0 

268 

2002 

5 

15 

3 

- 

- 
I 

14 

- 

24 

0 

3 

.- 

0 

219 

0 

- 

42 1 

20031 5M ' 

14 

5 

22 

7 

9 

- 

- 

3 

312 

121 

-I 
I 

I 

1 

- 

- 

170 

L- 
O 

341 

1 

0 

5 

41 6 



Estadist~cas de conierclo exterlur pol 1te111 d l a ~ i c e l a l u  

lmportaciones de de Chile 
Montos expresados en m~les de dolares CIF 
Cap~tulo 44 - MADERA. CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE I;IADERA 

Partida 4402 - Carbon vegelal (co~norend~do el de cascaras ( I  de tn~esos (ca~ozos) tle Ilulosl lll~lllso ~glOn161ddo 

44020000 - Carbon vegetal (comprendido el de cascaras o de huesos (carozos) de frutos), lncluso 
Item. aglomerado 

P : Infovacion Provisoria 
i nM : Inforplacion Parcial cubriendo n meses 
0 : Comercio inferior a 500 dolares 
- : bo se registro comercio 

Fi~ente:  ALADI 

Coparticipe 

Alemanla 

Argentma 

Boliv~a 

2001 

118 

1 

- 

30 

149 

1997 

224 

2002 

415 

- 

- 

65 

1 

48 I 

Estados Un~dos 

Paraguay 

[ No Declarados 1 

Sudafnca, Rep de 

Total 

2000 

- 

135 

- 

1998 

183 

- 

- 

224 

0 

14 

- 

149 

1999 

0 

142 

0 

183 

4 

1 

147 



I 

Montos expresados en mrles de dolares CIF 
, Capituio 43 - ILIADERA. CARBON VEGETAL Y h4P.PILJFACTCIRAS DE MADERA 

Partida 
-1402 - CARBON VEGETAL [COPAPRENDIDO EL DE CASCARAS 0 DE HUESOS (CAROZOS) DE FRUTOS). [NCLUSO 
AtiLOhlERA00 

P : lnformacion Provisoria 
I nM : lnformacion Parcial cubriendo n meses 
0 : Comercio inferior a 500 dolares 
- : No se registro comercio 

44020000 - Carbon vegetal (comprendido el de cascaras o de huesos (carozos) de frutos), incluso 
Item: aglornerado 

Fuente: ALADl 

Coparticipe 

Alemanla 

Corea (Sur), Rep.de 

E s ~ a  ria 

ltalia 

Paraguay 

Remo Unldo 

Total 

1996 

27 

22 

49 

1997 

40 

- 

16 

3 

59 

2000 

0 

10 

12 

22 

2001 

- 

83 

- 

83 

1998 

0 

- 

12 

14 

28 

1999 

- 

37 

19 

56 



Estadisticas de comerclo exler~or por iten1 aral~~ela l  lo 
lmportaciones de de Paraguay 
Montos expresados en miles de dolares CIF 
Cap~tulo JJ - MADERA CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE bLAOERA 

4402 - CARBON VEGETAL (COMPRENDIDO EL DE CASCARAS 0 DE HUESOS (CAROZOS) DE FRUTOS). INCLUSO 
Partida AGLOMERADC 

Item: 
44020000 - Carbon vegetal (comprendido el de cascaras o de huesos (carozos) de frutos), incluso 
aglomerado 

P : Inforrnacion Provisoria 
1 nM : Inforrnacion Parcial cubriendo n meses 
0 : Cornercio inferior a 500 dolares 
- : No se registro cornercio 

Fuente: .A.iADI 

Coparticipe 

Alemanla 

Argentma 

Corea (Sur), Rep de 

Chma 

Espaiia 

L~bano 

Total 

1997 

2 

- 

2 

2001 

9 

1 

- 

4 

0 

14 

2000 

2 

- 

0 

- 

2 

1998 

2 

0 

2 

2002 

- 

- 

- 

- 

0 

1999 P 

- 

0 

1 

1 



lmportaciones de Colombia (Carbon vegetal PA 

MUNDO u 
Bras11 0 0 

DemBs palses no 
precisados O O 

Dinamarca 0 0 

Estados Unidos 3 0 

Fuente: CAN 



Fuente: CAN 



Fuente: CAN 



Fuente: CAN 
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