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Introducción   
El Bambú es un recurso muy importante para comunidades rurales en América Latina.  El área estimada en la región de 
bosques de bambú y con predominancia de bambú es de 11 millones de hectáreas, con unas 23.000 hectáreas estimadas 
en el Ecuador (INBAR, 2015). A pesar de la informalidad generalizada en la producción y comercialización de bambú, es un 
recurso muy importante para las comunidades que habitan en zonas rurales por sus usos en la construcción de viviendas, 
cercos, bodegas, puentes, etc., además representa una fuente de ingreso importante en épocas de emergencia. Aunque 
muchos productores e emprendimientos rurales trabajan con bambú, existe poca información sobre los indicadores 
financieros relacionados a productos de bambú, por ejemplo, costos de producción, y mucho menos sobre la viabilidad 
financiera de emprendimientos enfocados en el bambú.  La una marcada falta de información financiera dificulta la toma 
de decisiones dentro de emprendimientos para mejorar su rentabilidad y viabilidad en el largo plazo, y complica el 
desarrollo de políticas para apoyar el sector. 
 
En este estudio de caso presentamos los resultados del análisis de la viabilidad financiera con la metodología Green Value 
(Valor Verde) de la nueva Empresa Asociativa Río 7, que produce bambú en una finca con el mismo nombre en el sur del 
Ecuador.  Analizamos el período de producción de febrero a diciembre del 2016, que fue el primer año de producción en 
forma autónoma de la empresa.  
 
La Asociación Rio 7 
El estudio se realizó en la finca de la Empresa Asociativa Río 7, en el Cantón Guayaquil, Parroquia Tenguel, Ecuador (Figura 
1). Al final del 2015 la finca fue traspasada a la Asociación Rio 7, que está compuesta de los trabajadores de la anterior 
empresa que manejaba la finca que pertenecía a la Fuerzas Armadas del Ecuador con el nombre de HDineagros durante el 
período del 2004 hasta el año 2015. Este traspaso fue posible gracias al programa Plan Tierras del Gobierno del Ecuador.   
 
La Asociación Rio 7 está conformada por 28 miembros.  El área de producción es de 
alrededor de 300 has de plantaciones, con 200 has de Guadua (Guadua angustifolia 
Kunth) y 5 has de bambú gigante (Dendrocalamus asper).  Los productos vendidos son 
tallos comerciales de distintos tamaños, puntales y puntas de cacao que sirven para 
soportar los frutos en la producción de banano y cacao, caña picada y tallos preservados 
y secos.  Los clientes principales son intermediarios que comercializan el bambú en Perú, 
así como intermediarios domésticos dentro de Ecuador.  
 
La empresa tiene la práctica de recoger información técnica, financiera, económica y de 
gestión sistemáticamente desde su creación, que ha sido producto de la disciplina 
recibida por parte de HDineagros.  Esto ha permitido a la asociación contar con una 
amplia base de información. Para fines de contabilidad y pago de impuestos la 
Asociación cuenta con un sistema contable (SOFI), que, si bien apoya a la administración 
contable, en la práctica no ofrece los insumos que permiten informar de manera 
adecuada y entendible a los miembros de la asociación.  Por eso, se ve atractiva la 
herramienta Green Value, que es usada principalmente para informar sobre la gestión de la iniciativa a los miembros de la 
asociación por parte de su gerente técnico forestal.  Esa información ayuda a la asociación para la toma de decisiones de 
inversión y otras más como el régimen de aprovechamiento, el enfoque de ventas, alternativas de manejo de personal, 
entre otros.  
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Figura 1. Mapa del área del 
estudio.  (Adaptado de los 
mapas de Google) 
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Metodología 
 
La herramienta Green Value 
La herramienta Green Value ofrece un método simplificado de seis 
pasos para monitorear y analizar los costos e ingresos para pequeñas 
iniciativas forestales y agrícolas (Figura 2). Consiste en una Guía del 
Usuario y una serie de hojas pre-formateadas (en un software de 
cálculo) usadas para insertar y analizar datos. Cada hoja de cálculo 
corresponde a uno de los seis pasos. Una hoja de resumen (que 
corresponde a Paso 5) presenta todos los costos y el ingreso total en 
una sola tabla y muestra los resultados para varios indicadores, tales 
como el costo total por actividad, el costo total por categoría de 
insumo, el costo total, el costo por unidad vendida, el ingreso neto 
(lucro), y la tasa de retorno. La idea es que productores y sus socios 
puedan monitorear y analizar costos e ingresos a lo largo del año, utilizar los resultados anuales para tomar decisiones, y 
ver cómo los resultados cambian en los años siguientes. Los materiales Green Value están disponibles para descargar en la 
página web (www.green-value.org). 
 
El estudio de caso 
El caso se enfoca en las actividades productivas y las ventas de 
productos de bambú de la Asociación Rio 7 para el periodo de febrero 
a diciembre del 2016, que abarca todo el tiempo en el cual la asociación se ha encargado en forma independiente de su 
gestión.  Las actividades principales productivas son: inventario, aprovechamiento, transporte, y comercialización.   
 
Los datos financieros sobre las operaciones fueron transferidos por el gerente cada mes del sistema contable a las hojas de 
cálculo de Green Value. Después, el gerente y la dirigencia de la iniciativa analizaron los datos y discutieron los resultados.  
Este proceso fue acompañado de un consultor externo (Alvaro Cabrera) del Earth Innovation Institute (EII). 
 
Información adicional para el estudio de caso fue recogida con base a entrevistas con los trabajadores y el gerente de la 
asociación, visitas de campo y revisión de bibliografía. Se realizaron visitas a la zona del estudio de caso en los meses de 
septiembre y octubre del 2016, además se han realizado varias reuniones físicas y virtuales con el gerente técnico de la 
iniciativa y la administradora en la ciudad de Quito. 
 
Los insumos 
El ejercicio contempla la inclusión de todos los costos del proceso de producción: mano de obra, servicios, infraestructura 
de preservado y secado, equipos de bombeos y fumigación, renta de oficinas y vivienda de trabajadores, etc. 
 
La Asociación tiene contratos con alrededor de 22 personas (asociados) que reciben el salario legal establecido en Ecuador 
más los beneficios de ley y tiempo extra de ser el caso.  Además, contratan los servicios de un ingeniero forestal (el gerente 
técnico), una administradora y una contadora. Cuando hay pedidos grandes se contratan jornales externos, especialmente 
para actividades de aprovechamiento, y son pagados jornales. 
 
Supuestos 
Para este estudio, se han utilizado algunos supuestos que son importantes cuando se considera los resultados del estudio: 

• Se ha hecho prorrateos de los costos de depreciación anual de herramientas y equipos (o el desgasto de artículos de 
que ocurre cada año) para el período de análisis (11 meses) utilizando la metodología linear. 

• Se ha incluido los artículos y/o servicios que fueron subvencionados antes por la empresa HDineagros, incluyendo 
equipo y capacitación, de manera prorrateada a fin de determinar el verdadero valor del producto o servicio que se 
vende, y por lo tanto el monto mínimo real de las ventas necesarias para cubrir los costos.  

• Con respecto a infraestructura, como los edificios para la oficina y las viviendas fueron construidos por la empresa 
anterior y no se sabe los costos, en vez de estimar los costos de construcción y depreciación anual, se ha considerado 
incluir el costo de arriendo de una oficina más habitación para el gerente de la iniciativa y el costo de arrendamiento de 
las viviendas donde viven los trabajadores y sus familias, que son un total de 11.  

• No se incluye el costo de las plantaciones en el análisis porque la Asociación recibió la finca con las plantaciones 
establecidas.  Al momento la Asociación está negociando el precio de estos componentes de la finca y es posible que 
va a tener que compensar HDineagros por ellos, pero también es posible que no.  

Figura 2. Los 6 pasos de Green Value. 
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• Un tema de discusión muy importante fue si se debe incluir como ingresos solo los pagos recibidos o el valor total de 
ventas para el periodo, que no fue necesariamente pagado. En el ejercicio actual se ha considerado solo los ingresos 
reales en las cuentas de la asociación para el periodo.  

 
Resultados y discusión   
Entre los costos, la actividad más costosa fue el “Aprovechamiento,” que correspondió a 45% del costo total de la iniciativa, 
seguido por “Transporte” con 28% del costo total (Cuadro 1, Figura 3).  En términos de insumos, la mano de obra, que se 
vincula al pago de un sueldo mensual a los asociados-dueños de la iniciativa, independientemente de su productividad, fue 
responsable del 85% del costo total (Cuadro 1, Figura 3), y es algo que constantemente se viene discutiendo y preocupa a 
la Asociación.  Al final, el ingreso total no fue suficiente para cubrir el costo total, y la tasa de rentabilidad fue negativo 12 
por ciento (-12%) (Cuadro 2).  Si se excluyen del análisis los costos de depreciación de la infraestructura que fue instalada 
por el dueño anterior, la tasa de rentabilidad es aún negativa (-4%).   
 
Cuadro 1. Costo por actividad y tipo de insumo (USD) 

Actividad Mano de Obra 
Materiales y 

Servicios 
Maquinaria y 

Equipo 
Costo Subtotal 

($) 
 Proporción  

Inventario  14 256   84  1 297  15 637 8% 

Aprovechamiento  78 552  7 410  2 953  88 915 45% 

Transporte  53 460  1 541   275  55 276 28% 

Comercialización  16 236  1 155  1 325  18 716 9% 

Administración  6 050  14 355   0  20 405 10% 

Costo Subtotal  $  168 554 $  24 545 $  5 850 $  198 949 
100% 

Proporción  85% 12% 3%   

 
Cuadro 2. Ingreso total, costo total, utilidad, y tasa de Rentabilidad 

Indicador Financiero Valor 

Ingreso Total $  174 428 

Costo Total  $ 198 949 

Utilidad Total (Ganancias) -$ 24 522 

Tasa de Rentabilidad -12% 

(a) (b)  
Figura 3. (a) Proporción de costo total por actividad. (b) Proporción de costo total por tipo de insumo 
 
El contexto y su influencia sobre la Asociación 
La economía del Ecuador se basa casi principalmente en el petróleo, el cual ha sufrido una baja considerable en los últimos 
años y esto ha tenido varios impactos en el país en general y Rio 7 no ha sido la excepción. Primero, el sector de la 
construcción se ha contraído: la tasa de crecimiento para el sector bajó de 11% en 2011 para 0% durante 2014, 2015 y 2016 
(Revista Gestión, 2015).  Esto afectó la demanda en el sector de construcción para el bambú, que ha sido usado para la 
construcción de las casas de entre 10 y 12% de los ecuatorianos (INEC, 2010).  La demanda y el precio del bambú aumentó 
significativamente debido a un terremoto de 7,8 grados (Richter) ocurrido en abril del 2016 en la costa norte del Ecuador 
que resultó en la necesidad de un estimado de 20,000 nuevas viviendas.  Sin embargo, fue difícil para la Asociación Rio 7, 
que ofrece productos de calidad y producidos legalmente bajo un plan de manejo oficialmente registrado, competir en la 
zona del desastre con la oferta de bambú ilegal y de muy mala calidad que se comercializó durante la etapa de 
reconstrucción. Otro impacto de la afectación de la economía es que muchos de los programas de asistencia social y de 

Inventario
Aprovechamiento
Transporte
Comercialización
Administración

Mano de Obra

Materiales y Servicios

Maquinaria y Equipo
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acompañamiento técnico y financiero a las comunidades rurales se ha estancado, y por eso, Rio 7 ha recibido menos apoyo 
técnico y de infraestructura del gobierno.   
 
Otro síntoma del estado de la economía es un proceso inflacionario en el Ecuador, que ha incrementado varios costos, a 
pesar de ser un país dolarizado. La inflación combinada con la rigidez del sistema de contratación de personal y las leyes 
laborales, ha causado que se incrementen los costos de los productos de bambú.  A mediados del 2016, pedidos destinados 
para exportación fueron cancelados cuando el comprador aparentemente encontró proveedores que venden el bambú a 
precios más bajos en otros países de la región.  Se espera en el 2017 un nuevo proceso de negociación con la empresa.  
 
Las políticas sobre el comercio con los países vecinos afectan también a Rio 7, 
al ser el mercado peruano el principal destino de la producción de la 
asociación.  En el año 2015 el gobierno del Ecuador creó una serie de aranceles 
y salvaguardias a más de 500 productos importados de hasta el 30% en 
algunos casos.  Perú, como un efecto de reciprocidad, aumentó en el 2016 los 
requisitos y controles fitosanitarios a los productos agrícolas y forestales 
ecuatorianos, incluyendo en la lista a productos y derivados de bambú, y esto 
afectó considerablemente a los ingresos de Rio 7. Felizmente el comercio 
transfronterizo de bambú entre los países ha sido restituido nuevamente, sin 
embargo, la posibilidad de crear nuevos aranceles, y por ende la posibilidad 
de nuevas disputas comerciales entre ambos países, sigue latente. 
 
Finalmente, un factor local que afecta la Asociación es que, por estar en un 
área eminentemente minera, los precios de bienes y servicios son más altos 
que otras zonas del país, y esto afecta también al costo de la mano de obra 
local.  Por ende, es difícil para la Asociación competir por la contratación de 
trabajadores locales cuando sea necesario.  
 
Impactos del uso de Green Value 
Se ha percibido como resultado del uso de Green Value una mejor capacidad de gestión de la Asociación Rio 7, incluyendo 
un mejor conocimiento de temas económicos/financieros entre el gerente técnico y los trabajadores.  Mejor transparencia 
y comunicación sobre los costos e ingresos ha resultado ya en algunas decisiones estratégicas con base en información 
financiera para mejorar los indicadores financieros. Primero, el análisis de costos realizado en el primer semestre del 2016 
reveló que los costos de transporte interno correspondían a casi el 41% del costo total. Esto llevó a una reflexión sobre la 
posibilidad de reducir los costos, y como resultado, la Asociación adquirió un camión usado en el segundo semestre del 
2016 para usar dentro de la plantación.  Al introducir los costos de depreciación del vehículo en la tabla de costos 
actualizada, se notó que los costos de transporte fueron reducidos a 28%. Segundo, al ver el alto porcentaje de costos que 
representaba la mano de obra, la Asociación inició una discusión sobre cómo reducirlos y mejorar la relación de costos 
versus productividad.  Se ha decidido ofrecer incentivos a los empleados que cumplen con las tareas planificadas, además 
de oportunidades de trabajar en jornadas extras cuando el trabajo es necesario para responder a pedidos. 
 
Otro cambio que se realizó a raíz de los resultados del análisis financiero ha sido la decisión de diversificar la cartera de 
clientes de la asociación y efectuar mudanzas relacionadas para poder aumentar los ingresos.  La asociación estaba 
vendiendo generalmente a intermediarios que ofrecían el mínimo precio por los tallos, sin tomar en consideración aspectos 
como calidad, responsabilidad social y ambiental, origen legal de los tallos, entre otros. La Asociación decidió en 2016 iniciar 
un proceso de preparación para poder conseguir la certificación FSC para poder diferenciarse con su producto en el 
mercado.  Este esfuerzo ya ayudó a la asociación a conseguir en 2017 un contrato con TANASA, una empresa nacional que 
compra un gran volumen de bambú anualmente y requiere bambú certificado. Además, la asociación ha desarrollado otros 
mecanismos que apoyen a conseguir nuevos clientes, como el uso de las redes sociales, participación en eventos y ferias.  
Finalmente, la asociación está analizando la contratación de una persona de la asociación para asumir las actividades de 
campo del actual gerente técnico, para que el actual gerente pueda enfocarse en el proceso de comercialización, gestión 
de cobros y supervisión estratégica. Este cambio también permitiría el desarrollo de capacidades y más autonomía dentro 
de la asociación. 
 
Principales dificultades con el uso de la herramienta Green Value 
El uso de la herramienta Green Value fue algo nuevo para la asociación y su gerente técnico.  Se identificaron los siguientes 
desafíos: 

Figura 4. Un trabajador de la 
Asociación Rio 7 transportando el 
bambú del bosque a un lugar de 
acopio. (Foto: Shoana Humphries, EII) 
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• Falta de tiempo de la gerencia técnica para introducción de datos en las hojas de cálculo y para reflexionar sobre los 
resultados.  

• La gerencia, que ha dependido del consultor externo para consultas sobre el uso de Green Value, necesita más 
capacitación para manejar el proceso independientemente.   

• Intermitencia en la disponibilidad de energía eléctrica dificulta el uso regular de un computador. 

• Necesidad de convertir la diversidad de productos vendidos en una medida como, m3 o toneladas. La falta de un 
volumen total de productos ha impedido el cálculo del costo y precio mínimo por unidad vendida, como también un 
análisis de sensibilidad de la iniciativa.   

 
Conclusiones y recomendaciones 
 
Conclusiones 
El análisis del primer año de operación (2016), desde que el negocio y la plantación de bambú fueron transferidos a los 
miembros de la Asociación Rio 7 desde una empresa militar, mostró que cuando se consideran todos los costos de 
producción, los ingresos de las ventas no son suficientes para cubrir los gastos de producción, con una taza de rentabilidad 
de negativo 12 (-12%). Entonces, estrategias para bajar los costos y aumentar los ingresos son urgentes para la viabilidad 
de la asociación.  
 
La Asociación está ofreciendo incentivos a los trabajadores por cumplir con metas de producción para bajar los altos costos 
de mano de obra y se espera que las mejoras en transparencia y comunicación sobre los costos e ingresos debido al uso de 
Green Value también motiven a los trabajadores a mejorar la relación de costo-producción.  Para mejorar los ingresos, se 
espera que la certificación FSC (previsto para 2018) y la resolución reciente del problema comercial entre Ecuador y Perú 
resulten en mejoras ventas.  
 
El análisis también mostró que el uso de Green Value ha sido útil para la Asociación. Se nota que el uso de Green Value ha 
aumentado la transparencia en el manejo de la información financiera dentro de la asociación, que antes fue compartido 
solo por los gerentes, y ya está siendo útil para la toma de decisiones, por ejemplo, la compra de un camión usado para 
ahorrar gastos en el transporte.  Además, el gerente técnico mostró que no es difícil integrar el uso de Green Value con el 
sistema de contabilidad, transfiriendo los datos contables a las hojas de cálculo Green Value sin problema.   
 
Esto es el único estudio hasta la fecha de una de las empresas que ha sido transferido a productores rurales como parte del 
programa de reforma agraria del gobierno, Plan Tierras, que al final de 2016 incluía 78 asociaciones como beneficiarios.  
Además, el uso de Green Value diferencia la Asociación Rio 7 entre los otros beneficiadores del programa. Aunque los 
resultados muestran que el negocio no es rentable todavía, muestra también que la Asociación está consciente de sus 
desafíos y tomando acción ya para fortalecer su viabilidad. Se debe reconocer que la meta principal de la Asociación, a 
diferencia de la empresa HDineagros, ex administradora de la finca, no es el lucro, sino es cubrir los salarios de sus 
miembros-trabajadores y otros costos, y poder ahorrar para renovar la maquinaria e infraestructura que posee.  Otra 
diferencia con HDineagros es que la empresa antes tenía ventas aseguradas porque vendía su producción a otras empresas 
de su mismo consorcio.  En fin, hasta ahora la Asociación en realidad ha conseguido cubrir los costos por mes, manteniendo 
un déficit corriente, pero quiere mejorar la situación.   
 
Para concluir, la Asociación Rio 7 es una fuente diferenciada de bambú legal y de alta calidad en el mercado nacional y 
regional, y genera ingresos para 37 familias, además de tener un efecto económico en la población más cercana al contratar 
servicios y hacer compras de materiales localmente.  Se espera que el uso de Green Value continúe ayudando a la asociación 
a fortalecer su viabilidad financiera en el largo plazo, y que este estudio sea una buena referencia de información financiera 
para otras empresas forestales que trabajan con el bambú.   
 
Recomendaciones 
Se recomienda que la Asociación Rio 7 tome las siguientes acciones para mejorar su viabilidad financiera: 
- Establecer como política de la Asociación el tema de relacionar el costo de mano de obra versus la productividad de 

los trabajadores, frente a que este costo es el mayor (85%).  
- Mejorar el sistema de registro de ventas para poder homogeneizar las cantidades vendidas o las unidades de medida.  
- Conseguir más capacitación en la herramienta Green Value para reducir la dependencia de otros. 
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También, se recomienda que se crea una aplicación de Green Value para smartphones. Casi todos los miembros de la 
asociación y los otros trabajadores cuentan con teléfonos inteligentes, y se realizaron varios comentarios sobre la 
posibilidad de poseer un mecanismo de poder usar la herramienta a través de sus teléfonos.  
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