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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 
En el presente trabajo se ha podido analizar los efectos que ha tenido el 

cumplimiento de los Certificados de Reconocimiento INEN en la 

desaduanización de las importaciones de textiles de la ciudad de Guayaquil, 

debido a la aplicación de la resolución No 116 del Comité de Comercio Exterior 

(COMEX) emitida el 19 de Noviembre del 2013 y puesta en vigencia desde el 3 

de Diciembre del mismo año a través del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador  SENAE. 

 

Esta medida implementó como documento  adicional a la declaración 

aduanera, la presentación del “Certificado de Reconocimiento INEN” y el 

cumplimiento del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013 (Primera 

Revisión) “Etiquetado de Prenda de Vestir, Ropa de Hogar y Complementos de 

Vestir”. A esto se suman las tasas de salvaguardias que fueron implementadas 

por el Gobierno Nacional ecuatoriano debido a factores macro económicos entre 

los cuales se mencionan: la baja del precio del barril de petróleo en el mercado 

internacional, la apreciación del dólar frente a las demás monedas y el 

desequilibrio de la balanza comercial donde las importaciones han superado a 

las exportaciones. 

 

Al final se muestran las conclusiones y recomendaciones de este trabajo que 

servirán para mejorar el proceso de obtención del Certificado de Reconocimiento 

INEN y disminuir los tiempos de desaduanización de la mercadería.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

In the present work it has been able to analyze the effects it has had the 

fulfillment of the Certificates of Recognition INEN in the customs clearance of 

imports of textile city of Guayaquil, due to the implementation of the resolution No 

116 of the Foreign Trade Committee (COMEX) issued on November 19, 2013 

and put into effect from December 3rd. of same year through National Customs 

Service of Ecuador SENAE. 

 

This measure implemented as an additional document to the customs 

declaration the presentation of the "Certificate of Recognition INEN" and 

compliance with Ecuadorian Technical Regulation RTE INEN 013 (First Revision) 

"Labelling of clothing, household linens and clothing accessories." This is in 

addition to the rates of safeguards that were implemented by the National 

Ecuadorian Government due to macro-economic factors among which are 

mentioned: the low price of a barrel of oil on the international market, the 

appreciation of the dollar against other currencies and the imbalance in the trade 

balance where imports have exceeded exports. 

 

At the end shows the conclusions and recommendations of this work which 

will serve to improve the process of obtaining the certificate of recognition INEN 

and decrease the times in the customs clearance of the merchandise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICE DE CONTENIDO 

INDICE DE CONTENIDO ..............................................................................................................8 

INDICE DE TABLAS .................................................................................................................... 12 

INDICE DE FIGURAS ................................................................................................................. 14 

INTRODUCCION ........................................................................................................................ 15 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................... 16 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ................................................... 18 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................. 19 

a) OBJETIVO GENERAL ............................................................................................... 19 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................... 19 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ....................................................................................... 20 

HIPÓTESIS ............................................................................................................................ 20 

VARIABLE DEPENDIENTE: .................................................................................................. 20 

VARIABLE INDEPENDIENTE: ............................................................................................... 21 

ASPECTOS METODOLÓGICOS .......................................................................................... 21 

a) FUENTES DE DATOS PRIMARIAS ................................................................................... 21 

b) FUENTES DE DATOS SECUNDARIAS ............................................................................. 21 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................ 22 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA .................................................................................................. 22 

1.1. ANTECEDENTES ........................................................................................................... 22 

1.1.1. LA INDUSTRIA TEXTIL ........................................................................................... 22 

1.1.2. IMPORTANCIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL .................................................. 28 

1.1.3. BARRERAS A LAS IMPORTACIONES EN ECUADOR ............................................... 29 

1.1.4. SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION (INEN) ........................................ 36 

1.1.4.1 CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INEN ......................................................... 38 

1.1.5. SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO (SAE) ............................................. 42 

1.1.5.1 EMPRESAS VERIFICADORAS EN ECUADOR ........................................................ 42 



 

1.1.6. REGISTRO DE OPERADORES (ROP) DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 

PRODUCTIVIDAD (MIPRO) ................................................................................................... 45 

1.2 MARCO CONCEPTUAL .................................................................................................. 46 

1.2.1 REGLAMENTO TECNICO ECUATORIANO RTE INEN 013:2013 (PRIMERA REVISION)

 ................................................................................................................................................ 46 

1.2.2 NORMA TECNICA ECUATORIANO NTE INEN 1875:2012 (3era REVISION) ............. 60 

1.3 MARCO CONTEXTUAL ................................................................................................... 62 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................... 63 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ...................................................................................... 63 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................... 63 

2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN .............................................................................................. 63 

2.3 ASPECTOS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO ................................................. 64 

2.4 DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ............. 64 

2.4.1 ENCUESTA .................................................................................................................... 64 

2.5 RECURSOS ..................................................................................................................... 68 

2.5.1 HUMANOS ..................................................................................................................... 68 

2.5.2 MATERIALES ................................................................................................................ 68 

2.5.3 TECNOLÓGICOS .......................................................................................................... 68 

2.6 POBLACIÓN Y MUESTRA .............................................................................................. 68 

2.6.1 CALCULO DE LA MUESTRA ........................................................................................ 69 

2.7 ANÁLISIS DE DATOS ...................................................................................................... 73 

2.7.1 RESULTADO DE ENCUESTAS ..................................................................................... 73 

2.7.2  ENTREVISTA  A LA DIRECTORA ZONAL DEL GUAYAS DEL INEN .......................... 88 

CAPÍTULO III .............................................................................................................................. 92 

ANÁLISIS DE RESULTADOS ..................................................................................................... 92 

3.1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A LOS IMPORTADORES. ............................................... 92 

3.2 ANALISIS DE LA ENTREVISTA A LA DIRECTORA ZONAL DEL GUAYAS DEL INEN. . 95 



 

3.3 VERIFICACION DE OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN EN BASE A LOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTA. ....................................................... 96 

3.4 ANÁLISIS DE VARIABLES .............................................................................................. 98 

3.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE ........................................................................................... 98 

3.4.2 VARIABLE INDEPENDIENTE ....................................................................................... 99 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................................ 100 

PROPUESTA ............................................................................................................................ 100 

4.1 TITULO ........................................................................................................................... 100 

4.2 MISIÓN........................................................................................................................... 100 

4.3 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................ 100 

4.4 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA PARA EL INEN ....................................... 101 

4.4.1. OPTIMIZAR PROCESO DE OBTENCION DEL CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO  

INEN. ..................................................................................................................................... 102 

4.4.2. INCREMENTAR PUNTOS DE ATENCION AL IMPORTADOR. ................................. 103 

4.4.3. BRINDAR CAPACITACIÓN AL IMPORTADOR. ......................................................... 104 

4.5 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA PARA LOS IMPORTADORES. ............... 105 

4.6 VALIDACIÓN ........................................................................................................... 106 

4.6.1 VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN EL SERVICIO ECUATORIANO DE 

NORMALIZACION INEN ...................................................................................................... 106 

4.6.2 VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO IMPORTADORES ........................................... 109 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................. 110 

CONCLUSIONES ................................................................................................................. 110 

RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 112 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 114 

ANEXOS .................................................................................................................................... 119 

ANEXO 1 RESOLUCIÓN NO. 116 DEL COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR (COMEX) ...... 119 



 

ANEXO 2 REGLAMENTOS TÉCNICOS ECUATORIANOS RTE INEN ................................... 135 

ANEXO 3 RESOLUCIÓN ACUERDO MINISTERIAL 14114..................................................... 149 

ANEXO 4 REGISTRO DE OPERADORES .............................................................................. 152 

ANEXO 5 PICTOGRAMAS NTE INEN 1875 ............................................................................ 153 

ANEXO 6 CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE TEXTILES .................................................... 162 

ANEXO 7 ETIQUETADO DE TEXTILES .................................................................................. 167 

ANEXO 8 ORDEN DE PAGO SOLICITUD  INEN..................................................................... 173 

ANEXO 9 CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INEN ....................................................... 174 

ANEXO 10   CUESTIONARIO DE PREGUNTAS A LOS IMPORTADORES DE TEXTILES ... 177 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1.1 Exportaciones de textiles por tipo de producto año 2014………………………...........24 

Tabla 1.2 Importaciones de textiles por bloques económicos año 2014………………...............26 

Tabla 1.3 Principales reglamentos técnicos Ecuatorianos…………………………………………39  

Tabla 1.4 Organismos de Inspección en Ecuador…………………………………………………..43 

Tabla 1.5 Campo de aplicación del RTE INEN 013…………………………………………………47 

Tabla 2.1 Descripción de la fórmula…………………………………………………………………..70 

Tabla 2.2 Tabla de apoyo al cálculo del tamaño de una muestra por niveles  

                de confianza………………………………………………………………………………….72 

Tabla 2.3 Tipo de Importador………………………………………………………………………….73 

Tabla 2.4 Es necesario cumplir con normas de importación que permitan conocer la 

     la calidad del producto……………………………………………………………………..75 

Tabla 2.5 Certificado de reconocimiento genera beneficios para el importador…………………76 

Tabla 2.6 Normas de calidad genera competencia justa entre importador y  

               el productor nacional………………………………………………………………………...77 

Tabla 2.7 Medidas de salvaguardias aplicadas al sector textil ayuda al crecimiento  

                de la producción nacional…………………………………………………………………..78 

Tabla 2.8 Cupos trimestrales para las importaciones de textiles………………………………….79 

Tabla 2.9 El cupo trimestral es suficiente para el importador………………………………………80 

Tabla 2.10 Tiempo de aprobación del Certificado de Reconocimiento INEN  

                  es el adecuado……………………………………………………………………………..81 

Tabla 2.11 La cantidad de técnicos en el INEN son suficientes para la aprobación  

                 Del  Certificado de Reconocimiento INEN……………………………………………....82 

Tabla 2.12 El INEN cuenta con técnicos capacitados para la revisión de la 

      Documentación ingresada…………………………………………………………..........83 

Tabla 2.13 Conoce el RTE INEN 013 y NTE INEN 1875……………………………………..........84 

Tabla 2.14 El INEN ha brindado asesoría a los importadores para la obtención del 

      Certificado de Reconocimiento INEN ……………………………………………………85 

Tabla 2.15 Es buena medida el reembarque si no se cumple con los requisitos de 

       Etiquetado en las prendas………………………………………………………………..86 

Tabla 2.16 Tiempo en la obtención del Certificado de Reconocimiento INEN……………..........87 

 

 



 

Tabla 4.1   Proceso Actual…………………………………………………………………..…..…...102 

Tabla 4.2   Optimización de Proceso……………………………………………………………......102 

Tabla 4.3   Ficha de Indicador. Objetivo: Optimizar proceso de obtención del Certificado de 

          Reconocimiento INEN…………………………………………………………………...106 

Tabla 4.4   Ficha de Indicador. Objetivo: Incrementar puntos de atención al importador……..107 

Tabla 4.5   Ficha de Indicador. Objetivo: Brindar capacitación al importador…………………..108  

Tabla 4.6   Ficha de Indicado. Objetivo: Mejorar el proceso previo a la importación de 

      productos con restricción INEN………………………………………………………....109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1.1 Exportaciones de textiles por tipo de producto en toneladas año 2014…….............25 

Figura 1.2 Importaciones de textiles por bloque económico en toneladas año 2014…………...27 

Figura 1.3 Productos textiles gravados con salvaguardias………………………………………...31 

Figura 1.4 Símbolos de cuidado textil………………………………………………………………...58 

Figura 2.1 Gráfico del 95% de confianza……………………………………………………………..71 

Figura 2.2 Tipo de importador…………………………………………………………………………74 

Figura 2.3 Es necesario cumplir con normas de importación que permitan conocer la 

     la calidad del producto……………………………………………………………………..75 

Figura 2.4 Certificado de reconocimiento genera beneficios para el importador………………..76 

Figura 2.5 Normas de calidad genera competencia justa entre importador y el productor 

     Nacional……………………………………………………………………………………...77 

Figura 2.6 Medidas de salvaguardias aplicadas al sector textil ayuda al crecimiento de la 

      Producción nacional……………………………………………………………………….78 

Figura 2.7 Cupos trimestrales para las importaciones de textiles…………………………………79 

Figura 2.8 El cupo trimestral es suficiente para el importador……………………………………..80 

Figura 2.9 Tiempo de aprobación del  Certificado de Reconocimiento  

                  es el adecuado……………………………………………………………………………..81 

Figura 2.10 La cantidad de técnicos en el INEN son suficientes para la aprobación del 

       Certificado de Reconocimiento INEN…………………………………………………...82 

Figura 2.11 El INEN cuenta con técnicos capacitados para la revisión de la 

       Documentación ingresada…………………………………………………………….....83 

Figura 2.12 Conoce el RTE INEN 013 y NTE INEN 1875………………………………………….84 

Figura 2.13 El INEN ha brindado asesoría a los importadores para la obtención del 

       Certificado de Reconocimiento INEN……………………………………………...……85 

Figura 2.14 Es buena medida el reembarque si no se cumple con los requisitos de 

        Etiquetado en las prendas…………………………………………………..…………..86 

Figura 2.15 Tiempo en la obtención del Certificado de Reconocimiento INEN………………….87 

 

 

 



 

15 

 

INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de tesis plantea los efectos que tiene la aplicación de las medidas 

de protección arancelarias a través de la resolución No 116 del Comité de Comercio 

Exterior COMEX emitida con fecha 19 de Noviembre del 2013 y puesta en vigencia una 

vez que fue notificada al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  SENAE. (Anexo 1) 

 

En esta resolución se hace constar 293 sub-partidas que deberán cumplir con la 

presentación del documento denominado “Certificado de Reconocimiento INEN”, el 

mismo que se deberá adjuntar en forma obligatoria junto a la Declaración Aduanera para 

todas las mercaderías que provengan del exterior en calidad de importación. De igual 

forma la misma resolución plantea la creación de un “Reglamento Técnico Ecuatoriano” 

(RTE-INEN).1 

 

Esta resolución toma fuerza y se constituye en una de las herramientas para frenar las 

importaciones en general y de manera particular la textil debido al desequilibrio de la 

balanza comercial donde las importaciones han superado a las exportaciones.  

 

De manera particular el sector textil no ha experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años debido a factores como la competencia desleal, el contrabando y la 

subfacturación de importaciones.2 

 

 

 

                                         
1 Art. 2 de la resolución 116 del Comité de Comercio Exterior 

2 Boletín AITE Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. 
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También existe la defensa de los derechos del consumidor y que se lo toma como parte 

de estas medidas adoptadas debido a que todos los usuarios y consumidores de productos  

locales y en este caso importados deben ser de muy buena calidad, deben de brindar toda 

la información detallada de su procedencia, materiales que usaron en su fabricación, 

cantidad, peso, medida, etc. 

 

Con la implementación de estas medidas se va a analizar desde el punto de vista del 

importador y en especial de los productos textiles el tiempo de respuesta para la obtención 

del Certificado de Reconocimiento INEN, revisar los posibles beneficios que han logrado 

los importadores textiles de la ciudad de Guayaquil y las posibles ventajas y desventajas 

para la producción de las industrias textiles radicadas en Guayaquil. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Debido al déficit comercial que actualmente está atravesando Ecuador el Ministerio 

de Industrias y Productividad ha fijado normas de calidad que deben cumplir muchos de 

los productos que son comprados en el exterior, con esto busca obtener una reducción del 

déficit de la balanza comercial, al sustituir las importaciones por productos que se 

fabrican y se podrían fabricar en el país.   

 

Por este motivo el Gobierno del Ecuador pide como requerimiento principal para las 

importaciones el Certificado de Reconocimiento INEN, sin este documento es imposible 

presentar una declaración aduanera de la mercadería en el puerto lo que hace que los 

importadores tengan que pagar altos costos en almacenaje de la mercadería y en muchos 

de los casos que la mercadería sea declarada en abandono por la falta de la declaración 

aduanera.  
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Además para obtener el Certificado de Reconocimiento INEN  muchos de los 

productos requieren que se genere el Registro de Operadores (ROP) emitido por el 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) para lo cual los importadores deben 

firmar un convenio con dicha institución comprometiéndose a disminuir sus 

importaciones en un 30% con referencia a los dos años anteriores, lo que se ha vuelto un 

serio problema en el momento de hacer una compra ya que no se pueden pasar del cupo 

asignado para el trimestre y si se pasan del cupo se debe solicitar al Ministerio de 

Industrias y Productividad (MIPRO) por medio de una carta el anticipo de importación 

del próximo trimestre lo que incurre en semanas de demora para obtener la autorización 

y poder generar un Registro de Operadores (ROP).  

 

En las importaciones de textiles el caso es diferente ya que el importador tiene la 

opción de generar el Registro de Operadores (ROP) como acompañamiento de la 

documentación que debe ingresar en el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

para la obtención del Certificado de Reconocimiento INEN, otra opción que es la usada 

por muchos importadores es que  la mercadería debe pasar por una inspección de 

etiquetado realizado por una empresa verificadora acreditada por el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano (SAE) como Intertek, SGS, Bureau Veritas, Cotecna, Asiam 

Group etc.,  para obtener el respectivo Certificado de Inspección el cual se debe ingresar 

en el sistema Ecuapass con los respectivos reportes de inspección, fotos y resumen 

realizados por el inspector asignado para que esta documentación sea revisada por un 

Técnico del Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN).  

 

Antes de esto el importador debe verificar que sus productos cumplan con el 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013 (1era Revisión) “Etiquetado de Prendas 

de Vestir, Ropa de Hogar y Complementos de Vestir”,  la demora consiste en que para 

obtener el certificado de inspección del producto se debe  solicitar  al Servicio Nacional 

de  Aduana  del  Ecuador  SENAE  la  autorización  para  realizar  la  inspección  con  la  

verificadora y un inspector del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE, ellos 

indicaran el día y hora  de la inspección, todo  esto se hace cuando la mercadería ya ha 

arribado al país.  
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La empresa verificadora desde esta fecha se toma como máximo una semana, en emitir 

el correspondiente informe sobre la inspección, en muchos casos las etiquetas pasan la 

prueba y en otros casos no; lo que significa hacer un reembarque3 de esa mercadería ya 

que no es permitido volver a etiquetar la mercadería en el país de destino es decir en 

Ecuador.  

 

Obtenido el respectivo informe favorable le toca pasar por la aprobación del Servicio 

Ecuatoriano de Normalización (INEN). en donde la información es ingresada al sistema 

Ecuapass y después de hacer el respectivo pago de la tasa del INEN por valor US$ 247.00 

(Anexo 8)  la cual debe ser depositada en el Banco del Pacifico, la solicitud dentro de  un 

periodo normal podría tomar cinco días para que un técnico capacitado revise la 

documentación y si todo está correcto emita la aprobación del Certificado de 

Reconocimiento INEN, pero en muchos de los casos los técnicos se toman más de cinco 

días, o el sistema Ecuapass deja de funcionar o simplemente no hay técnicos para atender 

la solicitud lo que genera retrasos para el importador y eso se traduce en mayores costos 

de almacenaje, demoraje4, etc. 

 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para comprender con mayor detenimiento el análisis y desarrollo de esta investigación 

se han planteado las siguientes interrogantes:  

 

 ¿Cómo afectan las decisiones del Gobierno sobre la reducción de las 

importaciones a los Importadores de textiles? 

                                         
3  Reembarque es un proceso aduanero mediante el cual las mercancías son reembarcadas al exterior 

siempre y cuando estas no vayan a ser usadas o consumidas en el lugar de destino (exportación), o hayan 

entrado en estado de abandono. (Chavez, 2013) 

4 Demoraje se refieren a los valores que se tienen que pagar por el uso de contenedores e indican el 

retraso que tiene una nave en el puerto y las respectivas multas o indemnizaciones. (Española D. d., 2010) 
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 ¿Cómo afecta este problema a los distribuidores de textiles? 

 ¿Puede el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) dar extensiones 

de cupos a los importadores?  

 ¿Existe producción nacional para reemplazar estas importaciones?  

 ¿Cómo afecta esta restricción a la competitividad de los importadores de 

textiles? 

 ¿El Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) cuenta con técnicos 

capacitados para la revisión y aprobación de los Certificados INEN?  

 ¿El Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN)  brinda la capacitación 

necesaria para los importadores en los temas de Reglamentos Técnicos 

Ecuatorianos RTE INEN? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

a) OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el tiempo que toman los importadores en cumplir el Reglamento Técnico 

Ecuatoriano RTE INEN 013 (1era Revisión) “Etiquetado de Prendas de Vestir, Ropa de 

Hogar y Complementos de Vestir” para la obtención del Certificado de Reconocimiento 

INEN  por parte de los importadores textiles de la ciudad de Guayaquil.  

 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los posibles beneficios para los importadores textiles de la ciudad 

de Guayaquil y el convenio del Ministerio de Industrias y Productividad 

MIPRO.  

 Establecer las posibles ventajas y desventajas que se presentarían para la 

producción nacional textil en la ciudad de Guayaquil.   
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La Subsecretaria de  Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO es 

el organismo que tiene la facultad de aprobar y oficializar las normas o reglamentos 

técnicos y procedimientos de evaluación de conformidad propuestos por el Servicio 

Ecuatoriano de Normalización (INEN) por lo que la gran mayoría de los productos que 

ingresan al país por importación deben cumplir con estos Reglamentos Técnicos para la 

obtención del Certificado de Reconocimiento INEN el cual es un  documento que exige 

el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE)  para la presentación de la 

Declaración Aduanera y poder nacionalizar la mercadería.  

 

Debido al Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013 y la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 1875 se realiza este análisis, por medio del cual se establece las 

consecuencias que esto trae en el sector Importador Textil de la ciudad de Guayaquil y 

en los consumidores de dichos productos.  

 

HIPÓTESIS 

 

Si no se cumple con el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013 para la 

obtención del Certificado de Reconocimiento INEN para las importaciones de textiles 

entonces aumentarán los tiempos de desaduanización con lo que se reducirán las 

importaciones hacia el Ecuador y esto aumentaría la demanda de los artículos textiles de 

producción nacional. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

Y. Disminución de las Importaciones de Textiles.  
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VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 

X1. Cumplimiento del Certificado de Reconocimiento INEN  

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Este análisis será realizado con los siguientes  aspectos metodológicos: 

 

a) FUENTES DE DATOS PRIMARIAS 

 

 Encuestas 

 Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN) 

 Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE INEN) 

 

b) FUENTES DE DATOS SECUNDARIAS 

 

 Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

 Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO)       

 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 

 Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)
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CAPÍTULO I 
 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA  
 

1.1. ANTECEDENTES  

 

1.1.1. LA INDUSTRIA TEXTIL  

 

La industria Textil tiene su origen desde que apareció el hombre en la tierra, con él 

apareció la necesidad de conseguir vestimenta para cubrirse y poder sobrevivir en la tierra, 

utilizaban las pieles de los animales y fibras vegetales  para obtener  por medio de estas 

los hilos trenzados con los que formaban cuerdas para elaborar sus vestimentas.  

 

En la época del Neolítico las personas utilizaban una maquina denominada  huso que 

tenía forma de eje con una varilla para unir el hilo por medio de la torsión de las fibras 

para luego usarlo en el telar para elaborar las prendas de vestir.  

 

Con la llegada de la revolución industrial a finales del siglo XVIII se incrementó a la 

industria nuevas máquinas con motor con las cuales se fabricaron las primeras máquinas 

que servían para reemplazar el trabajo manual y el uso de la tracción animal, con esto la 

industria textil en Gran Bretaña, Bélgica, Francia y Estados Unidos  se vio mejorada ya 

que comenzó a sustituir el recurso humano por las máquinas con lo cual el ritmo de la 

industria se aceleró en poco tiempo.  
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Con este desarrollo tecnológico la industria textil se fue perfeccionando tanto en los 

tejidos como en las textura y colores  con el cual se incrementó la productividad,  desde 

el año 1994 el consumo de las fibras textiles se ha ido incrementando entre el 2,9% al 

3,7% anualmente con lo que al pasar el tiempo la tendencia de la demanda se sigue 

incrementando en los productos textiles.  El algodón comenzó a sustituir a la lana que fue 

la primera fibra en utilizarse y con el paso del tiempo el algodón se fue sustituyendo por 

las fibras sintéticas o artificiales.  

 

La industria textil en Ecuador se inició en la época Colonial, se utilizaba la lana de las 

ovejas para fabricar los tejidos, a principio del siglo XX se comenzó a utilizar el algodón 

como materia prima. En la actualidad se fabrican productos con toda clase de fibras como 

algodón, nylon, poliéster, lana, seda, etc. En la Región Sierra existen la mayoría de las 

empresas que confeccionan textiles las cuales han diversificado sus productos como 

prendas de vestir y manufacturas para el hogar.  

 

“ El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a ser el 

segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, después del sector de 

alimentos, bebidas y tabacos” (AITE, 2015).  

 

Según informe de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) en el 

sector textil trabajan 50.000 personas directamente e indirectamente más de 200.000 

personas.  

 

Los productores ecuatorianos siempre han tenido como visión realizar sus ventas en el 

exterior, en los años 90 se incrementó la exportación de textiles,  en el año 2000 con la 

llegada de la dolarización las exportaciones se incrementaron en un 8.14% con relación a 

las exportaciones del año 1999. Cuatro años después las exportaciones tuvieron una 

pequeña caída pero se recuperó e incremento llegando a 90´000.000 de dólares las 

exportaciones.  
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Actualmente los productores ecuatorianos tratan de incrementar las exportaciones de 

productos textiles hacia otros países pero las importaciones son superiores. A 

continuación se detalla un cuadro de las exportaciones de productos textiles ecuatorianos 

en el 2014 con valores en toneladas y en dólares.  

 

Tabla 1.1 
Exportaciones de textiles por tipo de producto año 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores en toneladas y miles de US $ 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Departamento Técnico AITE 
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Figura 1.1 
Exportaciones de Textiles por Tipo de Producto en Toneladas año 2014   

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Departamento Técnico AITE 

 

En la figura 1.1, se observa las exportaciones del año 2014  de  productos textiles 

ecuatorianos en toneladas como prendas de vestir fueron entre un 2% y 3%  lo que no 

genera grandes ingresos para el Ecuador.  

 

Para que siga creciendo el sector textil los fabricantes solicitaron al Gobierno que se 

hagan acuerdos internacionales con países que requieren la producción ecuatoriana y así 

obtener un acceso preferencial en el momento de introducir los productos ecuatorianos 

en los mercados de países económicamente fuertes como son la Unión Europea, Canadá, 

Estados Unidos, México y los países de Centroamérica.   

 

A la Industria Textil ecuatoriana le ha tocado lidiar con el contrabando que cada vez 

toma más fuerza, “el contrabando de textil se sitúa entre 150 y 200  millones de dólares 

al año” (AITE, 2015).  
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Así mismo el contrabando entra al Ecuador por las fronteras con Perú  y Colombia sin 

hacer la respectiva declaración aduanera o subvalorando los precios de las mercaderías 

para evadir o pagar menos impuestos, por este motivo esta mercadería resulta más 

económica lo que la hace atractiva para el consumidor pero resulta perjudicial para la 

producción nacional.  

 

Otro gran rival para la producción nacional son las importaciones desde China, este 

país ofrece gran cantidad de productos con precios muy bajos y de diferentes calidades 

los que han ido ganando gran parte del mercado textil nacional e internacional. 

Actualmente China es el más grande exportador de prendas textiles alrededor de todo el 

mundo, “ha crecido un 22.16%  de año a año hasta  alcanzar los 27.990 millones de 

dólares, la tasa de crecimiento es de 3.17 puntos porcentuales más alta que la del periodo 

del año” (China, 2015).  

 

Tabla 1.2 
Importaciones de Textiles por Bloque Económico año 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores en toneladas y miles de US $ 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Departamento Técnico AITE 
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Figura 1.2 
Importaciones de Textiles por Bloque Económico en Toneladas año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Departamento Técnico AITE 

 

 

En la figura 1.2, se observa las importaciones del año 2014 de  productos textiles en 

toneladas provenientes desde China fueron el 30% del total de las importaciones del 

Ecuador, teniendo un incremento del 18.6% con relación al año 2013; las importaciones 

provenientes de otros países asiáticos como Corea del Sur, Taiwán y Turquía fueron de 

un 23% con un incremento del 4.7% siguiendo las importaciones de las Comunidad 

Andina con un 22% pero con una disminución del 4.76% y las exportaciones de Ecuador 

tuvieron una caída del 5.06% con relación al 2013 lo que genera un desequilibrio en la 

balanza comercial del Ecuador.   
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1.1.2. IMPORTANCIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL  

 

El comercio internacional tuvo su origen en el periodo Neolítico, con la aparición de 

la  agricultura al inicio los resultados de la cosecha eran solo los necesarios para subsistir 

pero con el desarrollo económico las cosechas que se recogían fueron creciendo cada vez 

más lo que dio origen al intercambio de productos con otros pueblos y creo la necesidad 

de construir caminos que unan con otras poblaciones.  

 

Esta evolución dio origen a seguir con la interacción con otros pueblos para obtener 

diversidad de productos para el consumo, actualmente todo esto se hace más fácil con el 

desarrollo tecnológico los países pueden interactuar entre sí con el comercio internacional  

lo que reduce el tiempo y la distancia entre el exportador y el importador.  

 

 Las importaciones se definen como: “Introducir productos o costumbres extranjeras 

en un país. Se trata de la acción de importar mercancías o cuestiones simbólicas de otra 

nación”. (Definicion.de, 2015) 

 

Muchos de los países subdesarrollados no cuentan con empresas que fabriquen los 

productos de primera necesidad o productos de marca por lo que recurren a las  

importaciones para obtener esta clase de productos  y así mejorar la condición de vida de 

los ciudadanos.    

 

Por esto existen organismos internacionales como la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN) que tiene como objetivo principal fomentar el desarrollo de los cuatro países 

miembros: Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia por medio de la integración andina; uno 

de los beneficios de esta  integración es que las personas pueden ingresar  libremente sin 

necesidad de tener el pasaporte, sólo debe presentar su cédula de ciudadanía; así también 

hay libre comercialización de las mercaderías entre los cuatro países creando una zona de 

libre comercio donde los productos están exentos del pago de aranceles.5   

                                         
5 (CAN, 2015) 
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Pero no todas las importaciones aportan beneficios para el país; cuando ingresan 

productos más económicos se beneficia el consumidor, pero así mismo como se importa 

se tiene que realizar exportaciones para que el país tenga una igualdad en la balanza 

comercial.  

 

Debido a esto muchos países optan por crear barreras de importación con el fin de 

parar un poco las importaciones y fomentar el crecimiento de las exportaciones lo que 

provoca un conflicto entre los países que exportan ya que sus productos no podrán entrar 

libremente a otros países y deberán pagar más aranceles o salvaguardias incluso pasar por 

la presentación de documentos que certifiquen la calidad de dichos productos, con esto 

se trata de nivelar la balanza de pagos del país que realiza la importación.  

 

 

1.1.3. BARRERAS A LAS IMPORTACIONES EN ECUADOR  

 

Con el fin de proteger la balanza de pagos, la producción nacional y hasta al 

consumidor se han creado las barreras a las importaciones entre las cuales encontramos 

las más comunes:  

 

Derechos Arancelarios; son impuestos que deben pagar las mercaderías que ingresan 

al país en el momento de realizar la nacionalización, todos los países lo aplican a las 

importaciones y está clasificado de acuerdo al arancel de importaciones. 

 

     En Ecuador se llama Nomenclatura Andina (NANDINA).  

 

Solo hay dos tipos de aranceles, los ad-valorem6 y los específicos, de ellos 

se desprenden otras combinaciones:  

Arancel de valor agregado o ad-valorem es el que se calcula sobre un 

porcentaje del valor del producto (CIF), Ejemplo: 5% del valor CIF.  

                                         
6 Ad-valorem es derecho de aduana calculado como porcentaje del precio de un bien. (Ecuador P. , 2015) 
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Arancel especifico, se basa en otros criterios como puede ser el peso, por 

ejemplo USD 5 por cada kilo de ropa nueva. Es un pago establecido por 

cada unidad de medida del bien importado.  

Arancel antidumping es un arancel que se aplica a la importación de 

productos que reciben subvenciones de los países donde se producen. 

Estas subvenciones les permiten exportar por debajo del costo de 

producción.  

Arancel mixto es el que está compuesto por un ad-valorem y un arancel 

especifico que se gravan simultáneamente a la importación. (Proecuador, 

2015) 

 

El arancel de exportación casi no se usa en Ecuador porque las exportaciones están 

exentas de pagar arancel.  

 

En Ecuador existe otra barrera arancelaria: Salvaguardias, consiste en “aplicar una 

sobretasa arancelaria generalizada a 2.996 ítems de importación para frenar la salida de 

dólares y evitar un mayor desequilibrio de la balanza de pagos” (Vela, 2015).  

 

Este tema es más económico ya que con esto se quiere mantener la dolarización 

evitando que se incrementen las importaciones de productos que se fabrican en Ecuador 

y a la vez se quiere fomentar el consumo de los productos nacionales.  

 

Según la Resolución  No. 011-2015 del  Comité de Comercio Exterior del Ecuador   

“el objetivo  de estas salvaguardias es incentivar  la producción nacional,  la productividad, 

competitividad sistemática y la inserción estratégica en la economía mundial,  además de 

mantener la  estabilidad económica,  entendida con el máximo nivel de producción y 

empleo sostenibles en el tiempo” (EXTERIOR, 2015).  En dicha resolución se fijan  tasas 

hasta el 45% como salvaguardias,  fijando una tasa hasta desde el  5%  hasta el  45% a 

los productos textiles. 7 

 

                                         
7 (EXTERIOR, 2015) 
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Figura 1.3 
Productos Textiles Gravados con Salvaguardias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COMEX  

Elaborado por: El Universo  
 

Alexis Valencia  (Comercio, 2011) ex viceministro de Comercio Exterior, indica “Las 

licencias, aunque no son el origen de una restricción de importaciones, son el medio para 

concretarlas (siempre y cuando se encuentren fundamentadas como medida de defensa 

comercial de la Organización Mundial del Comercio OMC)”. El mecanismo de esto es 

parar un poco las importaciones hacia el país.  

 

Las barreras arancelarias han estado presentes en el Ecuador desde hace varios años 

atrás, en el Enero del 2009 el Gobierno implementó un ad-valorem del 35% a 356 partidas 

arancelarias, a 271 partidas arancelarias impuso cupos para las importaciones entre las 

cuales se encontraban los perfumes, motos, carros, etc.  Estas restricciones duraron 

aproximadamente un año luego de esto el Gobierno quito todas las salvaguardias y las 

importaciones se retomaron con normalidad.  

 

Además de las barreras arancelarias los importadores ecuatorianos ahora tienen un 

cupo de importación de ciertos artículos como juguetes, cosméticos, baldosa cerámica, 

neumáticos, etc.; mediante la firma de un convenio con el Ministerio de Industrias y 

Productividad MIPRO según el Acuerdo Ministerial No. 14 114  le fijan al importador un 

cupo anual.  
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También se debe cumplir con los Reglamentos Técnico Ecuatorianos RTE INEN y las 

Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN para conseguir el Certificado de 

Reconocimiento INEN de los productos que se están importando y poder realizar la 

nacionalización de los mismos.  

 

1.1.3.1 SITUACION DE LAS IMPORTACIONES EN  COLOMBIA Y PERU   

 

Con las nuevas barreras arancelarias que se fijaron en Ecuador los países vecinos 

Colombia y Perú se han visto afectados;  Ecuador fijó salvaguardias del 21% a las 

importaciones de Colombia y del 7% a las provenientes del Perú, la medida fue tomada 

para contrarrestar las devaluaciones efectuadas por estos países en éstos últimos meses. 

 

Ecuador expuso como antecedentes la baja del precio del barril de petróleo en el 

mercado internacional que fluctuaba los 90 dólares a menos de 45 dólares por barril, y a 

la apreciación del dólar (es el aumento del tipo de cambio de una moneda frente a otra).  

 

En el primer caso Ecuador aprobó el Presupuesto General del Estado (PGE) con un 

precio de 79,70 dólares por barril de petróleo y la segunda medida fue al abaratar las 

importaciones y encarecer las exportaciones en los últimos meses del año 2014, lo que 

obliga a tomar medidas de ajuste. 

 

Los compromisos del país con la Organización Mundial del Comercio (OMC) impiden 

que se eleven los aranceles más allá del 10%. De igual manera los compromisos 

adquiridos con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Acuerdo Andino con el 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR), los acuerdos con Chile y Venezuela, indican 

que los productos con estos orígenes pueden ingresar al país libre de aranceles y 

restricciones.8 

 

                                         
8 (Osorio, 2015) 
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En Colombia la tasa de cambio está sobre los 2.400 pesos por cada dólar lo que es un 

beneficio para las exportaciones, sin embargo las restricciones del Gobierno de Ecuador 

a productos colombianos impactan de forma negativa en la industria textil. “Solo desde 

Antioquia, en el año 2013; se exportaron 80 millones de dólares a Ecuador, y en el 2014 

la cifra cayó a 74 millones de dólares” (Alvarez, El Tiempo , 2015).  

 

Para Antioquia,  Ecuador es el segundo destino más importante de la industria textil y 

de las confecciones. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia (ANDI), indica que  la decisión ecuatoriana es una medida 

arbitraria y que la industria y la producción nacional serán severamente afectadas. 

 

El Gobierno colombiano continuará dialogando con su par ecuatoriano, sin embargo las 

organizaciones gremiales colombianas solicitan que se responda con similares medidas 

para los productos ecuatorianos. Los gremios de textiles y confecciones de Colombia 

alertan que estas medidas arancelarias impuestas por el Ecuador fomentarán el 

contrabando entre ambos países.9 

 

Así como Ecuador puso ciertas restricciones a sus vecinos, en Colombia sucede algo 

parecido pero con Panamá; así lo demuestra la diferencia DS461 presentada por Panamá 

a la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 18 de Junio del 2013:  

 

Reclamación presentada por Panamá. 

El 18 de junio de 2013, Panamá solicitó la celebración de consultas con Colombia 

con respecto a la imposición por parte de Colombia de un arancel compuesto que 

afecta a la importación de productos textiles, prendas de vestir y calzado 

procedentes de Panamá. La medida en litigio es el arancel compuesto que 

Colombia supuestamente ha impuesto en virtud del Decreto Presidencial Nº 074, 

de 23 de enero de 2013 (Decreto 074/2013). Panamá alega que la medida en 

cuestión figura en: 

                                         
9 (Alvarez, El Tiempo , 2015) 
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i. el Decreto 074/2013; 

  

ii. el Decreto 1497/2011 en lo que respecta a la definición de los productos 

abarcados por la nomenclatura de los Capítulos 61, 62, 63 y 64 del 

Arancel de Aduanas; y 

  

iii. el Memorando Nº 000165, de 30 de abril de 2013, de la Dirección de 

Gestión de Aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

sobre “medidas de control cumplimiento Decreto 074 de 2013”. 

Panamá alega que la medida en litigio es incompatible con las siguientes 

disposiciones: 

 los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo II, el párrafo 1 a) del 

artículo VIII y el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. 

El 28 de junio de 2013, Guatemala solicitó ser asociada a las consultas. En su 

reunión de 30 de agosto de 2013, el OSD aplazó el establecimiento de un grupo 

especial. (OMC, 2014) 

 

Perú presentó reclamos formales ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)  

y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) contra las salvaguardias impuestas por 

Ecuador a productos peruanos y colombianos. La ministra de Comercio, Magali Silva, 

presentó su preocupación por las medidas ecuatorianas durante las reuniones del Consejo 

de Mercancías de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada en la ciudad 

de Ginebra, Suiza. 

 

La ministra manifestó que estas medidas restringen fuertemente las exportaciones del 

Perú hacía el Ecuador, las cuales representan el 3,8% del total de las importaciones 

ecuatorianas en el año 2014. De igual forma existen otros miembros de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) como Japón, la Unión Europea, Guatemala y Panamá que 

también se encuentran en desacuerdo con la aplicación de las salvaguardias por motivo 

del déficit de la balanza comercial ecuatoriana. 

 

Perú considera que las salvaguardias ecuatorianas son una medida discriminatoria, al 

excluir a Bolivia y la considera como una nación favorecida. 
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A la fecha Perú ha suscrito 17 acuerdos comerciales y está negociando nuevos tratados 

de libre comercio con Turquía, Honduras, India e Indonesia.10 

 

La Secretaria General de la Comunidad Andina (CAN) autorizó a Ecuador la 

aplicación de la medida de salvaguardia por balanza de pagos por motivo de la caída del 

precio del barril de petróleo y la apreciación del dólar. 

 

Esto consta en la resolución No 1784 del organismo, en la que se autoriza la medida 

tomada por Ecuador desde el pasado 11 de Marzo del 2015. También se indica realizar 

evaluaciones periódicas y luego de concluido el año a partir de esta resolución del 1 de 

Junio del año 2015, se ejecuta un cronograma de desgravación. 

 

De igual forma señala que se deben revisar los niveles de sobretasa arancelaria, 

especialmente la tarifa del 45%. Además indica que Bolivia al ser un país de menor 

desarrollo en cuanto al grupo, queda excluido. 

 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) ha solicitado información trimestral para 

ir haciendo seguimiento a la evolución de la situación macroeconómica de Ecuador. La 

salvaguardia sobre el 32% de las importaciones desde Colombia y Perú sustituyó a una 

medida similar que estaba siendo aplicada desde el 5 de Enero del 2015, tras las quejas 

de ambos países.  

 

La salvaguardia general aplicada por el Ecuador implica una sobretasa arancelaria del 

5% para bienes de capital y materias primas no esenciales, del 15% a bienes de 

sensibilidad media para el aparato productivo nacional y del 25% a neumáticos, cerámica, 

partes de televisores y motocicletas. 11  

 

                                         
10 (Universo, El Universo, Economia, 2015) 
11 (Universo, El Universo, Economia , 2015) 
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También se incluye una sobretasa del 45% para las importaciones de consumo final de 

televisores y motocicletas. Esta medida aplica a las importaciones de alrededor de 2.996 

productos, por un tiempo de 15 meses. 

 

Sobre este mismo tema, Ecuador notificó el 2 de Abril del 2015 a la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), la resolución 011-2015 del Comité de Comercio Exterior 

(COMEX) acerca de la medida de salvaguardia a las importaciones, se encuentra 

pendiente el pronunciamiento de la OMC.12 

 

 

1.1.4. SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION (INEN)   

 

El Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN)13, es el organismo que se encarga 

de elaborar las Normas Técnicas Ecuatorianas RTE INEN con el fin de facilitar el 

comercio internacional y satisfacer las necesidades del consumidor. “Fue creada el 28 de 

agosto de 1970 como una entidad técnica de Derecho Público, con personería jurídica, 

patrimonio y fondos propios, con autonomía administrativa, económica, financiera y 

operativa” (INEN, Servicio Ecuatoriano de Normalizacion, 2015) teniendo el Edificio 

principal en la ciudad de Quito donde se encuentran las principales autoridades del 

Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) como el Director General, Director de 

Reglamentación, Coordinador General, etc.    

 

La misión del Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) es “Contribuir a 

garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la 

protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal; la preservación del medio 

ambiente; la protección del consumidor y promoción de la cultura de la calidad y el 

mejoramiento de la productividad y competitividad en la sociedad ecuatoriana”. 14 

                                         
12 (Universo, El Universo, Economia , 2015) 

13  Por Decreto Ejecutivo 338 del 16/05/2014 se cambió el nombre del “Instituto Ecuatoriano de 

Normalización” por “Servicio Ecuatoriano de Normalización”. Por ahora las siglas INEN se mantienen  

14 Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN  
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El Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) cuenta con cuatro departamentos 

principales:  

 

 Dirección Técnica de Normalización  

 Dirección Técnica de Reglamentación  

 Dirección Técnica de Validación y Certificación 

 Dirección Técnica de Metrología  

 

Y tiene tres oficinas regionales: Regional del Guayas, Regional de Azuay, Regional 

de Riobamba donde hay técnicos capacitados para revisar los tramites de los importadores 

pero no cuentan con una atención al cliente personalizada como lo tiene  la principal en 

Quito.  

 

La Dirección Técnica de Normalización se encarga de la elaboración de las normas 

técnicas necesarias para controlar y evaluar la calidad de los productos que serán 

comercializados en el país. Entre las principales normas tenemos las propias del Servicio 

Ecuatoriano de Normalización: NTE INEN, las  adoptadas a normas internacionales como: 

“NTE INEN ISO, NTE INEN ISO IEC, NTE INEN IEC”.  

 

La Dirección Técnica de Reglamentación se encarga de elaborar, controlar, evaluar los 

reglamentos técnicos ecuatorianos con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas 

técnicas ecuatorianas.  

 

La Dirección Técnica de Validación y Certificación tiene por objeto “planificar, 

organizar, dirigir y evaluar los servicios de certificación y validación de requisitos de 

productos como apoyo a la aplicación de documentos normativos”. (INEN, Servicio 

Ecuatoriano de Normalizacion, 2015).   
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La Dirección Técnica de Metrología15 “se encarga del desarrollo del sistema de la 

metrología del Ecuador, actúa en calidad de organismo nacional competente, el 

aseguramiento de las mediciones se fundamenta en la trazabilidad de los patrones 

nacionales hacia patrones internacionales del Sistema Internacional de Unidades SI”. 16 

 

1.1.4.1 CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INEN   

 

  Con la publicación de la Resolución No. 116 del Comité de Comercio Exterior 

(COMEX) se quiere proteger la vida y salud de los ciudadanos para que no consuman  

productos de mala calidad, falsos o engañosos que son importados, se trata de inducir a 

las personas a que se consuma el producto nacional y así  incentivar el incremento de la 

producción nacional. Mediante esta resolución se establece:  

 

Como documento de control a las importaciones, los Certificados de 

Conformidad, (INEN-1) expedidos por el Servicio Ecuatoriano de Normalización 

(INEN) para la demostración de la conformidad con RTE INEN en la importación 

de bienes manufacturados, sujetos a Reglamentos Técnicos Ecuatorianos, como 

medida de protección del consumidor ecuatoriano. (COMEX, 2013) 

 

Con esta resolución se incluyeron 293 sub-partidas arancelarias como sujetas a 

presentación del Certificado de Reconocimiento INEN (Anexo1). En el Boletín No. 66-

2014 del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador del 18 de Febrero del 2014, indica 

que en la declaración aduanera los documentos que se deben presentar son: Factura 

Comercial, Documento de Transporte y los documentos de soporte de acuerdo a la 

importación, en el caso de que la mercadería requiera presentación del Certificado de 

Reconocimiento INEN (Anexo 9); este será exigido cuando el monto de la importación 

supere el valor FOB de $ 2,000.00 con excepción de productos textiles y calzado que no 

tienen límite de valor.  

                                         
15 Metrología Ciencia que tiene por objeto el estudio de los sistemas de pesas y medidas. (Española R. A., 

2015) 

16 Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN 
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Hasta el 2013  el Certificado de Reconocimiento INEN se lo podía utilizar en varias 

importaciones del mismo producto con un plazo máximo de vigencia de un año, pero  a 

partir del 17 de Febrero del 2014 solo se lo puede utilizar en una sola declaración aduanera 

ya que ahora el control se lo realiza por un lote o un modelo de producto determinado  o 

por una sola fabrica. 

 

El Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) dentro de sus funciones tiene la 

capacidad de elaborar los Reglamentos Técnicos como se indica:  

 

Artículo 15, literal b) de la Ley No. 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la 

Calidad, reformada en la Novena Disposición Reformatoria del Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 351 del 29 de diciembre de 2010, y siguiendo el trámite 

reglamentario establecido en el Artículo 29 inciso primero de la misma Ley, en 

donde manifiesta que: “La reglamentación técnica comprende la elaboración, 

adopción y aplicación de reglamentos técnicos necesarios para precautelar los 

objetivos relacionados con la seguridad, la salud de la vida humana, animal y 

vegetal, la preservación del medio ambiente y la protección del consumidor 

contra prácticas engañosas” ha identificado los siguientes Reglamentos y 

Proyectos de Reglamentos Técnicos Ecuatorianos para su aplicación y 

conocimiento. (INEN, Servicio Ecuatoriano de Normalizacion, 2015) 

 

El Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), cuenta con 287 (Anexo 2) 

Reglamentos Técnicos Ecuatorianos de los cuales aún no entran en vigencia 70 

reglamentos. Entre los principales reglamentos encontramos:  

 

Tabla 1.3 
Principales Reglamentos Técnicos Ecuatorianos  

RTE INEN  DESCRIPCION 

RTE INEN 006 
(2R) Extintores portátiles y agentes de extinción de fuego 

RTE INEN 009 Artefactos de uso doméstico para producción de frio  

RTE INEN 010 
Productos cerámicos. Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o 
tocador.  

RTE INEN 011 Neumáticos de caucho 

RTE INEN 013 Etiquetado de prendas de vestir, ropa de hogar y complementos de vestir 

RTE INEN 033 Baldosas Cerámicas 
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RTE INEN 036 
Eficiencia Energética. Lámparas fluorescentes compactas. Rangos de 
desempeño energético y etiquetado  

RTE INEN 044 
(2R) Encendedores 

RTE INEN 046 Requisitos de seguridad para bicicletas 

RTE INEN 072 Eficiencia Energética para acondicionadores de aire sin ductos  

RTE INEN 080 Etiquetado de Calzado 

RTE INEN 089 Seguridad de los Juguetes 

RTE INEN 093 Productos Cosméticos 

RTE INEN 100 
Materiales y artículos de plásticos destinados a estar en contacto con los 
alimentos 

RTE INEN 112 
Eficiencia energética para Ventiladores. Con motor eléctrico incorporado 
de potencia inferior o igual a 125w  

RTE INEN 126 Joyas y Bisutería 

RTE INEN 135 Rotulado de Artículos para Fiestas 

RTE INEN 157 Rotulado de Marroquinería 

RTE INEN 200 Artículos de vidrio y vitrocerámica en contacto con los alimentos  

RTE INEN 210 Cepillos dentales  

RTE INEN 211 Rotulado de balones, pelotas y artículos inflables para recreo y deporte  

RTE INEN 226 Válvulas para uso industrial  
 

Fuente: INEN  

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

 

Antes de realizar una importación se debe revisar el arancel de aduanas 17  para 

informarse de cuáles son los requisitos que debe cumplir el producto antes de ingresar al 

país. La mercadería no puede ser embarcada sin antes haber iniciado el trámite para 

obtener el Certificado de Reconocimiento INEN, solo en el caso de ser productos que 

sean sujetos a inspección en el país de destino como textiles, marroquinería, calzado, 

artículos de fiestas, pelotas; se puede embarcar la mercadería sin hacer el trámite de 

obtención del Certificado de Reconocimiento INEN.  

 

 

                                         
17 Arancel de Aduanas es el cuadro o lista de las prohibiciones impuestas al comercio internacional, en un 

país determinado, y de los derechos que, en él, se exigen por la entrada y salida de mercaderías de cada 

clase. (Hurtado, 2007) 
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En cada Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN encontramos:  

 

 Partidas arancelarias que corresponden  al reglamento técnico,  

 Campo de aplicación, a que productos va dirigido el reglamento técnico,  

 Las definiciones de las palabras a utilizarse dentro del reglamento,  

 Las condiciones generales que deben tener los productos,  

 Los requisitos de rotulado o etiquetado del producto,  

 Las normas INEN o normas  Internacionales de referencia bajo las cuales se 

elaboró el reglamento,  

 El procedimiento para la evaluación de conformidad del producto, 

presentación de documentación que certifique que el producto cumple con lo 

indicado en el reglamento,  

 El muestreo, el plan de muestreo que se debe utilizar para los certificados de 

inspección o para la elaboración de las pruebas de ensayo,  

 La autoridad de vigilancia y control,  

 El régimen de sanciones en el caso que de no se cumpla con lo establecido en 

el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN.  

 La responsabilidad de los Organismos de evaluación de la conformidad, 

empresas verificadoras o certificadoras de producto,  

 La revisión y actualización del reglamento. 18 

 

Muchas veces los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos INEN no son tan claros en los 

requisitos de los documentos de presentación o en los requisitos de rotulado por lo que se 

debe recurrir a las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN o a Normas Internacionales 

como las ISO, IEC, ANSI, etc.  

 

 

                                         
18 RTE INEN 013 
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1.1.5. SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO (SAE)  

 

El 22  de febrero del 2007 se creó el Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE 

“como el órgano oficial en  materia de acreditación y como una entidad técnica de 

Derecho Público, con personería jurídica, patrimonio y fondos propios que regirá 

conforme a los lineamientos y prácticas internacionales reconocidas y por lo dispuesto en 

la Ley y su Reglamento General”. (SAE, 2015)  

 

El Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE, ahora llamado Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano (SAE) es la institución que actualmente se encarga de acreditar 

a los Organismos de Inspección en el Ecuador bajo la  Norma Internacional ISO/IEC 

17020 que consiste en evaluar la competencia técnica que tienen los Organismos de 

Inspección, esta acreditación tiene un periodo de 4 años durante este tiempo son 

sometidos a evaluaciones de vigilancia y pueden ampliar el alcance de la acreditación 

demostrando que cumplen con los requisitos de conformidad necesarios.  

 

“Los Organismos de Inspección, para obtener la acreditación y su mantenimiento, 

deben tomar en cuenta todos los procedimientos, guías, políticas y lineamientos 

internacionales del Foro Internacional de Acreditación (IAF), definidos en los criterios 

de acreditación del Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE). (SAE, 2015) 

 

1.1.5.1 EMPRESAS VERIFICADORAS EN ECUADOR  

  

Las Empresas Verificadoras Baltic Control, Bureau Véritas, Cotecna, ITS y SGS 

iniciaron sus actividades en Ecuador en el año 1994 mediante un contrato de concesión 

con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) el cual ofrecía  el servicio de 

verificación de los productos en el país de origen realizando la inspección de la 

mercadería antes de ser embarcadas para el Ecuador.   
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En ese tiempo la finalidad principal de las verificadoras era tratar de combatir el fraude 

en las declaraciones aduaneras, revisando los precios de las mercaderías que iban a entrar 

al país con los precios de referencia de sus bases de datos se podían dar cuenta si los 

importadores estaban subvalorando la mercadería.   

 

Los importadores debían contratar los servicios de las verificadoras para que 

certifiquen que la mercadería que iba a ser embarcada de acuerdo a lo que el importador 

declaraba. Estas empresas emitían un certificado de inspección de pre-embarque donde 

se detallaban los modelos, descripción, precios, partida arancelaria, país de procedencia, 

etc. de la mercadería que iba a ser exportada al Ecuador, este documento se entregaba 

junto con la declaración aduanera siendo un documento de presentación obligatoria para 

la nacionalización del producto, pero este requisito quedo abolido en el 2008 donde toda 

la responsabilidad de las verificaciones recayó sobre la Aduana del Ecuador. 

 

Otra de las funciones que actualmente siguen haciendo las verificadoras es trabajar 

junto con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) para hacer 

aleatoriamente el aforo físico a los contenedores que ya están en el puerto de Guayaquil 

para verificar detalladamente la mercadería declarada con la mercadería física para 

comprobar que todo este correcto. Entre los principales Organismos de Inspección o 

Verificadoras acreditadas por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) 

encontramos:  

 

Tabla 1.4 
Organismos de Inspección en Ecuador  

Organismo de 

Inspección 
Campos de Aplicación RTE INEN  

Inspectserv S.A. ·  Etiquetado prendas de vestir, ropa de hogar. 013:2013 

  ·  Etiquetado de Calzado 080:2013 
  ·  Etiquetado y rotulado de Marroquinería 157:2014 
  ·  Rotulado de productos alimenticios 022:2013 

  
·  Rotulado de Prod. para la alimentación de 

animales 
188:2014 

  ·  Rotulado de carcasas para celulares 209:2014 
  ·  Rotulado de Artículos de Fiesta 135:2014 
  ·  Rotulado de balones y pelotas 211:2014 
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Aenorecuador 

S.A.  
·  Etiquetado prendas de vestir, ropa de hogar. 013:2013 

  ·  Etiquetado de Calzado 080:2013 

  
·  Etiquetado y rotulado de Marroquinería 

 
157:2014 

Cotecna  ·  Etiquetado prendas de vestir, ropa de hogar. 013:2013 

  ·  Etiquetado de Calzado 080:2013 

  
·  Etiquetado y rotulado de Marroquinería 

 
157:2014 

SGS del Ecuador  ·  Etiquetado prendas de vestir, ropa de hogar.   013:2013 

  ·  Etiquetado de Calzado 080:2013 

  
·  Etiquetado y rotulado de Marroquinería 

 
157:2014 

Bivacecuador S.A.  ·  Etiquetado prendas de vestir, ropa de hogar. 013:2013 

  ·  Etiquetado de Calzado 080:2013 

  ·  Etiquetado y rotulado de Marroquinería 157:2014 

  ·  Rotulado de productos alimenticios 022:2013 

  ·  Rotulado de Artículos de Fiesta 135:2014 

  ·  Rotulado de balones y pelotas 211:2014 

Intertek 

Internacional 

Limited S.A.  

·  Etiquetado prendas de vestir, ropa de hogar. 013:2013 

  ·  Etiquetado de Calzado 080:2013 

  ·  Etiquetado y rotulado de Marroquinería 157:2014 

  ·  Rotulado de productos alimenticios 022:2013 

  
·  Rotulado de Prod. para la alimentación de 

animales 
188:2014 

  ·  Rotulado de carcasas para celulares 209:2014 

  ·  Rotulado de Artículos de Fiesta 135:2014 

  
·  Rotulado de balones y pelotas 

 
211:2014 

Asiambusiness del 

Ecuador S.A.  
·  Etiquetado prendas de vestir, ropa de hogar.   013:2013 

  ·  Etiquetado de Calzado   080:2013 

  ·  Etiquetado y rotulado de Marroquinería   157:2014 

  ·  Rotulado de Artículos de Fiesta   135:2014 
  

Fuente: Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 
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1.1.6. REGISTRO DE OPERADORES (ROP) DEL MINISTERIO DE 

INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD (MIPRO)  

 

El Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO tiene como objetivo:  

 

Impulsar el desarrollo del sector productivo industrial y artesanal, a través de la 

formulación y ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos 

especializados, que incentiven la inversión e innovación tecnológica para 

promover la producción de bienes y servicios con alto valor agregado y de 

calidad, en armonía con el medio ambiente, que genere empleo digno y permita 

su inserción en el mercado interno y externo. (MIPRO, Ministerio de Industrias y 

Productividad , 2015) 

 

Mediante el acuerdo No. 14 114 del 24 de enero del 2014 (Anexo 3) el Ministerio de 

Industrias y Productividad MIPRO estableció la creación del Registro de Operadores 

(ROP) (Anexo 4) para todos los importadores nacionales sean personas naturales o 

jurídicas con el fin de registrar todos los productos que están sujetos a los reglamentos 

técnicos ecuatorianos RTE INEN antes de realizar la nacionalización de los mismos. Esto 

es para tener un mayor control de las importaciones que se realizan en el Ecuador y poder 

restringir el ingreso de las mismas al país.  

 

Este Registro de Operadores (ROP) se lo genera en el sistema del Ministerio de 

Industrias y Productividad (MIPRO) por cada importación que se vaya a realizar. Cada 

importador tiene un cupo anual asignado en el sistema el cual es el resultado de la firma 

de un convenio donde el importador se compromete a bajar sus importaciones en un 30% 

con relación al año anterior, con el fin de proteger la producción nacional.  

 

Así mismo el importador que utilice todo el cupo que le ha sido otorgado antes del año 

ya no podrá realizar más importaciones de las mercaderías sujetas a reglamentación 

técnica ya que el Registro de Operador ROP es un documento de presentación obligatoria 

para la obtención del Certificado de Reconocimiento INEN. 19 

                                         
19 (MIPRO, Acuerdo 14 114, 2014) 
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1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.2.1 REGLAMENTO TECNICO ECUATORIANO RTE INEN 013:2013 

(PRIMERA REVISION) 

 

El 18 de Abril del 2007 entro  en vigencia el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 

INEN 013 “ETIQUETADO Y ROTULADO DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, 

CALZADO Y ACCESORIOS AFINES” pero el 18 de Septiembre del 2012 en la 

Resolución No. 06-382 se promulgo con carácter  de obligatorio.  Tres años más tarde el 

Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN)  realiza la Primera Revisión de  este 

reglamento definiéndolo como Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013 

“ETIQUETADO DE PRENDAS DE VESTIR, ROPA DE HOGAR Y 

COMPLEMENTOS DE VESTIR” por lo que se emitió un reglamento solo para el 

etiquetado de calzado el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 080. 20  

 

 El objeto de este reglamento es ¨Establecer los requisitos para el etiquetado de las 

prendas de vestir, ropa de hogar y complementos de vestir, sean de fabricación nacional 

o importados, que se comercialicen en el país, con la finalidad de prevenir las prácticas 

que puedan inducir a error o engaño a los consumidores¨. (INEN, RTE INEN 013:2013, 

2013) 

 

La aplicación de este reglamento técnico es para todos los productos que sean de 

material textil, exceptuando los menajes de casa, donaciones desde el exterior,  

franquicias diplomáticas, artículos  para el uso de discapacitados y las muestras sin valor 

comercial. Cuando es equipaje de viajeros o vienen por tráfico postal solo se aplicarán 

los requisitos solicitados por  el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE)21. 

 

 

                                         
20 RTE INEN 013:2013 
21 RTE INEN 013:2013 
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El Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013 se aplica a las siguientes sub-

partidas arancelarias:  

 

Tabla 1.5 
Campo de Aplicación del RTE INEN 013  

PARTIDA 

ARANCELARIA  
DESCRIPCION  

  
Prendas y complementos de vestir de cuero natural o cuero 

regenerado  

4203.10.00 Prendas de vestir   

4203.21.00 Guantes 

4203.29.00 Los demás  

4203.30.00 Cintos, cinturones y bandoleras  

4203.40.00 Los demás complementos, accesorios de vestir  

  
Prendas y complementos de vestir y demás artículos de peletería 

 

4303.10.10 De alpaca  

4303.10.90 Las demás  

4303.90.10 De alpaca  

4303.90.90 Las demás  

  
Prendas y complementos de vestir de punto  

 

6101.20.00 De algodón    

6101.30.00 De fibras sintéticas  

6101.90.10 De lana  

6101.90.90 Las demás  

  
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos 

similares, de punto, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la 

partida 61.04 

6102.10.00 De lana o pelo fino  

6102.20.00 De algodón  

6102.30.00 De fibras sintéticas o artificiales  

6102.90.00 De las demás materias textiles  

  
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones 

largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) shorts 

(excepto de baño), de punto, para hombres o niños  

6103.10.10 De lana o pelo fino  

6103.10.20 De fibras sintéticas  

6103.10.90 De las demás materias textiles  

6103.22.00 De algodón  

6103.23.00 De fibras sintéticas  

6103.29.10 De lana o pelo fino  
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6103.29.90 Los demás  

6103.31.00 De lana o pelo fino 

6103.32.00 De algodón 

6103.33.00 De fibras sintéticas 

6103.39.00 De las demás materias textiles 

6103.41.00 De lana o pelo fino 

6103.42.00 De algodón 

6103.43.00 De fibras sintéticas 

6103.49.00 De las demás materias textiles 

  

Trajes sastres, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas 

pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o 

niñas 

6104.13.00 De fibras sintéticas 

6104.19.10 De lana o pelo fino 

6104.19.20 De algodón 

6104.19.90 Los demás  

6104.22.00 De algodón 

6104.23.00 De fibras sintéticas 

6104.29.10 De lana o pelo fino 

6104.29.90 Los demás 

6104.31.00 De lana o pelo fino 

6104.32.00 De algodón 

6104.33.00 De fibras sintéticas 

6104.39.00 De las demás materias textiles 

6104.41.00 De lana o pelo fino 

6104.42.00 De algodón 

6104.43.00 De fibras sintéticas 

6104.44.00 De fibras artificiales 

6104.49.00 De las demás materias textiles 

6104.51.00 De lana o pelo fino 

6104.52.00 De algodón 

6104.53.00 De fibras sintéticas 

6104.59.00 De las demás materias textiles 

6104.61.00 De lana o pelo fino 

6104.62.00 De algodón 

6104.63.00 De fibras sintéticas 

6104.69.00 De las demás materias textiles 
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Camisas de punto para hombres o niños  

 

6105.10.00 De algodón 

6105.20.10 De fibras acrílicas o modacrílicas 

6105.20.90 De las demás fibras sintéticas o artificiales 

6105.90.00 De las demás materias textiles 

  
Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas 

  

6106.10.00 De algodón 

6106.20.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6106.90.00 De las demás materias textiles 

  
Calzoncillos ( incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, 

albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, 

para hombres o niños  

6107.11.00 De algodón 

6107.12.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6107.19.00 De las demás materias textiles 

6107.21.00 De algodón 

6107.22.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6107.29.00 De las demás materias textiles 

6107.91.00 De algodón 

6107.99.10 De fibras sintéticas o artificiales 

6107.99.90 Los demás 

  

Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) incluso las 

que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, 

albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, 

para mujeres o niñas.  

6108.11.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6108.19.00 De las demás materias textiles 

6108.21.00 De algodón 

6108.22.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6108.29.00 De las demás materias textiles 

6108.31.00 De algodón 

6108.32.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6108.39.00 De las demás materias textiles 

6108.91.00 De algodón 

6108.92.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6108.99.00 De las demás materias textiles 
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T-shirts y camisetas de punto 

 

6109.10.00 De algodón 

6109.90.10 De fibras acrílicas o modacrílicas 

6109.90.90 Las demás 

  
Suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de 

punto  

6110.11.10 Suéteres (jerseys) 

6110.11.20 Chalecos 

6110.11.30 Cardiganes 

6110.11.90 Los demás 

6110.12.00 De cabra de Cachemira 

6110.19.10 Suéteres (jerseys) 

6110.19.20 Chalecos  

6110.19.30 Chalecos  

6110.19.90 Los demás  

6110.20.10 Suéteres (jerseys) 

6110.20.20 Chalecos  

6110.20.30 Cardiganes 

6110.20.90 Los demás 

6110.30.10 De fibras acrílicas o modacrílicas 

6110.30.90 Las demás 

6110.90.00 De las demás materias textiles 

  
Prendas y complementos (accesorios), de vestir de punto, para bebes 

 

6111.20.00 De algodón 

6111.30.00 De fibras sintéticas 

6111.90.10 De fibras sintéticas 

6111.90.90 Las demás 

  
Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), 

monos, overoles y conjuntos de esquí y bañadores, de punto  

6112.11.00 De algodón 

6112.12.00 De fibras sintéticas 

6112.19.00 De las demás materias textiles 

6112.20.00 Monos (overoles) y conjuntos de esquí 

6112.31.00 De fibras sintéticas 

6112.39.00 De las demás materias textiles 

6112.41.00 De fibras sintéticas 

6112.49.00 De las demás materias textiles 

6113.00.00 
Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 

59.03, 59.06 ó 59.07 
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Las demás prendas de vestir, de punto  

 

6114.20.00 De algodón 

6114.30.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6114.90.10 De lana o pelo fino 

6114.90.90 Las demás/Las demás prendas de vestir, de punto 

  
Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás 

artículos de calcetería, incluso d compresión progresiva ( por 

ejemplo: medias para varices), de punto  

6115.10.10 Medias de compresión progresiva 

6115.10.90 Los demás 

6115.21.00 De fibras sintéticas, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo 

6115.22.00 
De fibras sintéticas, de título superior o igual a 67 decitex por hilo 

sencillo 

6115.29.00 De las demás materias textil 

6115.30.10 De fibras sintéticas  

6115.30.90 Las demás 

6115.94.00 De lana o pelo fino 

6115.95.00 De algodón  

6115.96.00 De fibras sintéticas 

6115.99.00 De las demás materias textiles 

  
Guantes, mitones y manoplas, de punto  

 

6116.10.00 Impregnados, recubiertos o revestidos con plástico o caucho 

6116.91.00 De lana o pelo fino 

6116.92.00 De algodón 

6116.93.00 De fibras sintéticas 

6116.99.00 De las demás materias textiles 

  
Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de 

punto, partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, 

de punto.  

6117.10.00 
Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos 

similares 

6117.80.10 Rodilleras y tobilleras 

6117.80.20 Corbatas y lazos similares 

6117.80.90 Los demás 

6117.90.10 De fibras sintéticas o artificiales 

6117.90.90 Las demás 

  Prendas y complementos (accesorios), de vestir excepto de punto.  

  
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos 

similares para hombres o niños, excepto los artículos de la partida 

62.03 

6201.11.00 De lana o pelo fino 

6201.12.00 De algodón 
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6201.13.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6201.19.00 De las demás materias textiles 

6201.91.00 De lana o pelo fino 

6201.92.00 De algodón 

6201.93.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6201.99.00 De las demás materias textiles 

  
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos 

similares para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 

62.04 

6202.11.00 De lana o pelo fino 

6202.12.00 De algodón 

6202.13.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6202.19.00 De las demás materias textiles 

6202.91.00 De lana o pelo fino 

6202.92.00 De algodón 

6202.93.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6202.99.00 De las demás materias textiles 

  
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones 

largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) shorts 

(excepto de baño),  para hombres o niños  

6203.11.00 De lana o pelo fino 

6203.12.00 De fibras sintéticas 

6203.19.00 De las demás materias textiles 

6203.22.00 De algodón 

6203.23.00 De fibras sintéticas 

6203.29.10 De lana o pelo fino 

6203.29.90 Los demás  

6203.31.00 De lana o pelo fino 

6203.32.00 De algodón 

6203.33.00 De fibras sintéticas 

6203.39.00 De las demás materias textiles 

6203.41.00 De lana o pelo fino 

6203.42.10 De  tejidos llamados "mezclilla o denim"  

6203.42.20 De terciopelo rayado ("corduroy") 

6203.42.90 Los demás 

6203.43.00 De fibras sintéticas 

6203.49.00 De las demás materias textiles 

  
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas 

pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas  

6204.11.00 De lana o pelo fino 

6204.12.00 De algodón 

6204.13.00 De fibras sintéticas 

6204.19.00 De las demás materias textiles 

6204.21.00 De lana o pelo fino 
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6204.22.00 De algodón 

6204.23.00 De fibras sintéticas 

6204.29.00 De las demás materias textiles 

6204.31.00 De lana o pelo fino 

6204.32.00 De algodón 

6204.33.00 De fibras sintéticas 

6204.39.00 De las demás materias textiles 

6204.41.00 De lana o pelo fino 

6204.42.00 De algodón 

6204.43.00 De fibras sintéticas 

6204.44.00 De fibras artificiales 

6204.49.00 De las demás materias textiles 

6204.51.00 De lana o pelo fino 

6204.52.00 De algodón 

6204.53.00 De fibras sintéticas 

6204.59.00 De las demás materias textiles 

6204.61.00 De lana o pelo fino 

6204.62.00 De algodón 

6204.63.00 De fibras sintéticas 

6204.69.00 De las demás materias textiles 

  
Camisas para hombres o niños 

 

6205.20.00 De algodón 

6205.30.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6205.90.10 De lana o pelo fino 

6205.90.90 Los demás 

  
Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas 

  

6206.10.00 De seda o desperdicios de seda 

6206.20.00 De lana o pelo fino 

6206.30.00 De algodón 

6206.40.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6206.90.00 De las demás materias textiles 

  
Camisetas, calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, 

pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, 

para hombres o niños  

6207.11.00 De algodón 

6207.19.00 De las demás materias textiles 

6207.21.00 De algodón 

6207.22.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6207.29.00 De las demás materias textiles 

6207.91.00 De algodón 

6207.99.10 De fibras sintéticas o artificiales 

6207.99.90 Los demás 
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Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) 

incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos 

de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, 

para mujeres o niñas  

6208.11.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6208.19.00 De las demás materias textiles 

6208.21.00 De algodón 

6208.22.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6208.29.00 De las demás materias textiles 

6208.91.00 De algodón 

6208.92.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6208.99.00 De las demás materias textiles 

  
Prendas y complementos (accesorios) de vestir para bebes. 

 

6209.20.00 De algodón 

6209.30.00 De fibras sintéticas 

6209.90.10 De lana o pelo fino 

6209.90.90 Las demás  

  
 Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 

56.02, 56.03, 59.03, 59.06 o 59.07  

6210.10.00 Con productos de las partidas 56.02 ó 56.03 

6210.20.00 
Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas 

6201.11 a 6201.19 

6210.30.00 
Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas 

6202.11 a 6202.19 

6210.40.00 Las demás prendas de vestir para hombres o niños 

6210.50.00 Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas 

  
Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), 

monos, overoles y conjuntos de esquí y bañadores; las demás 

prendas de vestir 

6211.11.00 Para hombres o niños 

6211.12.00 Para mujeres o niñas 

6211.20.00 Monos (overoles) y conjuntos de esquí 

6211.32.00 De algodón 

6211.33.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6211.39.10 De lana o pelo fino 

6211.39.90 Las demás 

6211.42.00 De algodón 

6211.43.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6211.49.10 De lana o pelo fino 

6211.49.90 Las demás 
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Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y 

artículos similares, y sus partes, incluso de punto  

6212.10.00 Sostenes (corpiños) 

6212.20.00 Fajas y fajas braga (fajas bombacha) 

6212.30.00 Faja sostén (fajas corpiño) 

6212.90.00 Los demás 

  
Pañuelos de bolsillo  

 

6213.20.00 De algodón 

6213.90.10 De seda o de desperdicios de seda 

6213.90.90 Las demás  

  
Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos 

similares 

6214.10.00 De seda o desperdicios de seda 

6214.20.00 De lana o pelo fino 

6214.30.00 De fibras sintéticas 

6214.40.00 De fibras artificiales 

6214.90.00 De las demás materias textiles 

  
Corbatas y lazos similares 

 

6215.10.00 De seda o desperdicios de seda 

6215.20.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6215.90.00 De las demás materias textiles 

  
Guantes, mitones y manoplas  

 

6216.00.10 Especiales para la protección de trabajadores 

6216.00.90 Los demás 

  
Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de 

punto, partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, 

excepto las de la partida 62.12 

6217.10.00 Complementos (accesorios) de vestir 

6217.90.00 Partes 

  
Los demás artículos textiles confeccionado, juegos, prendería y 

trapos  

  
Los demás artículos textiles confeccionado 

 

6301.10.00 Mantas eléctricas 

6301.20.10 De lana 

6301.20.20 De pelo de vicuña 

6301.20.90 Las demás 

6301.30.00 Mantas de algodón (excepto las eléctricas) 

6301.40.00 Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas) 

6301.90.00 Las demás mantas 
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Ropa de cama, mesa, tocador o cocina  

 

6302.10.10 De fibras sintéticas o artificiales 

6302.10.90 Las demás 

6302.21.00 De algodón 

6302.22.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6302.29.00 De las demás materias textiles 

6302.31.00 De algodón 

6302.32.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6302.39.00 De las demás materias textiles 

6302.40.10 De fibras sintéticas o artificiales 

6302.40.90 Las demás 

6302.51.00 De algodón 

6302.53.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6302.59.10 De lino 

6302.59.90 Las demás 

6302.60.00 
Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, de 

algodón 

6302.91.00 De algodón 

6302.93.00 De fibras sintéticas o artificiales 

6302.99.10 De lino 

6302.99.90 De las demás materias textiles 

  
Visillos y cortinas, guardamaletas y rodapiés de cama  

 

6303.12.00 De fibras sintéticas 

6303.19.10 De algodón 

6303.19.90 Las demás  

6303.91.00 De algodón 

6303.92.00 De fibras sintéticas 

6303.99.00 De las demás materias textiles 

  Los demás artículos de tapicería, excepto los de la partida 94.04 

6304.11.00 De punto 

6304.19.00 Las demás 

6304.91.00 De punto 

6304.92.00 De algodón, excepto de punto 

6304.93.00 De fibras sintéticas, excepto de punto 

6304.99.00 De las demás materias textiles, excepto de punto 

  
Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para 

prendas de vestir  

6307.10.00 
Paños para fregar o lavar (bayetas, paños rejilla), franelas y artículos 

similares para limpieza 
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Somieres, artículos de cama y artículos similares (por ejemplo. 

Colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas), bien 

con muelles (resortes), bien rellenos o guarnecidos interiormente 

con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico celulares, 

recubiertos o no  

9404.30.00.00 Sacos (bolsas de dormir) 

9404.90.00.00 Los demás  

 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

Los artículos para el cabello como cintillos y bandas de tela no están dentro de este 

reglamento.  

 

La parte más importante del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013 es el 

etiquetado de las prendas textiles, las que deben seguir los requisitos exigidos en el 

reglamento los cuales serán inspeccionados por la verificadora acreditada  por el Servicio 

de Acreditación Ecuatoriano (SAE).  

 

Entre las condiciones de las etiquetas tenemos:22  

 

 La información que se presente en la etiqueta debe ser  real y correcta de 

acuerdo al producto.  

 Debe ser de forma clara y no dar lugar a malos entendidos. 

 La etiqueta debe ser permanente es decir debe estar cosida en la prenda y al 

elaborarla se debe utilizar un material que no produzca alergias al consumidor 

y que sea cómodo  

 Las etiquetas no tienen una medida específica, pero debe tener un tamaño que 

permita ver toda la información solicitada en el reglamento técnico ecuatoriano 

RTE INEN 013.  

                                         
22 Información del RTE INEN 013 
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 La prenda puede tener otras etiquetas no permanentes.  

 Los requisitos principales e importantes de la etiqueta son: 23 

 La etiqueta debe ser permanente y debe estar cosida firmemente a la prenda.  

 La información detallada en la etiqueta debe estar en español.  

 Debe ser colocada en un lugar visible para el consumidor.  

 Debe tener la talla de la prenda de vestir.  

 Si es ropa de hogar debe contener las dimensiones. 

 Se debe detallar la composición de la tela o cuero usados en la elaboración de 

la prenda. 

 Identificación del importador o fabricante; información como la razón social, 

ruc, dirección, etc.  

 País de origen. Donde se elaboró la prenda.  

 Incluir las instrucciones de cuidado y conservación de la prenda de acuerdo a 

la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1875.  

 

Las instrucciones de cuidado deben ir en el respectivo orden que señala la Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1875, como son las siguientes: lavado, blanqueado, 

secado, planchado y cuidado textil profesional.  

 

Figura 1.4 
Símbolos de Cuidado Textil 

 

 

 

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1875 

             Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

             Fecha: 15/07/2015 

 

 

                                         
23 Información del RTE INEN 013 
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El procedimiento para la evaluación de conformidad que deben seguir los 

importadores es contratar a una empresa verificadora que esté acreditada por el Servicio 

de Acreditación Ecuatoriano (SAE) para que realice la inspección del lote de la 

mercadería de acuerdo al plan de muestreo establecido en la norma NTE INEN-ISO 

28591.   

 

La inspección se hará al etiquetado revisando que cada prenda tenga su etiqueta 

permanente y que cumpla con lo establecido en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 

INEN 013(1R).   

 

Los productos importados tienen dos opciones para demostrar la conformidad del 

producto:24  

 

1. Presentar el certificado de inspección del producto (Anexo 6) emitido por un 

organismo acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano SAE, de 

acuerdo al muestreo de lote en el país de destino es decir en Ecuador. Donde 

se verificara el cumplimiento de los requisitos del rotulado y si esta 

satisfactorio emitirá el Certificado de Inspección de Producto el cual deberá ser 

ingresado junto con los reportes, fotos de inspección y la factura comercial a 

la Ventanilla Única Ecuatoriana para el Comercio Exterior VUE para la 

obtención del Certificado de Reconocimiento INEN.  

 

2. El importador puede elaborar una declaración juramentada ante un notario 

donde se detalla la información del producto como descripción, sub-partida 

arancelaria, país de origen, país de fabricación, cantidad, monto, razón social 

del importador, Ruc, dirección indicando que el producto importado cumple 

con los requisitos exigidos en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 

013(1R). Como información adicional debe adjuntar la evidencia fotográfica 

del etiquetado de las prendas, la factura comercial y el Registro de Operadores.  

(INEN, MODIFICATORIA 3 RTE 013, 2014) 

                                         
24 Modificatoria 3 RTE INEN 013 1R 
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Los productos nacionales deben cumplir con la presentación del “Certificado de 

inspección emitido por un organismo de inspección de producto acreditado por el Servicio 

de Acreditación Ecuatoriano SAE” (INEN, MODIFICATORIA 3 RTE 013, 2014), donde 

se verificara el cumplimiento de la etiquetas de acuerdo a los requisitos del Reglamento 

Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013(1R).  

 

El importador así como el productor nacional están sujetos a una revisión posterior a 

la obtención del Certificado de Reconocimiento INEN  por parte de las autoridades del 

Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN  del etiquetado de las prendas para 

confirmar que todo esté de acuerdo al Reglamento Técnico Ecuatoriano. 25 

 

El Ecuador al firmar el acuerdo con la Unión Europea les da a los importadores 

ecuatorianos otra opción para realizar las importaciones desde los países miembros de la 

Comunidad Europea, deben presentar en el Sistema Ecuapass el Certificado de Origen 

emitido por la Cámara de Comercio del país donde se fabricó el producto con la Factura 

Comercial y el Registro de Operadores mediante una declaración juramentada emitida 

por el importador ante un notario público sin necesidad de realizar la inspección de las 

etiquetas lo que les facilita la nacionalización del producto en menos tiempo.  

 

1.2.2 NORMA TECNICA ECUATORIANO NTE INEN 1875:2012 (3era 

REVISION) 

 

La Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1875:2012 (3ra Revisión) “establece los 

Requisitos para etiquetar prendas, complementos de vestir y ropa de hogar”. (Anexo 7) 

Entre las disposiciones de esta norma tenemos:  

 

 Las etiquetas deben ser escritas en idioma español, de forma clara y entendible 

para el consumidor, 

                                         
25 Modificatoria 3 RTE INEN 013 1R 
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 Se puede utilizar cualquier material que no genere incomodidad en el 

consumidor para elaborar las etiquetas permanentes.  

 El tamaño de la etiqueta debe ser de acuerdo a la información que contiene.  

 Las etiquetas deben estar colocadas de forma permanente en la prenda y en un 

lugar que sea visible para el consumidor.  

 La talla de la prenda puede ser en números, letras o abreviaturas, no es aceptado 

poner talla estándar o única.  Si vienen en rangos deben ser 10-12 ó Pequeño-

Mediano.  

 La ropa de hogar debe llevar las dimensiones de la prenda en centímetros, por 

ejemplo 120cm X 80cm.  

 Si son juegos o set de ropa de hogar o prendas de vestir cada prenda debe tener 

su etiqueta cosida.  

 Se debe declarar la composición de las fibras textiles en forma descendente y 

en porcentajes, ejemplo: 90% algodón, 10% poliéster.  

 Cuando son prendas de cuero se debe detallar el nombre de la piel del animal.  

 Si la prenda tiene forro se debe declarar de la siguiente forma: Forro: 100% 

algodón.  

 Como datos  adicionales debe ir el nombre del importador o fabricante, ruc, 

dirección.  

 El país de origen se declara como: Hecho en, Fabricado en, Elaborado en.  

 Las instrucciones de cuidado y conservación de las prendas, adecuado uso de 

pictogramas y texto (Anexo5).  

 Si las prendas vienen en conjunto, cada pieza debe tener su propia etiqueta, si 

la ropa de hogar viene en juegos de la misma clase se deberá poner una etiqueta 

principal, pero si son de diferentes medidas cada prenda debe tener su etiqueta 

con su respectiva medida en centímetros.  

 Cuando las prendas se venden en pares como los guantes, la etiqueta debe ir en 

una de las piezas.  
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 Cuando la mercadería consiste en medias de nylon, medias, tobilleras, 

corbatines, pañuelos la etiqueta debe estar impresa en el cartón que contiene el 

producto o en el envase de acuerdo a la forma de comercialización.  

 Cuando  son  prendas  desechables la etiqueta debe estar en el empaque o 

envase. 26 

  

1.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

El Marco contextual donde se desarrolla éste análisis sirve para establecer el 

cumplimiento del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013 y de la Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1875 frente a los tiempos de espera para la 

desaduanización de las importaciones de textiles que ocurre entre los importadores de 

textiles de la ciudad de Guayaquil.  

 

                                         
26 (INEN, NTE 1875-3R, 2012) 
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CAPÍTULO II 
 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Este análisis se desarrolla mediante el método hipotético deductivo, según (Olleta, 

2015) consiste:  

 

En el procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su 

actividad una práctica científica. El método hipotético-deductivo tiene varios  

pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis 

para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más 

elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad 

de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Este método 

obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento racional (la 

formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o 

momento empírico (la observación y la verificación).  

 

En base a esta definición se parte de una hipótesis planteada sobre las barreras de 

importación implementadas por el Gobierno de Ecuador y la situación actual que están 

viviendo los importadores de textiles de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Es una  investigación  científica de tipo descriptiva asociativa, no experimental y 

diseño transversal.  

La investigación es descriptiva asociativa porque “describe las características 

importantes del objeto de estudio con respecto a su aparición y comportamiento y se busca 

establecer relaciones, asociaciones entre dos o más variables” (EUMED, 2015) 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Observacion.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Fenomeno-Fenomenico.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Experiencia.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Verificacion-Contrastacion.htm
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La investigación es no experimental porque no se busca manipular las variables solo 

se va a observar los efectos que causan los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos RTE 

INEN en las importaciones de textiles de la ciudad de Guayaquil y proceder a realizar un 

análisis de los resultados. 27 

 

La investigación es de diseño transversal porque se va a recolectar información en un 

momento determinado con el cual se medirá la relación entre las variables.28  

 

2.3 ASPECTOS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO  

 

Esta investigación se realizó en base a las barreras de importación impuestas en el 

Ecuador, la zona de estudio son los importadores de textiles de la ciudad de  Guayaquil.   

 

Para esto se consultó la base de datos de los importadores de textiles registrados en el 

Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO, con el fin de recolectar datos de las 

experiencias obtenidas de estos importadores en la demora de la obtención del Certificado 

de Reconocimiento INEN.  

 

2.4 DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

2.4.1 ENCUESTA 

 

Para  realizar la encuesta se elaboró un cuestionario con preguntas estratégicas que 

proporcionan la información necesaria para alcanzar  el objetivo principal de esta 

investigación: “Analizar el tiempo que toman los importadores en cumplir el Reglamento 

                                         
27 (Roberto, 2004) 
28 (Ecured, 2015) 
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Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013 (1era Revisión) “Etiquetado de Prendas de Vestir, 

Ropa de Hogar y Complementos de Vestir” para la obtención del Certificado de 

Reconocimiento INEN  por parte de los Importadores Textiles de la ciudad de Guayaquil”.  

 

2.4.1.1 Diseño del Cuestionario 

 

1.- Importador encuestado. 

a) Persona Natural  

b) Persona Jurídica  

 

2.- ¿Usted considera que es necesario cumplir con normas de importación que 

permitan conocer la calidad, origen, composición, importador, etc. para dar 

seguridad y calidad al consumidor final? 

a) Si  

b) No 

 

3.- ¿Considera usted que la resolución No 116 del Comité de Comercio Exterior 

(COMEX), en dónde se indica que 293 sub-partidas deben cumplir con la 

presentación del denominado “Certificado de Reconocimiento”, es una medida 

acertada que genera beneficios para el importador? 

a) Si  

b) No 

 

4.- ¿Usted considera que la implementación de estas normas de calidad genera una 

competencia justa entre el importador y el productor nacional? 

a) Si  

b) No 

 

 

 



 

66 

 

5.- ¿Considera usted que las medidas de salvaguardias aplicadas al sector textil 

conllevará a un crecimiento en el consumo del producto nacional? 

a) Si  

b) No 

 

6.- ¿Usted está de acuerdo con que se tenga cupos trimestrales para la importación 

de productos textiles? 

a) Si  

b) No 

 

7.- ¿El cupo trimestral que usted tiene asignado lo considera suficiente y 

compensa la demanda que desea cubrir en su segmento de mercado? 

a) Si  

b) No 

 

8.- ¿Usted considera que el tiempo de aprobación del Certificado de 

Reconocimiento INEN por intermedio del Servicio Ecuatoriano de Normalización 

es el adecuado? 

a) Si  

b) No 

 

9.- ¿Considera usted que la cantidad de técnicos asignados por el Servicio 

Ecuatoriano de Normalización INEN para la revisión de la documentación 

ingresada en el Ecuapass son suficientes para que agiliten la aprobación del 

Certificado de Reconocimiento INEN? 

a) Si  

b) No 
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10.- ¿Considera usted que el Servicio de Normalización Ecuatoriano (INEN) 

cuenta con técnicos capacitados para la revisión de la documentación que se 

ingresa en el Ecuapass?  

a) Si  

b) No 

 

11.- ¿Conoce usted el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013 y la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1875? 

a) Si  

b) No 

 

12.- ¿Alguna vez el Servicio de Normalización Ecuatoriano (INEN) le ha brindado 

la asesoría necesaria para la obtención del Certificado de Reconocimiento INEN? 

a) Si  

b) No 

 

13.- ¿Considera usted como una buena medida que si la mercadería no cumple 

con todos los requisitos de etiquetado solicitados en la reglamentación deba ser 

reembarcada a su país de origen? 

a) Si  

b) No 

 

14.-  ¿En cuánto tiempo ha obtenido el Certificado de Reconocimiento INEN? 

a) 1-5 días  

b) 6-10 días 

c) 11-15 días 

d) 16-30 días  

     El diseño real del cuestionario se encuentra en el Anexo 10 de esta tesis.  
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2.5 RECURSOS 

2.5.1 HUMANOS 

 

Para  realizar esta tesis se ha utilizado como recursos humanos la asesoría y guía del 

tutor, la dedicación y esfuerzo de los autores de la tesis. Así como también la colaboración 

de los importadores que contestaron el cuestionario de preguntas y la colaboración de la 

Directora Zonal del Guayas del Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN).  

 

2.5.2 MATERIALES 

 

Como recursos materiales se ha utilizado Reglamentos Técnicos, Normas Técnicas, 

Leyes, Resoluciones, Publicaciones de los diarios, Información en la Web, papelería, 

cuadernos, plumas, copias, etc.  

 

2.5.3 TECNOLÓGICOS 

 

Computadora, internet, impresora, dispositivos de memoria portátiles, celular, correo 

electrónico, sistema Ecuapass (Ventanilla Única Ecuatoriana para el Comercio Exterior 

VUE), sistema del MIPRO.  

 

2.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población “es el conjunto total de individuos u objetos que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado” 

(Investigacion, 2015).  

 

“La población es finita cuando está delimitada y conocemos el número que la integran, 

la muestra es un subconjunto representativo de la población”. (Suarez, 2004). 
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Para el presente estudio se realizó una selección y depuración de todos los 

importadores de textiles  de la ciudad de Guayaquil registrados en la base de datos del 

Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO. 

 

La cantidad de importadores activos para la ciudad de Guayaquil en la categoría de 

importadores de textiles es de  1,494.  

 

Para realizar la encuesta hubo dificultad por la ubicación geográfica de los 

importadores debido a la dispersión dentro de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo se 

recurrió a tres alternativas para poder realizar las encuetas: 

1.- Asistir a seminarios de actualización de la Cámara de Comercio donde se 

reunieron la gran mayoría de importadores. 

2.- Recurrir a llamadas telefónicas para solicitar el correo electrónico de la persona 

encargada del área de importaciones o el representante legal o dueño. 

3.- Conseguir a través de intermediarios (empresas verificadoras) el acercamiento 

con los importadores para poder realizar las encuestas. 

 

2.6.1 CALCULO DE LA MUESTRA 

 

“La muestra es una representación significativa de las características de una población, 

que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) estudiamos las 

características de un conjunto poblacional mucho menor que la población global” (Social, 

2015). 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de una población finita debido a que 

la población es menor a los 100,000 habitantes.   
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FORMULA 

𝒏 =
𝒛𝟐𝑵𝒑𝒒

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐𝒑𝒒
 

 

 

Tabla 2.1 
Descripción de la Formula  

Símbolo Nombre Concepto 

      

N Población total, o, universo 

Total de elementos que 

pretendemos analizar y que podría 

ser observada individualmente en el 

estudio (consumidores, votantes, 

etc.) 

n Tamaño de la muestra 
Parte de la población que 

escogemos, medimos y analizamos. 

z Porcentaje de fiabilidad 

Nivel de confianza y de fiabilidad 

con que los resultados de la 

investigación pueden ser 

extrapolados a la totalidad de la 

población. 

p 

Probabilidad de ocurrencia 

Número de casos favorables. 

Probabilidad: Verosimilitud o fundada 

apariencia de verdad. En un proceso 

aleatorio, razón entre el número de 

casos favorables y el número de casos 

posibles. 

q Probabilidad de no ocurrencia Número de casos no favorables. 

e Error de muestreo 

Es el error, expresado en 

porcentaje, que el investigador 

asume por inferir los resultados u 

opiniones de un pequeño grupo de 

elementos a la totalidad de la 

población. 

Fuente: Msc. Enrique Vélez Celaa 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 
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Figura 2.1 
Grafico del 95% de Confianza 

 

 
 

Fuente: Interaprendizaje Holístico de Matemática 

Elaborado por: Mario Suarez  

 

Se ha considerado un porcentaje de confianza y fiabilidad del 95%. El porcentaje de 

ocurrencia es del 0,5% y el de no ocurrencia del 0,5%.  El porcentaje de error a la muestra 

se le asigna un 0,05%.  

 

Para obtener el dato de 1,96 para un  nivel de confianza “z” es del 95% por lo que se 

recurrió a la siguiente tabla.  
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Tabla 2.2 

Tabla de apoyo al cálculo del tamaño de una muestra por niveles de confianza 
CERTEZA 95,00% 94,00% 93,00% 92,00% 91,00% 90,00% 80,00% 

Z 1,9600 1,8800 1,8100 1,7500 1,6900 1,6500 1,2800 

Z² 3,8416 3,5344 3,2761 3,0625 2,8561 2,7225 1,6384 

E 0,0500 0,0600 0,0700 0,0800 0,0900 0,1000 0,2000 

e² 0,0025 0,0036 0,0049 0,0064 0,0081 0,0100 0,0400 

Fuente: Salvador Elías Rodríguez Solís, 2008 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

 

Desarrollo de la fórmula:  

n =  Tamaño de la muestra  

z = 1.96 (95% de confianza)   

p = 0.5 

q = 0.5  

N =  1,494  importadores  

e  = 0.05 

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟏𝟒𝟗𝟒)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟏𝟒𝟗𝟒 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 

𝒏 =  
𝟏𝟒𝟑𝟒. 𝟖𝟑𝟕𝟔

𝟒. 𝟔𝟗𝟐𝟗
 

𝒏 =  𝟑𝟎𝟓. 𝟕𝟒 

𝒏 =  𝟑𝟎𝟔 

La muestra a ser encuestada son 306 importadores de textiles de la ciudad de 

Guayaquil.  
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2.7 ANÁLISIS DE DATOS 

 

2.7.1 RESULTADO DE ENCUESTAS 

 

La cantidad de encuestas realizadas fue de 306, las cuales fueron contestadas por 

importadores considerados como personas naturales y por personas jurídicas o empresas, 

todos ellos importadores de textiles de la ciudad de Guayaquil. A continuación se detalla 

el resultado obtenido por cada pregunta del cuestionario.  

 

     Se muestran en tablas de tres columnas donde se detalla las alternativas, respuestas y 

porcentajes a cada pregunta y el grafico con las respuestas en porcentajes.  

 

2.7.1.1 PREGUNTA #1: PERFIL DEL IMPORTADOR ENCUESTADO  

 

 

Tabla 2.3 

Tipo de Importador 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS  PORCENTAJE  

Jurídica 243 79% 

Natural 63 21% 

TOTAL 306 100% 
Fuente: Encuestas 

             Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 
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Figura 2.2 

Tipo de Importador 

 

Fuente: Encuestas 

             Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

 

En la figura 2.2 se puede observar que de los 306  los importadores de Textiles de la 

ciudad de Guayaquil,  el 79% de los encuestados son Personas Jurídicas y el 21% de los 

encuestados son Personas Naturales.  
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2.7.1.2 PREGUNTA #2: ¿USTED CONSIDERA QUE ES NECESARIO CUMPLIR 

CON NORMAS DE IMPORTACIÓN QUE PERMITAN CONOCER LA 

CALIDAD, ORIGEN, COMPOSICIÓN, IMPORTADOR, ETC. PARA DAR 

SEGURIDAD Y CALIDAD AL CONSUMIDOR FINAL? 

 

Tabla 2.4 

Es necesario cumplir con Normas de Importación que permitan  

conocer la calidad del producto  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS  PORCENTAJE  

No 94 31% 

Si 212 69% 

TOTAL  306 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

Figura 2.3 

Es necesario cumplir con Normas de Importación que permitan  

conocer la calidad del producto  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

La figura 2.3 indica que el 69% de los importadores encuestados están de acuerdo en 

cumplir con normas de importación y sobre todo si tienen el objetivo de brindar una 

seguridad y calidad al consumidor final, el restante 31% señala que no son necesarias las 

normas de importación. 
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2.7.1.3 PREGUNTA #3: ¿CONSIDERA USTED QUE LA RESOLUCIÓN No 116 

DEL COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR (COMEX), EN DÓNDE SE INDICA 

QUE 293 SUB-PARTIDAS DEBEN CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN DEL 

DENOMINADO “CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO”, ES UNA MEDIDA 

ACERTADA QUE GENERA BENEFICIOS PARA EL IMPORTADOR?  

 

Tabla 2.5 

Certificado de Reconocimiento genera beneficios  para el Importador 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS  PORCENTAJE  

No 192 63% 

Si 114 37% 

TOTAL  306 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 
 

Figura 2.4 

Certificado de Reconocimiento genera beneficios  para el Importador 

 

Fuente: Encuestas 

             Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

Observando la figura 2.4 indica que el 63% de los importadores de textiles de la ciudad 

de Guayaquil no están de acuerdo con el denominado “Certificado de Reconocimiento” 

porque  ellos  indican que obtener este certificado  no genera ningún beneficio para sus 

importaciones, al contrario el 37% restante de los importadores consideran que es una 

buena medida el obtener el  mencionado documento. 
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2.7.1.4 PREGUNTA #4: ¿USTED CONSIDERA QUE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE ESTAS NORMAS DE CALIDAD GENERA UNA COMPETENCIA JUSTA 

ENTRE EL IMPORTADOR Y EL PRODUCTOR NACIONAL? 

 

Tabla 2.6 

Normas de Calidad genera competencia justa entre  

Importador y el Productor Nacional 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS  PORCENTAJE  

No 180 59% 

Si 126 41% 

TOTAL  306 100% 
Fuente: Encuestas 

             Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

 

Figura 2.5 

Normas de Calidad genera competencia justa entre  

Importador y el Productor Nacional 

 

Fuente: Encuestas 

             Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

La figura 2.5 muestra que existen opiniones divididas entre los importadores al indicar 

que el 59% considera que las normas de calidad  no generan una competencia  justa entre 

los importadores y el productor nacional. En cambio el 41% de los encuestados 

consideran que las normas de calidad generan una competencia justa entre importadores 

y productores nacionales. 
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2.7.1.5 PREGUNTA #5: ¿CONSIDERA USTED QUE LAS MEDIDAS DE 

SALVAGUARDIAS APLICADAS AL SECTOR TEXTIL CONLLEVARÁ A UN 

CRECIMIENTO EN EL CONSUMO DEL PRODUCTO NACIONAL? 

 

Tabla 2.7 

Medidas de salvaguardias aplicadas al sector textil  

ayuda al crecimiento de la producción nacional  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS  PORCENTAJE  

No 184 60% 

Si 122 40% 

TOTAL  306 100% 
Fuente: Encuestas 

             Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

 

Figura 2.6 

Medidas de salvaguardias aplicadas al sector textil  

ayuda al crecimiento de la producción nacional  

 

Fuente: Encuestas 

             Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

 

En la figura 2.6 indica que el 60% de los encuestados consideran que  las medidas de 

salvaguardias impuesta a las importaciones de textiles no generan un crecimiento del 

producto nacional; sin embargo el 40% restante de los encuestados  indican que si va a 

existir un incremento en el consumo del producto nacional. 
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2.7.1.6 PREGUNTA #6: ¿USTED ESTÁ DE ACUERDO CON QUE SE TENGA 

CUPOS TRIMESTRALES PARA LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS 

TEXTILES? 

 

Tabla 2.8 

Cupos trimestrales para las importaciones de textiles   

ALTERNATIVAS RESPUESTAS  PORCENTAJE  

No 211 69% 

Si 95 31% 

TOTAL  306 100% 
Fuente: Encuestas 

             Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

  

 

Figura 2.7 

Cupos trimestrales para las importaciones de textiles   

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz  

Fecha: 15/07/2015 

 

Al ver la figura 2.7 indica que el 69% de los encuestados, es decir 211 importadores, 

indican que no están de acuerdo con la limitación de cupos trimestrales de importación,  

el 31%  restante es decir 95 importadores están de acuerdo con los cupos trimestrales de 

importación para  los productos textiles. 
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2.7.1.7 PREGUNTA # 7: ¿EL CUPO TRIMESTRAL QUE USTED TIENE 

ASIGNADO LO CONSIDERA SUFICIENTE Y COMPENSA LA DEMANDA 

QUE DESEA CUBRIR EN SU SEGMENTO DE MERCADO? 

 

Tabla 2.9 

El cupo trimestral es suficiente para el importador  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS  PORCENTAJE  

No 204 67% 

Si 102 33% 

TOTAL  306 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

 
Figura 2.8 

El cupo trimestral es suficiente para el importador  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

En la figura 2.8,  el 67% de los importadores  encuestados consideran que no es 

suficiente el cupo asignado para cubrir la demanda de su segmento de mercado, el restante 

33% considera que es apropiado el cupo trimestral asignado. 
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2.7.1.8 PREGUNTA #8: ¿USTED CONSIDERA QUE EL TIEMPO DE 

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INEN POR 

INTERMEDIO DEL SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN ES 

EL ADECUADO?  

Tabla 2.10 

Tiempo de aprobación del Certificado de  

Reconocimiento INEN es el adecuado 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS  PORCENTAJE  

No 161 53% 

Si 145 47% 

TOTAL  306 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

Figura 2.9 

Tiempo de aprobación del Certificado de  

Reconocimiento INEN es el adecuado 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

En  la figura 2.9 se observa que las opiniones sobre el tiempo de aprobación del 

Certificado de Reconocimiento INEN se encuentra bastante balanceado en donde el 53% 

de los importadores de textiles indican que no es apropiado y el 47%  de los importadores 

consideran que si es apropiado el tiempo de aprobación. 
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2.7.1.9 PREGUNTA #9: ¿CONSIDERA USTED QUE LA CANTIDAD DE 

TÉCNICOS ASIGNADOS POR EL SERVICIO ECUATORIANO DE 

NORMALIZACIÓN INEN PARA LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

INGRESADA EN EL ECUAPASS SON SUFICIENTES PARA QUE AGILITEN 

LA APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INEN?

  

Tabla 2.11 

La cantidad de técnicos en el INEN son suficientes para la aprobación  

del Certificado de Reconocimiento INEN  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS  PORCENTAJE  

No 174 57% 

Si 132 43% 

TOTAL  306 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

Figura 2.10 

La cantidad de técnicos en el INEN son suficientes para la aprobación  

del Certificado de Reconocimiento INEN  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

     Los resultados obtenidos en esta pregunta que se muestran en la figura 2.10 indica que 

el 57% de los encuestados no están de acuerdo que la cantidad de técnicos en el Servicio 

Ecuatoriano de Normalización INEN sean  suficientes para la revisión de la 

documentación y el 43% menciona que si son  suficientes.  
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2.7.1.10 PREGUNTA #10: ¿CONSIDERA USTED QUE EL SERVICIO DE 

NORMALIZACIÓN ECUATORIANO (INEN) CUENTA CON TÉCNICOS 

CAPACITADOS PARA LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE 

INGRESA EN EL ECUAPASS? 

 

Tabla 2.12 

El INEN cuenta con técnicos capacitados para la revisión  

de la documentación ingresada  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS  PORCENTAJE  

No 187 61% 

Si 119 39% 

TOTAL  306 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

Figura 2.11 

El INEN cuenta con técnicos capacitados para la revisión 

de la documentación ingresada

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

     En la figura 2.11 se puede observar que el 61% de los importadores encuestados 

indican que el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN no cuenta con técnicos 

capacitados para la revisión de la documentación ingresada en el Ecuapass para la 

obtención del Certificado de Reconocimiento INEN y  el 39% menciona que el INEN si 

posee técnicos capacitados en su gestión.  
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2.7.1.11 PREGUNTA #11: ¿CONOCE USTED EL REGLAMENTO TÉCNICO 

ECUATORIANO RTE INEN 013 Y LA NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 

NTE INEN 1875? 

Tabla 2.13 

Conoce el RTE INEN 013 y NTE INEN 1875 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS  PORCENTAJE  

No 135 44% 

Si 171 56% 

TOTAL  306 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

 
Figura  2.12 

Conoce el RTE INEN 013 y NTE INEN 1875 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

 

En la figura 2.12 se observa  que el 56% de los importadores encuestados conocen el 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013 y la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 1875 los cuales son esenciales para la importación de productos textiles en el 

Ecuador, mientras que el 44% desconoce esta norma y reglamento.  
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2.7.1.12 PREGUNTA #12: ¿ALGUNA VEZ EL SERVICIO DE 

NORMALIZACIÓN ECUATORIANO (INEN) LE HA BRINDADO LA 

ASESORÍA NECESARIA PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE 

RECONOCIMIENTO INEN? 

Tabla 2.14 

El INEN ha brindado asesoría a los importadores para la  

Obtención del Certificado de Reconocimiento INEN  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS  PORCENTAJE  

No 210 69% 

Si 96 31% 

TOTAL  306 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

 
Figura 2.13 

El INEN ha brindado asesoría a los importadores para la 

Obtención del Certificado de Reconocimiento INEN

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

En la figura 2.13 se observa que el 69% de los encuestados es decir 210 importadores 

no han recibido ningún tipo de asesoría para la obtención del Certificado de 

Reconocimiento INEN; mientras que 96 importadores encuestados los cuales representan 

el 31%  de la muestra, mencionan que si han tenido algún tipo de asesoría por parte del 

Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN. 
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2.7.1.13 PREGUNTA #13: ¿CONSIDERA USTED COMO UNA BUENA MEDIDA 

QUE SI LA MERCADERÍA NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE 

ETIQUETADO SOLICITADOS EN LA REGLAMENTACIÓN DEBA SER 

REEMBARCADA A SU PAÍS DE ORIGEN? 

Tabla 2.15 

Es buena medida el reembarque si no se cumple con los  

Requisitos de etiquetado en las prendas 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS  PORCENTAJE  

No 296 97% 

Si 10 3% 

TOTAL  306 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 
Figura 2.14 

Es buena medida el reembarque si no se cumple con los 

Requisitos de etiquetado en las prendas

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

En la figura 2.14 se observa que la mayoría de los importadores encuestados, es decir 

el 97% no están de acuerdo con que su mercadería sea reembarcada si no cumple con los 

requisitos del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013, y solo el 3% restante de 

los importadores encuestados consideran que si es una buena medida que se realice el 

reembarque de la mercadería si no cumplen con los requisitos del Reglamento Técnico. 
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2.7.1.14 PREGUNTA #14: ¿EN CUÁNTO TIEMPO HA OBTENIDO EL 

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO INEN? 

 

Tabla 2.16 

Tiempo en la obtención del Certificado de  

Reconocimiento INEN  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS  PORCENTAJE  

1-5 Días  49 16% 

6-10 Días 59 19% 

11-15 Días 92 30% 

16-30 Días 106 35% 

TOTAL  306 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

Figura 2.15 

Tiempo en la obtención del Certificado de  

Reconocimiento INEN  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 15/07/2015 

 

 

Al observar la tabla 2.15 muestra que el 16% de encuestados puede obtener el 

Certificado de Reconocimiento INEN entre 1 a 5 días; el 19% entre 6 a 10 días; el 30% 

entre 11 a 15 días y el 35% entre 16 a 30 días lo que indica que los tiempos de obtención 

del Certificado de Reconocimiento INEN son irregulares.  
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2.7.2  ENTREVISTA  A LA DIRECTORA ZONAL DEL GUAYAS DEL INEN 

 

Con el fin de obtener más información sobre el proceso de obtención del Certificado 

de Reconocimiento INEN se realizó una entrevista a la Directora Zonal del Guayas del 

Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) Econ. María Fernanda Moreno.  

 

A continuación se detalla  la entrevista realizada:  

 

1.- Un importante porcentaje (31%) de los importadores del sector textil 

encuestados indican que no es necesario cumplir con las normas de calidad para el 

consumidor final. ¿Qué opinión le merece esta posición? 

Las normas de calidad son internacionales, en cualquier parte del mundo los productos 

deben cumplir con normas de calidad para garantizar el bienestar de los consumidores. 

En Ecuador las normas de calidad cumplen la función de hacer conocer a los 

consumidores si el producto que están comprando es de bueno, si no está fabricado con 

algún material que al usar le cause alergias al consumidor o que la prenda se destruya con 

el lavado, blanqueado, etc.; por este motivo se hace énfasis en las normas de calidad de 

los productos importados.  

 

2.- ¿Usted qué opina acerca de que el 60% de los importadores encuestados 

consideran que no existe un incremento en el consumo del producto nacional 

después de la aplicación de las medidas por salvaguardias para el sector textil? 

El sector textil ecuatoriano aún está en crecimiento por eso con las medidas de 

salvaguardias impuestas a las importaciones se trata de inducir a los ciudadanos a que 

consuman el producto ecuatoriano.  

 

 

 



 

89 

 

3.- ¿Con cuántos técnicos cuenta el Servicio Ecuatoriano de Normalización 

(INEN) en Guayaquil para  la revisión y aprobación de la documentación de textil 

ingresada en el Ecuapass? 

  El Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) cuenta con 6 técnicos 

especializados en textiles a nivel nacional.  Dos en Guayaquil, dos en Quito, uno en 

Cuenca y uno en Riobamba.  

 

4.-  ¿Considera apropiada esa cantidad?     

Si es la cantidad apropiada.  

 

     5.- ¿Con que frecuencia los técnicos del INEN reciben capacitaciones para la 

revisión y aprobación de la documentación ingresada en el Ecuapass? 

No hay un tiempo específico, cada vez que hay una modificatoria en las normas 

técnicas o los reglamentos y cuando hay cambios en el sistema Ecuapass se realizan 

capacitaciones a los técnicos.  

 

6.- ¿La  mayoría de los importadores no conocen los Reglamentos Técnicos 

Ecuatorianos, Usted considera que sería necesario brindar mayor asesoría y/o 

difusión para la obtención del Certificado de Reconocimiento INEN?  

Los reglamentos técnicos se  pueden descargar de la página web del INEN, es 

responsabilidad de cada importador leer las normas técnicas o reglamentos para saber si 

el producto cumple con los requisitos establecidos.  El INEN si realiza capacitaciones a 

los importadores y se los invita mediante correo electrónico, no tenemos una base de datos 

solo los correos  de los importadores que nos escriben para realizar consultas.  
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7.- ¿Qué opina acerca de la medida que si la mercadería no cumple con todos los 

requisitos de etiquetado solicitados en la reglamentación deba ser reembarcada a su 

país de origen? 

El reembarque es una ley de la SENAE, ellos son los que tienen la potestad de pedir 

el reembarque de la mercadería, en el caso de textiles el Reglamento Técnico indica que 

el producto debe  venir con la etiqueta  puesta en el producto y es prohibido re-etiquetar 

el producto en destino.  

 

8.- ¿Cuál es el tiempo que toman los técnicos del INEN para la aprobación  del 

Certificado de Reconocimiento?   

Una vez que se ha realizado el pago de la tasa cuando en el sistema Ecuapass  aparece 

el estado “Pago Confirmado”, luego de esto se puede demorar hasta un día en asignar a 

un técnico el trámite para la revisión de ahí en el sistema Ecuapass cambia el estado a 

“Solicitud Receptada”, después de este proceso el  tiempo de aprobación de un 

Certificado de Reconocimiento INEN  es  desde 5 días laborables siempre y cuando se 

cumpla con todos los requisitos.  

 

9.- ¿Cuáles son los motivos para que existan demoras en la aprobación de un 

Certificado de Reconocimiento? 

Las demoras son cuando los importadores no ingresan bien la documentación, por 

ejemplo los certificados de inspección los escanean en vez de adjuntar los documentos 

electrónicos, los técnicos tienen que revisar las firmas electrónicas al ver un documento 

escaneado no pueden confirmar estas firmas y deben enviar subsanaciones al importador.  

 

Otro problema es que las compañías certificadoras no elaboran bien los certificados de 

inspección muchas veces tienen errores en los datos del importador, fechas, facturas, las 

fotos no están bien tomadas de tal forma que permita ver la etiqueta del producto.  
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Todo esto dependerá que el Certificado de Reconocimiento sea aprobado dentro del 

plazo o tome más tiempo de lo normal.  

 

10.- ¿En base a qué y con qué frecuencia se modifican los Reglamentos Técnicos 

Ecuatorianos?  

 

Los Reglamentos Técnicos los elabora el INEN  bajo supervisión del Ministerio de 

Industrias y Productividad MIPRO, primero se elabora la Norma Técnica en base a 

normativas internacionales como las ISO, IECE, etc. Para esto se pasa por un proceso 

largo donde debe tener la aceptación  de la CAN y se realiza una consulta pública para 

luego ser aprobados y firmados por la Subsecretaria de Calidad del MIPRO.  
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

 

3.1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A LOS IMPORTADORES.  

El tipo de encuesta realizada fue estandarizada, el 85% se realizó de manera directa a 

través de la asistencia a seminarios de actualización donde se congregaban los 

importadores, el restante 15% se lo realizó de manera indirecta a través de correos 

electrónicos y llamadas telefónicas. 

 

Las preguntas planteadas en la encuesta son directas y cerradas lo que permite tener 

contestaciones exactas las cuales a su vez permiten una fácil tabulación y se ha podido 

obtener la información necesaria para contestar el tema planteado en la presente tesis. 

 

En un mundo más globalizado los países desarrollados están decididos a cuidar el 

ambiente, el planeta y por ende a las personas; en consecuencia, se encuentran 

imponiendo normas de alta calidad para poder ingresar productos para el consumo de la 

población. En base a esta tendencia mundial es que en estos últimos años Ecuador está 

precautelando el ingreso de mercadería que podría ser perjudicial para los ecuatorianos. 

 

Las encuestas realizadas a los importadores de textiles de la ciudad de Guayaquil 

fueron tanto a las personas jurídicas como a las personas naturales, de las cuales se puede 

obtener que los importadores están de acuerdo en cumplir con normas de calidad y 

seguridad para proteger la calidad y brindar seguridad al consumidor final. 
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Para cumplir con estas normas de calidad un requisito fundamental es presentar el 

denominado “Certificado de Reconocimiento INEN” que vendría a ser equivalente a la 

garantía de que el producto que se está consumiendo es producido bajo los estándares de 

calidad aprobados a nivel mundial. Muchos de los importadores no están de acuerdo en 

que se exija este certificado debido a que lo consideran un trámite extra y un costo 

adicional para la importación de su mercadería. 

 

Los importadores sin embargo tienen opiniones divididas al consultarle sobre la 

existencia de una competencia justa entre importador y el productor nacional. Esto se 

debe a que un importador puede traer varias líneas de productos en un contenedor y su 

costo se encuentra repartido entre toda esa variedad de mercadería lo que genera que 

puede  una mayor rentabilidad; mientras que el productor nacional maneja muchas veces 

una sola línea de mercadería y sus costos tienden a ser altos. 

 

Los importadores, especialmente las personas jurídicas o empresas, que manejan 

presupuestos, costos y una correcta logística saben que su margen de rentabilidad ha sido 

disminuido pero que pueden sostener el negocio porque los costos de fabricación de esos 

mismos productos a nivel nacional aún se encuentran altos.  

 

En sentido contrario, ciertos productores nacionales se han dado cuenta que pueden 

obtener un incremento en su margen de ganancia en los artículos que fabrican cuando 

comparan el costo final de los artículos importados frente a su costo de producción lo que 

ha permitido que la industria nacional tenga un crecimiento en ciertas líneas de negocio. 

 

En la pregunta planteada a los importadores sobre el crecimiento de la producción 

nacional ellos han contestado de manera dividida porque reconocen que existe 

oportunidad de negocio para ambos sectores. 
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Los importadores de textiles para poder seguir incrementando su negocio piden que se 

reconsidere el cupo trimestral asignado debido a que no están cubriendo la demanda que 

tienen de la mercadería en sus respectivos segmentos de mercado. 

 

Este fenómeno es más visible en los artículos de vestir donde la marca predomina en 

las personas al creer que si tienes una prenda de vestir extranjera eso te hace más valioso 

o perteneces a un mejor status social. 

 

Esta percepción que tiene el consumidor final se debe a que la propia empresa nacional 

al no haber tenido oportunidad de crecimiento y desarrollo permitió el ingreso de 

mercadería extranjera de marca. 

 

Con las salvaguardias, el apoyo del Gobierno con la campaña publicitaria “Lo nuestro 

es primero” y a la inversión de los productores nacionales por mejorar la tecnología es 

que la balanza que antes era favorable para el importador está siendo poco a poco 

equilibrada pero mucho dependerá de la mejora en la calidad que puedan presentar los 

productores nacionales. 

 

En cuanto a los tiempos de revisión y aprobación de la documentación ingresada al 

sistema Ecuapass para la obtención del Certificado de Reconocimiento INEN por lo 

general es de hasta 5 días laborables después de ser confirmado el pago en el sistema 

Ecuapass, pero la mayor parte de los importadores no están de acuerdo con esto debido a 

que existen diferentes factores por los cuales no sale la aprobación en los días 

mencionados.  

 

Uno de los principales factores es el desconocimiento que tienen los importadores de 

los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos y las Normas Técnicas Ecuatorianas en donde se 

indican todos los requisitos que deben cumplir los productos importados en cuanto a 

calidad, pruebas de ensayo, rotulado, etc. Muchos de los importadores optan por contratar 

a terceras personas para que se encarguen de la obtención del Certificado de 

Reconocimiento INEN para sus productos importados.  
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 Otro de los factores es la falta de técnicos calificados por parte del Servicio 

Ecuatoriano de Normalización INEN, muchas veces el importador tiene la 

documentación correcta y los etiquetados de las prendas están de acuerdo al Reglamento 

Técnico Ecuatoriano pero el técnico que revisa esta documentación por desconocimiento 

o  falta de interpretación del Reglamento Técnico Ecuatoriano envía subsanaciones sin 

fundamento al trámite lo que hace que tengan más retrasos en la obtención del Certificado 

de Reconocimiento.   

 

Debido al desconocimiento del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013 y la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1875 de parte de los importadores o por falta de 

asesoría del Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN  los productos que no pasan la 

inspección del rotulado deben ser reembarcados al país de origen donde se tendrá que 

volver a etiquetar las prendas con la información correcta  para realizar nuevamente la 

importación al Ecuador.   

 

Esto causa malestar entre los importadores de textiles porque les genera mayores 

gastos en almacenaje, reembarque y otros. Esto se evitar si antes de importar revisan el 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013 y la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 1875 donde se indica todos los requisitos que debe contener la etiqueta de los 

productos textiles.  

 

3.2 ANALISIS DE LA ENTREVISTA A LA DIRECTORA ZONAL 

DEL GUAYAS DEL INEN.  

 

 Con la entrevista realizada a la Directora Zonal del Guayas del INEN se puede 

observar que el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) está orientado a exigir  

que los productos importados y nacionales cumplan con las normas de calidad existentes 

en el Ecuador con el fin de que los ciudadanos  consuman productos de buena calidad.    
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En cuanto a la aprobación de los Certificados de Reconocimiento INEN  los técnicos 

deben regirse a las normas técnicas ecuatorianas y los reglamentos técnicos ecuatorianos 

y tienen la obligación de emitir subsanaciones si los productos no cumplen con los 

requisitos establecidos,  hasta que el importador no ingrese la información correcta el 

Certificado no será aprobado.  

 

3.3 VERIFICACION DE OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN EN 

BASE A LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTA.  

 

Esta investigación tiene como objetivo principal: Analizar el tiempo que toman los 

importadores en cumplir el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013 (1era 

Revisión) “Etiquetado de Prendas de Vestir, Ropa de Hogar y Complementos de Vestir” 

para la obtención del Certificado de Reconocimiento INEN  por parte de los Importadores 

Textiles de la ciudad de Guayaquil.   

 

El cumplimiento de este objetivo se lo puede observar en el Capítulo III en el análisis 

e interpretación de  los resultados de las encuestas realizadas a  306 importadores de 

textiles de la ciudad de Guayaquil, donde  el 30% de los importadores se demoran en 

obtener el Certificado de Reconocimiento INEN entre 11 y 15 días; y el 35% de los 

importadores se demoran en obtener el Certificado de Reconocimiento INEN entre 16 y 

30 días. Es decir que la mayoría de los importadores de textiles de la ciudad de Guayaquil 

tienen problemas para obtener el Certificado de Reconocimiento INEN lo que les causa 

mayores costos de bodegaje, costos de demoraje por no entregar los contenedores vacíos 

a tiempo a las respectivas navieras e incluso que al pasar los 30 días en la Aduana sin 

haber realizado la declaración aduanera correspondiente el contenedor sea declarado en 

abandono.  

 

Uno de los objetivos específicos es “Determinar los posibles beneficios para los 

importadores textiles de la ciudad de Guayaquil y el convenio del Ministerio de Industrias 

y Productividad (MIPRO)”.   
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De acuerdo al análisis e interpretaciones de las encuestas realizadas a los importadores 

se puede observar que el 69%  no están de acuerdo en firmar el convenio con el Ministerio 

de Industrias y Productividad MIPRO para obtener un cupo anual de importación en 

donde el importador se está comprometiendo a bajar  el monto de sus importaciones en 

un 30%  con relación al año anterior; es decir  que si el importador obtuvo en el año 2014 

un total de importaciones de $ 100,000.00 al firmar el convenio con el MIPRO su cupo 

de importación para el 2015 será $ 70,000.00 el cual es una desventaja para el importador 

porque el cupo asignado no le alcanza para satisfacer la demanda de su mercado meta.   

 

Una ventaja al firmar el convenio con el Ministerio de Industrias y Productividad es 

que el importador al tener un cupo trimestral  puede generar el Registro de Operadores 

ROP con el cual puede omitir el paso de realizar la inspección del etiquetado de los 

productos textiles con las verificadoras acreditadas en el país y solo realiza una 

declaración juramentada donde el importador declara que los productos a importar 

cumplen con el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013 y con la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 1875(3R) adjuntando evidencia del rotulado lo que ayuda que la 

obtención del Certificado de Reconocimiento INEN sea aprobado en menos tiempo.  

 

El segundo objetivo específico es “Establecer las posibles ventajas y desventajas que 

se presentarían para la producción nacional textil en la ciudad de Guayaquil”.  Con el 

desconocimiento que tienen algunos de los importadores de textiles de la ciudad de 

Guayaquil sobre los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos y las Normas Técnicas 

Ecuatorianas desisten de realizar más importaciones por las trabas que encuentran en el 

camino  lo cual es una ventaja para los productores nacionales ya que la demanda de sus 

productos puede aumentar.   

 

 

 

 

 



 

98 

 

Otra de las ventajas es que las grandes empresas que antes solo importaban las prendas 

de vestir que vendían en sus locales, debido a las salvaguardias impuestas en las 

importaciones han optado por abrir sus propias fábricas de textiles en el Ecuador lo que 

ha generado oportunidades de trabajo a muchos artesanos e incrementado el consumo de 

los productos nacionales, estas son las denominadas marcas propias las cuales dan al 

consumidor opciones de precios y calidad siendo un producto nacional.29 

 

Una de las desventajas es que al tener barreras de importación en el Ecuador se 

incremente el contrabando por las fronteras e incluso en los mismos aeropuertos donde 

los viajeros pueden ingresar al país prendas de vestir sin hacer la respectiva declaración 

aduanera lo que genera que en el mercado se encuentren prendas de vestir de otros países 

a bajos precios. “En el 2013 el contrabando de textiles que ingreso al país ascendió a 8,1 

millones de dólares” (Ayala, 2015), adicional a esto está  la subfacturación por parte de 

los importadores para evadir los impuestos. 

 

 

 

3.4 ANÁLISIS DE VARIABLES 

 

3.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

     La variable dependiente de esta tesis es “Disminución de las Importaciones de 

Textiles”, las barreras de importación impuestas por el Gobierno ecuatoriano como la  

presentación del denominado “Certificado de Reconocimiento INEN” y la 

implementación  los salvaguardias entre el 5 y 45% para realizar  importaciones se les ha 

vuelto un problema a los importadores de textiles.  

 

                                         
29 (Universo, Economia, 2008) 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta No.14 se pudo observar que 

deben pasar más de 25 días para obtener el Certificado de Reconocimiento INEN 

aprobado por el Servicio Ecuatoriano de Normalización.  

 

Con estas medidas impuestas por el Gobierno ecuatoriano se quiere disminuir el déficit 

de la balanza de pagos, fortalecer la dolarización y aumentar la producción nacional.  

 

3.4.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

La variable independiente de esta investigación es “Cumplimiento del Certificado de 

Reconocimiento INEN”, de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada  a 

los importadores de textiles de la ciudad de Guayaquil, el 69%  de los importadores están 

de acuerdo en cumplir con normas de importación y con la presentación del Certificado 

de Reconocimiento INEN para brindar seguridad y calidad al consumidor final.  

 

     Cada día que pasa a los importadores se les hace más difícil la obtención del 

Certificado de Reconocimiento INEN debido a los múltiples factores expuestos en el 

análisis de las encuestas como son los largos tiempos de espera para la aprobación de 

dicho certificado, el desconocimiento de los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos, de las 

Normas Técnicas Ecuatorianas, falta de asesoría por parte de los funcionarios del Servicio 

Ecuatoriano de Normalización (INEN) y los cupos trimestrales asignados para importar 

que fueron otorgados por el Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO.   

 

     Con estos antecedentes; ¿Cómo se puede plantear una mejora en el proceso de 

obtención del Certificado de Reconocimiento INEN? 
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA 

 

4.1 TITULO  

Reducir el proceso de obtención del Certificado de Reconocimiento INEN.  

 

4.2 MISIÓN   

 

Lograr que la aprobación de los Certificados de Reconocimiento INEN se realicen en 

3 días laborables mejorando la atención a los importadores por parte del Servicio 

Ecuatoriano de Normalización y ayudando a los importadores en el conocimiento de los 

requisitos necesarios en los reglamentos y normas técnicas previo a la importación de los 

productos con restricción INEN. 

 

4.3 JUSTIFICACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas y la entrevista se ha logrado 

tener un conocimiento claro de las partes involucradas en esta investigación como son los 

importadores de textiles de la ciudad de Guayaquil y el Servicio Ecuatoriano de 

Normalización INEN.   

 

Los Importadores están teniendo problemas con la desaduanización de sus productos 

ya que al no contar con el Certificado de Reconocimiento INEN  se alargan los tiempos 

de nacionalización.  
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En muchos casos el desconocimiento de las Normas Técnicas Ecuatorianas y los 

Reglamentos Técnicos Ecuatorianos aportan al retraso de  la aprobación del Certificado 

de Reconocimiento INEN que en ocasiones dura más de 25 días mientras que la 

mercadería debe estar almacenada en las bodegas del puerto,  tiempo en el cual el  

importador tiene que solventar gastos de bodegaje, demoraje y hasta realizar el 

levantamiento de abandono del contenedor por tener más de 30 días sin hacer la respectiva 

declaración aduanera, sumado a esto la perdida por no entregar a tiempo la mercadería 

importada a los clientes.   

 

Por estos motivos se realiza esta propuesta para optimizar los tiempos en la obtención 

del Certificado de Reconocimiento INEN y facilitar al importador una guía para realizar 

de forma eficiente el proceso de importación.  

 

 

4.4 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA PARA EL INEN 

 

     Con la finalidad de disminuir los tiempos en  la obtención del Certificado de 

Reconocimiento INEN  se ha planteado la siguiente propuesta para el Servicio 

Ecuatoriano de Normalización: 
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4.4.1. OPTIMIZAR PROCESO DE OBTENCION DEL CERTIFICADO DE 

RECONOCIMIENTO  INEN.  

Tabla 4.1 

 

 

Fuente: Conocimiento de los Autores  

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 01/08/2015 

 

 

Tabla 4.2 

 

 

Fuente: Conocimiento de los Autores  

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 01/08/2015 

 

 

VUE Ingreso 
de Solicitud

Pago 
Autorizado 

Generar 
Orden de 

Pago 

Pago Banco 
Pacifico 

Pago 
Confirmado 

(1 día)

Solicitud 
Receptada 
(3-5días)

Subsanacion 
Requerida

Subsanacion 
Enviada 
(1día)

Solicitud 
Aprobada (3-

5 días)

AUCP 
ADUANA

VUE Ingreso 
de Solicitud

Generar 
Orden de 

Pago 

Pago 
Transferencia

Solicitud 
Receptada  

(1 día)

Subsanacion 
Requerida

Subsanacion 
Enviada      
(1 día)

AUCP 
ADUANA    

(1día)

PROCESO ACTUAL  

OPTIMIZACIÓN DE PROCESO  
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     Actualmente en el Sistema del INEN mediante la VUE se sigue un proceso de diez 

pasos para obtener la aprobación del Certificado de Reconocimiento INEN, lo que toma 

un tiempo  aproximado de 8 días laborables. Con la propuesta se busca obtener el 

Certificado de Reconocimiento INEN en siete pasos de acuerdo a lo siguiente:  

 

 Mejorar el Sistema del INEN mediante una reducción de los pasos a seguir para 

la aprobación de la documentación ingresada habilitando la opción de realizar el 

pago de la tasa del INEN mediante transferencias bancarias que al ser receptadas 

en la cuenta de la institución asigne de forma inmediata el trámite a un técnico 

para la revisión.  

 Adicionar al sistema un módulo de consultas donde se pueda enviar mensajes 

directamente al técnico asignado en el caso de que el importador tenga dudas sobre 

las subsanaciones requeridas o que el trámite no tenga respuesta en el lapso de 5 

días laborables.  

 Incrementar un sistema de alertas mediante el correo electrónico donde al 

importador le llegue un mensaje del estado de su solicitud y así mantenerlo 

informado de su trámite.  

 

4.4.2. INCREMENTAR PUNTOS DE ATENCION AL IMPORTADOR.  

 

    El Servicio Ecuatoriano de Normalización en la regional del Guayas cuenta solo con 

un funcionario para la atención a los importadores. Por lo que se debe:  

 

 Incrementar cuatro puntos de atención a los importadores y todas aquellas 

personas que deseen obtener información de forma personal, donde  se atienda a 

cada uno por orden de llegada mediante turnos lo cual da un tratamiento equitativo 

a las personas. 

 Facilitar información sobre los reglamentos y normas técnicas ecuatorianas, los 

requisitos indispensables de las etiquetas o rotulados de los productos y los 

debidos formatos para la presentación de la documentación en la VUE. 
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 Contar con un buzón de quejas, sugerencias y denuncias para aquellos 

funcionarios que no estén cumpliendo de una manera ágil y oportuna el trámite 

asignado. 

 

Para incrementar los puntos de atención al importador se debe empezar con una 

correcta selección del personal donde los técnicos sepan aplicar cualquier norma técnica 

de calidad que se les presente. Además de la parte técnica inicial deben tener cursos y 

talleres actualizados con instructores internacionales debido a los cambios que se dan en 

las Normas Internacionales.  

 

Los nuevos y actuales funcionarios deben contar con cursos de atención al cliente, 

redacción de informes y comunicación efectiva como parte de su instrucción dentro de la 

institución. 

 

     Con esto se logra que la atención en las dependencias sea más fluida y que los 

importadores se sientan respaldados por una institución que se preocupa y está pendiente 

de que su trámite está siendo atendido de manera ágil y oportuna. Con personal capacitado 

no sólo en la parte técnica sino de atención al público en general. 

 

4.4.3. BRINDAR CAPACITACIÓN AL IMPORTADOR.  

 

    Como parte de la atención al público es fundamental realizar charlas de capacitación y 

de actualización que hablen sobre los reglamentos y normas técnicas ecuatorianas de 

acuerdo a cada uno de los segmentos de importación. 

 Actualizar los correos electrónicos de los importadores para que a través de 

este medio se les pueda enviar información sobre los cambios en los 

Reglamentos Técnicos Ecuatorianos y Normas Técnicas Ecuatorianas.  

 Realizar capacitaciones donde se brinde al importador mayor asesoría en temas 

relacionados a la documentación que es requerida para la  obtención del 

Certificado de Reconocimiento INEN.  
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4.5  PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA PARA LOS 

IMPORTADORES.  

 

Para que el importador mejore su proceso previo a la importación de productos con 

restricción INEN se detalla lo siguiente:  

 

 Incluir en el proceso de compra el análisis de las partidas arancelarias que 

corresponden a cada producto con el fin de revisar dicha información en el 

sistema Ecuapass y verificar si los productos a importar deben cumplir con el 

requisito de presentar el Certificado de Reconocimiento INEN.  

 Revisar las normas y reglamentos técnicos de cada producto para reunir la 

documentación necesaria para la obtención del Certificado de 

Reconocimiento INEN.  

 Diseñar y elaborar las etiquetas o rotulados de los productos de acuerdo al 

reglamento técnico ecuatoriano y enviarle al fabricante o proveedor para que 

etiqueten cada producto antes de embarcarlo.  

 Para los productos que el reglamento técnico exige que se realice la inspección 

en destino se debe solicitar a una empresa verificadora acreditada por la SAE 

que se realice una pre-inspección del etiquetado de los productos en el país de 

origen para tener la seguridad de que se está cumpliendo con el Reglamento 

Técnico y la Norma Técnica y no tener problemas al momento que la 

mercadería llegue al Ecuador.  

 

     Esta propuesta tiene como finalidad que los importadores se informen sobre las 

posibles restricciones que tengan los productos a importar y así no incurrir en altos costos 

de almacenaje, bodegaje e  incluso hasta el reembarque de la mercadería en caso de no 

cumplir con los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos y Normas Técnicas Ecuatorianas.  
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4.6 VALIDACIÓN  

 

4.6.1 VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN EL SERVICIO 

ECUATORIANO DE NORMALIZACION INEN 

 

     Para validar el cumplimiento de la propuesta planteada para el Servicio Ecuatoriano 

de Normalización INEN se han elaborado fichas de indicadores donde se podrá medir el 

nivel alcanzado en los objetivos señalados.  

 

     Se ha elaborado una escala con tres niveles: Aceptable entre el 61% al 100%, Poco 

aceptable entre el 31% al 60% y No aceptable hasta el 30% para facilitar la medición del 

cumplimiento.  

Tabla 4.3 

Optimizar proceso de obtención del Certificado de Reconocimiento  INEN 

FICHA DE INDICADOR 

PROPUESTAS ACEPTABLE 
POCO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

Mejorar el Sistema del INEN mediante una 

reducción de los pasos a seguir para la 

aprobación de la documentación 

90% 

    

Adicionar al sistema un módulo de consultas 88% 
    

Incrementar un sistema de alertas mediante el 

correo electrónico  
85% 

    

Frecuencia de Medición:  Semestral 
ESCALA  

Aceptable 61% - 100% 

Responsable: Coordinador de la VUE  
Poco aceptable  31% - 60% 

No aceptable  Hasta 30% 

Fuente: Conocimiento de los Autores  

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 01/08/2015 

 

 

     Uno de los problemas actuales en la aprobación del Certificado de Reconocimiento INEN es 

el largo proceso a seguir y los tiempos de espera para la revisión de la documentación en el sistema, 

una vez implementado el proceso de optimización en la obtención del Certificado después de seis 

meses se debe realizar una cuantificación de la cantidad de Certificados aprobados mediante el 

sistema del INEN, con este resultado se debe hacer una encuesta a los importadores  para medir 

el nivel de aceptación de los cambios realizados.   
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Tabla 4.4 

Incrementar puntos de atención al importador 

FICHA DE INDICADOR 

PROPUESTAS ACEPTABLE 
POCO 

ACEPTABLE 

NO 

 ACEPTABLE 

Incrementar cuatro puntos de atención a 

los importadores  
92% 

    

Facilitar información sobre los 

reglamentos y normas técnicas 

ecuatorianas 

87% 

    

Contar con un buzón de quejas, 

sugerencias y denuncias  
80% 

    

Frecuencia de Medición:  Semestral 
ESCALA  

Aceptable 61% - 100% 

Responsable: Jefe de Atención al Importador 
Poco aceptable  31% - 60% 

No aceptable  Hasta 30% 

Fuente: Conocimiento de los Autores  

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 01/08/2015 

 
 

     Actualmente el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN cuenta con un solo funcionario 

en la regional del Guayas para atender a todos los importadores que concurren a las instalaciones 

de la institución para obtener mayor información sobre la demora o subsanaciones que tienen sus 

trámites, por este motivo se ha realizado la propuesta de incrementar cuatro puntos de atención a 

los importadores donde se les facilite la información que ellos necesiten y así mismo con este 

indicador se podrá establecer el nivel de satisfacción de los importadores.  
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Tabla 4.5 

Brindar capacitación al importador 

FICHA DE INDICADOR 

PROPUESTAS ACEPTABLE 
POCO 

ACEPTABLE 

NO  

ACEPTABLE 

Envío de actualización de Reglamentos 

Técnicos Ecuatorianos y Normas 

Técnicas Ecuatorianas a importadores 

95% 

    

Realizar capacitaciones al importador  95% 

    

Frecuencia de Medición:  Semestral 
ESCALA  

Aceptable 61% - 100% 

Responsable: Jefe de Capacitación 
Poco aceptable  31% - 60% 

No aceptable   Hasta 30% 

Fuente: Conocimiento de los Autores  

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 01/08/2015 

 

 

 

Debido al desconocimiento de las normas y reglamentos técnicos ecuatorianos se debe brindar 

capacitación a los importadores para que conozcan de forma detallada los requisitos necesarios 

para que los productos a importar cumplan con los reglamentos y al mismo tiempo saber que 

documentación debe ser ingresada al sistema para la aprobación de los certificados. Con este 

indicador se podrá verificar el cumplimiento del objetivo propuesto.  
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4.6.2 VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO IMPORTADORES 

 

Con el fin de mejorar el proceso y reducir los errores en las importaciones por desconocimiento 

de restricciones en los productos se plantea a los importadores realizar un análisis de las partidas 

arancelarias previo a la compra de los productos.  

 

 

Tabla 4.6 

Mejorar el proceso previo a la importación de productos con restricción INEN. 

FICHA DE INDICADOR 

PROPUESTAS ACEPTABLE 
POCO 

ACEPTABLE 

NO 

 ACEPTABLE 

Análisis de las partidas arancelarias de 

cada producto a importar  
92% 

    

Revisión de normas y reglamentos 

técnicos por producto  
97% 

    

Diseño de etiquetas por producto 90% 
    

Realizar pre-inspección de etiquetado  95% 
    

Frecuencia de Medición:  Mensual  
ESCALA  

Aceptable 61% - 100% 

Responsable: Jefe de Importaciones 
Poco aceptable  31% - 60% 

No aceptable  Hasta 30% 

Fuente: Conocimiento de los Autores  

Elaborado por: Ing. Wendy Castro, Ing. Luis Defaz 

Fecha: 01/08/2015 

 

  

     Debido al desconocimiento que tienen los importadores sobre las normas y reglamentos 

técnicos ecuatorianos para el ingreso de productos al país se dificulta la obtención del Certificado 

de Reconocimiento INEN,  por este motivo se elaboró una ficha de indicadores con la cual se 

podrá medir mensualmente la propuesta planteada para mejorar el proceso previo a la importación 

de productos con restricción INEN como es el caso de los textiles. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 

El Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) es el único organismo que tiene la 

responsabilidad sobre la calidad de los bienes y servicios. 

 

Todos los productos que son importados deben cumplir con el control de calidad 

asignado en la respectiva Norma Técnica Ecuatoriana, Reglamentos Técnicos 

Ecuatorianos, Códigos de Prácticas, Resoluciones entre otras. 

 

El Certificado de Reconocimiento INEN es exigido como un documento de soporte en 

la declaración aduanera de las importaciones que llegan al Ecuador. 

 

Las importaciones de textiles que no obtengan el Certificado de Reconocimiento INEN 

debido a que las etiquetas de las prendas no cumplen con los requisitos establecidos en la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1875 y el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 

INEN 013 deberán ser reembarcadas al país de origen. 

 

Al firmar el convenio con el Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO  el 

importador se compromete a reducir sus importaciones en un 30% con relación al año 

anterior con lo que se facilita la obtención  del Certificado de Reconocimiento INEN. 

  

El Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) cuenta con una pobre atención al 

público dentro de sus instalaciones y sus áreas de atención son poco funcionales. No 

brindan la asesoría suficiente para satisfacer las dudas de los importadores.  
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Los técnicos del INEN no reciben cursos de actualización en base a las normas y 

reglamentos técnicos, así como tampoco cursos de atención al cliente, redacción de 

informes y comunicación efectiva. 

 

En importaciones provenientes de la Unión Europea el importador puede presentar el 

certificado de origen mediante declaración juramentada ante un notario del Ecuador más 

el Registro de Operadores ROP lo que facilita la obtención del Certificado de 

Reconocimiento INEN.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   112 

 

 RECOMENDACIONES 

 

Los importadores deben tener como política interna capacitarse mensualmente en el 

arancel nacional de importaciones sobre las ultimas regulaciones emitidas por el COMEX 

con el fin de estar informado sobre las posibles restricciones en la importación de sus 

productos y así no incurrir en altos costos de almacenaje, bodegaje e  incluso hasta llegar 

al reembarque de la mercadería. 

 

Los importadores de textiles deben solicitar a una empresa verificadora acreditada en 

el país que se realice una pre-inspección del etiquetado de los productos para tener la 

seguridad de que se está cumpliendo con el Reglamento Técnico y la Norma Técnica.  

 

El Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN debe incrementar la Atención al 

Cliente por medio de chat en línea desde la página web de la institución y adicionar una 

dirección de correo electrónico donde se conteste de forma inmediata a los requerimientos 

de los importadores sobre la obtención del Certificado de Reconocimiento INEN.   

 

El Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN debe realizar cursos de capacitación 

para los importadores y operadores de comercio exterior en el tema de Reglamentaciones 

y Normas Técnicas Ecuatorianas. 

 

El sistema informático del INEN debe enviar de forma automática al correo del 

importador el estado en el que se encuentra la solicitud identificando al técnico asignado 

al trámite.  

 

     Los técnicos del Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN deben tener cursos de  

actualización sobre las normas y reglamentos técnicos vigentes cada seis meses por parte 

de instructores internacionales. 
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La propuesta planteada en el Capítulo IV de esta tesis es con el fin de reciprocar la 

interacción entre los operadores de comercio exterior y el Servicio Ecuatoriano de 

Normalización INEN será enviada mediante un oficio para que sea acogida y tomada en 

consideración para su proceso interno de mejora.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 Resolución No. 116 del Comité de Comercio 

Exterior (COMEX) 
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ANEXO 2 Reglamentos Técnicos Ecuatorianos RTE INEN 
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ANEXO 3 Resolución Acuerdo Ministerial 14114 
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ANEXO 4 Registro de Operadores  
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ANEXO 5 Pictogramas NTE INEN 1875 
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ANEXO 6 Certificado de Inspección de Textiles   
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ANEXO 7 Etiquetado de Textiles 
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ANEXO 8 Orden de Pago Solicitud  INEN   
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ANEXO 9 Certificado de Reconocimiento INEN   
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ANEXO 10   Cuestionario de preguntas a los Importadores de 

textiles  
 

 
       

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LOS IMPORTADORES DE 
TEXTILES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

        

        

1 Importador encuestado. 
    

        

 
a)     Persona 

Natural     

b)    Persona 

Jurídica    

        

2 
¿Usted considera que es necesario cumplir con normas de importación 

que permitan conocer la calidad, origen, composición, importador, etc. 

para dar seguridad y calidad al consumidor final? 

        

 a)      Si     b)      No    

        

3 

¿Considera usted que la resolución No 116 del Comité de Comercio 

Exterior (COMEX), en dónde se indica que 293 sub-partidas deben 

cumplir con la presentación del denominado “Certificado de 

Reconocimiento”, es una medida acertada que genera beneficios para el 

importador? 
        

 a)      Si     b)      No    

        

4 
¿Usted considera que la implementación de estas normas de calidad 

genera una competencia justa entre el importador y el productor 

nacional? 
        

 a)      Si     b)      No    

        

5 
¿Considera usted que las medidas de salvaguardias aplicadas al sector 

textil conllevará a un crecimiento en el consumo del producto nacional? 

        

 a)      Si     b)      No    

        

6 
¿Usted está de acuerdo con que se tenga cupos trimestrales para la 

importación de productos textiles? 

        

 a)      Si     b)      No    
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7 
¿El cupo trimestral que usted tiene asignado lo considera suficiente y 

compensa la demanda que desea cubrir en su segmento de mercado? 

        

 a)      Si     b)      No    

        

8 
¿Usted considera que el tiempo de aprobación del Certificado de 

Reconocimiento INEN por intermedio del Servicio Ecuatoriano de 

Normalización es el adecuado? 
        

 a)      Si     b)      No    

        

9 

¿Considera usted que la cantidad de técnicos asignados por el Servicio 

Ecuatoriano de Normalización INEN para la revisión de la 

documentación ingresada en el Ecuapass son suficientes para que agiliten 

la aprobación del Certificado de Reconocimiento INEN? 
        

 a)      Si     b)      No    

        

10 
¿Considera usted que el Servicio de Normalización Ecuatoriano (INEN) 

cuenta con técnicos capacitados para la revisión de la documentación que 

se ingresa en el Ecuapass?  
        

 a)      Si     b)      No    

        

11 
¿Conoce usted el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013 y la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1875? 

        

 a)      Si     b)      No    

        

12 
¿Alguna vez el Servicio de Normalización Ecuatoriano (INEN) le ha 

brindado la asesoría necesaria para la obtención del Certificado de 

Reconocimiento INEN? 
        

 a)      Si     b)      No    

        

13 
¿Considera usted como una buena medida que si la mercadería no 

cumple con todos los requisitos de etiquetado solicitados en la 

reglamentación deba ser reembarcada a su país de origen? 
        

 a)      Si     b)      No    
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14 ¿En cuánto tiempo ha obtenido el Certificado de Reconocimiento INEN? 

        

 a)      1-5 días     b)      6-10 días    

        

 c)      11-15 días     d)     16-30 días    

        

 

 


