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Producto
 La tagua es un fruto seco que crece de manera silvestre de la palma (phytelephas
aequatorialis) en el bosque húmedo tropical del Ecuador.
 Tiene forma de almendra de color blanco hueso, dura, lisa y opaca con textura

parecida al marfil.
 La nuez, madura durante 6-12 meses, durante los cuales la semilla se endurece,
adquiere un grosor final y su color cambia de blanco a ocre claro, alcanzando entre 3
y 6 cm de longitud.

SUBPARTIDA
9602.00.90
9606.29.10
9606.29.90
9606.30.10
9606.30.90

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA
• TAGUA
• FORMAS PARA BOTONES Y DEMÁS
PARTES DE BOTONES; ESBOZOS DE
BOTONES)

Información de mercado

Producción
nacional

Segmentación
de mercado

Consumo

• Es un producto que crece en bosques húmedos tropicales,
originario de Sudamérica, especialmente en la región de
Ecuador.
• Por lo antes indicado, no hay producción nacional de tagua en
China.

• Los discos o anímelas de tagua, al ser productos
semielaborados, generalmente se comercializa de manera B2B.
• Empresas o fabricantes de indumentaria y accesorios que
generalmente adquieren las anímelas o discos de tagua
directamente de fabricantes o comercializadoras.

• Leve decrecimiento en importaciones de discos o animelas de
tagua.
• Discos de tagua son mayormente semielaborados para la
fabricación de prendas de vestir y accesorios. Dependen de
factores como temporada, moda, precio, entre otros.

Información de mercado
Tendencias de consumo
•

Uso de botones de tagua se contribuye a la protección del bosque húmedo tropical.

•
•
•
•

Producto 100% ecológico y artesanal.
Diferentes usos: discos o anímelas, para fabricar el botón de tagua, empleado en indumentaria.
Elaboración de bisutería (anillos, brazaletes, collares, aretes, etc.).
Elaborar figuras decorativas, recuerdos, llaveros, entre otros.

•

En estado tierno puede ser consumida por el ser humano en bebidas y hasta en preparación de postres.

•

Harina de tagua sirve como alimento para animales (ganado, cerdos, aves).

Competidores
•
•

•

Colombia y Panamá también producen tagua, aunque las exportaciones son insignificantes en comparación
a las de Ecuador.
Los competidores más grandes de la tagua son India, Vietnam e Indonesia con un producto sustituto, de
características y aspecto similar llamado “Betel Nut” empleado en la creación de joyería, accesorios y
demás.
El betel nut no tiene la misma resistencia en comparación a la tagua y en cuanto a precios es mucho más
económico.

Información del producto
Empaque, embalaje y etiquetado

*El producto que llega a China, al
no ser un producto terminado, no
cuenta con etiquetado.

A china se exportan:
• Botones de tagua
• Pepas de tagua
•

•

•

Para la exportación se
embala en sacos.
Dependiendo del tipo de
carga y cantidad se
envía en pallets y
contenedores.
Almacenaje en ambiente
seco.

Comercio exterior
Importaciones chinas de botones de tagua y demás

•

Desde el 2012 se observa en China un
decrecimiento en el volumen importado de la
subpartida 9606.30 (Formas para botones y demás
partes de botones; esbozos de botones),

•

Diversos factores, ya que como los discos o
anímelas de tagua, son utilizados principalmente en
la fabricación de indumentaria, estos dependen de
varios factores externos tales como temporada,
moda, precio, sustituto por el botón de nylon o
plástico, entre otros.
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• La tagua va dirigida a empresas como suministro para elaborar otros
productos, por lo que no se lo encuentra para la venta al consumidor
final.

• Importado por comercializadores de materias primas para elaboración
de indumentaria y accesorios.
• Fabricantes de botones a gran escala.
• Principales compradores y comercializadores: Dongguan Fen Cai
Button Co., Ltd., Yee Fung Hong Ltd. (Hong Kong).

Barreras arancelarias y no arancelarias
Barreras arancelarias
PAÍSES

% ARANCEL DE
IMPORTACIÓN

V.A.T.
(I.V.A.)

TOTAL

ECUADOR

15%

17%

32%

COLOMBIA

15%

17%

32%

PANAMÁ

15%

17%

32%

PERÚ

1.5%

17%

18.5%

HONG KONG

0%

17%

17%

•

Debido al alto % arancelario, empresas Chinas
importadoras de este producto prefieren realizar sus
importaciones a Hong Kong, para luego ser
reexportadas hacia China continental.

•

Hong Kong por el hecho de ser un puerto libre, no impone
ningún tipo de arancel a la importación de este producto.

Barreras no arancelarias
La empresa deberá contar con el certificado fitosanitario de exportación,
al igual que deberá cumplir con la inspección fitosanitaria en el punto de
ingreso.

Fuente: Operation Manual of Chinese National Import and Export Tariff 2018;
AGROCALIDAD.

Certificaciones y Precios
Certificaciones
A diferencia de los mercados como Europa o Norte América, China
no tiene una alta exigencia por certificaciones, al menos en este
tipo de productos. Sin embargo, la tagua de Ecuador cuenta con la
certificación de Comercio Justo “World Fair Trade

Organization”
Precios
De acuerdo a la base de datos Trade
Map, los valores unitarios –siendo una
unidad, una tonelada- (USD/unidad) o
precio promedio por tonelada, son
los siguientes:

PAÍS
EXPORTADOR

USD / TONELADA

ECUADOR

6,937

INDIA

4,026

HONG KONG

8,042

INDONESIA

10,447

VIETNAM

1,676

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap

Conclusiones y Recomendaciones


Producto con gran potencial, magníficas características y beneficios, que conlleva un largo
proceso (desde que crece la mococha, hasta el tallado de la pepa de tagua) que los
consumidores finales, las casas de moda, diseñadores o los mismos importadores no tienen
conocimiento.



Para ganar competitividad y diferenciación se debe empezar por educar e informar al
mercado acerca de la fascinante industria de la tagua mediante la promoción constante en
asociaciones de fabricantes de indumentaria y accesorios, casas de moda, diseñadores, etc.



Este producto con características tan particulares como lo es la tagua, debe enfocarse y ser
promocionado activamente dentro de un nicho de mercado de fabricantes de indumentaria
y accesorios que se inclinen por fuentes de materia prima orgánica y amigable con el medio
ambiente.



Exportadores ecuatorianos deberían no solo ofertar discos de tagua sino también accesorios
como brazaletes, collares, objetos de decoración, y demás, tratando así de exportar al mundo
un producto de alta calidad con valor agregado.

Servicios
SERVICIOS Y ASESORÍA AL EXPORTADOR
• Asesoría al emprendedor y exportador regular.
• Formación y capacitación técnica.
• Programas y proyectos para el fortalecimiento del exportador.
• Fomento y promoción de comercio justo y sustentable.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
• Eventos de promoción comercial.
• Asesoría especializada.
• Desarrollo de contactos de negocios.
• Articulación interinstitucional.

INTELIGENCIA COMERCIAL
• Estudio de mercado sobre productos potenciales.
• Estadísticas y análisis de comercio internacional.
• Guías y estrategias de accesos a mercados.
• Información nacional de comercio e inversiones por sector.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES
• Información del clima de negocios, incentivos y oportunidades de inversión.
• Agendas especializadas y acompañamiento con actores públicos y privados.
• Asistencia durante el proceso de inversión.
• Atención de requerimientos de información específica.

GRACIAS

