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RESUMEN 

La importación de nueces en el Ecuador representa 17% del total de productos secos en 

el país de un total de la familia que lo conforman otros productos como las almendras, 

pasas, ciruelas pasas, arándanos. En el mes de marzo de 2015, es estado ecuatoriano 

mediante decreto 01-2015 impone una sobre tasa arancelaria por el lapso de 15 meses que 

iban del 5% al 45% adicional al arancel que graba el producto importado. Este tipo de 

salvaguardia se da luego de tener varios años de balanza comercial negativa y tras 

frustrados intentos de equilibrarla, se impone este tipo de medida restrictiva a las 

importaciones y al consumo de productos no nacionales.  

La nuez es un producto natural, fruto seco, más saludable gracias a la equilibrada 

composición de sus grasas. Con solo 25 g de nueces (5 piezas) se satisface el 91% de las 

necesidades diarias de ácidos grasos omega 3; también aporta proteínas (15%) y presenta 

un destacable porcentaje de vitamina E, vitaminas del grupo B, y minerales y 

oligoelementos como fósforo, magnesio, manganeso, cobre, cinc y hierro.  

Durante la aplicación de la salvaguarda los volúmenes importados disminuyeron en 85 

mil kilos por año, que representa 2,2 millones de dólares por año. Luego de la 

salvaguarda, los volúmenes se incrementaron 537 mil kilos por año, que equivalen a 6 

millones de dólares anuales. 

Palabras claves: Sobretasas, comercio exterior, productos alimenticios, costos de 

internación, arancel, importaciones, tasas arancelarias. 
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ABSTRACT 

The importation of nuts in Ecuador represents 17% of the total dry products in the country 

of a total of the family that are made up of other products such as almonds, raisins, prunes, 

blueberries. In the month of March 2015, it is Ecuadorian state by decree 01-2015 

imposes an over tariff for the period of 15 months that went from 5% to 45% additional 

to the tariff recorded by the imported product. This type of safeguard occurs after having 

several years of negative trade balance and after frustrated attempts to balance it, this type 

of restrictive measure is imposed on imports and consumption of non-national products. 

The nut is a natural product, dried fruit, healthier thanks to the balanced composition of 

its fats. With only 25 g of walnuts (5 pieces) 91% of the daily needs of omega 3 fatty 

acids is satisfied; It also provides proteins (15%) and presents a remarkable percentage of 

vitamin E, vitamins of group B, and minerals and trace elements such as phosphorus, 

magnesium, manganese, copper, zinc and iron. 

During the application of the safeguard the imported volumes decreased by 85 thousand 

kilos per year, which represents 2.2 million dollars per year. After the safeguard, volumes 

increased 537 thousand kilos per year, equivalent to 6 million dollars annually. 

Keywords: Surcharges, foreign trade, food products, hospitalization costs, tariffs, 

imports, tariff rates. 
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Introducción 
 

La nuez es la fruta del árbol de Nogal (Juglans regia), pelada o con cáscara, revisada 

por detector de metales, clasificada y empacada en condiciones de atmosfera modificada 

(N2C02). 

Las nueces han pasado por un proceso de secado, siendo debidamente seleccionadas y 

pesado antes de su envasado y posterior almacenamiento. Es de Calidad Premium pues 

pasa por un riguroso sistema de control de calidad, que nos permite cumplir con un alto 

y estricto estándar, reflejado en las características finales de nuestro producto. 

Nuez sin cáscara se define a la semilla que corresponde a una nuez comestible del fruto 

del nogal sp. Juglans regia, a la cual se le ha eliminado la cáscara y el septum o membrana 

leñosa. 

Cáscara con cáscara, corresponde al endocarpio del fruto, es la cubierta leñosa exterior 

o cualquier fragmento de ella. 

En el mes de marzo de 2015, es estado ecuatoriano mediante decreto 01-2015 impone 

una sobre tasa arancelaria por el lapso de 15 meses que iban del 5% al 45% adicional al 

arancel que graba el producto importado. Este tipo de salvaguardia se da luego de tener 

varios años de balanza comercial negativa y tras frustrados intentos de equilibrarla, se 

impone este tipo de medida restrictiva a las importaciones y al consumo de productos no 

nacionales.  

La nuez es un producto natural, fruto seco, más saludable gracias a la equilibrada 

composición de sus grasas. Con solo 25 g de nueces (5 piezas) se satisface el 91% de las 

necesidades diarias de ácidos grasos omega 3; también aporta proteínas (15%) y presenta 

un destacable porcentaje de vitamina E, vitaminas del grupo B, y minerales y 

oligoelementos como fósforo, magnesio, manganeso, cobre, cinc y hierro.  

Durante la aplicación de la salvaguarda los volúmenes importados disminuyeron en 85 

mil kilos por año, que representa 2,2 millones de dólares por año. Luego de la 

salvaguarda, los volúmenes se incrementaron 537 mil kilos por año, que equivalen a 6 

millones de dólares anuales. 

En el capítulo 1 se expondrá las preguntas que motivaron a realizar este trabajo y en 

delimitar el tema. 

Mientras que en capítulo 2 se definirán el marco teórico y marco legal en que se 

sustenta la implementación de esta medida que afectó a un sector económico del país. No 
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solo afecto de manera económica sino también social, ya que muchas empresas afectadas 

financieramente por esta imposición procedieron a reducir sus números de trabajadores. 

En el capítulo 3 se define la metodología que se utilizan para poder plantear y sustentar 

los objetivos que se indicaron en este trabajo de tesis. 

Finalmente, en el capítulo 4 se realiza un análisis de información estadística recogida 

de la empresa de manifiestos, que recopila los volúmenes de importación de todos los 

productos que ingresan en el puerto ecuatoriano. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Delimitación del problema 

En antaño, cuando no existían los organismos internacionales que, en la actualidad 

buscan brindar mayores seguridades a los países en vías de desarrollo, los países 

hegemónicos o potencias económicas establecían políticas y estrategias comerciales que, 

en estos momentos, serían políticas desleales, tales como: techos arancelarios por encima 

del 60%, espías industriales, subvenciones, subsidios, entre otros.  (Chang, 2004, pág. 34) 

Estados Unidos y Gran Bretaña, ambos propulsores del libre comercio y del mercado 

libre, fueron naciones que impulsaron niveles de aranceles totalmente en contra de lo que 

promulgaban. La guerra comercial fue más allá. Estas naciones, habían colonizados 

diversas naciones a las cuales le quitaron todo el derecho de establecer sus políticas y 

estrategias comerciales que les permitan ganar mercado y niveles de competitividad. 

Tuvo que pasar años para que, por ejemplo, Japón tenga soberanía comercial, es decir 

puede diseñar y ejecutar políticas que vayan acorde a sus intereses. (Chang, 2004, pág. 

45) 

Debido a estos problemas, se crearon un conjunto de organismos internacionales que 

aseguren la igualdad de condiciones en lo que al sector comercial se refiere. El GATT 

(1947) y posteriormente la OMC (1995), son las figuras más importantes respecto al 

comercio internacional. Dentro de estas figuras, se buscaba establecer las “reglas del 

juego” para un comercio más justo, ya que las potencias económicas, como se mencionó 

con anterioridad, establecían políticas donde los únicos beneficiarios eran ellos. 

Actualmente, los países latinoamericanos poseen un “talón de Aquiles” como factor 

común, ya que las matrices productivas de exportación son similares. La mayoría de los 

países latinos exportan commodities, es decir materias primas, por lo que dependen de 

los shocks externos, los cuales inciden directamente en los precios internacionales de 

aquellos. Debido a esto, los países deben tomar decisiones bajo una perspectiva de “goteo 

hacia arriba”, en otras palabras, fortaleciendo los sectores productivos a nivel interno, 

para así aumentar los niveles de competitividad y menguar los efectos de los shocks 

externos. 

Una de las herramientas más utilizadas por los países latinoamericanos para mermar 

tales efectos, es mediante el uso de políticas comerciales proteccionistas, siempre con el 

afán de proteger su balanza comercial, y en efecto, la balanza de pago. Entre esas políticas 
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comerciales se encuentran: medidas técnicas, licencias, cuotas de importación, aranceles, 

salvaguardias, entre otros.  

Ecuador, es un país que depende en gran magnitud de las ventas de materias primas al 

exterior, es decir los productos ecuatorianos carecen de valor agregado, por lo que los 

términos de intercambio son, en muchas ocasiones, desfavorables. Además, cabe destacar 

que las importaciones que se llevan a cabo dentro del territorio nacional, en comparación 

con las exportaciones, estas conllevan un mayor desembolso pecuniario. En otras 

palabras, en términos nominales las importaciones representan más que las exportaciones, 

por lo que se enfrenta a una balanza comercial negativa. (Banco Central del Ecuador, 

2016) 

En el año 2015, Ecuador se encontraría con un panorama internacional muy 

desfavorable. En primer lugar, el descenso del precio del petróleo (principal producto de 

exportación y gran sostén de la economía nacional), y por otro lado, la apreciación del 

dólar. Debido a este panorama, el Gobierno de Rafael Correa propuso una serie de 

medidas con la finalidad de mermar los efectos de esos dos fenómenos contraproducente 

para la economía ecuatoriana. (Secretaría Nacional de Planificación y desarrollo 

[SENPLADES], 2015) 

Las medidas propuestas iban dirigidas hacia el sector comercial y monetario. Respecto 

al sector comercial, se tomó la decisión de imponer salvaguardias (medidas sobre-

arancelarias) a un conjunto de productos, con lo cual se busca revertir la situación en la 

que se encontraba la balanza comercial en aquel entonces. Por otro lado, para mermar los 

efectos de tener un dólar apreciado, se decidió por imponer un impuesto, mediante ley, 

que tenga como objetivo disminuir la salida de efectivo, y así mantener niveles de liquidez 

razonable para sostener la economía nacional. 

Según las cifras del BCE (2018) la política comercial mediante salvaguardia, sí redujo 

el flujo de importaciones, causando una reversión en la balanza comercial de Ecuador. 

Así mismo, la recaudación por el impuesto a la salida de divisas (ISD) también tuvo un 

efecto relevante para la economía nacional. Cabe mencionar que estas políticas fueron 

tomadas bajo una perspectiva totalmente a corto plazo, ya que de alguna forma se pudo 

aprovechar la apreciación del dólar, mediante la compra de bienes de capital dirigida 

hacia los sectores productivos que poseen niveles de competitividad relativamente bajo. 

Las empresas ecuatorianas que realizan importaciones, ya sean insumos, materias 

primas y/o bienes de capital que no se localizan o tienen mayores costos en territorio 

nacional, fueron estas quienes sintieron con mayor énfasis dichas políticas, ya que en los 
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casos en donde las importaciones registraban valores altos, pues estos pagan muchos más 

por aranceles y sumándole el impuesto a la salida de divisas. Pero, al fin y al cabo estos 

costos son trasladados hacia el consumidor final, además conlleva un coste social dada la 

reducción de empleo, debido a las políticas internas de las compañías. 

1.1.1. Delimitación del problema 

Delimitación temporal: Este trabajo estará analizado en el periodo del 2015 al 2018.  

Delimitación geográfica: La investigación estará enfocada en el país Ecuador. 

Delimitación temática: Este trabajo estará dirigido específicamente al análisis del 

impacto de las salvaguardias en los costos de importación de nueces y su efecto en el 

consumo del mercado ecuatoriano. 
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1.1.2. Árbol de problema 

1.2. Preguntas de la investigación 

1.2.1. Pregunta general 

El cliente final 
deja de 

consumir y 
disfrutar de los 
beneficios de 

esta fruta, y las 
empresas que 

usan estas 
frutas como 

materia prima, 
se ven limitadas 

por los costó.

Por el aumento 
del precio al 
importarce 

menos, se limita 
al consumidor 

En varios casos las 
industrias llegan 
hasta cerrar sus 
negocios al no 

poder hacer uso de 
esta materia prima 
en muchos casos

En Ecuador por el 
clima no se cosecha 
frutos secos, ya que 
estos requieren de 4 
estacione lo cual no 

existe en el país.

Las empreas 
que importan,  
el futo deja de  

hacerli o reduce 
su cantidad.

El gobierno impone 
salvaguardias a 

muchos productos 
de importación para 

evitar la salida d 
divisas.

Incrementos 
en los precios 

de nueces para 
el consumidor 

final

Figura 1. Árbol de problema. Elaborado por Pascual Peñafiel 
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¿Qué efecto causo la implementación de las salvaguardias impuestas a los productos 

de importación, en particular en el mercado del fruto seco (Nuez), tanto en el consumidor 

final como en la industria que utiliza este como materia prima? 

1.2.2. Preguntas especificas 

• ¿Qué impulso al gobierno a implementar salvaguardias en el producto 

importado (Nuez)? 

• ¿Cuale fueron los primeros efectos al imponerse este aumento de arancel? 

• ¿Qué sucede en el mercado de este producto después del arancel? 

• ¿Qué efectos tiene todo esto en la industria y en el consumidor final? 

 

 1.3. Justificación de la investigación 

El trabajo de tesis está dirigido en realizar un análisis del impacto económico que 

causaron las salvaguardias en el sector importador, industrial y en el consumidor final, en 

cómo afectó en las utilidades del sector de comercialización y uso de nueces, disminución 

de fuentes de empleos, así como la disminución en las existencias de inventarios en las 

bodegas de los importadores de estos productos, así como también analizar la forma en 

que impacta al consumo. 

Finalmente, se justifica académicamente que el presente estudio, sirve como 

herramienta para las personas y empresas que tengan la idea de emprender o expandir un 

negocio de comercialización de nueces en la ciudad de Guayaquil. Así como poder 

utilizar esta investigación como guía de estudio para conocer si la aplicación de las 

Salvaguardias ayuda a reducir las importaciones y estimula o no la producción nacional 

en la economía del país y pronosticar posibles decisiones futuras del Gobierno en caso de 

presentar crisis económica por el ingreso de productos extranjeros. 

 

1.4. Objetivo de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

   Analizar el impacto causado por la implementación de salvaguardias en los costos 

de importación y en qué forma estos afectaron el consumo de nueces en el Ecuador en el 

período 2015 – 2018. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Obtener información de varias empresas, relacionadas con la importación de 

nueces en el periodo establecido. 
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• Analizar el desarrollo de la aplicación de las salvaguardias para identificar y 

comparar el antes durante y después de este arancel. 

• Analizar los efectos resultantes que ha producido la aplicación de las 

salvaguardias en la importación de nueces tanto en la industria como en el 

consumidor final. 
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Capitulo II:  

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación  

El déficit de balanza de pagos es un agravio que presenta el Ecuador hablando en 

términos de actividades comerciales, en lo internacional y nacional, es de vital 

importancia llevar a cabo estudios que demuestren como se ha ido desarrollando las 

acciones comerciales que favorecen y desfavorecen el avance y la sostenibilidad de la 

economía nacional. La salvaguardia es un nuevo impuesto del gobierno ecuatoriano para 

cubrir el déficit de la balanza de pagos y restringir la salida de capitales del país, es un 

impuesto que se grava después de los aranceles de los productos de los diferentes países, 

es decir que si un producto tiene el 25% de arancel y el 15% de salvaguardia el producto 

tendría un impuesto total del 40%. 

 

2.2. Marco legal 

El Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio OMC 

(1994), especifica en el artículo 12, que cada uno de sus miembros, deberá notificar y 

consultar al Comité de Salvaguardias cuando: 
a) inicie un proceso de investigación relativo al daño grave o la amenaza de daño grave 

y a los motivos del mismo; 

b) constate que existe daño grave o amenaza de daño grave a causa del aumento de las 

importaciones; y 

c) adopte la decisión de aplicar o prorrogar una medida de salvaguardia. (pág. 293) 

En el Ecuador, sobre estas medidas de defensa comercial, el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones [COPCI] (2010) menciona en el Título Tercero, 

Capítulo I, párrafo tercero del artículo 89, lo siguiente: 
En el caso de las salvaguardias, tendrán vigencia hasta por cuatro años y podrán ser 

prorrogadas hasta por cuatro años más, siempre que se justifique la necesidad de su 

mantenimiento, tomando en consideración el cumplimiento del programa de ajuste de la 

producción nacional. (pág. 21) 

Y en el artículo 90 del Código (2010), se hace referencia a la devolución de los valores 

cobrados por causa de las mismas, “si al término de la investigación no se determina que 

el aumento de las importaciones ha causado o ha amenazado causar un daño grave a una 

rama de la producción nacional” (pág. 21). 
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En relación a la autoridad responsable, según el Reglamento del COPCI (2011), el 

Comité de Comercio Exterior es quien posee las competencias para aprobar y adoptar las 

medidas de defensa comercial en el país, y en el Capítulo I, del Título III, artículo 52 se 

establece: 
El Comité de Comercio Exterior es el organismo competente para aprobar y adoptar 

medidas de defensa comercial, previo conocimiento del informe que al respecto presente 

la Autoridad Investigadora para los casos previstos en el artículo 88 del Código de la 

Producción, Comercio e Inversiones, y tengan relación con medidas antidumping, derechos 

compensatorios, salvaguardias u otras que sean reconocidos por los tratados y convenios 

internacionales vigentes en el Ecuador. (pág. 209) 

Sobre la aplicación de estas medidas, el Reglamento (2011) menciona en el segundo 

párrafo del artículo 86, que estas “consistirán preferentemente en la aplicación de un 

derecho arancelario ad-valórem o específico, o una combinación de ambos; y solo cuando 

no sea conveniente una medida de esta naturaleza, se aplicarán restricciones 

cuantitativas” (pág. 216). 

Por otra parte, en lo que a productos agropecuarios se refiere, la legislación ecuatoriana 

manifiesta en el artículo 100 del Reglamento al COPCI (2011): 
Para el caso de los productos agropecuarios que han consignado la utilización de 

salvaguardias especiales en su lista de consolidaciones en la OMC, se tomará en cuenta las 

disposiciones previstas en el acuerdo sobre Agricultura de la OMC y demás resoluciones 

vinculantes que adopte la OMC en esta materia, a reserva de que se apliquen las 

disposiciones establecidas en el presente reglamento en materia de salvaguardias y en las 

resoluciones que dicte el COMEX para el efecto (pág. 218). 

Sobre la aplicación práctica de salvaguardias en el Ecuador, en marzo de 2009, la 

Comunidad Andina (CAN) autorizó que hasta enero de 2010 se establecieran 

salvaguardias, sin eliminar las preferencias con sus socios comerciales (Colombia, 

Bolivia y Perú). La autorización dada por la organización en mención se respaldó en un 

escenario que consideró como amenaza, luego de haber realizado la respectiva 

investigación.  

De acuerdo a las noticias publicadas por la prensa escrita en ese año, las remesas de 

emigrantes, la caída del precio de petróleo, la devaluación monetaria de países vecinos y 

la caída de exportaciones petroleras en el país se constituyeron en los factores 

determinantes para que la CAN respaldara la decisión de implementar salvaguardias en 

territorio ecuatoriano (El Universo, 2009).  
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Fue así, que mediante Resolución 466 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

(COMEXI), sobre salvaguardias en Balanza de Pagos (2009), en el artículo primero de la 

misma, se resolvió lo siguiente: 
Establecer una salvaguardia por balanza de pagos, de aplicación general y no 

discriminatoria a las importaciones provenientes de todos los países, incluyendo aquellos 

con los que Ecuador tiene acuerdos comerciales vigentes que reconocen preferencias 

arancelarias, con el carácter de temporal y por el período de un (1) año, en los siguientes 

términos […] La aplicación de esta salvaguardia por balanza de pagos incluye el 

establecimiento de una excepción de la aplicación del programa de liberación vigente en el 

marco de la Comunidad Andina, así como de las preferencias arancelarias acordadas en el 

marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y en los acuerdos de 

Complementación Económica y de Alcance Parcial, suscritos por el Ecuador. […]” (pág. 

7)   

El documento contiene en detalle, 248 subpartidas de productos, con su respectiva 

especificación de recargo arancelario al que ya poseía vigente. En marzo de 2015, una 

vez más, se aplicó salvaguardias por balanza de pagos en el Ecuador, y para esta ocasión, 

las sobretasas eran del 5%, 15%, 25% y hasta 45%, dependiendo de la subpartida de 

producto importado que se tratase. 

Seis años más adelante, y bajo Resolución 011-2015 del COMEX (2015), se estableció 

en el artículo primero, lo siguiente: 
Establecer una sobretasa arancelaria, de carácter temporal y no discriminatoria, con 

el propósito de regular el nivel general de importaciones y, de esta manera, salvaguardar el 

equilibrio de la balanza de pagos, conforme al porcentaje ad valorem determinado para las 

importaciones a consumo de las subpartidas descritas en el Anexo de la presente resolución. 

(pág. 3) 

La Resolución 011-2015 tenía como plazo inicial establecido una duración de 15 

meses; además, las sobretasas tendrían que ir disminuyendo de forma gradual según fuere 

mejorando la situación económica que motivó su implementación. Lo anunciado 

inicialmente no se cumplió, y por el contrario, en lugar de su eliminación, se realizó una 

extensión en el plazo de las mismas exceptuando la sobretasa del 5%.  

La justificación para mantenerlas por parte del COMEX se basó en los efectos 

adversos del terremoto ocurrido en el país, en abril de 2016. Cabe indicar, que a enero de 

ese año, la sobretasa de 45% ya había pasado a 40%, y en septiembre, redujeron las 

sobretasas de 40% a 35%, y de 25% a 15%. (Resolución 021-2016, pág. 3).  
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Posteriormente, se comenzó a dar el progresivo desmantelamiento que se había 

ofrecido en primera instancia. En el artículo 2 de la Resolución 021 del COMEX (2016), 

consta la tabla que sustituyó a partir de abril de 2017, la reducción gradual para las tasas 

de 15% y 35%, hasta llegar a 0% en el mes de junio. (pág. 4) 

 

2.3. Salvaguardias: origen y evolución. 

Sobre el papel que desempeñan las salvaguardias, es importante mencionar que estas 

hacen referencia a un derecho adicional sobre las importaciones y a la capacidad de 

reglamentar un aumento brusco y repentino de las mismas, claro está, siempre que se 

compruebe que con ello se daña o amenaza la producción nacional. 

De ello se desprende también, el derecho que la OMC brinda a sus miembros al 

permitirles suspender sus obligaciones con la institución, en caso de darse el escenario 

expuesto en la parte superior. 

Sobre el listado de salvaguardias que presenta el GATT/OMC (2000), se define el 

antidumping como “medidas para implementar en caso de dumping -precios de 

exportación fijados para una compañía privada inferiores al precio cobrado en el mercado 

interno- que perjudica significativamente a una rama de producción nacional” (pág. 101). 

En relación a derechos compensatorios, el Acuerdo General sobre aranceles y 

comercio (2000), expresa que estos se refieren a aquellas “medidas encaminadas a 

contrarrestar los efectos de las subvenciones otorgadas por el gobierno del país exportador 

que causa o amenaza causar daños materiales a una rama de producción nacional” (pág. 

101). 

En concordancia al artículo XIX (2000), la protección de urgencia es aquella que 

realiza “protección temporal en los casos en los que las importaciones de un producto 

causan o amenazan causar un daño importante a los productores nacionales de productos 

directamente competidores” (pág. 101). 

Existen además, productos agropecuarios que han sido arancelizados de forma 

explícita en la Ronda de Uruguay, y que por disposiciones de salvaguardias especiales se 

les designa a nivel nacional, el símbolo de SGE (Salvaguardia Especial). De acuerdo a la 

OMC (2008), esta salvaguardia significa en el área agrícola, lo siguiente: 
En la agricultura, la salvaguardia especial (SGE) permite a los países aumentar 

temporalmente los aranceles para proteger a sus productores frente a incrementos súbitos 

de las importaciones o descensos de los precios. A diferencia de la salvaguardia normal del 

GATT, puede activarse automáticamente porque no se requiere prueba del daño. Solamente 
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los productos respecto de los cuales los obstáculos no arancelarios se convirtieron en 

aranceles pueden ser objeto de una medida de salvaguardia especial. (pág. 1) 

Cuando se habla de balanza de pagos y su relación con las salvaguardias, lo que se 

intenta explicar es que a través de las restricciones a las importaciones se busca proteger 

la liquidez en una economía, y de esta manera, proteger su postura financiera externa. 

 

2.4. Las salvaguardias como mecanismo de protección 

En el apartado anterior, se menciona acerca de las cuatro medidas de salvaguardias 

seleccionadas (salvaguardias especiales agrícolas, medidas antidumping, medidas 

compensatorias y salvaguardias urgentes). Estas poseen a su vez, características básicas 

a tener muy en cuenta. 

Para el primer grupo, lo más importante es conocer cuáles son los aspectos que 

determinan la posibilidad de acogerse a SGE. Según se menciona Sharma (2000), estos 

se basan en el Acuerdo sobre Agricultura (AsA), que entró en vigencia a partir del 1 de 

enero de 1995. Las condiciones que el autor indica deben darse, son tres:  

i) El producto en cuestión debe haber sido sometido al proceso de 

arancelización; ii) el producto debe estar indicado en la Lista nacional como 

producto para el que se puede invocar la Salvaguardia Especial (SGE), y iii) deben 

cumplirse los criterios para una activación basada en el precio o una activación 

basada en la cantidad. (pág. 102) 

El AsA se define como un conjunto de normas de aplicación, que esencialmente trata 

sobre “acceso a los mercados, ayuda interna y competencia de las exportaciones 

[…].Estas normas están respaldadas por los compromisos específicos de cada uno de los 

Miembros con respecto a los aranceles, la ayuda interna y las subvenciones a la 

exportación…” (ODEPA. Ministerio de Agricultura., 2011, pág. 1). 

Esta salvaguardia especial puede estar basada en dos actores: el precio y el volumen. 

La salvaguardia especial basada en el precio, “funciona como un gravamen variable -

cuanto más por debajo del nivel de activación esté el precio de importación, tanto mayor 

es el derecho- pero no compensa completamente el descenso del precio de importación” 

(Food and Agriculture Organization [FAO], 2000, pág. 102).  

Por otra parte, la salvaguardia especial basada en el volumen, está permitida como 

derecho adicional, cuando en relación a un nivel de activación establecido, existe un 
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aumento en las importaciones. De acuerdo a la publicación sobre medidas para 

salvaguardias (2000), se explica: 

El nivel de activación se determina utilizando una fórmula basada en: i) el 

promedio del volumen efectivo de las importaciones realizadas en los tres años 

anteriores; ii) la proporción de las importaciones en el consumo interno, y iii) la 

variación del volumen absoluto del consumo en el último año para el que se dispone 

de datos. En esta fórmula, el nivel de activación es más alto (y menor la 

probabilidad de utilizar la activación) cuando: i) mayor sea el volumen medio de 

las importaciones de los tres años anteriores; ii) menor sea la proporción de las 

importaciones en el consumo interno, y iii) más rápido sea el aumento del consumo 

interno. (pág. 102) 

En segundo orden, se encuentran las medidas antidumping. Para ello es importante 

partir explicando que el dumping “es la venta de un producto exportado por una 

empresa privada en un mercado extranjero a un precio inferior al que el mismo producto 

suele venderse en su mercado interno” (Food and Agriculture Organization [FAO], 2000, 

pág. 104). 

Para solicitar este tipo de medidas, deben también cumplirse tres condiciones, según 

detalla Sharma (2000), y estas consisten en: “i) la determinación de que ha habido 

dumping, incluida una estimación del margen de dumping, es decir la diferencia en los 

precios; ii) que una rama de producción nacional está sufriendo daños materiales o está 

amenazada de sufrirlos, y iii) que el dumping es la causa de los daños” (pág. 103). 

En relación a estas medidas, también dispone que los países desarrollados comprendan 

la situación de los países en vías de desarrollo, y que además, procuren marcar el camino 

para que puedan corregir sus deficiencias. 

El tercer grupo lo integran las subvenciones y los derechos compensatorios. Sobre la 

idea mencionada en el párrafo anterior (antidumping), el autor (2000) expone lo siguiente: 

El razonamiento acerca de los derechos compensatorios es semejante al del 

AD. Pero mientras el AD se dirige a una actividad competitiva desleal de una 

empresa exportadora privada, la medida compensatoria se dirige a prácticas 

desleales derivadas de subvenciones gubernamentales (tanto internas como a la 

exportación). Por lo demás, la mayoría de las disposiciones de procedimiento son 

bastante semejantes. (pág. 104) 

Cabe indicar además, que al estar por mucho tiempo, el sector agrícola alejado de las 

consideraciones necesarias para su fortalecimiento, se debe tener presente que: 
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En el caso particular de las medidas compensatorias en agricultura, el artículo 

13 del AsA contiene una "cláusula de paz", que establece que las subvenciones 

internas autorizadas (en la Caja Verde) no pueden estar sujetas a derechos 

compensatorios durante el período de aplicación, y que otras medidas de ayuda 

interna y de subvenciones a la exportación ("ámbar") están sujetas a medidas 

compensatorias sólo si se determinan que causan o amenazan causar daño según lo 

establecido en el Acuerdo SMC. (pág. 105) 

Finalmente, el cuarto grupo de clasificación seleccionado corresponde a las 

salvaguardias urgentes, que según Sharma (2000), presentan las siguientes características:  

Las salvaguardias urgentes se diferencian de las medidas AD y de las medidas 

compensatorias en algunos aspectos importantes. Uno de ellos es que no están 

condicionadas por una práctica "desleal" […]. Una segunda característica es que las 

medidas de salvaguardia pueden tomarse muy rápidamente, si se considera que 

existen circunstancias críticas, […]. Una tercera característica que las distingue es 

que pueden utilizarse controles cuantitativos de las importaciones, mientras que en 

el caso de las medidas AD y de las medidas compensatorias se permiten sólo 

derechos adicionales. (pág. 105) 

Por todo lo expuesto acerca de estos cuatro grupos de clasificación, se concluye que 

todos estos argumentos difieren en su aplicación, al comparar a países desarrollados con 

países en vías de desarrollo. Es por eso que el valor de todas las medidas que en su 

momento han sido establecidas mediante documentos o cuerpos legales, está dado 

finalmente por la concreción de su realización práctica. 

 

2.5. Indicadores de cómo medir la eficiencia al aplicar las salvaguardias 

Sobre la amplia difusión que se ha hecho del artículo XIX del GATT, es importante 

indicar que este artículo es considerado base en referencia a la aplicación urgente de 

salvaguardias. Su contenido brinda oportunidad a los países miembros, de acogerse a 

dicho sistema desde el momento en que es detectado un daño o amenaza a la producción 

nacional, a causa del incremento acelerado de las importaciones, y por consiguiente, el 

resultado de una balanza de pagos deficitaria.  

Y en virtud de su trascendencia, es necesario que exista una adecuada interpretación 

de lo que realmente busca un sistema de salvaguardias. Por eso Sharma (2000) aclara que: 

Los principios rectores del Acuerdo SG son los siguientes: i) tales medidas 

deben ser temporales; ii) pueden imponerse sólo cuando se descubre que las 
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importaciones causan o amenazan causar un daño grave a una rama de producción 

nacional competidora; iii) se apliquen (por lo general) de manera no selectiva (es 

decir, nación más favorecida); iv) se vayan liberalizando progresivamente mientras 

están en vigor, y v) el Miembro que las impone debe pagar una compensación a los 

miembros cuyo comercio se vea afectado. . (pág. 105) 

Solamente teniendo clara su utilidad y propósito, será posible sacar el máximo 

provecho a la implementación de las salvaguardias. En cuanto al Trato Especial y 

Diferenciado (TED) para aquellos países en vías de desarrollo, según el Acuerdo SMC. 

Y Sharma (2000) lo expone de la siguiente manera: 

Uno de ellos permite una duración más larga de las medidas de salvaguardia 

adoptadas por los países en desarrollo. El otro limita la utilización de las 

salvaguardias contra sus exportaciones como se indica a continuación. No se 

pueden aplicar medidas de salvaguardia a exportaciones originarias de un país en 

desarrollo cuando la parte que corresponda a éste en las importaciones realizadas 

por el país que impone la medida es inferior al 3 por ciento. Pero esta exención no 

se aplica si los países en desarrollo con una participación en las importaciones 

menor del 3 por ciento representan en conjunto más del 9 por ciento. El valor de 

estas disposiciones TED debe todavía evaluarse en la práctica. (pág. 106) 

 

2.6. Aplicación de las Salvaguardias 

Las salvaguardias que rigen desde el 11 de marzo del 2015 para unos 2 800 productos 

y grupos de productos importados, impactarán "significativamente" en las ventas que hoy 

realiza Chile a Ecuador e incluso amenaza con frenarlas. Así índico Andrés Rebolledo, 

director económico de la Cancillería de Chile, quien es parte de la comitiva de autoridades 

y empresarios chilenos que está en el país para plantear sus preocupaciones al Gobierno 

ecuatoriano. El ministro de Industrias, Ramiro González, confirmó que tiene previsto 

reunirse con esta misión hoy, 19 de marzo del 2015. (Orozco, 2015) 

La salvaguardia es una sobretasa arancelaria (una especie de impuesto) que deben 

pagar los bienes importados y que van del 5 al 45%. Según Rebolledo, Chile exporta a 

Ecuador unos USD 500 millones al año; de esos, USD 300 millones están impactados por 

las medidas arancelarias; es decir, el 60%. La mitad de esos envíos tendrán que pagar la 

sobretasa más alta del 45%, explicó. Los productos afectados son frutas frescas, madera, 

preparaciones alimenticias y algunos plásticos, que se usan como insumos para otras 
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industrias. "Entendemos que Ecuador está en todo su derecho de aplicar una salvaguardia. 

Hay normas internacionales que le dan la facultad de hacerlo. (Orozco, 2015) 

La intención de la reunión es transmitir nuestra preocupación en términos de impacto", 

dijo. El funcionario chileno añadió que importadores ecuatorianos están ya evaluando sus 

planes de importación de productos chilenos, en especial aquellos que están gravados con 

el 45% y "es probable que queden fuera de mercado". Unas 300 empresas chilenas 

estarían afectadas con la medida. (Orozco, 2015) 

Aunque la mayoría de la población ecuatoriana no termina de comprender las últimas 

medidas económicas que acaba de aplicar el Gobierno, sabe sobre uno de sus principales 

efectos: los bienes y servicios van a subir de precio. Esto no es una exageración. Es una 

realidad. En la mayor parte de los mercados los precios son otros. (Orozco, 2015) 

No solo en aquellos productos a los que se aplicó una sobretasa arancelaria, sino en 

muchos otros que se han visto afectados de manera indirecta. Por poner un ejemplo, en el 

caso de la manzana producida en Tungurahua, aunque ya tenía un precio más alto que la 

importada, el aumento en el costo de los agroquímicos (los cuales han sido afectados por 

la aplicación de la sobretasa arancelaria), va a producir un alza adicional. Lo mismo 

ocurre en otros productos. 

A esto hay que añadir el factor de la especulación. Hay productos para los que el 

impacto de las sobretasas arancelarias es mínimo. Sin embargo, la diferencia que ahora 

va a existir entre el producto importado y el nacional puede ser motivo para que los 

productores locales tiendan a equiparar sus precios hacia arriba. (Mantilla, 2015) 

La salvaguardia cambiaria es una disposición que existe en el Acuerdo de Cartagena 

desde su creación en 1969. Según el informe sobre aplicabilidad de la salvaguardia 

cambiaria, difundido por la Secretaría General de la Comunidad Andina, en agosto del 

2003, su aprobación está sujeta un pronunciamiento del órgano Ejecutivo de la CAN, 

fundamentado en tres hechos: que un país miembro haya efectuado una devaluación 

monetaria, que la referida devaluación altere las condiciones normales de competencia y 

que la misma cause un perjuicio al país que solicite su aplicación. 

El propósito de esta salvaguardia es proteger a un país cuando se alteran sus 

condiciones normales de competencia, a consecuencia de una variación cambiaria con 

otro país miembro. Así, el hecho esencial que busca prevenir la medida –dice el informe‐ 

es el efecto o perjuicio “que tiene en el primer país la rebaja del valor de la moneda del 

segundo y su impacto en las condiciones de competencia; si esta rebaja ocurre bajo un 

tipo de cambio libre o fijo no cambia el efecto que se busca prevenir”. 
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Para la determinación de la alteración “de las condiciones de competencia”, la CAN 

definió como indicador la variación del tipo de cambio bilateral real y actuado, 

considerando como “condiciones normales de competencia” aquellas que prevalecían 

antes de una devaluación. Matemáticamente, la devaluación monetaria se expresa como 

un decremento en la paridad cambiaria, desfavorable para la moneda local. En tanto, 

económicamente, es la disminución relativa del poder de compra internacional de la 

moneda local. (Orozco, 2015) 

En todo caso, la devaluación monetaria es una medida de política económica que 

adopta un gobierno para impulsar las exportaciones de su país, ya que el precio 

internacional de la producción local se reduce y el exportador recibe más unidades de 

moneda nacional por cada divisa extranjera. Sin embargo, estas devaluaciones no 

necesariamente reportarán un crecimiento de las exportaciones, al menos de forma 

inmediata, aunque, por otro lado, “puedan estimular el establecimiento de procesos 

productivos orientados a la exportación”. (Escobar Ronquillo, 2010) 

En el caso particular de la empresa XYZ las sobretasas arancelarias aplicadas a los 

productos que comercializa son los siguientes: 

 

Tabla 1.  

Partidas de productos y países aprobados 

PRODUCTO PARTIDA ARANCEL PAISES 
APROBADOS REQUISITOS ADUANA 

Nuez Macadamia 
Integrifolia 
(Macadamia 
integrifolia) sin 
cáscara 

0802620000 25.50% 

Australia 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Guatemala 
Kenia 
Malawi 
Paraguay 
Sudafrica 

Permiso de 
Importación 
AGROCALIDAD 

Nuez Macadamia 
Tetraphylla 
(Macadamia 
tetraphylla)  sin 
cáscara 

0802620000 25.50% 

Australia 
Bolivia 
Brasil 
Guatemala 
Kenia 
Malawi 
Sudafrica 

Permiso de 
Importación 
AGROCALIDAD 

Nuez 
Pecana (Carya 
illinoinensis)  

0802900000 25.50% Estados Unidos  
México 

Permiso de 
Importación 
AGROCALIDAD 
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Pistacho 
(Pistacia vera) Sin 
Cáscara 

0802520000 25.50% 

Argentina 
Chile 
Estados Unidos 
Singapore 
Tailandia 

Permiso de 
Importación 
AGROCALIDAD 

Pistacho 
(Pistacia vera) Con 
Cáscara 

0802510000 25.50% 

Chile 
Estados Unidos 
Singapore 
Tailandia 

Permiso de 
Importación 
AGROCALIDAD 

Dátiles 
(Phoenix 
dactylifera)  

0804100000 25.50% 

Chile 
España 
Estados Unidos 
Irán 
Israel 
Tunisia 

Permiso de 
Importación 
AGROCALIDAD 
- INEN (Certificado de 
Conformidad) 

Damasco 
(Prunus 
americana)  

0813100000 25.50% Chile 
Estados Unidos 

Permiso de 
Importación 
AGROCALIDAD 
- INEN (Certificado de 
Conformidad) 

Anacardo 
(Anacardium 
occidentale) Sin 
Cascara 

0801320000 25.50% Estados Unidos 
Brasil 

Permiso de 
Importación 
AGROCALIDAD 

Anacardo 
(Anacardium 
occidentale) con 
Cáscara 

0801310000 25.50% Estados Unidos 
Permiso de 
Importación 
AGROCALIDAD 

Piñones 
(Pinus pinea)  0802900000 25.50% Estados Unidos 

Permiso de 
Importación 
AGROCALIDAD 

Sésamo ( 
Ajonjolí) 1207409000 

Franja de 
Precio 
0,50% 

Colombia 
Estados Unidos 
India 

Permiso de 
Importación 
AGROCALIDAD 

 

Fuente: Agrocalidad, elaborado por Pascual Peñafiel 

 

 

Tabla 2.  

Sobretasas de productos 

 
Elaborado por Pascual Peñafiel 

 

PRODUCTOS SOBRETASA
NUEZ S/C 15%
PASAS 45%
ALMENDRA 45%
CIRUELA S/P 45%
NUEZ C/C 45%
CIRUELA C/P 45%
PECANA 45%
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Del total de los productos, el 95% se aplicaron el techo máximo de sobretasa 

arancelaria, esto significa que pasas, almendras, ciruelas, pecanas tenían el 45% de 

sobretasas y nuez sin cáscara el 15% de sobretasa. 

En referencia a lo expuesto en el párrafo anterior, es fácil entender que la gran familia 

de productos se vería afectados por esta subida en el costo final del producto. 

 

2.7. Desmantelamiento de las Salvaguardias 

Según Resolución 006 del COMEX (2016), resuelve en su artículo 1: “Ejecutar 

parcialmente el cronograma de desmantelamiento de la medida de salvaguardia por 

balanza de pagos, previsto para el mes de abril de 2016, eliminando únicamente el nivel 

del 5% de sobretasa arancelaria” (pág. 3) 

Y en su artículo 2, “Disponer que la ejecución de la siguiente fase del cronograma de 

desmantelamiento de la medida de salvaguardia por balanza de pagos, se efectué a partir 

del mes de abril de 2017, […]” (pág. 3) 

 

Tabla 3.  

Desmantelamiento de las sobretasas 

 
Elaborado por Pascual Peñafiel 

 

Luego de esperar un año de sufrimiento por las variaciones en los precios de los 

productos importados, el comité de comercio exterior resuelve disminuir gradualmente 

un tercio de los porcentajes de sobretasas que se explican de la siguiente manera: las 

sobretasas que quedaron en la primera reducción con el 15%, disminuirían en abril al 10% 

y en mayo al 5%; las sobretasas que estaban en un 25%, reducirían al 16.70% en abril y 

al 8.30% en mayo; y por último, las que tenían el 40% se reducirían al 26.70% en abril y 

en el 13.30% en mayo. 

 

 

 

 

SOBRETASAS abr-17 may-17 jun-17
15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
25.0% 16.7% 8.3% 0.0%
40.0% 26.7% 13.3% 0.0%
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Capitulo III 

Marco metodológico 

3.1. Método de investigación 

Se define como método de investigación a los procedimientos y técnicas que se 

emplean de manera estructural y sistémica para la realización de un estudio, este trabajo 

investigativo es para estudiar, analizar y de esta manera obtener respuestas y conseguir 

óptimos resultados esclareciendo incógnitas que se presenten en el desarrollo del presente 

trabajo, en especial para determinar de manera forma el impacto de las salvaguardas en 

el costo de las importaciones de nueces en el consumo del mercado ecuatoriano periodo 

2015 -2018. 

 

3.2. Método inductivo 

Se utiliza para obtener conclusiones generales partiendo de hechos particulares. Es uno 

de los métodos científicos más aplicados. El inductivismo va de lo particular a lo general. 

Es un procedimiento que fundamentalmente utiliza la observación, el estudio y la 

experimentación de diferentes acontecimientos reales para obtener una conclusión que 

implique todos esos casos. La recolección de datos que ratifiquen nuestra postura es lo 

que hace al método inductivo. (María Estela Raffino, Concepto.de, 2019) 

Francis Bacon, un filósofo inglés, fue quien empezó con las investigaciones de este 

modo y también sugirió que este método sea empleado en todas las ciencias. De cierta 

forma, él fue el iniciador de este procedimiento científico. Su finalidad era que el 

conocimiento sea como una pirámide: que posea una base extensa donde respaldarse, sitio 

que ocuparían los casos que se observaron, y del que se obtendría el conocimiento. (María 

Estela Raffino, Concepto.de, 2019) 

Razonar el argumento, los que utilizan este método investigativo diferencian diversos 

tipos de enunciados: 

 Particulares, si se refieren a un hecho concreto. 

 Universales, los derivados del proceso de investigación y probados 

empíricamente. 

 Observacionales, se refieren a un hecho evidente. (Roberto Gómez López, 

2004) 
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3.3. Método deductivo 

Es la forma determinada de pensamiento o razonamiento, que obtiene conclusiones 

lógicas y validas a partir de premisas o proposiciones. Es decir, de otra manera, una 

modalidad de pensamiento que va de lo más usual (como leyes y principios) a lo más 

específico (hechos concretos). 

Según este tipo de pensamiento, las conclusiones de un razonamiento están dadas por 

sus propias premisas, por lo que se requiere de un cotejo o desglose de estas para saber el 

resultado. Para conseguir hacerlo, las premisas deben darse por verdaderas, ya que de su 

ratificación dependerá que las conclusiones sean o no verdaderas también. (María Estela 

Raffino, 2018) 

El método deductivo puede emplearse de dos maneras: 

• Directa. En este caso se parte de una única premisa que no es contrastada 

con otras a su alrededor. 

• Indirecta. En este caso se parte de un par de premisas: la primera contiene 

una afirmación universal y la segunda una particular; de la comparación 

entre ellas se obtiene la conclusión. (María Estela Raffino, 2018) 

Figura 2. Proceso investigativo. Adaptado de Definiciones Económicas, elaborado por Pascual Peñafiel  

3.4. Método analítico 

Se define como el grupo de técnicas que nos posibilitan conocer cualitativa o 

cuantitativamente la constitución de cualquier proceso en el que se encuentre. La 

Generalización de 
la realidad

Deductividad 
(conocimiento a 

priori)

Inductividad 
(conocimiento 

posterior)
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utilización de métodos analíticos en el campo de la economía y las finanzas nos 

proporcionará: 

 Conocer la composición de todos los elementos involucrados en los 

procesos, como las personas involucradas, fases, técnicas, etc. (Alejandro 

Buján Pérez, 2017) 

 Conocer el estado del proceso antes de plantear soluciones de mejora. 

 Analizar cualitativa y cuantitativamente el origen de un fallo. 

 Diseño y mejora tanto de los procesos de preparación previa como de los 

integrantes que participan en él, tantas personas, como maquinaria y 

herramientas. (Alejandro Buján Pérez, 2017) 

 Investigar y aprender del proceso para su mejora.    

El método analítico comienza con la observación, generalmente por un experto que 

dividiendo el tema a analizar estudia como optimizarlo. (Alejandro Buján Pérez, 2017) 

 

3.5. Método descriptivo  

El objetivo del método descriptivo consiste en valorar ciertas características o 

particularidades de una situación singular en uno o varios momentos de tiempo. En esta 

investigación se analizan los datos recabados para revelar precisamente, que variables 

están relacionadas entre sí. 

Describe una situación, un fenómeno, un proceso o un hecho social para formular, 

basado en esto, hipótesis precisas. (Angie Acero Triviño, 2016) 

Pasos del método descriptivo: 

 Delimitación del problema. 

 Estudio del material bibliográfico y análisis exploratorio. 

 Formulación de hipótesis. 

 Recolección de datos. 

 Elaboración de los datos (organización, clasificación, comparación, 

interpretación de los datos). 

 Redacción del informe. (Angie Acero Triviño, 2016) 

 

3.6. Tipo de investigación 

El investigador al iniciar el capítulo de la metodología lo primero que encuentra es la 

definición del tipo de investigación que va a realizar. La selección del tipo de 
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investigación determinará los pasos a emplear en el estudio, sus técnicas y métodos que 

deban utilizarse en el trabajo. Generalmente se determina el enfoque de la investigación, 

eligiendo los instrumentos y hasta el modo de analizar los datos obtenidos. Así el uso de 

los tipos de investigación en el trabajo que se va a constituir son una herramienta básica 

e importante en la metodología del mismo. (Dr. Roberto Hernández Sampieri, 2004) 

Hernández, Fernández y Baptista establecen estos cuatro tipos de investigación, 

apoyándose en la estrategia de investigación que se utiliza, ya que los datos se reúnen, la 

forma de conseguirlos, el muestreo y otros factores del proceso de investigación son 

diferentes. Estos pueden clasificarse en dos tipos principales que son de campo y 

laboratorio. Que se dividen en cuatro sub tipos (Dr. Roberto Hernández Sampieri, 2004): 

 Estudios exploratorios: Conocido como estudio piloto, es aquello que se 

investiga por primera vez o son estudios poco investigados. También se 

usan para identificar una problemática. 

 Estudios descriptivos: Describen los hechos como son observados. 

 Estudios correlacionales: Estudian las relaciones entre variables 

dependientes e independientes, es decir, se estudia la correlación entre dos 

variables. 

 Estudios explicativos: Este tipo de estudio busca el porqué de los sucesos, 

determinando relaciones de causa – efecto. (Dr. Roberto Hernández 

Sampieri, 2004) 

 

3.7. Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa es aquella que permite obtener y analizar datos 

numéricos en relación a unas variables concretas, que han sido preliminarmente 

establecidas. Este modelo de investigación estudia la relación entre los datos 

cuantificados, para obtener una interpretación especifica de los resultados pertinentes. 

Toda investigación cuantitativa está fundamentada en la adquisición de una serie de 

datos, y en el análisis de estos, empleando una secuencia de instrumentos de investigación 

que conforman parte de la estadística. (Marketing E-nquest, 2018) 

La metodología de modo cuantitativo se diferencia de otras en su procedimiento, 

establecido en lo consiguiente: la presencia en los números, que su cualidad es 

descriptiva, los cuestionarios y encuestas son su material primordial y se puede 

pronosticar la conducta de la ciudadanía, a través de una demostración de la misma. 
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En una investigación cuantitativa se debe indagar generalmente lo consiguiente: 

cuantos, frecuencia, donde o cuando y el propósito de la obtención de estos datos es 

conseguirlos de manera totalmente objetiva. Hay que considerar que en este tipo de 

indagaciones no se analiza el por qué, esenciales en las investigaciones cualitativas. 

(Marketing E-nquest, 2018) 

 

3.8. Investigación cualitativa 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una establecida situación o 

conflicto. La misma pretende lograr una descripción holística, es decir, que procura 

analizar minuciosamente, con mucho cuidado una situación o actividad característica. 

No obstante, los estudios descriptivos, correlacionales o experimentales, más que 

precisar la relación de causa y efecto entre dos o más variables, la investigación cualitativa 

se interesa más en comprender como se da la dinámica o como sucede el proceso en que 

ocurre la situación o conflicto. (Dr. Lamberto Vera Vélez, 2008) 

Características básicas de las investigaciones cualitativas. 

Fraenkel y Wallen muestran cinco características básicas que detallan las 

particularidades de este tipo de estudio: 

 El ambiente natural y el contexto en que se da el asunto o conflicto es la fuente 

directa y primaria y la tarea del investigador constituye en ser la herramienta clave 

de la investigación. 

 La recaudación de datos es principalmente verbal que cuantitativa. 

 Los investigadores destacan tanto los procesos como el resultado. 

 El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 

 Se interesa mucho en saber cómo los sujetos en una investigación piensan y que 

significado poseen perspectivas en la situación que se investiga. (Dr. Lamberto 

Vera Vélez, 2008) 

 

3.9. Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica o documental radica en la revisión de material 

bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los principales 

pasos para cualquier investigación y contiene la selección de fuentes de información. 
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Se le considera un paso primordial porque incluye un grupo de fases que abarcan la 

observación, la búsqueda, la interpretación, la reflexión y el análisis para conseguir bases 

necesarias para el progreso de cualquier estudio. (Andreina Matos Ayala, 2018) 

Características: 

• Hay revisión de documentos para conocer el estado en que se encuentra el tema u 

objeto que se está investigando.  

• Presenta un proceso que consiste en la recolección, selección, análisis y 

presentación de los resultados.  

• Involucra procesos cognitivos complejos, como el análisis, la síntesis y la 

deducción.  

• Se realiza de manera ordenada y objetivos precisos. 

• Tiene como finalidad la construcción de conocimientos.  

• Apoya la investigación que se está realizando, al mismo tiempo que permite evitar 

realizar estudios ya explorados. (Andreina Matos Ayala, 2018) 

 

3.10. Instrumentos de la investigación 

Las metodologías y herramientas de investigación, son los instrumentos seleccionados 

por el investigador para obtener y registrar los datos cuantitativos y cualitativos, los que 

se utilizarán para establecer la semejanza con el objeto de investigación. 

El método de recopilación de los datos indagados es la observación directa. Este 

método se aplica mediante el reconocimiento y estudio descriptivo realizado por el 

investigador, usando sus propias habilidades para identificar los hechos notables tal como 

se proyectan en el lugar y en el momento en que suceden, de acuerdo a las exigencias de 

la investigación. 

Herramientas bibliográficas: 

 Libros de investigación económica. 

 Información bibliográfica o linkografía. 

 Datos específicos del Ministerio de agricultura y pesca. 

 Datos específicos del INEC. 

 Datos de empresa de manifiestos de importación. 

 Consultas bibliográficas en biblioteca del Banco Central del Ecuador. 

Equipos y tecnologías: 

 Computadora. 
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 Internet. 

 Teléfono celular. 

 Memoria de datos.  

 Impresora. 

 Materiales de oficina. 

 Papelería. 

Recursos humanos: 

 Estudiante. 

 Docente. 

3.11. Origen de las nueces 

La nuez pertenece a la familia de las Juglandáceas, orden Gagales (plantas leñosas, de 

hábito arbóreo o arbustivo), clase Magnoliopsida y género Juglans. Su nombre proviene 

del vocablo latín “iuglans”, que sirvió en una época como abreviatura de “lovisglans”, 

que quiere decir “bellota de Júpiter”. Es también una versión latina del griego Dios 

Bálanos, que significaba literalmente bellota o castaña del Dios Zeus. Tanto los griegos 

como los romanos consideraban a la nuez como un alimento sagrado, símbolo de la 

fertilidad. 

Este fruto, generalmente de tonalidad parda, ha tomado gran relevancia a nivel 

comercial, especialmente en las regiones donde se produce. 

La nuez crece en nogales que se encuentran vegetando en estado silvestre en países de 

la Europa Occidental como Alemania, Austria, Andorra, Bélgica, Dinamarca España, 

Francia, Finlandia, Irlanda, Italia, Islandia, entre otros. Así como en Asia Menor: Turquía, 

Israel Kuwait, Pakistán, Armenia, Irak, Irán, Líbano, Arabia Saudita, Jordania, Siria y 

Afganistán entre otros. 

Los nogales son de climas templados-suaves, es decir, no soportan las heladas 

extremas. Se desarrollan a nivel del mar o en las montañas. Además de Europa y Asia, su 

cultivo se da en zonas templadas de África y Estados Unidos, especialmente en California, 

conocida como un gran productor y exportador. 

3.12. Ficha técnica nueces con cáscara 

3.12.01 Ficha técnica nueces con cáscara. 

Fruto fresco de naturaleza seca perteneciente a la especie Junglas regia, al que una vez 

maduro se le ha eliminado el pericarpio (pelón), quedando cubierto sólo por el endocarpio 

duro y rugoso (cáscara). Otros nombres como: Juglans regia, Walnut, nuez de Castilla 
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Figura 3. Calibres de la nuez con cáscara 

 

3.12.02 Glosario. 

Calibre: Valores límites del diámetro ecuatorial, que definen el tamaño de la nuez, 

expresado en milímetros. 

Pericarpio (pelón): Cubierta externa a la cáscara leñosa, de consistencia blanda y color 

verde a pardo oscuro. 

Semilla: Parte comestible de la nuez encerrada por la cáscara. 

Defectos leves: Cualquier daño o anomalía que afecte la apariencia de la semilla. 

Daño por insectos: Presencia de insectos muertos (en cualquier estado de desarrollo), 

rastros de su presencia (telas, fecas, etc.) y/o daños notorios provocados por éstos, 

detectados a simple vista. 

Hongo activo o indicio de pudrición: Presencia detectable a simple vista, de formas 

vegetativas de diversos hongos que afectan la semilla, produciendo descomposición 

húmeda de sus tejidos. 

Impurezas: Restos de materias vegetales propios de la nuez, pero no comestibles, tales 

como trozos de pelón, cáscara o septum, etc. 

Materias extrañas: Material ajeno a la naturaleza vegetal propia de la nuez, detectable 

a simple vista y no comestible, tales como arena, tierra, piedras, partículas metálicas, 

vidrio u otros. 

Rancidez: Alteración de la semilla por descomposición de sus aceites, que afecta sus 

características organolépticas. Se considera rancio con valores de acidez libre mayores a 

1g/100 g (%) de ácido oleico de aceite de la nuez. 

Mezcla de forma: Se definirá como la mezcla de presentaciones, por ejemplo cuando 

se combinan mitades y pedazos (halves and pieces), debiendo indicarse la proporción de 

cada uno de ellos. 
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3.12.03 Defectos externos.  

Casco abierto: Cáscara que se encuentra parcialmente separada en la línea de sutura, 

lo cual se observa a simple vista, sin presionar el fruto. 

Manchas leves: Alteraciones de color negro, pardo, pardo-rojizo, gris o de otro color, 

que contrastan fuertemente con el color de fondo de la cáscara y que en total representen 

desde un 10%, hasta un 20% de la superficie de la cáscara. 

Cáscara imperfecta: Desarrollo anómalo de zonas de la cáscara semejando abrasiones 

o desgastes y que, generalmente, tienen pequeños orificios. Se considera defecto cuando 

la superficie afectada, en forma individual, sola o sumada, es mayor a 1 cm2. 

Nuez trizada: Fruto que presenta su cáscara fracturada, sin que falten partes de ella. 

Nuez quebrada: Fruto al cual le falta una porción de la cáscara, en una superficie mayor 

o igual a 6 mm. de diámetro. 

Nuez partida: Fruto que presenta las dos mitades separadas. 

Manchas severas: Alteraciones de color negro, pardo, pardo-rojizo, gris o de otro color, 

que contrastan fuertemente con el color de fondo de la cáscara y que en total superen el 

20% de la superficie de la cáscara. 

Pelón adherido: Presencia de la cubierta externa en la cáscara leñosa; se considera 

defecto cuando la suma total de la superficie adherida es mayor a 10% de la superficie de 

la cáscara. 

3.12.04 Defectos internos.  

Cualquier daño o anomalía que afecte la apariencia interna de la nuez. Se consideran 

los siguientes defectos internos: 

Reseca leve: Fruto cuya semilla presenta, a simple vista, un grado de sequedad o 

deshidratado tal que afecta a más del 12,5% y menos del 25% de su superficie, incluyendo 

ambas mitades, alterando su forma por efecto de su arrugamiento. 

Hongo inactivo: Presencia fungosa de apariencia seca, de condición mohosa, visible a 

simple vista. 

Daño por insectos: Presencia de insectos muertos en cualquier estado de desarrollo al 

interior de la nuez. Daños notorios a simple vista, provocados por insectos o rastros de su 

presencia (telas, fecas, etc.). 

Reseca grave: Fruto cuya semilla presenta, a simple vista, una porción seriamente 

arrugada mayor o igual al 25% de su superficie, incluyendo ambas mitades. 

Vana: Frutos cuyas semillas se presentan sin contenido de endosperma (partes 

comestibles). 
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Rancidez: Alteración de la semilla por descomposición de sus aceites, que afecta sus 

características organolépticas. Se considera rancio con valores de acidez libre mayores a 

1g de ácido oleico /100 g de aceite de la nuez. (1%). 

 

 

Figura 4. Nuez con cáscara 

3.13. Ficha técnica nueces sin cáscara 

3.13.01 Ficha técnica nueces sin cáscara. 

Es la fruta del árbol de Nogal (Juglans regia), pelada, revisada por detector de metales, 

clasificada y empacada en condiciones de atmosfera modificada (N2C02). 

Las nueces han pasado por un proceso de secado, siendo debidamente seleccionadas y 

pesado antes de su envasado y posterior almacenamiento. Es de Calidad Premium pues 

pasa por un riguroso sistema de control de calidad, que nos permite cumplir con un alto 

y estricto estándar, reflejado en las características finales de nuestro producto. Otros 

nombres: Juglans regia, Walnut, nuez de Castilla. 
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Figura 5. Variedades de nueces sin cáscara 

 

3.13.02 Glosario. 

Nuez sin cáscara: Semilla que corresponde a una nuez comestible del fruto del nogal 

sp. Juglans regia, a la cual se le ha eliminado la cáscara y el septum o membrana leñosa. 

Cáscara: Corresponde al endocarpio del fruto, es la cubierta leñosa exterior o cualquier 

fragmento de ella. 

Septum: Tejido leñoso, tabique o membrana, que separa a la semilla en dos cotiledones 

o mitades similares. 

Semilla: Parte comestible de la nuez encerrada por la cáscara 

Mitades: Mitad de la semilla, incluyendo aquellas que les falte hasta un 12,5% (1/8) 

de ésta, siempre y cuando mantenga su forma característica (ver imagen de referencia). 

Cuartos o pedazos grandes: Pedazo de semilla que es retenido por un harnero de 13 

milímetros y que es más pequeño que una mitad de semilla. 

Cuartillo o pedazos medianos: Pedazo de semilla que pasa por un harnero de 13 

milímetros y que es retenido por un harnero de agujeros de 9 milímetros de diámetro. 

Rancidez: Alteración de la semilla por descomposición de sus aceites, que afecta sus 

características organolépticas. Se considera rancio con valores de acidez libre mayores a 

1g/100 g (%) de ácido oleico de aceite de la nuez. 

3.13.03 Defectos leves. 

Cualquier daño o anomalía que afecte la apariencia de la semilla. 

Defectos Leves/ Manchas leves: Áreas que contrastan notoriamente con el color de 

fondo de la semilla y que no corresponde a los colores comerciales tal que solas o sumadas 

afectan a más del 12,5% y menos a 25% de su superficie. 

Defectos leves/reseca leves: Nuez que presenta a simple vista un grado de 

deshidratación (arrugamiento) tal que afecta a más del 12,5 % y menos del 25% de la 

superficie. 
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3.13.04 Defectos y daños graves. 

Cualquier anomalía que afecte seriamente la apariencia o la calidad de las semillas, 

tales como: 

Manchas graves: Áreas que contrastan notoriamente con el color de fondo de la 

semilla, y que no corresponde a los colores característicos, tal que solas o sumadas afectan 

a más de un 25% de la superficie. 

Reseca grave: Nuez que presenta, a simple vista, deshidratación (arrugamiento), igual 

o mayor al 25% de su superficie 

Hongo o moho inactivo: Presencia fungosa que incluye micelio blanco o gris de 

apariencia seca, detectable a simple vista. 

Daño por insectos: Presencia de insectos muertos (en cualquier estado de desarrollo), 

rastros de su presencia (telas, fecas, etc.) y/o daños notorios provocados por éstos, 

detectados a simple vista. 

Hongo activo o indicio de pudrición: Presencia detectable a simple vista, de formas 

vegetativas de diversos hongos que afectan la semilla, produciendo descomposición 

húmeda de sus tejidos 

Impurezas: Restos de materias vegetales propios de la nuez, pero no comestibles, tales 

como trozos de pelón, cáscara o septum, etc. 

Materias extrañas: Material ajeno a la naturaleza vegetal propia de la nuez, detectable 

a simple vista y no comestible, tales como arena, tierra, piedras, partículas metálicas, 

vidrio u otros. 

3.13.05 Otros productos. 

Nuez industrial: Mezcla de tamaños y colores de semillas, en la cual predominan los 

defectos leves, no sobrepasando el 15 % de defectos graves. 

Nuez descarte: Consta de partes de semillas donde predominan los defectos graves, 

que no supere el 15 % de semillas no comestibles. 2.13 Color de la nuez: Definido por 

cartilla de colores Chilean Walnut Comission . 

Mezcla de color: Se definirá como tal cuando el color más oscuro inmediato no sea 

superior al 70% del peso total. 

Mezcla de forma: Se definirá como la mezcla de presentaciones, por ejemplo, cuando 

se combinan mitades y pedazos (halves and pieces), debiendo indicarse la proporción de 

cada uno de ellos. 

3.13.06 Clasificación según la presentación, 

Según su presentación, las nueces sin cáscara se clasifican en los siguientes tipos: 
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• Mitades 

• Mitades y pedazos 

• Cuartos o pedazos grandes 

• Cuartillos o pedazos medianos 

3.13.07 Clasificación según el color, 

Según el color, las nueces sin cáscara se clasifican en: 

• Extra light – Extra clara 

• Light - Clara 

• Light amber – Clara ámbar 

• Amber - ámbar 

• Yellow – amarilla 

3.13.08 Requisitos generales. 

Las nueces deben presentar las siguientes características: 

• Contenido de humedad: ≤ 5% (en base húmeda o peso fresco) 

• Sabor y aroma característicos de la variedad 

• Textura firme y quebradiza, no flexible 

3.13.09 Requisitos de calidad. 

Presentación Las nueces sin cáscara deben cumplir con las tolerancias indicadas en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 4.  

Parámetros de requisitos de calidad 

Tipo Mitades Cuartos Cuartillos Trozos de  

6 a 9 T 

Trozos de 

3 a 6 

Harina 

Mitades ≥ 90 % < 10% ≤ 3% (incl. en 10% anterior) 

Mitades  

pedazos 

> 20 % y <9  ≥ 11% ≤ 7% (incl. en  

el 11% anterio  

≤ 3% (incl. en el  

7% anterior) 

Cuartos  ≥ 75% < 25% ≤ 7% (incl. en   

25% anterior) 

≤ 3% (incl. en el 7% 

 anterior) 

Cuartillos   ≥ 75% < 25% ≤ 7% (incl. en  

el 25% anterio  

≤ 3% (incl  

 en el 7% 

Trozos de  

6 a 9 mm 

   ≥ 75% < 25% ≤ 3% (incl  

 en el 25% 
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Trozos de 

3 a 6 mm 

    ≥ 95% ≥ 5% 

Fuente: Chilean walnut commission, elaborado por Pascual Peñafiel 

 

Tabla 5.  

Defectos, porcentaje máximo en masa 

TIPO Mitades Cuartos Cuartillos 

RESECA LEVE 4 6 9 

MANCHAS LEVE 4 6 9 

MANCHAS GRAVE 2 4 6 

HONGO INACTIVO 2 4 6 

DAÑO POR INSECTO 1 2 3 

RANCIDEZ 1 2 3 

HONGO ACTIVO 0.2 0.5 1 

TOTAL DEFECTOS 4 6 9 
Fuente: Chilean walnut commission, elaborado por Pascual Peñafiel 

 

Tabla 6.  

Impurezas y materias extrañas 

TIPO Mitades Cuartos Cuartillos Mezclas 

Impureza (septum  

cascara) 

0.02% (2 gramos por caja de 10 Kg) 

Materia extraña 0 und 0 und 0 und 0 und 
Fuente: Chilean walnut commission, elaborado por Pascual Peñafiel 

 

TOLERANCIA DE COLORES DE NUECES SIN CÁSCARA (EXCEPTO 

INDUSTRIALES Y DESCARTE) – MÁXIMOS %  en masa. PARÁMETROS COLORES 

PARA NUECES ABIERTAS MECÁNICAMENTE 
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Tabla 7.  

Tolerancia de colores de nueces sin cáscara 

Color Extra  

claro 

 Claro Ámbar 

claro  

  ámbar  amarillo 

Extra claro ≥ 85% < 15% 2% 

incluido en 

el 15 % 

anterior 

0% 5% 

incluido en 

el 15 %  

Claro - ≥ 85% < 15% 2% 

incluido en 

el 15 % 

anterior 

10% 

incluido en 

el 15 %  

Ámbar claro - - ≥ 85% < 

15% 

5% 

incluido en 

el 15 %  

Ámbar - - - ≥ 90 

% 

- 

Amarillo - - <20% 2% 

incluido en 

el 20 %  

≥ 80 

% 

Observaciones: Se pueden hacer mezclas de color, pero estas deben estar especificadas en la etiqueta 

Fuente: Chilean walnut commission 

 

Tabla 8.  

Parámetros microbiológicos 

Microorganismo Especificación 

Aerobios totales <1 x 105     UFC / g 

Coliformes 1 x103 
 UFC / g 

Mohos y Levaduras 1 x102 UFC / g 

E. coli <1X101 UFC / g 

Fuente: Chilean walnut commission 
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Tabla 9.  

Límites máximos residuales de plaguicidas (LMR) 

Parámetro Especificación Unidades 

Los límites para residuos de pesticidas de este producto cumplen con la norma 

CE 396 / 2005 

 

 

Tabla 10.  

Metales pesados 

Parámetro Especificación 

Cadmio 0.01    mg/Kg 

Plomo <0.02 mg/Kg 

Arsénico <0.025 mg/Kg 

Cobre 8.01 mg/Kg 

Zinc 22.67 mg/Kg 

Los límites para metales pesados de este producto cumplen con la norma Codex Estándar 

193 y RSA 977 

 

 

ALÉRGENOS 

Positivo, grupo sensible a las nueces 

GMO 

No es producto GMO 

EMPAQUE - PRESENTACIÓN / CONTENIDO NETO 

Primario: Bolsa co-extruida de poliéster polietileno con contenido de 10 kilos. 

Secundario: Cartón con contenido de una bolsa. 

 

3.13.10 Condiciones de almacenamiento. 

Almacenar en áreas limpias y frescas con temperaturas no mayores a 4°C y Humedad 

relativa de 65% 

3.13.11 Tiempo de vida útil. 

En tiempo de vida útil de las nueces najo buenas condiciones de almacenamiento es 

de 12 meses. 
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3.13.12 Información nutricional 

Tabla 11.  

Valores nutricionales 

Componentes Valores 

Energía  2,738 kJ (654 kcal) 

Carbohidratos 13.71 

Azúcar 2.61 

Dieta 6.7 

Grasa 65.21 

Saturada 6.126 

Monosaturada 8.933 

Poliinsaturada 47.174 

Proteína 15.23 

Vitaminas A 20 IU 

Tiamina 0.341 mg 

Riboflavina 0.15 mg 

Niacina 1.125 mg 

Ácido pantotenico 0.570 mg 

Vitamina B6 0.537 mg 

Calcio 98 mg 

Magnesio 158 mg 

Magnasio 3.414 mg 

Fosforo 346 mg 

Potasio 441 mg 

Sodio 2 mg 
Fuente: USDA Database Entry 

3.13.13 Cartilla de variedades y colores 

1. VARIEDADES:  
•CHANDLER  
•SER 

2. PARTIDA MANUAL: 
• Mariposa Extra Light (Tamaño Big, Medium y Small) 
• Mariposa Light (Tamaño Big, Medium y Small) 
• Mariposa Light Amber 
• Cuartos Extra Light 
• Cuartos Light 
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• Cuartos Light Amber 
• Cuartillos Light  
• Cuartillos Light Amber 

 

3. PARTIDA MECANICA: 
• Mitades (más de 85% mitades) en colores Extra Light, Light y Light Amber 
• Mitades y Trozos (más de 20% mitades) en colores Extra Light, Light y Light Amber 
• Trozos Grandes en colores Extra Light, Light y Light Amber 
• Trozos Medianos en color Light 
• Trozos Pequeños en color Light 
 

 

 

 

Figura 6. Variedades y colores de las nueces sin cáscara 
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Capitulo IV 

Análisis de resultados 

4.1. Análisis de resultados 

La información recopilada fue escogida de la empresa de manifiestos, que se refiere a 

una empresa constituida en el mercado ecuatoriano y que detalla los volúmenes en 

cantidades (kilos y números de contenedores), dólares importados en FOB y CIF, nombre 

de importadores, origen de la carga, naviera, exportadores, fecha de zarpe y de llegada a 

puerto, partida arancelaria de los productos. Con esta gama de detalles logré resumir y 

realizar un análisis estadístico del producto y poder cuantificar el impacto económico que 

influyó esta medida en el mercado. 

De acuerdo con la tabla 4 se exponen los volúmenes de nueces importadas por país de 

origen al Ecuador durante el periodo 2010 al 2014, antes de la medida arancelaria. 

Podemos observar que se incrementó en un 36.5% (de 500 mil kilos hasta 680 mil kilos), 

es decir que teníamos un mercado creciente y con aproximadamente 25 participantes. 

 

Tabla 12.  

Volúmenes de nueces importadas por país de origen, periodo 2010-2014 

 
Elaborado por Pascual Peñafiel 

PAIS DE ORIGEN 2010 2011 2012 2013 2014
CHILE 145,980 83,000 201,171 416,496 479,393
ESTADOS UNIDOS 342,291 302,277 225,158 187,653 156,219
OTROS PAISES 11,805 5,680 2,431 8,271 47,140
TOTAL  IMPORTADO 500,076 390,957 428,760 612,420 682,752
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Figura 7. Volúmenes importados en Ecuador, periodo 2010 – 2014. Elaborado por Pascual Peñafiel 

 

En cuanto a la composición de los volúmenes importados según el lugar de origen, 

notamos que el mayor peso es desde Chile, con aproximadamente el 65%, seguido de 

Estados Unidos con el 30% y el saldo de otros países; esto se debe a que el arancel de los 

productos importados desde Estados Unidos graba un arancel del 20% y mientras que 

desde Chile el 0.5%. 

 

Tabla 13.  

Composición de importación de nueces por país de origen, periodo 2010-2014 

 
Elaborado por Pascual Peñafiel 
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PAIS DE ORIGEN 2010 2011 2012 2013 2014
CHILE 29.19% 21.23% 46.92% 68.01% 70.21%
ESTADOS UNIDOS 68.45% 77.32% 52.51% 30.64% 22.88%
OTROS PAISES 2.36% 1.45% 0.57% 1.35% 6.90%
TOTAL  IMPORTADO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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Figura 8. Volúmenes anuales importados por país de origen por país de importación, elaborado por 

Pascual Peñafiel  

 

En el análisis de tendencia de los volúmenes importados de nueces en el periodo 2010 

al 2019, observamos (ver tabla 6) que durante el intervalo de tiempo 2010 al 2014 (antes 

de la sobretasa arancelaria) hay un incremento con tendencia ascendente; para luego 

durante el lapso de tiempo 2015 – 2016 hay una disminución de los volúmenes ingresados 

al país, cae entre un 11% al 2%, debido a la aplicación del 15% de sobretasa para nueces 

sin cascara y del 45% para nueces con cascara.  

Siguiendo el mismo análisis de tendencia de la tabla 6 podemos observar que luego de 

la aplicación y derogatoria escalonada de las sobretasas arancelarias, los volúmenes se 

incrementan de entre un 34% y un 27%, volúmenes antes de la medida de 680 mil kilos 

y luego de la eliminación de esta llegar hasta 1.2 millones de kilos anuales. 

 

Tabla 14. Volúmenes de nueces importadas en Ecuador, periodo 2010-2019 

 
Elaborado por Pascual Peñafiel 

PAIS DE ORIGEN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CHILE 145,980 83,000 201,171 416,496 479,393 476,245 521,822 735,351 941,701 1,193,839
ESTADOS UNIDOS 342,291 302,277 225,158 187,653 156,219 133,789 75,739 66,641 17,236 9,072
OTROS PAISES 11,805 5,680 2,431 8,271 47,140 0 0 0 0 17,000
TOTAL  IMPORTADO 500,076 390,957 428,760 612,420 682,752 610,034 597,561 801,992 958,937 1,219,911
VARIACION ANUAL -22% 10% 43% 11% -11% -2% 34% 20% 27%
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Figura 9. Tendencia de importación de nueces en Ecuador, periodo 2010-2019. Elaborado por Pascual 
Peñafiel  

Como resultado de dos años de implementación de estas medidas, el mercado tuvo un 

notable mejoramiento, lo podemos notar en la tabla 7, teniendo crecimiento que van hasta 

un 100% con tendencia creciente. 

 

Tabla 15.  

Volúmenes de nueces importadas en Ecuador, periodo 2015-2019 

 
Elaborado por Pascual Peñafiel 

 

El mercado importador de nueces mejoró su ventaja financiera en ahorro de costos 

comprando en mayor composición desde Chile, y disminuyendo su apetito por el 

producto proveniente de Estados Unidos, esto también se debe a que los chilenos 

adquirieron tecnología europea para poder tener mejor calidad en la nuez pelada. 

Podemos observar este fenómeno en la tabla 8. 

PAIS DE ORIGEN 2015 2016 2017 2018 2019
CHILE 476,245 521,822 735,351 941,701 1,193,839
ESTADOS UNIDOS 133,789 75,739 66,641 17,236 9,072
OTROS PAISES 0 0 0 0 17,000
TOTAL  IMPORTADO 610,034 597,561 801,992 958,937 1,219,911
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Tabla 16.  

Composición de importación de nueces por país de origen, periodo 2015-2019 

 
Elaborado por Pascual Peñafiel 

 

 
Figura 10. Volúmenes de nueces importadas por país, periodo 2015-2019. Elaborado por Pascual Peñafiel 

 

4.2. Análisis comparativo de los costos de importación de nueces con y sin 

sobretasa arancelaria 

En la Tabla 9 se detallan los costos de importación de un contenedor de nueces, donde 

se detallan de manera comparativa los costos de internación con y sin sobretasa 

arancelaria. Podemos denotar que con sobretasa tendremos un costo adicional de 

$12,327.34 que corresponde al valor del 15% de sobretasa que se cobra en esta partida. 

 

PAIS DE ORIGEN 2015 2016 2017 2018 2019
CHILE 78.07% 87.33% 91.69% 98.20% 97.86%
ESTADOS UNIDOS 21.93% 12.67% 8.31% 1.80% 0.74%
OTROS PAISES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.39%
TOTAL  IMPORTADO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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Tabla 17.  

Costeo de importación con y sin sobretasa 

 
Elaborado por Pascual Peñafiel 

 

Si consideramos que durante el año logramos con éxito importar y desaduanizar 36 

contenedores anuales de nueces, eso equivale en pagar aproximadamente $444 mil en 

sobretasa arancelaria; este valor pagado a la SENAE representa a un costo adicional a 

valor de la importación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON 
SOBRETASA

SIN 
SOBRETASA

FOB $81,340.50 $81,340.50
FLETE $655.00 $655.00
C&F $81,995.50 $81,995.50
SEGURO $186.75 $186.75
CIF $82,182.25 $82,182.25
ARANCEL USD$ (1.5%) $1,232.73 $1,232.73
FODINFA (0.50%) $410.91 $410.91
SALVAGUARDIA (15%) $12,327.34 $0.00
COSTOS TOTAL $96,153.24 $83,825.90
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Conclusiones 
Se puede apreciar que, dentro de la actividad de importación de frutos secos, nueces, 

se ha visto afectada con la imposición de la medida de sobretasa del decreto 011-2015 de 

marzo de 2015, durante 15 meses; trajo como consecuencia una disminución en el 

volumen de kilos importados desde Estados Unidos y Chile, principalmente el primero 

ya que desde ese origen ya grababa un arancel del 20% y con la sobretasa costaría 

aproximadamente un 35%, sin contar que la otra variedad de nuez con cascara costaría 

25% de arancel y más la sobretasa del 45%, llegando a un costo total del 70%.  

Desde el punto de vista económico social esta medida vino acompañada de 

disminución económica financiera al sector importador no solo de este producto, sino 

también de ingresos por ventas que al final se transforman en generación de impuestos, y 

como resultado fatal la pérdida de empleos de algunas personas que se desempeñaban 

como servidores privados en esta actividad económica. 

Para contestar a la pregunta general sobre el efecto que causó esta medida de 

salvaguardia, en particular en el mercado del fruto seco (Nuez), tanto en el consumidor 

final como en la industria que utiliza este como materia prima, se puede denotar una 

disminución en los volúmenes importados y por ende un desabastecimiento para la 

industria alimenticia, hoteles, comidas gourmet y demás industria que utiliza el producto 

como insumo principal. 

Lo que impulsó al gobierno a implementar salvaguardias en los productos importados 

fue un desequilibrio en la balanza comercial, que se venía repitiendo en los últimos 10 

años y que la poca competitividad de nuestros productos locales hace que acudamos a 

comprar productos importado, en el caso de las nueces, el país no produce este tipo de 

bien debido a sus condiciones climáticas. 

Como resultado de las sobretasas arancelarias el producto final que utiliza este insumo 

se ve afectado en el precio final, aumentado en algunos casos hasta un 20% del original. 

En el primer capítulo se pudieron plasmar preguntas que resultaron como interrogantes 

que afectarían a esta actividad económica producto de esta medida arancelaria. 

Para el segundo capítulo se identificaron las sustentaciones teóricas necesarias para 

entender la temática y poder entender los antecedentes históricos de esta medida 

restrictiva que causa problemas económicos, financieros y sociales. 

En el tercer capítulo se identificaron los métodos de investigación en general y la 

definición del método cuantitativo necesario para poder abordar el problema. 
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Al final en el cuarto capítulo se expusieron los datos estadísticos necesarios para 

identificar el problema ocasionado producto de esta medida, como consecuencia una 

caída en los volúmenes importados y en el costo total de importación. 
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Recomendación 
En la investigación se pudo determinar la implementación de estas medidas trae como 

consecuencia una contracción en el aparato productivo y en la sustentación de medidas 

restrictivas cuando el estado no presenta estrategias para buscar competitividad en la 

producción. 

Es necesario que las instituciones del estado hagan un análisis profundo y muy 

detallado de los sectores vulnerables que afectarían con estas medidas restrictivas de 

importación, ya que no solo restringen la importación de productos, sino que limitan a la 

producción local de proveerse de materia prima de insumos que no se producen 

localmente, como es del caso del mercado hotelero y pastelero en el país, que en estos 

últimos años a crecido a niveles del 148% anual. Este mercado ha crecido venido de la 

mano con cantidades producidas y con contratación de nueva mano de obra. 
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