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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como principal propósito afianzar los conocimientos de 

los importadores de prendas de vestir. Se realizaron encuestas con el objetivo de 

verificar cual era el nivel de conocimiento que tenían los importadores y 

comerciantes informales dedicados a la comercialización de prendas de vestir, 

esto permitió desarrollar un programa de capacitación continua en gestión 

aduanera. En Ecuador se han realizado estudios donde indican que el 

contrabando de productos textiles radica entre ciento cincuenta y doscientos 

millones de dólares, así también el trafico ilegal de mercancías por zonas 

fronterizas y a ello se suma la declaración de un valor menor a la factura 

“subfacturación” usado como un mecanismo ilegal para evadir impuestos. Sin 

embargo actualmente el gobierno ha implementado cambios el Servicio Nacional 

de Aduanas del Ecuador que permite llevar un mejor control para este tipo de 

mercado ilegal. Así el sentido final de la tesis, es lograr un plan de capacitación 

continua, con el objetivo de satisfacer las dudas de los importadores y 

comercializadores de prendas de vestir, proporcionando toda la información 

necesaria para la correcta aplicación de la normativa de etiquetado establecida por 

la OMC amparada en reglamento técnico NTE 1875 donde su contenido muestra  

las características que debe tener una etiqueta para ser aprobada por la Institución 

a cargo el Instituto Ecuatoriano de Normalización dicha institución es la encargada 

de emitir el certificado de conformidad para la importación de estos productos, lo 

que permitirá crear una cultura tributaria en los importadores y comerciantes de 

prendas de vestir. 
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ABSTRACT 

 

This project's main purpose is to strengthen the knowledge of garment importers. 

Surveys were conducted in order to see which was the level of knowledge they had 

informal importers and traders dedicated to the sale of clothing, this allowed to 

develop a program of ongoing training in customs management. According to a 

study by the textile Industry Association of Ecuador - AITE, textile smuggling is 

between 150 and 200 million dollars a year, regardless of which is smuggled 

across borders with Peru and Colombia, from whose income does not records 

exist. A frequently used method to commit this illegal act is the under-invoicing of 

imports and tariff classification of the false them. But now the government has 

implemented changes to the National Customs Service of Ecuador which allows 

better control lead to this kind of illegal market. So the final meaning of the thesis is 

to achieve a continuous training plan with the aim of satisfying the concerns of 

importers and marketers of clothing, providing all information necessary for the 

proper enforcement of labeling established by the WTO technical regulation NTE 

covered in 1875 where their contents shows the characteristics that should be 

labeled to be approved by the Institution by the Ecuadorian Standardization 

Institute is the institution responsible for issuing the certificate of conformity for the 

importation of these products, that will create a culture tax on importers and traders 

of garments. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El comercio internacional se ha considerado desde siempre como un factor clave 

para el crecimiento de la economía, debido a los cambios que enfrentan las 

economías del mundo esto se debe a la revolución tecnológica, creación de 

bloques comerciales y la globalización. Por lo tanto el sistema debe acoplarse a 

cambios técnicos, financieros y organizacionales que les permita introducirse con 

efectividad y rapidez a la nueva dinámica del comercio internacional. 

  

La economía ecuatoriana creció en el 2010 un 2,5% con respecto al 2009. Este 

crecimiento se dio principalmente en los dos últimos trimestres del año y se reflejó 

con mayor dinamismo en la economía, después de la crisis del 2009; en términos 

generales el comercio exterior ecuatoriano mostró un déficit en la balanza 

comercial no petrolera que alcanzó el nivel histórico más alto, 7.570 millones de 

dólares.    

 

El año 2010 fue un reto para la industria textil ya que enfrento los incrementos en 

los costos de las materias primas y esto origino una incertidumbre de la carencia 

de una política comercial que brinda soporte a todos quienes conforman esta 

industria. 

 

De acuerdo a los indicios y referencias realizados se tiene como principal 

propósito de estudio desarrollar un programa de capacitaciones continua en 

gestión aduanera a los importadores de prendas de vestir. 
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ANTECEDENTES 

 

EL PROBLEMA  

 

“Análisis situacional del cumplimiento de la normativa de etiquetado establecida 

por la OMC para el sector importador de  prendas de vestir en la ciudad de 

Guayaquil”. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Para la elaboración del tema se realizó una serie de investigaciones, analizando 

las importaciones, consideradas desde mediados del año 2010 en que terminó la 

aplicación de la Salvaguardia. 

 

El gobierno implemento un mecanismo de arancel mixto el 1 de junio del 2010 

específicamente para las importaciones de prendas de vestir y productos de hogar. 

Este arancel fue implementado con el objetivo de incentivar a la producción 

nacional y así reducir el desempleo en el país, a pesar de la barrera arancelaria 

expuesta por el gobierno las importaciones de estos productos no tuvieron 

reducción las estadísticas reflejan que para el 2010 se importo 590.910.985 

millones en valor CIF lo que significa que hubieron incrementos respectos al año 

2009.  

 

La implementación del arancel mixto para estos productos incentivó el crecimiento 

de la importación de las materias primas reflejando un crecimiento del 32.3% 

respecto al año anterior.  
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Las estadísticas reflejaron para el año 2011 30% de importaciones de prendas de 

vestir correspondientes al último periodo del año, de la misma manera ocurrió en 

el año 2012. 

 

Los países de donde se trae con más frecuencia la mercancía extranjera son 

EEUU, los países de la CAN, Republica de Panamá y China.  

 

Este proyecto tiene como propósito desarrollar un plan de capacitación continua 

en gestión aduanera para el correcto cumplimiento de la normativa de etiquetado 

establecida por la OMC en las importaciones Ecuatorianas de prendas de vestir. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

 

¿Cuales son las causas de la normativa de etiquetado impuesta por la OMC y 

como ha afectado al sector importador de prendas de vestir? 

 

SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

− ¿Cuál es la normativa de etiquetado aplicada por la OMC para la importación 

de prendas de vestir? 

− ¿Cuál es el efecto que ha causado en los importadores de prendas de vestir la 

aplicación de la normativa de etiquetado e implementación del arancel mixto?  

− ¿Cuál ha sido el impacto económico que han tenido las importaciones 

ecuatorianas de prendas de vestir en los últimos cinco años? 

− ¿Cuáles serán los beneficios que obtendrán los importadores de prendas de 

vestir? 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

 

JUSTIFICACION TEÓRICA  

 

El comercio internacional se ha considerado desde siempre como un factor clave 

para el crecimiento de la economía, debido a los cambios que enfrentan las 

economías del mundo esto se debe a la revolución tecnológica, creación de 

bloques comerciales y la globalización. Por lo tanto el sistema debe acoplarse a 

cambios técnicos, financieros y organizacionales que les permita introducirse con 

efectividad y rapidez a la nueva dinámica del comercio internacional. 

La economía del ecuador tubo un crecimiento del 2.5% respecto al año 2009, esto 

se dio principalmente en los dos últimos trimestre del año. Lo que reflejo un déficit 

de ala balanza comercial ecuatoriana en importación de productos no 

tradicionales.   

El año 2010 fue un reto para la industria textil ya que enfrento los incrementos en 

los costos de las materias primas y esto origino una incertidumbre de la carencia 

de una política comercial que brinda soporte a todos quienes conforman esta 

industria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICACION METODOLÓGICA  
 

Los métodos que se usarán en la presente investigación son los siguientes: 

Método deductivo, Método de investigación, Método analítico, y explicativo, lo 

cuales nos han ayudado a determinar los siguientes puntos: 

Analizaremos las normas y los puntos que afectan a las partidas de los capítulos 

61-62-63 de prendas de vestir. 

La investigación parte de los autores con la finalidad de medir la opinión 

ciudadana, respecto a la aceptación de un programa de capacitación en gestión 

aduanera para los importadores y comercializadores de prendas de vestir en la 

ciudad de Guayaquil. 

Se realizaron encuestas personales lo que dio como resultado la aceptación de la 

propuesta. 

 
JUSTIFICACION PRÁCTICA  
 

Este proyecto nace, con la finalidad de dar a conocer paso a paso los procesos 

que debería pasar cada importador para evitar inconvenientes con las diferentes 

entidades de regulación. Esto específicamente para importadores de ropa, 

quienes han sido más afectados por este tipo de regulaciones que van a continuar, 

y serán un problema para muchas personas de la comunidad que viven de ese 

negocio. 

De acuerdo a los estudios realizados, las instituciones que intervienen en este 

proceso de nacionalización de mercadería, estipulan ciertas normas para la 

aplicación de las mismas. 

 



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un programa de actualización en materia de gestión aduanera logrando 

que los importadores conozcan la correcta aplicación de la normativa de 

etiquetado implementada por la OMC y las resoluciones establecidas por el 

COMEXI a la importación de prendas de vestir. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Elaborar un manual en base al programa de capacitación para la aplicación de 

la normativa de etiquetado establecida por la OMC. 

• Analizar al sector textil desde los últimos cincos años para conocer su 

incidencia económica en el país.  

• Determinar a través  del análisis y evaluación cuan factible será el programa de 

capacitación, tanto para los importadores como para los comercializadores de 

prendas de vestir. 

• Proveer la información necesaria a través de charlas y conferencias para la 

correcta aplicación de la normativa de etiquetado y resoluciones establecidas  

para la importación de prendas de vestir. 

• Generar una cultura tributaria y de cumplimiento a la normativa existente, para 

la importación de prendas de vestir. 

• Identificar las partidas arancelarias que son afectadas por las salvaguardias y 

arancel mixto 

 

 

 



MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACION 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El tema de investigación expuesto luego de visitar la biblioteca de la Facultad de 

Administración en la universidad de Guayaquil, no se encuentra tema parecido por 

lo tanto esta investigación es inédita. 

En el libro “Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones” la 

Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la 

constitución de la republica del Ecuador y la ley Orgánica de la Función Legislativa 

discutió y aprobó el proyecto de CODIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN 

COMERCIO E INVERSIONES sesión efectuada el 16 de diciembre del 2010, de 

las paginas 24, 29 aportando a este proyecto importantes criterios en los cuales se 

pudo visualizar de que se trata una importación a consumo donde dice:  

“Es el régimen aduanero, por el cual mercancías importadas desde el 

extranjero o desde una zona especial de desarrollo económico pueden 

circular libremente en el territorio aduanero, con el fin de permanecer en el 

de manera definitiva, luego del pago de los derechos e impuestos a la 

importación, recargos y sanciones, cuando hubiera lugar a ellos, y del 

cumplimiento de las formalidades y obligaciones aduaneras”. (Pozo, 2010) 

Así como también sobre la base imponible para el cálculo de impuestas donde 

dice:  

Para el cálculo de los derechos arancelarios se debe tomar de referencia la 

base imponible que no es otra cosa que la sumatoria del valor de factura, 

los costos de transporte y el seguro. Para determinar el valor de los 

derechos arancelarios o Ad-valorem depende de la clasificación arancelaria 

en este caso la importaciones de prendas de vestir corresponden al 10% de 

la base imponible. 



“Cuando la base imponible de los derechos arancelarios no pueda 

determinarse, conforme al valor de transacción de las mercancías 

importadas, se determinará de acuerdo a los métodos secundarios de 

valoración previstos en las normas que regulen el valor en aduana de 

mercancías.” (Pozo, 2010) 

Otra herramienta utilizada como aporte a esta investigación fue la pagina 

“www.aite.com.ec” Asociación de Industriales Textiles del Ecuador creada para 

representación y defensa de los intereses del sector textil Ecuatoriano, el Gobierno 

Nacional aprobó este estatuto el 30 de septiembre de 1943 hace casi 70 años 

fecha desde la cual ha venido actuando ininterrumpidamente, aportando a esta 

investigación con las estadísticas globales de importación en el Ecuador de 

productos textiles (prendas de vestir) donde dice: 

Que la importaciones de bienes textiles para el periodo de enero a diciembre del 

2012 las importaciones en valor CIF fueron de 224.174,337 y en toneladas 

métricas 7.393,1 

El Ecuador ha desarrollado una evolución histórica sobre productos textiles 

mostrando una tendencia creciente en las importaciones totales del sector textil 

por ejemplo: para el 2008 se importaron  649.67 millones de dólares, que presentó 

una tasa de crecimiento promedio anual de 20.37 para el período de estudio.  

La AITE - Asociación de Industriales Textiles del Ecuador en mucha de sus 

investigaciones menciones lo siguiente:  

“Las causas que pueden afectar a las importaciones como al sector textil 

ecuatoriano son varias, pero sin duda la más frecuente es el mercado ilegal 

el cual ha existido desde siempre, y a causa del contrabando se han 

obtenido grandes fortunas a nivel mundial. Ecuador no podía ser la 

excepción de este mal, ya que muchos comerciantes inescrupulosos han 

optado por este método para traer, mercadería al país.”  (Pozo, 2010)



Principales medidas arancelarias y evolución de las  importaciones de 

productos textiles, artículos de cuero y calzado 

 

Para este estudio se tomará como referencia las partidas correspondientes a los  

capítulos 61, 62 relacionadas con prendas y complementos de vestir y 63 los 

demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos, dado que los 

cambios en sus políticas arancelarias tienen un impacto directo en la dinamización 

de la producción local. Por este motivo analizaremos los acontecimientos 

ocurridos en el período 2008-2012 en las industrias de textil, donde han sido 

aplicados mecanismos de apoyo para el fortalecimiento de las mismas, como la 

aplicación de barreras arancelarias.  

Esta sección se centrará en el análisis del comportamiento de las importaciones 

del sector textil, basado en valores FOB, así como también de la variación de los 

aranceles aplicables a estos sectores. Se iniciará analizando las importaciones de 

la industria textil. 

El 19 de enero del 2009 mediante Resolución 466 del COMEXI, que entró en 

vigencia el 22 del mismo mes, implementaron salvaguardia de pagos para la no 

discriminación de las importaciones incluyendo a los países que tienen acuerdos 

comerciales con ecuador pero esta salvaguardia fue temporal y por el periodo de 

un año, la cual se trataba de un arancel especifico de $12.00 adicional al arancel 

nacional para las importaciones. Esta medida afecta directamente a las 

mercancías del sector textil, específicamente a las partidas arancelarias de los 

capítulos 61, 62 relacionadas con prendas y complementos de vestir y 63 los 

demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos. Por esta 

razón, se puede observar que la caída de las importaciones en el año 2009, tanto 

en el volumen de toneladas como en la cantidad de dólares recibidos. 

 

 



1.1. Aspectos positivos de la restricción a importa ciones  

Las restricciones y aumentos en los aranceles son decisiones políticas del 

comercio exterior utilizadas como una respuesta al comercio internacional que 

básicamente se refieren a la creación de barreras de protección a las 

importaciones.  

En lo referente a la restricción de las importaciones, es una medida ajustada a las 

reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC),  ésta obedece a tratar de 

proteger a la industria nacional por un lado, y por otro a evitar que las divisas del 

Ecuador vayan hacia el exterior.  

Las medidas de restricción deben ser expuestas o tomadas de manera legal y 

mediante la OMC para que sean medidas positivas para país y así evitar futuras 

represalias de países que tienen mayor nivel económico. 

Unos de los aspectos más importantes de estas medidas de restricción es que 

permite que las exportaciones en el país crezcan así se logra corregir el déficit en 

la balanza comercial, con lo cual se estaría enfrentando de alguna manera la crisis 

mundial por la que actualmente se atraviesa, e inevitablemente, va a afectar a la 

economía ecuatoriana de alguna manera, más aún si ésta es débil.  

La restricción de las importaciones son medidas que fortalecen a la economía de 

la industria nacional, debido a la restricción de las importaciones los consumidores 

se ven obligados a consumir productos nacionales por que los productos 

importados aumentan de precio. Da como resultado el incremento de las ventas 

de la industria local.  



Debido a las restricciones de las importaciones las industria nacional se fortalece 

por lo tanto las fuentes de trabajo crecen para los ecuatorianos generando 

incremento en la industria nacional y sus utilidades.  

El estado ecuatoriano se beneficiaria con la restricción de las importaciones ya 

que las arcas fiscales aumentarían sus ingresos en este concepto.  

Otras de las ventajas es que se evitara la salida de divisas hacia el exterior ya que 

el dinero que se paga por un producto importado el consumir productos locales 

quedara dentro del país. Hay que hacer énfasis que actual mente la industria 

nacional es muy competitiva lo que permite al consumidor adquirir un producto de 

una buena o mejor calidad que el producto importado.  

1.2. Aspectos negativos de la restricción a las imp ortaciones  

Luego del análisis positivo de la restricción de las importaciones, analizaremos 

ecuánimemente la parte negativa del sector comercial para profundizar las 

consecuencias que traerá para el país.  

El Organismo Mundial de Comercio OMC reduce obstáculos comerciales a través 

de  negociaciones, aplicando la no discriminación.  

Las restricciones de las importaciones tienen como resultado la reducción de 

costos de producción lo que quiere decir que los productos terminados y servicios 

son más baratos.  



Numerosos estudios reflejan con claridad las consecuencias del proteccionismo y 

el comercio libre por ejemplo:  

Para proteger la agricultura aumenta el costo para el consumo de alimentos. El 

caso de Estados Unidos invierte 3000 millones anuales a la producción azucarera 

sumando los gastos de comestibles. 

Un aspecto negativo al que se enfrentan los países con esta restricción comercial 

es el incremento del contrabando actividad ilegal que busca oportunidades para su 

ejecución y se benefician para sacar numerosas ganancias. Con este problema la 

parte mas afectada es la industria nacional y el comerciante legal que realiza sus 

importaciones se la manera correcta pagando sus impuestos establecidos por la 

ley.  

También existen aspecto negativo para los consumidores ya que estas medidas 

les dejan menor capacidad apare elegir ya que existe menor cantidad de 

productos a un precio mayor tratándose de productos importados.  

Nos siempre las barreras comerciales en la importaciones son una medida 

eficiente para el crecimiento de la economía, ya que traen consecuencias para 

otros sectores como ejemplo proteger a industria textil implica que las 

importaciones de prendas de vestir sean mas cara por tanto el consumidor 

adquiera la prenda a mayor precio.  

Otra consecuencia negativa y muy importante en aumentar los aranceles en las 

importaciones son represalias para los países que adoptan estas medidas 

similares. 



En cuanto a la prendas de vestir y textiles, la elevación de los aranceles de 

importación favorece de alguna manera al contrabando lo afecta directamente a la 

industria textil y al comerciante legal. Estados Unidos por ejemplo en 1980 las 

restricciones de aranceles asociados aumentaron un 58%. 

Otro ejemplo claro es Francia que aumentaron en un 33% el precio de los 

automóviles franceses, provocando pérdidas a las empresas y el aumento del 

desempleo.  

Las primeras reacciones que tuvieron los países con los que Ecuador mantiene 

acuerdos comerciales no se hicieron esperar como por ejemplo, Argentina detuvo 

en ingreso de productos ecuatorianos hasta fijar nuevos aranceles.   

Para este estudio también se tomo como herramienta la pagina de la OMC – 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO “www.wto.org” fue establecida el 1 

de enero de 1995 creada por las negociaciones de la ronda de Uruguay entre 

1986 y 1994, tiene 159 países miembros al 2 de marzo del 2013 su sede se 

encuentra en Ginebra – Suiza, siendo de gran aportación a esta investigación don 

de dice: 

“Es una organización que está encargada de regir las normas del comercio 

internacional entre países miembros. En esta organización participan en 

gran mayoría para ratificar sus parlamentos. El objetivo es ayudar a los 

productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a 

llevar adelante sus actividades.” (Uruguay, 1995)



Esta Organización nos ha servido de mucha ayuda para la elaboración de nuestra 

investigación ya que al hablar de importación de prendas de vestir es una rama 

extensa donde debemos conocer muchos términos e instituciones que forman 

parten en una importación de prendas de vestir por ejemplo debemos conocer 

sobre la normativa de etiquetado establecida por la OMC donde dice:  

Los consumidores tienen derecho adquirir productos en optimas 

condiciones y de buena calidad, que contengan información veras de su 

contenido y características; La ley de defensa al consumidor establece que 

sanciones e indemnización por daños o deficiencias de bienes o servicios y 

por interrupción de servicios públicos ocasionado por fuerza mayor. 

(Uruguay, 1995) 

Así como también se menciona sobre las medidas de salvaguardia a los que 

países recurren cuando ven afectadas su industria nacional entonces la OMC 

actúa de la siguiente manera: 

“Un Miembro de la OMC puede adoptar una medida de salvaguardia es 

decir, restringir temporalmente las importaciones de un producto para 

proteger a una rama de producción nacional específica de un aumento de 

las importaciones de un producto que cause o amenace causar daño grave 

a esa rama de producción.” 

“Las medidas del marco del GATT son medidas a las que se puede recurrir, 

no han sido utilizadas con frecuencia, al preferir algunos gobiernos proteger 

las ramas de producción mediante medidas de zona gris que son acuerdos 

de restricción voluntaria de las exportaciones de productos tales como los 

automóviles, el acero y los semiconductores.” 



El Acuerdo de la OMC sobre Salvaguardias aportó innovaciones al prohibir 

las medidas de “zona gris” y establecer plazos para todas las medidas de 

salvaguardia. 

Para los estudios estadísticos utilizamos como herramienta al Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo – INEC se inicio formalmente el 7 de mayo de 1976 

mediante decreto 323 por la fusión del Instituto Nacional de Estadística, la Oficina 

de los Censos Nacionales y el Centro de Análisis Demográfico, aportando a esta 

investigación datos estadístico de la población actual en el Ecuador donde tuvimos 

que determinar solo la población para desarrollar nuestra propuesta el sector 

importador de prendas de vestir donde dice: 

“Que el conteo de todas las unidades económicas que conforman el sector 

productivo, su ubicación, así como el registro de sus características 

principales. Se lleva a cabo mediante una serie de visitas a los 

establecimientos económicos. 

El censo permite actualizar, después de 30 años, la información productiva 

y económica del Ecuador.” 

MARCO CONCEPTUAL (GLOSARIO DE TERMINOS) 

- IMPORTACIÓN A CONSUMO 

Es el régimen aduanero, por el cual mercancías importadas desde el extranjero o 

desde una zona especial de desarrollo económico pueden circular libremente en el 

territorio aduanero, con el fin de permanecer en el de manera definitiva, luego del 

pago de los derechos e impuestos a la importación, recargos y sanciones, cuando 

hubiera lugar a ellos, y del cumplimiento de las formalidades y obligaciones 

aduaneras.  



- CERTIFICADO DE ORIGEN 

Es un documento utilizado en el comercio internacional. Se trata de un formulario 

impreso, completado por el exportador o su agente y certificado  por un organismo 

emisor, en el que conste que los productos en un envió de exportación particular, 

han sido enteramente producidos, manufacturados o procesados en un país.  

El origen no se refiere al país en que las mercancías fueron enviadas desde el 

país en que se elaboró. 

- ASEGURADORAS  

Son entidades o personas jurídicas obligadas asumir el pago de una 

indemnización cuando se produce un siniestro sea este un caso fortuito o de 

fuerza mayor. Para ello la asegurado cobra cierto precio denominado “prima” que 

nos es mas que el porcentaje que establece una compañía de seguros calculada 

sobre el valor de la mercadería mas el valor del transporte internacional. 

- VERIFICADORAS 

Las verificadoras inspeccionan en los puertos de embarque, de otros países, las 

mercancías que se exportan hacia Ecuador. Estas empresas, que fueron 

individualmente registrada y aprobadas por las Autoridades en el Ecuador, son 

contratadas por el importador de las mercancías para que certifiquen que el 

contenido de un contenedor es el que su dueño declara. Así, al llegar al puerto, la 

Aduana debe verificar que dicho contenedor cuenta con los certificados de 

inspección respectivos.  

 

 



- PÓLIZA DE SEGURO 

Es un documento otorgado por la aseguradora como respaldo del asegurado, este 

contrato determina u obliga al asegurador asumir el pago de un siniestro para ello 

el asegurado debe cancelar un valor denominado prima, el asegurado tiene la 

potestad y el derecho de verificar la eventualidad prevista. 

- SALVAGUARDIAS  

Son medidas establecidas con el objetivo de proteger la industria nacional 

adoptadas cuando se observa algún tipo de amenaza que perjudique al sector 

nacional se trata de restricciones temporales en las  

− ALMACÉN ADUANERO  

Son depósitos abiertos o cerrados para el almacenaje temporal de las mercancías 

mientras se establece salida de la carga por el funcionario aduanero asignado por 

el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

− AGENCIAS DE CARGA 

El Agente de Carga es un prestador de servicios especializados en Comercio 

Exterior que desarrolla actividades para seleccionar, por cuenta de su cliente, 

todos los problemas implícitos en el flujo físico de las mercancías. 

El agente de carga resuelve al importador/exportador cualquier problema 

vinculado con el transporte, consolidación, almacenaje, manejo, embalaje o 

distribución de productos.  



− ETIQUETA 

Es un rotulo en cual se detalla las características, uso y composición del producto 

estas etiquetas pueden ser colgante o adhesivas para el caso de las prendas de 

vestir deben ser cocidas a la prenda para que no sea fácil remoción.    

− MARCA COMERCIAL   

Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o 

servicios en el mercado. 

− PRENDA DE VESTIR  

Es el producto terminado utilizado para cubrir parte del cuerpo  

− MARCO CONTEXTUAL 

El contexto donde se desarrollara este proyecto es en la ciudad de Guayaquil al 

sector importador de prendas de vestir o personas afines involucradas con esta 

actividad, trabajo realizado por los integrantes: Arévalo Denisse, Beltrán Dayra y 

Salgado Ruth  

 

HIPÓTESIS 

Con el análisis del sector importador de prendas de vestir de la ciudad de 

Guayaquil se implementará un programa de capacitación logrando el conocimiento 

de la normativa de etiquetado, creando una cultura tributaria 

 

VARIABLES (INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES) 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Análisis del sector importador de prendas de vestir  



VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

− Implementación del programa de capacitación  

− Conocimiento de la normativa de etiquetado  

− Creación de una cultura tributaria  

 

ASPECTOS METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACION. 

El método deductivo nos permite visualizar el análisis situacional y evaluación de 

la propuesta ofreciendo el fundamento cuantitativo y cualitativo para el 

cumplimiento de la normativa del etiquetado y resoluciones establecidas por el 

COMEX referente a las partidas correspondientes a los  capítulos 61, 62 

relacionadas con prendas y complementos de vestir y 63 los demás artículos 

textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos.  

La información recopilada a través del método investigativo permite a los autores 

saber la opinión ciudadana, respecto a la aceptación de un programa de 

capacitación en gestión aduanera para los importadores y comercializadores de 

prendas de vestir en la ciudad de Guayaquil. 

 

Para el cumplimiento del estudio se utilizó el método analítico y explicativo, 

realizando 400 encuestas personales a residentes de la ciudad de Guayaquil entre 

18 a 50 años de distintas clases sociales económicas dedicados a la importación y 

comercialización de prendas de vestir, uno de los sectores claves fue la Bahía de 

los cuales el 70% no conocen la correcta aplicación de la normativa y resoluciones 

que se deben de aplicar en estas importaciones , lo que dio como resultado un 

87% de aceptación de la propuesta basada en el desarrollo de un programa de 

capacitación continua en materia de gestión aduanera para la importación de 

prendas de vestir.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1. ORGRANISMOS INTERNACIONALES  

Es un conjunto de países que forman una sociedad y están sujetos a derechos 

pero a su vez están regulados por nomas con un fin común alcanzar una 

presencia internacional.  

Las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio son organizaciones 

intergubernamentales pero actualmente debido a la evolución de la globalización 

existen dos tipos organizaciones: 

• No gubernamental  

• Intergubernamental 

A continuación alguna de las organizaciones internacionales: 

� Organización Mundial del Comercio. 

� Organización de las Naciones Unidas. 

� Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

� Organización de países exportadores de petróleo. 

� Mercosur 

� ALADI 

� Can 

� Unión Europea 

� Organización del Tratado del Atlántico del Norte 

� Foro de Cooperación Económica Asia - Pacifico 
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1.2. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO  

La Organización Mundial del comercio fue fundada en enero de 1995, creada a 

partir de las negociaciones en la Ronda Uruguay (1986-1994); está localizada en 

la ciudad de Ginebra, (Suiza). Esta organización es el lugar donde cada miembro 

acuden para tratar problemas comerciales entre si se comprende que en esta 

organización, ningún miembro puede hacer justicia por sus propia manos, es decir, 

cada miembro tiene su interés en común, el cual es lograr un comercio sin 

barreras en el que cada miembro salga beneficiado, Las funciones de la OMC son: 

• Administrar los Acuerdos de la OMC. 

• Realizar foro para negociaciones. 

• Resolver las diferencias comerciales. 

• Vigilar las políticas comerciales nacionales. 

• Brindar a los países en vías de desarrollo cursos de formación y asistencia 

técnica. 

• Cooperación con otras organizaciones internacionales. 

• Aplicar normas y política que mantengan el libre comercio 

La OMC esta encarda de regir las normas del comercio entre los países a nivel 

mundial. Por lo tanto la Organización Mundial cuenta con los siguientes principios:  

1.- Comercio sin discriminaciones: El trato de la nación más favorecida: igual trato 

para todos los interlocutores comerciales. 

2.-EL trato de NFN es que cada país que reduce un obstáculo al comercio o abre 

un mercado, tiene que hacer lo mismo para los otros productos o servicios de sus 

interlocutores comerciales. 
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3.- Trato nacional: igual trato para nacionales o extranjeros. Las mercancías 

importadas o producidas en el país deben tener igual trato.  

4.- Comercio más libre y gradual. 

1.2.1.1. NORMAS DE ORIGEN 

Al momento de recurrir a instrumentos de política comercial las norma de origen 

son significativas e importante como los derechos antidumping y compensatorios, 

las marcas de origen y las medidas de salvaguardia. 

Las normas de origen se utilizan en los siguientes casos: 

•  Al aplicar medidas de política comercial como son los derechos de 

antidumping y las mediadas de salvaguardias;  

• Comprobar si a los productos importados se da el trato de la nación 

favorecida o como se conoce un trato preferencial;  

• A efectos de la elaboración de estadísticas sobre el comercio; 

• Al emplear los mandatos en materia de etiquetado y marcado así como en 

la contratación publica  

Todos los países aceptan que las normas de origen que se apliquen a  los países 

cual fuere el objetivo de su aplicación facilitarían las corrientes de comercio 

internacional. 

Los problemas que plantean las normas de origen erradicar son   

• Mayor número de acuerdos comerciales preferenciales  

A los certificados de origen se le da mayor utilización cuando se tratan de 

acuerdos regionales con sus diversas normas de origen.  

• Incremento en el número cuando existen diferencias por cuestiones de 

origen.   
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En segundo lugar, el aumento del número de diferencias por cuestiones de origen 

derivadas de disposiciones en materia de contingentes, como el Acuerdo 

MultifIbras y las limitaciones “voluntarias” de las exportaciones de acero. 

• Mayor utilización de las leyes antidumping  

Por último, la mayor utilización de las leyes antidumping y las subsiguientes 

reclamaciones de elusión de los derechos antidumping mediante la utilización de 

terceros países. 

El Acuerdo sobre Normas de Origen tiene por objeto lograr la armonización de las 

normas de origen no preferenciales y garantizar que esas normas no creen por sí 

mismas obstáculos innecesarios al comercio.  

Se espera que los Miembros se aseguren de que: sus normas de origen sean 

transparentes, que se apliquen de manera coherente, uniforme, imparcial y 

razonable, y que se basen en un criterio positivo. 

1.2.1.2. NORMAS TÉCNICAS 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 52 establece:  

Párrafo primero: que todas las personas tienen derecho a disponer de bienes y 

servicios en buenas condiciones con la libertad de elegir un producto de óptima 

calidad el cual proporcione información verdadera y no falsa sobre lo que se esta 

obteniendo. 

Párrafo segundo: la ley es la encargada de establecer sistemas de control sobre la 

calidad, los mecanismos de defensa de los consumidores, y las sanciones 

correspondientes por el incumplimiento de estos derechos, la reparación e 

indemnización por daños o por una mala calidad tanto de los bienes como de los 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada 

por caso fortuito o fuerza mayor.  
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1. La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en el Artículo 4 de los Derechos 

del Consumidor, establece 14 derechos fundamentales relacionados con la 

calidad de los bienes y servicios. 

2. La Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, establece en el Artículo 3, lo 

siguiente: “Declarase política del Estado la demostración y promoción de la 

calidad, en los ámbitos público y privado, como un factor fundamental y prioritario 

de la productividad, competitividad y desarrollo nacional”. 

3. Con base a estos instrumentos legales y a los objetivos del Plan Nacional 

para el Buen Vivir, el INEN ha alineado sus objetivos estratégicos y sus 

actividades diarias de la siguiente manera: 

− Para cumplir con el primer objetivo estratégico de formular y expedir 

normas técnicas ecuatorianas NTE y reglamentos técnicos ecuatorianos 

RTE que sirvan de referencia para la fabricación y comercialización de 

materia prima, productos intermedios y productos terminados, el INEN 

ejecuta las siguientes actividades: estudio, formulación, sustentación y 

emisión de normas técnicas ecuatorianas NTE y reglamentos técnicos 

ecuatorianos RTE; emisión de normas técnicas ecuatorianas revisadas; y 

estudio, formulación, sustentación y emisión de códigos de práctica, guías 

de práctica y manuales técnicos. 

− Para cumplir con el segundo objetivo estratégico de elevar el nivel de 

calidad de los productos, de los servicios, de las empresas y del personal 

que trabaja en el ámbito de la calidad de esas empresas, para alcanzar 

mejores niveles de competitividad en los mercados nacional e internacional, 

el INEN ejecuta las siguientes actividades: certificación de conformidad con 

norma para productos o muestras de productos; certificación de 

conformidad con sello de calidad INEN; certificación de conformidad con 

reglamento técnico ecuatoriano; certificación de sistemas de gestión de la 

calidad; y certificación y registro de Personal que trabaja en los ámbitos de 

la calidad. 
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− Para cumplir con el tercer objetivo estratégico de contribuir con el desarrollo 

de la tecnología en el país a través de la ejecución de ensayos físicos, 

mecánicos, analíticos y la calibración de instrumentos de pesar o medir, el 

INEN realiza las siguientes actividades: como son el cumplimiento de 

ensayos físicos, mecánicos y analíticos de materiales, productos o 

muestras de productos de uso industrial, doméstico o de investigación; el 

certificado para los elementos de pesar o medir en las empresas 

correspondientes que contengan elementos de magnitudes de masa, 

longitud, volumen, fuerza, presión, temperatura y humedad. 

− Para ejecutar el cuarto objetivo estratégico de preservar la salud y 

seguridad de los usuarios de bienes o servicios en el país a través de la 

vigilancia del cumplimiento con los requisitos de las normas técnicas 

ecuatorianas y los reglamentos técnicos ecuatorianos,  el INEN ejecuta las 

siguientes actividades: emisión del certificado (formulario INEN1) para 

bienes importados sujetos a control; emisión de Informes de verificación y 

evaluación del cumplimiento de los productos con las normas técnicas 

ecuatorianas NTE INEN. 

4. Desde el año 2005 hasta la presente fecha se ha notificado a la OMC 58 

reglamentos técnicos ecuatorianos RTE INEN y 5 procedimientos de evaluación 

de la conformidad. 

1.2.1.3. POLITICA DE CALIDAD 

El Sistema Nacional de la Calidad se sustenta en normas que protegen y 

promueven el bienestar del ciudadano a través del fomento de la producción de 

bienes industriales ,bienes de consumo y de bienes y servicios de buena calidad, 

sanos y seguros esto está consagrado en varios artículos de la Constitución, en 

este sentido, todos los ecuatorianos tenemos derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 
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Su objetivo es establecer el marco jurídico del sistema ecuatoriano de la calidad, 

destinado a regular los principios, políticas y entidades relacionados con las 

actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el 

cumplimiento de los compromisos internacionales en ésta materia; 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 contra prácticas engañosas y la 

corrección y sanción de estas prácticas; y, promover e incentivar la cultura de la 

calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana 

 

La Política de Calidad está alineada con el Plan Nacional del Buen Vivir, Política 

Industrial, Agenda de Transformación Productiva Territorial, Código de la 

producción. 

 

Las líneas de acción de la Política de la Calidad se desprenden de la Ley de la 

Calidad cuyo fundamento radica en:  

 

1. Normalizar el funcionamiento del sistema de calidad ecuatoriano;  

2. Coordinar la participación de la administración pública en las actividades de 

evaluación de la conformidad; 

3. Establecer los mecanismos e incentivos para la promoción de la calidad en 

la sociedad ecuatoriana; 

4. Establecer los requisitos y los procedimientos para la elaboración, adopción 

y aplicación de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de 

la conformidad; 

5. Garantizar que las normas, reglamentos técnicos y los procedimientos para 

la evaluación de la conformidad se adecuen a los convenios y tratados 

internacionales de los que el país es signatario; 
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6. Asegurar la confianza, seguridad e igualdad  en las relaciones de mercado 

en la comercialización de bienes y servicios, nacionales o importados; y  

7. Las responsabilidades institucionales se deben organizar y definir para una 

correcta y oportuna notificación e información interna y externa de las normas, los 

reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de conformidad.  

A su vez, para la implementación de la Política de la Calidad, ha sido necesario 

identificar a cuatro grandes pilares: 

1. Normalización 

2. Metrología 

3. acreditación y 

4. evaluación de la conformidad. 

 

Siendo necesario incorporar mecanismos que permitan viabilizar la Política de la 

Calidad a través de:  

 

1. Comité Interministerial de la Calidad 

2. Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN 

3. Organismo de Acreditación Ecuatoriana - OAE 

4. Ministerio de Industrias y Productividad – MIPRO como entidad rectora del 

Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 

1.2.1.4. SALVAGUARDIAS  

Son medidas de emergencias que buscan proteger la industria nacional ante un 

aumento o crecimiento de las importaciones, consisten en restricciones 

temporales de las importaciones que amenazan con dañar al sector nacional que  

La aplicación de salvaguardias se impone de manera selectiva según Normas de 

la OMC, ningún miembro podrá aplicar salvaguardias a los que no estén en 



9 
 

calidad de competir con ciertos productos importados esto es muy diferente de las 

medidas antidumping que son prácticas desleales. 

 

Lo que ocasiona un inconveniente con las salvaguardias es cuando se establecen 

por razones diferentes a la protección de un sector, provocadas por las 

importaciones de productos ya sea en términos absolutos o relativos, por lo que se 

debería realizar un estudio técnico que servirá de gran importancia, con la 

finalidad de evaluar la situación económica y comercial de un país ante el mercado 

internacional.  

 

Exportaciones de países específicos por el elegido, es decir se realizará sin hacer 

discriminación sobre la procedencia de estas. 

1.3. COMERCIO DESLEAL  

1.3.1.1. SUBVENCIONES Y MEDIDAS COMPENSATORIAS  

En la OMC tenemos  el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias 

(SMC) que trata dos cuestiones distintas pero relacionadas entre sí. 

� La primera son las reglas multilaterales que sirven para la autorización de 

subvenciones   

� La segunda es la utilización de medidas compensatorias que sirven para 

neutralizar algún daño causado por las importaciones subvencionadas  

En La primera Parte del Acuerdo SMC trata sobre las subvenciones que son 

concedidas a una empresa, área de producción, grupo de empresas o ramas de 

producción. En la segunda y tercera parte del acuerdo se refiere aquellas  

subvenciones específicas que están divididas en dos categorías: prohibidas y 

recurribles las cuales establecen ciertas normas y procedimientos referente a  

cada categoría. La quinta parte del acuerdo determina las prescripciones y los 
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procedimientos que debe ejecutar cada Miembro para que pueda realizar una 

medida compensatoria contra las importaciones subvencionadas.  

La sexta y séptima parte del acuerdo establece respectivamente la estructura 

institucional y las modalidades para la notificación y vigilancia de la aplicación 

parael Acuerdo SMC de la OMC. La octava parte establece las normas aplicables 

para el trato especial en las categorías de países miembros en desarrollo. La 

novena parte del acuerdo SMC contiene disposiciones transitorias para  países 

desarrollados países Miembros con una economía de planificación centralizada. 

La décima y onceava parte del acuerdo SMC contienen todas las disposiciones 

finales referentes a la solución de diferencias. 

Ámbito de aplicación del Acuerdo 

En la primer Parte del acuerdo se refiere al término “subvención” y da una idea 

clara sobre el concepto de “especificidad” Solo una disposición que se trate de una 

“subvención específica” está sujeta a disciplinas multilaterales y puede ser objeto 

de medidas compensatorias. 

Subvención.  La subvención es considerada una contribución financiera de un 

gobierno o de cualquier entidad pública en el territorio de un país miembro que 

otorgue un beneficio. El Acuerdo establece que debe haber una contribución 

financiera y contiene una lista de los tipos de medidas que constituyen una 

contribución financiera, por ejemplo: donaciones, préstamos, aportaciones de 

capital, garantías de préstamos, incentivos fiscales, suministro de bienes o 

servicios, o compra de bienes. 

En virtud del artículo 25 del Acuerdo SMC los Miembros deben notificar al Comité 

de (SMC)  todas las subvenciones específicas (en cuanto a los niveles del 

Gobierno y referente a los sectores de producción, incluida la agricultura). Cada 

tres años se deben mostrar notificaciones nuevas y completas y en los años 

intermedios presentar notificaciones de actualización. Las notificaciones son 

objeto de un examen detallado y un debate en el Comité SMC. 
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Especificidad.  una medida es una subvención en el sentido del Acuerdo SMC, no 

por ello está sujeta al Acuerdo, a menos que haya sido concedida específicamente 

a una empresa o rama de producción o un grupo de empresas o ramas de 

producción. Uno de los principios de una subvención  se refiere al 

distorsionamiento de la asignación de recursos en una economía debería estar 

sujeta a una disciplina. Si una subvención está muy extendida en una economía, 

se supone que no hay distorsión en la asignación de recursos. Así estas 

disciplinas  Así pues, sólo están sujetas a las disciplinas del Acuerdo SMC las 

subvenciones “específicas” Hay cuatro tipos de “especificidad” en el sentido del 

Acuerdo SMC: 

• La adecuación  en cuanto a la empresa un gobierno destina la subvención a 

una empresa o empresas determinadas. 

• La adecuación  en cuanto a la rama de producción un gobierno destina la 

subvención ha determinado sector o sectores. 

• La adecuación  regional un gobierno destina la subvención a los productos 

para la exportación o los productos que utilizan insumos nacionales. 

• El gobierno destina la subvención a los productos para la exportación o los 

productos que utilizan insumos nacionales a esto se denomina 

subvenciones prohibidas. 

Medidas compensatorias  

En el Acuerdo SMC establece ciertas prescripciones sustantivas que se deben 

ejecutar para imponer una medida compensatoria, así como prescripciones 

detalladas de procedimiento con respecto a la investigación en materia de 

medidas compensatorias y la imposición y mantenimiento de dichas medidas. Una 

infracción de las prescripciones o procedimiento de la parte cinco puede 

someterse al mecanismo de solución de diferencias y servir de fundamento para 

invalidar la medida. 

No se puede obligar una medida compensatoria si no determina la existencia de 

importaciones subvencionadas, daño a una rama de producción nacional y una 
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relación causal entre las importaciones subvencionadas y el daño. Como se ha 

indicado anteriormente, la existencia de una subvención específica se debe 

determinar de acuerdo con los criterios establecidos en la Parte I del Acuerdo. Sin 

embargo, los criterios relativos al daño y la relación de causalidad se encuentran 

en la Parte V. Un avance significativo del nuevo Acuerdo SMC en este ámbito es 

la autorización explícita de evaluar acumulativamente los efectos de las 

importaciones subvencionadas procedentes de más de un Miembro, si se cumplen 

los criterios especificados. Además, la Parte cinco contiene normas para 

determinar la existencia y la cuantía de un beneficio. 

Normas de procedimiento.  La quinta parte del Acuerdo de la OMC abarca todas 

las normas detalladas sobre la iniciación y el cumplimiento de las investigaciones 

en materia de medidas compensatorias, y la obligacion de medidas provisionales y 

definitivas. 

Esta norma tiene como objetivo fundamental asegurar que las investigaciones 

sean transparentes para que las partes interesadas tengan la oportunidad de 

defender sus intereses y así las autoridades expliquen adecuadamente los 

fundamentos. A continuación se indican algunas de las innovaciones más 

importantes que introdujo el Acuerdo SMC de la OMC: 

• Legitimación.  El Acuerdo define en cifras las circunstancias en que hay 

suficiente grado de apoyo de una rama de producción nacional para 

justificar la iniciación de una investigación. 

• Investigación preliminar.  El Acuerdo asegura que se lleve a cabo una 

investigación preliminar antes de la imposición de medidas provisionales. 

• Compromisos.  El Acuerdo limita el uso de compromisos para solucionar 

las investigaciones en materia de derechos compensatorios, con el fin de 

evitar que se establezcan acuerdos de limitación voluntaria de las 

exportaciones o medidas similares haciéndolos pasar por compromisos. 
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• Extinción.  Toda mediada compensatoria será suprimida en cinco años de 

acuerdo a lo estipulado en este acuerdo, salvo que se determine la 

necesidad de mantenerla para evitar la continuación o repetición de la 

subvención y del daño. 

• Revisión judicial.  Mediante un tribunal los miembros examinaran si las 

determinaciones de la autoridad investigadora están en conformidad con la 

legislación nacional. 

Del Acuerdo SMC el artículo 32 párrafo 6 indica que todos los miembros deben 

notificar al comité sus leyes y reglamentos en materia de derechos 

compensatorios. De la misma manera deben también notificar todas las medidas 

compensatorias adoptadas, y las medidas preliminares o definitivas en el 

momento de su adopción cada seis meses.  

1.3.1.2. DUMPING  

También conocida como competencia desleal se trata de la venta de un producto 

a un precio inferior al coste incurrido para producirlo, con el objetivo de competir 

más eficazmente en el mercado. 

 

"La existencia de este método se da siempre y cuando las ventas se 

realizan a precios inferiores a los fijados por la misma empresa en el propio 

mercado, cuando esos precios son distintos a los de los diversos mercados 

de exportación o cuando son inferiores al precio de fábrica" (Uruguay, 1995) 

 

La práctica del Dumping generalmente se da en las acciones de exportación, por 

lo que el Estado del país que va a exportar está explícitamente enlazado con la 

práctica del dumping.  
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El proceso es el siguiente: una empresa desea introducirse en el mercado de otro 

país, el Gobierno del país de la empresa da su apoyo a la acción a través, 

principalmente, de subvenciones. 

Esta práctica está totalmente prohibida por la mayoría de los acuerdos 

internacionales.  

Objetivos del dumping: 

• Busca la incentivación de conquista en mercador internacionales  

• Proteger mercados amenazados  

• Monopolizar un mercado  

1.4. CERTIFICADO DE ORIGEN  

Cualquier tipo de producto requiere de un Certificado de Origen para comprobar 

su procedencia en el país de destino, con la finalidad de verificar el cumplimiento 

de las normas internacionales de origen y aplicación de preferencias arancelarias 

otorgadas por el país de destino. 

 

Es un documento utilizado en el comercio internacional. Se trata de un formulario 

impreso, completado por el exportador o su agente y certificado  por un organismo 

emisor, en el que conste que los productos en un envió de exportación particular, 

han sido enteramente producidos, manufacturados o procesados en un país.  

El “origen” no se refiere al país en que las mercancías fueron enviadas desde el 

país en que se elaboró. 

 

En el caso de los productos que  se fabrican en dos o más países, el origen se 

obtiene en el país que justifique el mayor porcentaje para su elaboración.   

Cuando los países se unen en acuerdos comerciales, pueden emitir Certificado de 

Origen para indicar el bloque comercial. La determinación del origen de un 
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producto es importante porque es la base fundamental para la aplicación de los 

aranceles y otros criterios. 

Sin embargo, no todas las mercaderías necesitan un certificado de origen, esto 

dependerá del destino de los bienes, su naturaleza, etc. 

 

1.5. ISO - ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZAC IÓN 

Esta Organización nace el 23 de febrero de 1947 tras la segunda guerra Mundial, 

se encarga de incentivar el desarrollo de normas internacionales de fabricación 

(tanto de productos como de servicios). 

Uno de sus principales objetivos es buscar la estandarización de normas 

relacionadas con los productos y seguridad para empresas u organizaciones 

(públicas o privadas) a nivel internacional. 

La ISO es una organización que abarca alrededor de 164 países, tiene su sede en 

Ginebra, está conformado por delegaciones gubernamentales y no 

gubernamentales y subdivididas en una serie de subcomités que se encargan de 

desarrollar las guías que cooperaran al mejoramiento. 

Las normas ISO son de manera voluntarias, ya que por su significado son 

organismo no gubernamental esto quiere decir que no depende de ningún 

organismo internacional, por lo tanto, no tienen autoridad para imponer sus 

normas a ningún país. 

Está conformadas por representantes de  organismos de normalización 

nacionales, los cuales producen diferentes normas internacionales industriales y 

comerciales. Ha estas normas se las conoce como normas ISO y su finalidad es la 

coordinación de las normas nacionales, en consonancia con el Acta Final de la 

OMC, con el propósito de facilitar el comercio, el intercambio de información y 

contribuir con normas comunes al desarrollo y a la transferencia de tecnologías. 
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La Organización ISO está conformada por tres tipos: 

• Miembros simples, es decir uno por país, cayendo la representación en el 

organismo nacional más representativo. 

• Miembros correspondientes, esto se refiere a los organismos de países en 

vías de desarrollo y que aún no poseen un comité nacional de 

normalización. Estos países no toman parte activa en el proceso de 

normalización pero si están puntualmente informados sobre los trabajos 

que les interesen. 

• Miembros suscritos, son aquellos países con reducidas economías a los 

que se les exige el pago de tasas menores que a los correspondientes. 

1.6. INTEGRACIÓN ECONÓMICA  

1.6.1. CAN - COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES  

Está conformado por cuatro países con un mismo objetivo  el cual es lograr un 

desarrollo global de una manera equilibrada e independiente, mediante la 

integración andina, sudamericana y latinoamericana. La CAN  fue establecida el 

26 de mayo de 1969 con la suscripción del Acuerdo de Cartagena. 

La Comunidad Andina está integrada por 4 países miembros que son Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú, además de los órganos e instituciones del Sistema 

Andino de Integración. Anteriormente alrededor del año 1966 , era conocida como  

Pacto Andino  o Grupo Andino.  

Venezuela fue miembro pleno de la CAN hasta el 2006. Chile fue miembro entre 

1969 -1976, pero se retiró, debido a incompatibilidades entre política económica 

de ese país y las políticas de integración de la CAN; este país permanece ahora 

como Miembro Asociado desde el 20 de septiembre de 2006, pero esto no 

asegura su reingreso a la CAN. 
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1.6.1.1. ACUERDO RELACIONADO CON LA IMPORTACIÒN DE 

PRENDAS DE VESTIR  

La Comisión de la Comunidad Andina mediante decisión 506 del 2001 decidió  

sobre el reconocimiento y aceptación de certificados de productos a ser 

comercializados en la Comunidad Andina, por lo que el 25 de junio del 2003 

aprobó directrices para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos 

técnicos en los países miembros de la CAN a nivel comunitario.  

La CAN acogió esta medida con la finalidad de minimizar o eliminar el riesgo de 

error al consumidor, el cual al producirse ocasionaría consecuencias irreversibles, 

se hace necesario regular la comercialización de confecciones mediante un 

etiquetado el cual deberá contener información mínima, relacionada con datos de 

fabricación, importación, materiales de las confecciones así como las instrucciones 

y especificaciones para su cuidado y preservación.   

El Reglamento técnico que hace referencia al etiquetado de prendas de vestir fue 

notificado Internacionalmente a los países con los cuales Ecuador ha suscrito 

Acuerdos, ante la:  

• Organización Mundial de Comercio – OMC 

• Secretaría de la Comunidad Andina  - CAN  

1.7. SISTEMA ARMONIZADO DE MERCANCIAS  

Este sistema de clasificación internacional de mercancías entro en vigor en 1988 

en los países miembros de la OMA y contienen más de 5000 sub-partidas de 6 

dígitos, que se pueden subdividir aún más en función de los requisitos 

administrativos y estadísticos de los países.   
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Cuadro 1 

Sistema Armonizado  

Nombre del 
nivel 

Nivel de 
agregación 

Número 
de 
Categorías 

en el nivel 

 
Sección 

 
21 
Niveles 

00. Capítulo 2 dígitos 
97 
posiciones 

00.00 Partida 4 dígitos 
1,200 
(aprox.) 

00.00.00 
Sub-partida 
Sistema 
Armonizado 

6 dígitos 
OMC 

5,000 
(aprox.) 

00.00.00.00 
Sub-partida 
Regional 

8 dígitos 

 

 

El Sistema armonizado esta compuesto por veinte un secciones y noventa y nueve 

capítulos: 

Sección I  (capítulos 1 a 5, animales vivos y productos del reino animal); 

Sección II  (capítulos 6 a 14, productos del reino vegetal); 

Sección III  (capítulo 15, grasas y aceites animales o vegetales); 

Sección IV  (capítulos 16 a 24, productos de las industrias alimentarias, bebidas y 

líquidos alcohólicos, tabaco); 

Sección V  (capítulos 25 a 27, productos minerales); 

Sección VI (capítulos 28 a 38, productos de las industrias químicas); 

Sección VII  (capítulos 39 y 40, plástico y caucho); 

Sección VIII  (capítulos 41 a 43, cueros y artículos de viaje); 
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Sección IX  (capítulos 44 a 46, madera, carbón vegetal, corcho); 

Sección X  (capítulos 47 a 49, pasta de madera, papel y cartón); 

Sección XI  (capítulos 50 a 63, materias textiles y sus manufacturas); 

Sección XII  (capítulos 64 a 67, calzado, paraguas, flores artificiales); 

Sección XIII  (capítulos 68 a 70, piedra, cemento, productos cerámicos, vidrio); 

Sección XIV  (capítulo 71, perlas finas, metales preciosos); 

Sección XV  (capítulos 72 a 83, metales comunes); 

Sección XVI  (capítulos 84 y 85, máquinas eléctricas); 

Sección XVII  (capítulos 86 a 89, material de transporte); 

Sección XVIII  (capítulos 90 a 92, instrumentos de óptica, aparatos de relojería, 

instrumentos musicales); 

Sección XIX  (capítulo 93, armas y municiones); 

Sección XX  (capítulos 94 a 96, muebles, juguetes, manufacturas diversas); 

Sección XXI  (capítulo 97, objetos de arte, antigüedades). 

1.8. PROCESO PARA IMPORTAR PRENDAS DE VESTIR  

En una importación de prendas de vestir se debe realizar el siguiente proceso, 

daremos a conocer el proceso cuando una persona natural o jurídica no ha 

importado nunca y también los ya registrados como importador 

− NUEVO IMPORTADOR: 

1. Registrarse en el sistema de Aduana del Ecuador – ECUAPASS  

Para ello el requisito indispensable es la firma electrónica  creada con el objetivo 

de certificar el mensaje, es decir saber que lo que se recibe es netamente veraz y 

no ha sufrido cambio alguno.  

 

2. Registrarse en el Ministerio de Industrias y Pro ductividad (MIPRO) 

� Matrícula de comerciante (para personas naturales) 
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� RUC, vigente. 

� Nombramiento y Constitución (Para personas jurídicas). 

� Contar con un certificado emitido por el servicio de rentas Internas donde 

conste que no se tiene deudas pendientes.  

� Nómina de productos a ser importados bajo sub-partidas arancelarias 

objeto de este registro. 

− IMPORTADOR YA REGISTRADO:  

1. Una ves que realiza la compra en el país de origen debe acercarse a una 

empresa etiquetadora para que lo hagan de la manera correcta de acuerdo a lo 

que indica la norma INEN 1875  

2. Se realiza la inspección con la verificadora de su elección, se debe aclarar que 

la inspección puede ser realizada tanto en origen como en destino. 

3. Una vez etiquetada e inspeccionada la mercancía se procede a embarcar la 

mercadería con la agencia de carga para el traslado de la mercancía de un 

país a otro. 

4. En el tiempo que la carga se encuentra en transito se toma contacto con la 

verificadora para que nos envíe el certificado de inspección  esto solo en el 

caso de que la inspección haya sido realizada en origen caso contrario se 

espera el arribo de la carga al país.  

5. Una ves que se cuenta con el certificado de inspección se procede a realizar 

en la Ventanilla Única Ecuatoriana del portal del ECUAPASS la solicitud para el 

certificado OAE la cual una ves ingresada nos emite la autorización de pago 

misma que se cancela una tasa de $15.00 a la institución bancaria con la que 

trabaja el Organismo de Acreditación ecuatoriana  

6. Una ves aprobado el certificado OAE se procede a realizar la solicitud para el 

certificado INEN en el mismo portal de Aduana ECUAPASS – Ventanilla Única 
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Ecuatoriana de la misma manera se espera orden de pago que es una tasa de 

$82.00 x capitulo  

7. Una ves que se cuenta con este certificados y la carga ya se encuentra en el 

país se procede con la digitación respectiva para el llenado de la DAI – 

Declaración Aduanera de Importación.  

8. Realizamos el envío electrónico  y se espera la respuesta de notificación de 

aceptado, donde podemos verificar el tipo de aforo (físico, documental o 

automático) con aduana o verificadora y se procede con la cancelación de la 

liquidación.  

9. Una vez cancelada la liquidación determinan fecha y hora de aforo en caso de 

ser físico, en el caso documental pues el funcionario aduanero a cargo revisa 

la documentación.  

10. Una ves que pasa este proceso y el funcionario aduanero a cargo no encuentra 

novedad alguna determina el cierre de tramite.  

11.  Se procede con la facturación en la bodega respectiva para la salida de carga 

y ser entregarla al consignatario de la misma.  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

SITUACION ACTUAL  

 

2.1. ORGANISMOS DE CONTROL DEL ECUADOR  
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2.1.1. ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANA 

La OAE se constituye el 22 de febrero publicada en el registro oficial Nº26 

mediante ley Nº 76 del sistema ecuatoriano de calidad, como órgano oficial en 

materia de acreditación y como una entidad técnica de Derecho Público, con 

personería jurídica, patrimonio y fondos propios, con autonomía administrativa, 

económica, financiera y operativa. Regida conforme a los lineamientos y prácticas 

internacionales reconocidas y por lo dispuesto en la Ley y su reglamento general. 

Este organismo cuenta con una estructura y un sistema de gestión de la calidad 

alineado con la normativa nacional e internacional NTE 1875 del etiquetado de 

prendas de vestir, disposiciones establecidas en la ley de calidad lo que brida la 

confianza en los resultados de evaluación: Por ello la OAE nos indica que la 

acreditación consiste básicamente en lo siguiente:  

“El proceso mediante el cual un organismo autorizado realiza la atestación 

de tercera parte de la competencia de los Organismos de Evaluación de la 

Conformidad, OEC. La autoridad de un organismo de acreditación 

generalmente se deriva del gobierno.” 

“La acreditación es la herramienta establecida a escala internacional para 

generar confianza sobre la actuación de un tipo determinado de 

organizaciones que se denominan de manera general Organismos de 

Evaluación de la Conformidad y que abarca a los Laboratorios de ensayo, 

Laboratorios de Calibración, Organismos de certificación, Organismos de 

Inspección.” 

La OAE – Organismo de Acreditación Ecuatoriana, ofrece a todos los OEC 

interesados en la acreditación, un procedimiento donde están definidos los 

requisitos de que deben cumplir los OEC para su acreditación. (Calidad, 

2007) 

 

2.1.2. INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION  
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El Instituto Ecuatoriano de Normalización se inicio el 22 de febrero del 2007 según 

registro oficial Nº 26 de la Ley de Sistema Ecuatoriana de la Calidad, cuyas 

funciones principales son: 

− La normalización es decir creación o adaptación de normas 

− Control de importaciones 

− Certificaciones de calidad 

Esta institución es reconocida en el Ecuador como una entidad competente para 

los procesos que se refieren a la calidad, el INEN es la entidad que contribuye al 

mejoramiento de la competitividad, salud y seguridad del consumidor.  

El INEN tiene como principal función formular normas técnicas que definan las 

características de materias primas, productos intermedios y terminados que se 

comercializan en Ecuador, así como métodos de ensayo, la inspección, el análisis, 

la medida, la clasificación y la denominación de estos materiales y productos. 

El objetivo principal del INEN es administrar el sistema de concesión de 

certificación de calidad y verificar que los requisitos establecidos por la norma NTE 

1875 sean correctamente cumplidos en los productos importados y nacionales.  

 

 

 

 

 

 

2.1.3. SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR  

El Servicio Nacional de Aduana del ecuador nace el 14 de agosto de 1830 en la 

ciudad de Riobamba y así mismo nace el quehacer Aduanero que da 

característica a la Aduana Ecuatoriana en los albores de la nueva republica. La 

administración de la aduana y la alcabala de Guayaquil fueron creadas en 1778 

por el presidente de la audiencia de Quito Sr. José García de León y Pizarro. 
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La SENAE es una entidad con personería jurídica de derecho público, de duración 

indefinida con autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, 

domiciliada en la ciudad de Guayaquil y con competencia en todo el territorio 

nacional. 

En el artículo 211 del COPCI se establece lo siguiente: 

a. Realizar la vigilancia de personas, mercancías y medios de transporte en 

las zonas primaria y secundaria;  

b. Que los bienes y medios de transporte sean inspeccionados y 

aprehendidos, para efectos de control y cuando se presuma la comisión de 

una infracción a la ley en relación con el ingreso y salida de mercancías del 

Territorio Aduanero y solicitar a la Fiscalía allanamientos;  

c. Que en cualquier caso de delito aduanero poner a las personas 

inspeccionadas o aprehendidas a órdenes de la autoridad competente, en 

cualquier caso de delito flagrante;  

d. Cuando se presuma la comisión de los delitos aduaneros, para lo cual 

podrá realizar todos los actos que determine el Reglamento se debe realizar 

investigaciones, en coordinación con el Ministerio Fiscal; 

 

e. Que todo crédito sea haga efectivo a favor del Servicio Nacional de aduana 

del ecuador;  

 

f. Mantener coordinación con las entidades del Estado que forman parte o 

proporcionan información en relación al ingreso y salida de bienes medios 

de transporte y personas en territorio Ecuatoriano.  
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g. Solicitar que el Servicio de Aduana del Ecuador tenga actualizado el listado 

de las personas que ingresen y salgan del país, para facilitarle a la Policía 

Nacional que esta obligada a concederlo.  

h. El Servicio Nacional de Aduanas debe ser parte de los procesos penales, 

que investiguen hechos de delitos aduaneros.  

i. Las operaciones aduaneras y los regímenes aduaneros deben ser 

regulados y reglamentados aun cuando no estén expresamente 

determinados en el código y su reglamento.  

j. Al tratarse de mercancías consideradas patrimonio artístico, cultural y 

arqueólogo así como lo de la flora y fauna silvestre, esta entidad debe 

colaborar con el control de estas mercancías.  

k. Colaborar en el control del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas y precursores, armas, municiones y explosivos, en las zonas 

primaria y secundaria; y,  

l. Las demás que señale la Ley.  (Pozo, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. DOCUMENTOS QUE SE NECESITAN EN UNA IMPORTACIÓN  DE 

PRENDAS DE VESTIR  
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− Original o copia negociable del conocimiento de emb arque, carta de porte 

o guía aérea.  

Conocimiento de embarque o B/L (por sus iniciales e n inglés, Bill of 

Lading).- Es un documento que el importador o exportador, utiliza como contrato o 

respaldo para proteger su mercancía, este documento tiene como finalidad 

proteger tanto al cargador como al consignatario de la carga frente a la naviera.  

El conocimiento de embarque sirve:  

� Sirve como certificación para el consignatario donde puede  verificar el 

origen de la carga, así el destino que debe llegar la mercadería. 

�   Como constancia del flete. 

� Como representativo del contrato. 

Carta de porte o guía aérea.-  este documento es utilizado en el transporte aéreo  

de mercancías, mediante el cual, la empresa de aeronavegación reconoce el 

hecho del embarque de mercancías, y expresa las condiciones del transporte 

convenido. 

− Factura Comercial. 

Es un documento impreso que refleja una compra-venta donde se detalla la 

descripción del producto que se esta adquiriendo y el precio que se esta pagando 

por la adquisición de ese producto. 

  

La factura es el único documento fiscal, que da al comprador el derecho de 

deducción del impuesto (IVA); esto no se aplica en los documentos sustitutivos de 

factura, recibos o tickets. 

− Póliza de seguro 

Es un documento otorgado por la aseguradora como respaldo del asegurado, este 

contrato determina u obliga al asegurador asumir el pago de un siniestro para ello 
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el asegurado debe cancelar un valor denominado prima, el asegurado tiene la 

potestad y el derecho de verificar la eventualidad prevista. 

Certificado de Inspección solo de ser el caso  

Es un certificado mediante el cual indica que las mercancías han sido exploradas y 

encontradas conformes con la mencionada en un contrato o una proforma. Lo 

realizan compañías especializadas. SGS, Bureau Veritas, INSPECTSERV S.A, 

etc.  

− Certificado de origen solo de ser el caso 

El certificado de origen nos es más que un documento oficial mediante el cual el 

exportador o una autoridad certifica que el producto que enviara es originario del 

país habiendo cumplido con las reglas de origen establecidas. Es un documento 

que permite al país de destino de las mercancías determinar la veracidad del 

origen de las mercancías.  

Una vez que tenemos toda la documentación arriba detallada, y previa transmisión 

electrónica de la misma en el ECUAPASS, se procede al pago de los tributos 

aduaneros para continuar con el trámite de nacionalización de las mercancías 

pertinentes.  

 

 

− Certificado INEN 

Es importante indicar, de conformidad a la Resolución No. 465 del COMEXI 

publicada en R.O.S. No. 506 del 14 de enero de 2009, que el documento de 

control INEN-1 es exigible para las importaciones cuyos valores FOB sean 

superiores a los 2.000 dólares, excepto para el caso de confecciones (prendas de 

vestir elaboradas, tales como ropa, camisas, pantalones entre otros) y calzados; 

en cuanto a los textiles que cita dicha Resolución, cabe mencionar que éstos no 
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se encuentran considerados dentro de la nómina de productos sujetos a la 

restricción del certificado INEN-1 establecida por el CONCAL . 

2.3. MEDIDAS DE SALVAGUARDIA EN EL ECUADOR  

Ecuador pretende corregir un déficit, en su balanza comercial de $1.459 millones 

en el 2009, con la aplicación de gravámenes para 650 partidas en el plazo de un 

año.  

Mediante resolución N°466  el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

establece una salvaguardia en la balanza de pagos y no discriminatorias a las 

importaciones proveniente de todos los países, incluso con los que  Ecuador 

tienen acuerdos comerciales vigentes, el 29 de Enero del 2009 Ecuador notifico 

esta medida a la Secretaria General de la Comunidad Andina. 

No es una salvaguardia discriminatoria porque  no contiene diferencia entre los 

países que se le aplicara la medida, la duración de esta medida será de 1 año. 

Las restricciones a las partidas arancelarias son las siguientes: 

− Recargo adicional de 30% a 45% en partidas antes ya gravadas (licores, 

cosméticos y confitería). 

− Impuestos a productos que antes ingresaban con cero arancel (calzado, 

textiles y cerámicas, etc.) en este caso los productos ya no entraran al 

mercado ecuatoriano libres de arancel y se les gravara una tarifa de 

aproximadamente del 10% al 15% y sobre este monto se aplicaran los 

recargos. 

−  Establece cupos entre 65% y 70% del valor importado del año anterior 

(alimentos, perfumes, electrodomésticos, instrumentos musicales y cepillos 

de dientes, etc.) 

2.4. ANÁLISIS DEL REGLAMENTO TÉCNICO RTE INEN  013 

2.4.1. NORMA INEN 1875:2012 TERCERA REVISIÓN 
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La norma INEN 1875 establece los requisitos para etiquetar prendas de vestir y 

ropa de hogar, esta norma también es aplicable para el etiquetado de 

complementos de vestir. 

La información contenida en las etiquetas debe ser legible, estar cocida o adherida 

a la prenda de tal forma que no sea posible su remoción, deben tener toda la 

información en español, en cuento a la composición del material de la prenda debe 

ser ordenada de mayor a menor lo que nos permitirá determinar a que partida 

pertenece dicha prenda. 

Esta norma establece que las etiqueta deben ser permanentes para ello se utiliza 

un material que no ocasione daño o incomodidad al consumidor deben ser del 

tamaño adecuado para que contenga toda la información necesaria establecida en 

norma NTE 1875  

2.5. PARTIDAS AFECTADAS POR LAS SALVAGUARDIAS Y ARA NCEL 

MIXTO 

De acuerdo a la resolución 63 del COMEX establecida mediante sesión llevada a 

cabo el 11 de junio del 2012, las partidas afectadas por este tipo de medidas son 

las siguientes: 

− Referente a bebidas alcohólicas adoptan un arancel compuesto de 0,25 por 

galón las siguientes partidas: 



� 2203.00.00 

� 2204.10.00 

� 2204.21.00 

� 2204.10.00 

� 2205.10.00 

� 2206.00.00 

� 2207.10.00 

� 2208.20.21 

� 2208.20.29 

� 2208.20.30 

� 2208.30.00 

� 2208.40.00 

� 2208.50.00 

� 2208.60.00 

� 2208.70.10 

� 2208.70.20 

� 2208.70.90 

� 2208.90.20 

� 2208.90.42 

� 2208.90.49 

� 2208.90.90 

 

− Para el caso de televisores la partida es la 8528.72.00 que adopta el arancel 

compuesto de la siguiente manera: 

• Menos de 22 pulgadas – 0 

• D e 23 a menos de 32 pulgadas - $73.11 c/u 

• De 33 a menos de 41 pulgadas - $140.32 c/u  

• De 42 a menos de 50 pulgadas - $158.14 c/u 

• Mayores a 50 pulgadas arancel del 20%  

 

− Se estableció arancel mixto para las importaciones de los siguientes capítulos 

61, 62,63 y 64. 

• El capitulo 64 referente a calzado su arancel mixto de $6.00 por par. 

• Los productos que se encuentran inmersos en los capítulos 61,62 

referentes a prendas y complementos de vestir como también el capitulo 63 

sobre los demás artículos textiles su arancel mixto es de $5.5 por kg neto 
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2.6. INCIDENCIA ECONÓMICA EN EL PAÍS DESDE LOS ÚLTI MOS CINCOS 

AÑOS SOBRE LA IMPORTACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR.  

 

Esta seccion se centrará en el análisis del comportamiento de las importaciones 

del sector textil y de calzado basado en valores FOB y toneladas metricas 

recopilados por el Banco  Central del Ecuador, Los países de donde se trae con 

más frecuencia la mercancía no tradicional son EEUU, los países de la CAN, 

China y Panama, analisando como primer punto las importaciones del año 2008 

de acuerdo al cuadro 1  se refleja que para este año las importaciones en valor 

FOB fueron de $ 197.616.130 y toneldas metricas 23.072.10 

 

Cuadro 2 
IMPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 2008 

     TIPO TON FOB CIF 
 MATERIA PRIMA 42422,615 $ 80.752,28 $ 86.206,79 
 PRODUCTOS ESPECIALES 1178,201 $ 42.668,68 $ 45.705,13 
 HILADOS 15474,621 $ 42.409,93 $ 45.611,52 
 MANOFACTURAS  16366,143 $ 64.617,89 $ 69.034,36 
 TEXTILES 28551,517 $ 126.147,56 $ 131.492.194,00 
 PRENDAS DE VESTIR 23072,1 $ 197.616,93 $ 207.299,45 
 TOTAL GENERAL 127.065,20 $ 554.213,27 $ 131.946.051,26 
 

     FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
  Elaborado por: Arévalo, Beltrán, Salgado 

    

 

En las importaciones de Ecuador para el año 2009 con respecto al año anterior 

bajaron un 25.3% debido a las medidas de salvanguardia adoptadas por el 

gobierno en curso a inicios del 2009, donde el cuadro 2  indica que el valor FOB 

de las importaciones son $ 50.059,57 y en tonelada metrica 14619,915 
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Cuadro 3 
IMPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 2009 

      
TIPO TON FOB CIF 

 MATERIA PRIMA 39991,801 $ 61.257,93 $ 65.524,09 
 PRODUCTOS ESPECIALES 16142,643 $ 38.121,39 $ 40.636,54 
 HILADOS 29406,579 $ 140.365,60 $ 144.561,51 
 MANOFACTURAS  2792,303 $ 67.724,25 $ 69.942,40 
 TEXTILES 11644,173 $ 57.479,10 $ 60.151,68 
 PRENDAS DE VESTIR 14619,915 $ 50.059,57 $ 53.328,94 
 TOTAL GENERAL 114.597,41 $ 415.007,83 $ 434.145,15 
 

     FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
  Elaborado por:: Arévalo, Beltrán, Salgado 

    
 

A mediados del 2010 donde termino la aplicación de la salvanguardia las 

importaciones subieron un valor FOB de $70.602,87 y toneladas metricas 

18131.764 como lo detalla el cuadro 3 .  

 
Cuadro 4 

IMPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 2010 

     TIPO TON FOB CIF 
 MATERIA PRIMA 41421,464 $ 80.923,97 $ 86.675,37 
 PRODUCTOS ESPECIALES 20187,485 $ 56.522,98 $ 61.105,27 
 HILADOS 38439,988 $ 189.556,78 $ 196.808,45 
 MANOFACTURAS  4237,407 $ 112.779,32 $ 116.404,00 
 TEXTILES 10712,383 $ 51.309,16 $ 54.445,56 
 PRENDAS DE VESTIR 18131,764 $ 70.602,87 $ 75.472,34 
 TOTAL GENERAL 133.130,49 $ 561.695,08 $ 590.910,99 
 

     FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
  Elaborado por:: Arévalo, Beltrán, Salgado 

 
   

     Para el año 2011 las importaciones de prendas de vestir muestran una 

disminucion respecto al año 2010, como muestra el cuado 4 el valor FOB para 
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este periodo fue de 42.493.75 lo que denota un reducción de 28.109,12 en valor 

FOB . 

 
Cuadro 5 

IMPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 2011 

     TIPO TON FOB CIF 
 MATERIA PRIMA 29592,894 $ 87.706,11 $ 91.508,44 
 PRODUCTOS ESPECIALES 10337,71 $ 39.142,35 $ 41.046,37 
 HILADOS 20632,916 $ 116.148,08 $ 119.480,26 
 MANOFACTURAS  3335,855 $ 82.866,38 $ 85.371,98 
 TEXTILES 5282,384 $ 31.936,65 $ 33.443,14 
 PRENDAS DE VESTIR 10734,266 $ 42.493,75 $ 45.282,68 
 TOTAL GENERAL 79.916,03 $ 400.293,33 $ 416.132,85 
 

     FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
  Elaborado por:: Arévalo, Beltrán, Salgado 

    
 

Ecuador ha desarrollado una evolución histórica sobre productos textil mostrando 

una tendencia creciente en las importaciones totales, para el año 2012 se 

importaron $ 217.805,98  en valor FOB y 7393,107 toneladas metricas.   

  

Cuadro 6  
IMPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 2012 

     TIPO TON FOB CIF 
 PRENDAS DE VESTIR 7393,107 $ 217.805,98 $ 224.174,34 
 TEJIDOS 40091,484 $ 216.035,71 $ 223.453,99 
 MATERIAS PRIMAS 37028,475 $ 87.974,72 $ 92.121,00 
 PRODUCTOS ESPECIALES 19469,487 $ 78.638,05 $ 83.115,25 
 MANUFACTURAS 10180,133 $ 62.451,73 $ 64.950,88 
 HILADOS  16348,687 $ 51.305,40 $ 54.129,53 
 TOTAL GENERAL 130.511,37 $ 714.211,58 $ 741.944,99 
 

     FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
  Elaborado por:: Arévalo, Beltrán, Salgado 
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Estos resultados reflejan para el período de estudio 2008-2012, las importaciones 

textiles superaron a las exportaciones realizadas por el sector, ocasionando que la 

balanza comercial del sector textil haya mantenido saldos negativos, es decir, se 

evidencia la existencia de un déficit comercial. 

 

Desde 1999, cuando entre Ecuador y China se trazaban alrededor de 150 millones 

de dólares manteniendo una balanza comercial equilibrada, actualmente se ha 

visto un crecimiento elevado de las importaciones chinas con respecto a los otros 

países, llegando a promediar el 57% anual durante los últimos 8 años, este 

crecimiento de las importaciones es evidente en nuestro día a día ya que no existe 

lugar alguno que visitemos que no tenga en su gran mayoría cosas hechas en 

china.  

 

A mediados del año 2010 el gobierno implemento la aplicación del arancel mixto 

para importaciones de prendas de vestir y ropa de hogar, explicó que arancel del 

30% seria reemplazado por uno mixto que consiste en el pago de 5.5 por 

kilogramo neto y un ad-valorem del 10%, aclaró que el cálculo del arancel mixto no 

vulnera ningún acuerdo comercial vigente ni regulaciones de la Organización 

Mundial de Comercio. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  

3.1 CÁLCULO DE LA ENCUESTA  

3.1.1 APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA EL MUESTREO   

Según el censo realizado por el Instituto de Estadísticas y Censo – INEC 

actualmente existen 15’477494 habitantes en el Ecuador de los cuales 500.217 

forman parte de gerentes propietarios de establecimientos económicos 51.1% 

hombres y 48.9% mujeres. 

Tomando como referencia datos para este proyecto, la población en Guayaquil es 

de 2’350.915; de la cual 88.913 nos da un resultado porcentual del 3.78% 

perteneciente a establecimientos económicos. 

El sector comercial dedicado exclusivamente a los negocios mayoristas y 

minoristas de productos diversos es 16.568 establecimientos, de los cuales 9.940 

establecimientos pertenecen a la importación de bienes textiles o prendas de 

vestir en la ciudad de Guayaquil.  

 

Donde: 

N = Población  

Z = Probabilidad favorable  

E = Error de la muestra (puede variar del 5% al 10%) 

n = Muestra 

n =        N δ2Z2 

(N-1)E2+E2Z2 
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Ɵ = Nivel de Confianza 

 Datos :  

N 9940 
Z 0.50 
E 0.05 
n ? 
δ 1,96 

             

Desarrollo:  

  

n =             9.940(1,96)2(0,50)2                           

         (9.940-1)(0,05)2 + (0,05)2(0,50)2 

 

n =             9.940(3,842) (0,25)                           

         (9.939)(0,003) + (0,003) (0,25) 

 

n =             9547,37      =    9.547,37  =  320                

         29.817 + 0,001             29.817 
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3.2 TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS  

 

Un trabajo realizado por los integrantes Arévalo Denisse, Beltrán Dayra y Salgado 

Ruth, con el objetivo de obtener resultados de los ciudadanos de la ciudad de 

Guayaquil de la aceptación de la propuesta la cual es un programa de 

capacitación en gestión aduanera para la correcta aplicación de la normativa de 

etiquetado NTE 1875 y las resoluciones para una correcta importación de prendas 

de vestir.  

 

Con la aplicación del muestreo se determino el numero de encuestados que son 

320 personas dedicadas específicamente a la importación y distribución de 

prendas de vestir en la ciudad de Guayaquil, los días utilizados para la realización 

de la encuesta fueron entre el 1 al 23 de diciembre.   

 

I. DATOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO. 

 

FECHA DEL TRABAJO DE CAMPO:   Del 1 al 23 de diciembre del 2012 

NÚMERO DE ENTREVISTADOS:   320 

MÉTODO DE ENCUESTA:    Encuesta personal 

POBLACIÓN OBJETIVO:  Personas mayores de edad de distintas 

clases social económica con 

establecimientos propios. 

TÉCNICA DE MUESTREO:  Estratificado por parroquias de Guayaquil. 

ERROR DE MUESTREO: puede variar del 5% al 10% 

 

 

 

 



38 
 

Pregunta 1 

¿Conoce usted los procesos de importación para el caso de prendas de vestir? 

Objetivo 

Conocer el número de personas que conocen el proceso para la importación de 

prendas de vestir.  

    Gráfico 1 

 

 

 

 

De un total de 320 encuestas realizadas el 75% de la poblacion no conoce los 

procesos de importacion que se debe realizar para la nacionalizacion de prendas 

de vestir dejando al 25% con un conocimiento básico como lo demuestra la 

gráfica1.  

 

 

 

 

 

Cuadro 7  
 

 
CANT % 

SÍ 80 25% 

NO 240 75% 

NO SABE 0 0% 

TOTAL 320 100% 

Fuente: Sector importador de prendas de vestir  
Elaborado por: Arévalo, Beltrán, Salgado 

Fuente: Sector importador de prendas de vestir  
Elaborado por: Arévalo, Beltrán, Salgado 
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Pregunta 2 

¿Conoce usted las resoluciones y norma de etiquetado aplicada a la importación 

de prendas de vestir? 

 

Objetivo: 

Analizar el nivel de conocimiento que tienen los importadores de prendas de vestir 

de la normativa de etiquetado y las resoluciones establecidas por el COMEX  

Gráfico 2 

 

 

 

 

Esta pregunta esta relacionada con la pregunta 1 por la tanto la misma cantidad 

de pesonas que representan el 75 % de la poblacion encuestada no sabe la 

aplicación de la normativa de etiquetado para las prendas de vestir como 

demuestra la gráfica 2, el 25% restante no conocen sobre esta normativa de 

etiquetado establecida por la OMC. 

 

 

Cuadro 8  
 

 
CANT % 

SÍ 40 13% 

NO 240 75% 

NO SABE 40 13% 

TOTAL 320 100% 

Fuente: Sector importador de prendas de vestir  
Elaborado por: Arévalo, Beltrán, Salgado 

Fuente: Sector importador de prendas de vestir  
Elaborado por: Arévalo, Beltrán, Salgado 
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Pregunta 3 

¿Conoce usted el beneficio de los certificados de origen con países que se tiene 
preferencias arancelarias? 

 
Objetivo: 
Identificar el porcentaje de importadores que desconocen el uso del certificado de 

origen siendo este un beneficio económico en sus importaciones que provienen de 

países con los que se tiene acuerdos comerciales. 

Gráfico 3 

 
 

 

 

Esta pregunta nos permite conocer que el 94% de las personas desconocen del 

beneficio monetario que tienen cuando su mercancía proviene de los países con 

los que tenemos preferencias arancelarias.  

 

 

 

Cuadro 9  
 

 
CANT % 

SÍ 15 5% 

NO 300 94% 

NO SABE 5 2% 

TOTAL 320 100% 

Fuente: Sector importador de prendas de vestir  
Elaborado por: Arévalo, Beltrán, Salgado 

Fuente: Sector importador de prendas de vestir  
Elaborado por: Arévalo, Beltrán, Salgado 
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Pregunta 4 

Marque con una “x” la opción con la que ha tenido más inconveniente en el 
proceso de importación 

 

Objetivo: 

Comparar la opinión de los importadores para determinar el grado o nivel que mas 

dificultades presentan en sus importaciones  

Gráfico 4 

 

 

 

Del total de 320 encuestas personales podemos observar que han tenido 

inconvenientes en el proceso de nacionalización de prendas de vestir como se 

puede observar en el grafico 4 un 56% son problemas en los tiempos que deben 

esperar, lo que les ocasiona un elevado costo de almacenamiento, que a ello se 

suma el mal servicios que alguna bodegas brindan.   

 

 

 

Cuadro 10  
 

 
CANT % 

Documentación 30 9% 

Aforo  80 25% 

Almacenamiento  20 6% 

Transporte  10 3% 

tiempos  180 56% 

TOTAL 320 66% 

Fuente: Sector importador de prendas de vestir  
Elaborado por: Arévalo, Beltrán, Salgado 

Fuente: Sector importador de prendas de vestir  
Elaborado por: Arévalo, Beltrán, Salgado 
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Pregunta 5 

¿Estaría de acuerdo con la implantación de un programa de capacitaciones para 

importar prendas de vestir? 

 

Objetivo: 

Calcular el nivel de aceptación que tendrá el programa de capacitación en materia 

de gestión aduanera a los importadores de prendas de vestir  

Gráfico 5 

 

 

 

De acuerdo al Gráfico 5 el 94% de los encuestados están de acuerdo que se 

dicten capacitaciones ya que requieren adquirir conocimientos del proceso que 

pasa su mercadería para ser nacionalizada y cual debe ser la correcta aplicación 

de la normativa de etiquetado que deben cumplir sus prendas para evitar 

inconvenientes y numerosas pérdidas económicas con un error de esta magnitud. 

 

 

 

Cuadro 11  
 

 
CANT % 

De acuerdo 300 94% 

Tal vez 20 6% 

Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 320 100% 

Fuente: Sector importador de prendas de vestir  
Elaborado por: Arévalo, Beltrán, Salgado 

Fuente: Sector importador de prendas de vestir  
Elaborado por: Arévalo, Beltrán, Salgado 
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Pregunta 6 

¿Ha escuchado anteriormente un proyecto similar al nuestro? 

 

Objetivo:  

Conocer el nivel de competencia en el mercado, que se tendrá para la 

implementación del programa de capacitación  

Gráfico 6 

 

 

 

Esta pregunta nos permite determinar que somos inéditos en este proyecto ya que 

el 100% de las personas opinan que no han escuchado de un proyecto similar al 

nuestro por lo que tenemos una fortaleza en mercado para proyectar nuestra 

propuesta.  

 

 

Cuadro 12  
 

 
CANT % 

SÍ 0 0% 

NO 320 100% 

TOTAL 320 100% 

Fuente: Sector importador de prendas de vestir  
Elaborado por: Arévalo, Beltrán, Salgado 

Fuente: Sector importador de prendas de vestir  
Elaborado por: Arévalo, Beltrán, Salgado 
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Pregunta 7 

¿Con que frecuencia le gustaría asistir a las capac itaciones? 
 
 

Objetivo:  
Concretar la disponibilidad de los importadores para asistir a los seminarios de 

capacitacion  

Gráfico 7 

 
 

 

 

Con esta pregunta podemos darnos cuenta de la disponibilidad de los 

importadores para asistir, preferentemente han escogido el 47% que sean 

mensualmente para mayor comodidad y accesibilidad de tiempo, sim embargo el 

38% opina que quincenalmente no tendrian inconveniente asistir ya que es un 

beneficio para ellos conocer procedimientos, normativas y temas involucrados a la 

nacionalizacion de prendas de vestir.  

 

 

 

 

 

Cuadro13  
 

 
CANT % 

Semanal 50 16% 

Quincenal 120 38% 

Mensual  150 47% 

TOTAL 320 100% 

Fuente: Sector importador de prendas de vestir  
Elaborado por: Arévalo, Beltrán, Salgado 

Fuente: Sector importador de prendas de vestir  
Elaborado por: Arévalo, Beltrán, Salgado 
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Pregunta 8 
 

¿Estaría dispuesto a pagar por esta capacitación? 
 

Objetivo: 
Determinar si los importadores están dispuestos a cancelar un valor monetario  

por este programa de capacitaciones  

Gráfico 8 

 

 

 
 

De un 100% el 94% esta de acuerdo en pagar para asistir a estas capacitaciones 

porque lo consideran como una inversión a corto pazo que les evitará seguir 

gastando en procesos que como importador lo puedan hacer personalmente sin la 

necesidad de su despachador.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 14  
 

 
CANT % 

SÍ 300 94% 

NO 0 0% 

NO SABE 20 6% 

TOTAL 320 100% 

Fuente: Sector importador de prendas de vestir  
Elaborado por: Arévalo, Beltrán, Salgado 
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Pregunta 9 
 

¿Qué opina sobre este programa de capacitación como una  medida correctiva 
que permitirá crear una cultura tributaria en los importadores de prendas de 
vestir? 

 
Objetivo: 
 
Analizar la opinión de los importadores de prendas de vestir sobre esta medida 

correctiva a largo plazo, para beneficio propio de los importadores y del país. 

 

                    Gráfico 9 

 

 

 

 

De un total de 320 encuestas personales el 56% y 38% reflejan que este programa 

de capacitacion es una buena medida correctiva a largo plazo que permitirá crear 

una buena cultura tributaria en el pais. 

 

Cuadro 15 
 

 
CANT % 

Excelente  120 38% 

Buena  180 56% 

Mala  0 0% 

TOTAL 300 94% 

Fuente: Sector importador de prendas de vestir  
Elaborado por: Arévalo, Beltrán, Salgado 

Fuente: Sector importador de prendas de vestir  
Elaborado por: Arévalo, Beltrán, Salgado 
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Pregunta 10 

¿Otro tema que le gustaría se incluya en este programa de capacitación? 

Objetivo:  

Conocer los diversos temas de interés por parte del importador para incluir en el 

programa de capacitación 

                               Gráfico 10 

 

 

 

Esta pregunta fue de caracteristica abierta para conocer los temas adicionales de 

interes en los importadores como refleja esta estadistica lo que les interasa 

conocer es el manejo del ECUAPASS y a su vez el manejo de la ventanilla unica 

que les permita realizar de manera personal las solicitud para la adquisición de los 

certficados INEN y OAE.  

 

 

 

 

Cuadro 16  
 

 
CANT % 

Solicitud INEN 100 31% 

Solicitud OAE 100 31% 

Manejo ECUAPASS 120 38% 

TOTAL 320 100% 

Fuente: Sector importador de prendas de vestir  
Elaborado por: Arévalo, Beltrán, Salgado 

Fuente: Sector importador de prendas de vestir  
Elaborado por: Arévalo, Beltrán, Salgado 



48 
 

3.3 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS  

Son varias las posibilidades para el desarrollo de este programa de capacitación 

continúa en materia de gestión aduanera que permita la correcta aplicación de la 

norma de etiquetado y las resoluciones para la importación de prendas de vestir, 

el análisis preliminar de los resultados de la encuesta presentan que el 94% de la 

población entrevistada esta de acuerdo con la implantación de la propuesta, que 

para ellos significa un ahorro a corto plazo de su economía ya que evitaran 

muchos inconvenientes que actualmente por el desconocimiento de esta norma y 

resoluciones tienen en la nacionalización de sus prendas de vestir. 

Otros de los puntos importantes que demuestra la factibilidad de la propuesta es la 

pregunta 6 donde los datos indican que el proyecto es inédito, el 100% de los 

encuestados  no han escuchado de un programa de capacitación similar al nuestro  

ni con la perspectiva que se quiere implementar, buscando un beneficio común 

tanto para el importador como para el país, ya que uno de los objetivos es lograr 

una cultura tributaria como medida correctiva a largo plazo, para evitar que 

continúe el ingreso de prendas de vestir de una manera ilegal que afecta al país y 

a su ves es un riesgo para el importador, ya que esta expuesto a perdidas 

económicas en sus negocios al momento de un decomiso de mercadería por parte 

del departamento de intervención del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

Por lo tanto el análisis de las encuestas nos da como resultado un porcentaje 

aceptable de factibilidad para el desarrollo de la propuesta que consiste en un 

programa de capacitación continua en materia de gestión aduanera para la 

correcta aplicación de la norma de etiquetado establecida por la OMC y 

resoluciones del COMEX para la importación de prendas de vestir.   
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3.4 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS  

Con la información proporcionada de los entrevistados que forman parte de este 

proceso como Importadores, Agente de Aduana, Verificadora se obtuvo como 

resultados lo siguiente: 

Para los entrevistados la norma de etiquetado establecida por la OMC es una 

seguridad para el consumidor final, los que mayor conocimiento de la norma 

tienen son las verificadoras ya que los consignatarios o dueños de la carga dejan 

sus prendas en las bodegas de origen y se encarga de realizar el etiquetado 

respectivo por lo que no tienen mayor conocimiento de dicha norma.  

En cuanto a los problemas mas frecuentes en sus importaciones, opinión tanto de 

los importadores como agentes de aduanas es las medidas de observación que el 

funcionario aduanero determina luego del aforo, como por ejemplo, sustentos de 

valor sin tomar en cuenta que la mayoría de veces las compras son hechas en 

efectivo y lo que se obtiene son las facturas ingresadas aduana, estas 

observaciones causan daño de varias maneras uno se demora la salida de la 

carga y dos se paga mayor bodegaje y adicional una liquidación completaría. 

La opinión de los entrevistados coincide en el punto de que las importaciones de 

prendas de vestir esta siendo limitadas debido al arancel mixto que pagan por 

kilogramo no tanto por la norma de etiquetado ya que esto es beneficio para el 

consumidor final. 

3.5 ANÁLISIS COMPARATIVO DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS  

La información proporcionada en las entrevistas y en las encuestas nos refleja que 

el importador es el que menor conocimiento tiene en cuanto a la norma de 

etiquetado y al proceso aduanero que debe pasar la mercadería para su 

respectiva nacionalización.  
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3.6 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS   

 
De acuerdo a la información proporcionada del resultado de 320 encuestas 

personales realizadas en el sector importador de prendas de vestir debemos 

comprobar la hipótesis: 

 

“Con el análisis del sector importador de prendas de vestir de la ciudad de 

Guayaquil se implementara un programa de capacitación logrando el conocimiento 

de la normativa de etiquetado creando un cultura tributaria” 

 

Lo que nos da como resultado el 13% de la población conoce la correcta 

aplicación de la normativa de etiquetado y la logística aduanera que debe cumplir 

la importación de prendas de vestir, así el 75% como lo muestra la Gráfica 2  la 

población que desconoce esta información permitirá la elaboración de nuestra 

propuesta que consiste en desarrollar un programa de capacitación continua en 

gestión aduanera a los importadores de prendas de vestir. 

La realización de la encuesta permitió determinar la factibilidad del proyecto, con 

ello lo que demuestra es que el 94% de las personas están de acuerdo con la 

difusión de este programa de capacitación como lo muestra la Gráfica 5 , les 

permitirá adquirir conocimientos de la correcta aplicación de la normativa de 

etiquetado y resoluciones establecidas para una correcta importación de prendas 

de vestir. 

Teniendo como sentido final la creación de una cultura tributaria en las personas 

dedicadas a la importación de este tipo de productos, lo que genera al país la 

reducción de un mercado ilegal sin dejar de aclarar que los beneficios serian para 

las personas dedicadas a este tipo de negocios ya que de una u otra manera el 

ingreso ilegal de prendas de vestir con lleva al decomiso de la misma por parte del 

Departamento de intervención del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador lo 

que ocasionara pedidas millonarios a sus negocios.   
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA Y MEJORAMIENTO  

4.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

En los capítulos precedentes de esta tesis se ha propuesto elaborar un programa 

de capacitación en gestión  aduanera a través de un instructivo que servirá de 

guía para la correcta aplicación de las resoluciones establecidas por el COMEX  y 

la normativa de etiquetado para importación de prendas de vestir, este programa 

va dirigido principalmente a los importadores pero también al consumidor o 

demandador de estos productos ya que ellos son quienes deben saber que esta 

normativa es básicamente una norma de calidad que ampara que el producto 

administrado contenga información veraz, y así no cause algún daño en su uso 

cabe recalcar que esta norma no solo es aplicada en los productos importados 

sino también para los productores nacionales, ya que el Reglamento RTE INEN 

013 es de aplicación obligatoria, tanto para productos nacionales como 

importados, que se comercialicen en el país, y en tercer lugar a entidades del 

estado encargadas del control y la supervisión del cumplimiento de este 

Reglamento como son: Aduanas, INEN, OAE, etc. 

A través del reclutamiento y selección del personal permite contar con expositores 

altamente capacitado en materia de gestión aduanera, quienes impartirán sus 

conocimientos con la finalidad de crear en los importadores de prendas de vestir 

una cultura tributaria para beneficio propio y del país. 

Posteriormente se ha analizado su aplicación a través del método analítico y 

explicativo, mediante encuestas realizadas al sector importador y se ha estudiado 

su aplicabilidad en las distintas áreas de la gestión de proyectos. 

 

4.1.1. TÉCNICAS Y AYUDAS  

Se identifican una serie de estrategias y procedimientos vinculados al aprendizaje, 
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de este modo y bajo esta denominación se agrupan técnicas apropiadas para el 

proceso de estudio tales como: 

• Reglamento técnico RTE 013 establecido por la OMC.  Anexo 1  

• La Normativa de Etiquetado INEN NTE-1875.   Anexo 2  

• Manual para la Aplicación del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 

013 de Etiquetado y Rotulado de Textiles.   Anexo 3 

• Resolución 401 establece registro de importador de textiles y calzado 

MIPRO para bienes clasificados del capitulo 50 hasta el 64 establecida por 

el COMEX.  Anexo 4 

Estas herramientas utilizadas para la elaboración de la propuesta permiten 

sintetizar el material de estudio que constituye una técnica clave para alcanzar los 

objetivos. 

La intención del programa de capacitación es buena, sin embargo, la realidad 

cotidiana es otra, con este material de estudio se tiene como propósito final 

fomentar una cultura tributaria en los importadores de prendas de vestir, lo que 

creará una actitud positiva y una coordinación entre el importador y el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, adquiriendo un nivel de confianza que refuerce 

la resistencia a la frustración frente a las dificultades y los inevitables tropiezos o 

fracasos en el proceso de importación . 

 

 

 

 

4.1.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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Modo de tarea Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Nombres de los 
recursos 

Programada 
automáticamente 

Desarrollo de un 
programa de 

capacitación para 
importación de 

prendas de vestir 

91,5 
días? 

lun 
01/01/13 

Sab 
04/05/13  

Programada 
automáticamente 

Establecimiento y 
adecuación del lugar 

45 días? 
Mié 
02/01/13 

Mar 
05/03/13  

Programada 
automáticamente 

Equipos Informativos  2 día? 
Mié 
02/01/13 

Vie 
04/01/13 

-Computadora 
-Laptop 
-InFocus con 
puntero 
-Impresora  
 

Programada 
automáticamente 

Equipos de oficina   3 día? 
Lun 
07/01/13 

Jue 
10/01/13 

-aire acondicionado 
-ventiladores 
-pizarra de tiza 
liquida 
-dispensador de 
agua 
-sumadora  
-televisores 
-DVD 
-cámara fotográfica 
Firmadora  
-Refrigerador 
-Cafetera 
-Waflera  
-Copiadora  

Programada 
automáticamente 

Compra de muebles 
de oficina  

2 día? 
Vie 
11/01/13 

Lun 
14/01/13 

-Escritorios 
-Sillones   
-Bancas 
-Mesas 
-Archivador 
-Sillas de espera  
-Cuadros  

Programada 
automáticamente 

Vehículo   5 día? 
Mar 
15/01/13 

Lun 
21/01/13 

-Moto  
-Matriculación 
-SOAT  

Programada 
automáticamente 

Suministro de oficina  2 día? 
Mar 
22/01/13 

Jue 
24/01/13 

-Resma de papel  
-Marcadores 
-Grapadoras 
-Esferos  
-Tijeras 
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-Carpetas 

Programada 
automáticamente 

Suministro de 
limpieza  

1 día? 
Vie 
25/01/13 

Lun 
28/01/13 

-Desinfectante  
-Papel Higiénico  
-Cloro 
-Escobas 
-Basureros 
-Toallas de mano  
-Juego de vajilla  
-Jarra 
-fundas de basura  
 

Programada 
automáticamente 

Gastos de 
Constitución   

1 mes? 
Mar 
29/01/13 

Mar 
05/03/13 

-Honorarios de 
Abogado 
-Constitución 
notaria publica 
-Gastos de 
publicidad 
-Inscripción del 
registro Mercantil  
-Permiso 
Municipales  
-Dirección de Salud 
Publica  
-Bomberos 
 

Programada 
automáticamente 

Captación de clientes 45 días 
Mié 
06/03/13 

Mié 
10/04/13  

Programada 
automáticamente 

Visita locales 
comerciales de 
importadores  

1 mes? 
Mié 
06/03/13 

 Mié 
10/04/13 

-Carpetas de 
presentación 
-Tarjetas de 
presentación 
-Temarios del 
Programa  
 

Programada 
automáticamente 

Entrega de  Volantes   15 días 
Jue 
11/04/13 

lun 
29/04/13 

-Personas 
-Volantes 
-Viáticos  
 

Programada 
automáticamente 

Programa de las 
Capacitaciones  

1,5 días 
Jue 
02/05/13 

Sab 
04/05/13  

Programada 
automáticamente 

TEMARIO 1: Proceso 
de etiquetado 

4 horas 
Jue 
02/05/13 

Jue 
02/05/13 

-capacitadores 
-Temarios  
-Esferos 
-Hojas  
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-InFocus  
-Laptop 
-Marcadores 
-Pizarra de tiza 
liquida 
 

Programada 
automáticamente 

TEMARIO 2: 
Autorizaciones 

previas 
4 horas 

Vie 
03/05/13 

Vie 
03/05/13 

-capacitadores 
-Temarios  
-Esferos 
-Hojas  
-InFocus  
-Laptop 
-Marcadores 
-Pizarra de tiza 
liquida 
 

Programada 
automáticamente 

TEMARIO 3: Proceso 
de Desaduanizacion 

4 horas 
Sab 
04/05/13 

Sab 
04/05/13 

-capacitadores 
-Temarios  
-Esferos 
-Hojas  
-InFocus  
-Laptop 
-Marcadores 
-Pizarra de tiza 
liquida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

4.1.3.1. TEMARIO 1 - PROCESO DE ETIQUETADO 
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4.1.3.1.1. Norma INEN 1875 

4.1.3.1.2. Conceptos y descripción de la Norma INEN 1875 

4.1.3.1.3. Qué es una etiqueta  

4.1.3.1.4. Características de las etiquetas  

4.1.3.1.5. Requisitos de la etiqueta 

4.1.3.1.6. Diseño de las etiquetas  

4.1.3.2. TEMARIO 2 – AUTORIZACIONES PREVIAS 

4.1.3.2.1. Concepto  

4.1.3.2.1.1. Documento de soporte OAE 

4.1.3.2.1.1.1. Requisitos para obtención del certificado OAE 

4.1.3.2.1.1.2. Proceso para la obtención del certificado OAE 

4.1.3.2.1.2. Certificado INEN 

4.1.3.2.1.2.1. Requisitos para obtención del certificado INEN  

4.1.3.2.1.2.2. Proceso para la obtención del certificado INEN 

 

 

 

 

4.1.3.3. TEMARIO 3 – PROCESO DE DESADUANIZACIÓN PAR A 

PRENDAS DE VESTIR  

4.1.3.3.1. Generalidades  

4.1.3.3.2. Régimen común 
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4.1.3.3.2.1. Importación a Consumo  

4.1.3.3.3. Cálculos de Impuestos  

4.1.3.3.4. Requisitos para Importar  

4.1.3.3.5. Documentos de Acompañamiento  

4.1.3.3.6. Desaduanización 

4.1.3.3.6.1. Digitación  

4.1.3.3.6.2. Comprobación 

4.1.3.3.6.3. Liquidación 

4.1.3.3.6.4. Aforo  

4.1.3.3.6.4.1. Aforo fisco  

4.1.3.3.6.4.2. Aforo Documental 

4.1.3.3.6.4.3. Aforo Automático 

4.1.3.3.6.5.  Autorización de Salida de la carga  

 

 

 

 

 

4.1 PRESUPUESTO  

 
INVERSION FIJA 
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EQUIPOS INFORMATICOS 

CANTIDAD DESCRIPCION P.U. TOTAL 

8 COMPUTADORES 
        
720,00       5.760,00  

1 LAPTOP 
     
1.200,00       1.200,00  

2 INFOCUS CON PUNTERO 
        
850,00       1.700,00  

1 INPRESORA 
        
350,00          350,00  

  TOTAL EQUIPOS INFORMATICOS        9.010,00  
 
 
 
 
 

 
 
 

 EQUIPOS DE OFICINA 
 CANTIDAD DESCRIPCION P.U. TOTAL 

1 AIRE ACONDICIONADO 
        
950,00          950,00  

2 VENTILADORES 
        
110,00          220,00  

2 PIZARRA DE TIZA LIQUIDA 
        
100,00          200,00  

1 DISPENSADOR DE AGUA 
        
110,00          110,00  

1 SUMADORA 
        
145,00          145,00  

2 TELEVISORES 32" LCD 
        
760,00       1.520,00  

1 D.V.D. 
          
65,00            65,00  

1 CAMARA FOTOGRAFICA FILMADORA 
        
320,00          320,00  

1 REFRIGERADOR DE 4 PIES 
        
280,00          280,00  

1 CAFETERA 
          
45,00            45,00  

1 WAFLERA 
          
40,00            40,00  

1 COPIADORA 
     
1.800,00       1.800,00  

  TOTAL EQUIPOS DE OFICINA        5.695,00  

  MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD DESCRIPCION P.U. TOTAL 

3 ESCRITORIOS 
        
150,00          450,00  

3 SILLONES 
        
110,00          330,00  

20 BANCAS                1.500,00  
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75,00  

2 MESAS 
          
80,00          160,00  

1 ARCHIVADOR 
        
125,00          125,00  

12 SILLAS DE ESPERA 
          
12,00          144,00  

7 CUADROS 
          
35,00          245,00  

  TOTAL MOBILIARIOS Y ENSERES        2.954,00  

  VEHICULOS 

CANTIDAD DESCRIPCION P.U. TOTAL 

1 MOTO SUZUKI 
     
2.800,00       2.800,00  

  TOTAL DE VEHICULOS         2.800,00  

  
  SUMINISTROS DE OFICINA 

 
CANTIDAD DESCRIPCION P.U TOTAL 

10    RESMAS DE PAPEL            4,00            40,00  
10    MARCADORES PERMANENTES            0,50              5,00  

3    PERFORADORAS 
          
10,00            30,00  

3    GRAPADORAS 
          
12,00            36,00  

120    ESFEROS            0,25            30,00  
3    TIJERAS            4,00            12,00  
5    FACTUREROS            1,00              5,00  

40    TIZAS LIQUIDAS            0,60            24,00  
24    PAPELOGRAFOS            0,40              9,60  

120    CARPETAS IMPRESAS CON LOGOTIPO            0,70            84,00  
10    CAJAS DE CLIPS            0,80              8,00  
3    CAJAS DE GRAPAS            1,80              5,40  
3    CORRECTORES            1,00              3,00  

15    NOTITAS            0,70            10,50  
4    CORTA PAPEL            1,50              6,00  
3    PEGA EN BARRA            0,80              2,40  
5    SOBRES DE STECKER            1,60              8,00  
4    CINTA SCOTCH            1,50              6,00  
4    MASKING            1,70              6,80  

                     -    
  TOTAL SUMINISTROS DE OFICINA           331,70  

  
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

 
CANTIDAD DESCRIPCION P.U TOTAL 

2 PINOKLIN  (GALON)            8,70            17,40  
2 PAPEL HIGIENICO (PACA)            3,50              7,00  
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2 CLORO (GALON)            2,80              5,60  
3 ESCOBAS            2,50              7,50  
5 BASUREROS            4,00            20,00  
6 TOALLAS DE BAÑO            1,00              6,00  

2 JUEGOS DE VAJIILLA DE OCHO 
          
30,00            60,00  

2 JARRAS 
          
12,00            24,00  

4 CIENTOS DE FUNDAS DE BASURA             1,10              4,40  
  TOTAL DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA           151,90  
        

 
 
 

GASTO DE CONSTITUCION 

Honorarios de abogado 
          
70,00  

Constitución Notaría pública 
          
50,00  

Gasto de publicidad de minuta de constitución 
          
24,00  

Otros gastos por trámites 
          
60,00  

Inscripción en el Registro Mercantil 
          
50,00  

Permisos municipales, Direc.Salud, Bomberos y otros 
        
170,00  

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 
        
424,00  

TOTAL INVERSION FIJA 
    
21.366,60  
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CENTRO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 
SUELDOS Y REMUNERACIONES PRIMER AÑO 

  SUELDO BASICO      318,00                  
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1 ADMINISTRADOR     450,00    450,00 37,50 26,50 54,68   118,68 568,68 
1 SECRET - CONT     350,00    350,00 29,17 26,50 42,53   98,19 448,19 
1 AUXILIARES     318,00    318,00 26,50 26,50 38,64   91,64 409,64 

        0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 
        0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 
        0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 
3 TOTAL  1118,00 0,00 1118,00 93,17 79,50 135,84 0,00 308,50 1426,50 

 

            

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL    

SUELDOS 1.118,00  1.118,00  1.118,00  1.118,00  1.118,00  1.118,00  1.118,00  1.118,00  1.118,00  1.118,00    1.118,00   1.118,00  
 
13.416,00  

DECIMO 
TERCERO          93,17  

         
93,17  

         
93,17  

         
93,17  

         
93,17  

         
93,17  

         
93,17  

         
93,17  

         
93,17  

         
93,17  

         
93,17  

         
93,17  

   
1.118,00  

DECIMO 
CUARTO          79,50  

         
79,50  

         
79,50  

         
79,50  

         
79,50  

         
79,50  

         
79,50  

         
79,50  

         
79,50  

         
79,50  

         
79,50  

         
79,50  

       
954,00  

APORTE 
PATRONA        135,84  

       
135,84  

       
135,84  

       
135,84  

       
135,84  

       
135,84  

       
135,84  

       
135,84  

       
135,84  

       
135,84  

       
135,84  

       
135,84  

   
1.630,04  

FONDO DE 
RESERVA                           

                            

TOTAL $    1.426,50  
   
1.426,50  

   
1.426,50  

   
1.426,50  

   
1.426,50  

   
1.426,50  

   
1.426,50  

   
1.426,50  

   
1.426,50  

   
1.426,50  

   
1.426,50  

   
1.426,50  

 
17.118,04  

 

 

 

 

 

CENTRO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 
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SUELDOS Y REMUNERACIONES SEGUNDO AÑO 

  
SUELDO 
BASICO     343,44                  
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1 ADMINISTRADOR     486,00    486,00 40,50 28,62 59,05 40,50 168,67 654,67 

1 SECRET - CONT     378,00    378,00 31,50 28,62 45,93 31,50 137,55 515,55 

1 AUXILIARES     343,44    343,44 28,62 28,62 41,73 28,62 127,59 471,03 

        0,00 0,00 28,62 0,00 0,00 28,62 28,62 

        0,00 0,00 28,62 0,00 0,00 28,62 28,62 

        0,00 0,00 28,62 0,00 0,00 28,62 28,62 

3 TOTAL  1207,44 0,00 1207,44 100,62 171,72 146,70 100,62 519,66 1727,10 

 
 
 
 
 

SUELDOS DEL SEGUNDO AÑO  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

SUELDOS 
   
1.207,44  

   
1.207,44  

   
1.207,44  

   
1.207,44  

   
1.207,44  

   
1.207,44  

   
1.207,44  

   
1.207,44  

   
1.207,44  

   
1.207,44  

   
1.207,44  

   
1.207,44   14.489,28  

DECIMO 
TERCERO 

       
100,62  

       
100,62  

       
100,62  

       
100,62  

       
100,62  

       
100,62  

       
100,62  

       
100,62  

       
100,62  

       
100,62  

       
100,62  

       
100,62     1.207,44  

DECIMO 
CUARTO 

       
171,72  

       
171,72  

       
171,72  

       
171,72  

       
171,72  

       
171,72  

       
171,72  

       
171,72  

       
171,72  

       
171,72  

       
171,72  

       
171,72     2.060,64  

APORTE 
PATRONA 

       
146,70  

       
146,70  

       
146,70  

       
146,70  

       
146,70  

       
146,70  

       
146,70  

       
146,70  

       
146,70  

       
146,70  

       
146,70  

       
146,70     1.760,45  

FONDO 
DE 
RESERVA 

       
100,62  

       
100,62  

       
100,62  

       
100,62  

       
100,62  

       
100,62  

       
100,62  

       
100,62  

       
100,62  

       
100,62  

       
100,62  

       
100,62     1.207,44  

                            

TOTAL $ 
   
1.727,10  

   
1.727,10  

   
1.727,10  

   
1.727,10  

   
1.727,10  

   
1.727,10  

   
1.727,10  

   
1.727,10  

   
1.727,10  

   
1.727,10  

   
1.727,10  

   
1.727,10   20.725,25  
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DEPRECIACIONES DE PLANTA Y EQUIPO 
            

NOMBE DEL ACTIVO VIDA UTIL EN 
AÑOS 

COSTO DEL 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
MENSUAL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL   

EQUIPOS INFORMATICOS 3      9.010,00          225,25       2.703,00          901,00  

EQUIPOS DE OFICINA 10      5.695,00           42,71          512,55          569,50  

MUEBLES Y ENSERES 10      2.954,00           22,16          265,86          295,40  

VEHICULOS 5      2.800,00           42,00          504,00          280,00  
            
            
            
            

TOTAL      20.459,00          332,12       3.985,41       2.045,90  
NOTA: El valor residual equivale al 10% del costo del activo fijo.     
 

 

 

          

  
RESUMEN DE INVERSION INICIAL FIJA 

          
DESCRIPCION        TOTAL  

Recursos materiales y equipos             20.942,60          20.942,60  

Recurso Humano 2             1.426,50            2.853,01  
Gastos de Constitución             424,00  
Inventario de materiales 2             1.990,40            3.980,80  
TOTAL INVERSION INICIAL               28.200,41  
          

EN EL RECURSO HUMANO SE COLOCA PARA DOS MESES DE SU ELDO, HSTA QUE ARRANQUE  
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PRODUCTOS CANTIDAD 
MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO  

 PRECIO 
UNITARIO  

COSTO 
TOTAL 

MENSUAL 

 INGRESOS 
TOTALES 

MENSUALES  
UTILIDAD 

CAPACITACION 
INTERNA 60 

          
14,57  

              
35,00  

            
874,20  

          
2.100,00  

           
1.225,80  

VENTA DE 
PROGRAMAS 60 

          
18,60  

              
60,00  

          
1.116,20  

          
3.600,00  

           
2.483,80  

ASESORIA EN 
NORMAS INEM 3 

               
-    

            
250,00  

                   
-    

             
750,00  

             
750,00  

    
               
-      

                   
-    

                    
-    

                    
-    

              

      
            

345,00  
          

1.990,40  
          

6.450,00  
           

4.459,60  
 

COSTO DEL CURSO INTERNO 

PRODUCTOS MODO DE 
COMPRA 

 PRECIO 
UNITARIO  

CANTIDAD A 
UTILIZAR  TOTAL  

Carpetas Unidad            0,85  20               17,00  
Hojas Bond Unidad            0,01  300                 2,40  
Lápiz Unidad            0,25  20                 5,00  
Trípticos Unidad            0,45  20                 9,00  
Promotor Honorario         250,00  1             250,00  
Refrigerio              2,00  4                 8,00  
                           -    
     COSTO DEL CURSO              291,40  
     NUMERO DE ASISTENTES                20,00  
     COSTO POR ALUMNO                14,57  

 

COSTO DEL CURSO EXTERNO 

PRODUCTOS MODO DE 
COMPRA 

 PRECIO 
UNITARIO  

CANTIDAD A 
UTILIZAR  TOTAL  

Carpetas Unidad            0,85  30               25,50  
Hojas Bond Unidad            0,01  450                 3,60  
Lápiz Unidad            0,25  30                 7,50  
Trípticos Unidad            0,45  30               13,50  
Promotor Honorario         500,00  1             500,00  
Refrigerio Unidad            2,00  4                 8,00  
     COSTO DEL CURSO              558,10  
     NUMERO DE ASISTENTES                30,00  
     COSTO POR ALUMNO                18,60  

 

  
  

RESUMEN DE GASTOS MENSUALES 
  



65 
 

DESCRIPCION VALOR 
Sueldos      1.118,00  
Décimo Tercer Sueldo          93,17  
Décimo Cuarto Sueldo          79,50  
Aporte Patronal         135,84  
Fondo de reserva               -    
Luz         145,19  
Agua          18,00  
Teléfono          71,50  
Arriendo         350,00  
Pago de intereses crédito         118,26  
Utiles de Aseo y Limpieza          20,00  
Utiles de Oficina          15,00  
Manten. De Maquinarias y equipos          30,00  
Depreciación de Activos Fijos         332,12  
Servicios Bancarios            5,00  
Pasajes y Fletes          50,00  
Publicidad y Promociòn         100,00  
    
    
TOTAL GASTOS MENSUALES      2.681,56  
    

 

CUADRO DE RESUMEN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

DESCRIPCION 
 MENSUALES   TOTAL 

MENSUAL  
 ANUALES   TOTAL 

ANUAL   FIJOS   VARIABLES   FIJOS   VARIABLES  

Sueldos 
       
1.118,00    

    
1.118,00  

        
13.416,
00    

   
13.416,0
0  

Décimo Tercer Sueldo 
           
93,17    

         
93,17  

         
1.118,0
0    

     
1.118,00  

Décimo Cuarto Sueldo 
           
79,50    

         
79,50  

            
954,00    

        
954,00  

Aporte Patronal 
          
135,84    

       
135,84  

         
1.630,0
4    

     
1.630,04  

Fondo de reserva 
                
-                    -   

                   
-      

              
-    

Luz 
          
145,19    

       
145,19  

         
1.742,22    

     
1.742,22  

Agua 
           
18,00    

         
18,00  

            
216,00    

        
216,00  

Teléfono 
           
71,50    

         
71,50  

            
858,00    

        
858,00  

Arriendo 
          
350,00    

       
350,00  

         
4.200,0   

     
4.200,00  
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0  

Pago de intereses crédito 
          
118,26    

       
118,26  

         
1.419,0
8    

     
1.419,08  

Utiles de Aseo y Limpieza 
           
20,00    

         
20,00  

            
240,00    

        
240,00  

Utiles de Oficina 
           
15,00    

         
15,00  

            
180,00    

        
180,00  

Manten. De Maquinarias y 
equipos 

           
30,00    

         
30,00  

            
360,00    

        
360,00  

Depreciación de Activos 
Fijos 

          
332,12    

       
332,12  

         
3.985,4
1    

     
3.985,41  

Servicios Bancarios 
             
5,00    

           
5,00  

              
60,00    

         
60,00  

Pasajes y Fletes 
           
50,00    

         
50,00  

            
600,00    

        
600,00  

Publicidad y Promociòn 
          
100,00    

       
100,00  

         
1.200,0
0    

     
1.200,00  

MATERIA PRIMA   
        
1.990,40  

    
1.990,40    

       
23.884,80  

   
23.884,8
0  

TOTAL 
       

2.681,56          1.990,40      4.671,96  
        
32.178,75  

       
23.884,80  

   
56.063,55  

  
 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
  

  
 

MENSUAL   ANUAL  

VENTAS  
       

6.450,00  
      
77.400,00  

COSTOS FIJOS TOTALES  

       
2.681,56  

      
32.178,75  

COSTOS VARIABLES TOTALES 

       
1.990,40  

      
23.884,80  

PUNTO DE EQUILIBRIO 
       

3.878,39  
      
46.540,71  

SIGNIFICA QUE EL 
VALOR DE $  

       
3.878,39  

ES LO MÍNIMO QUE DEBO VENDER PARA NO 
PERDER NI GANAR 

MENSUALMENTE. 

 Punto de Equilibrio =  Costos Fijos / 1 - (Costos 
Variables / Ventas )  
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Elaborado por: Arévalo, Beltrán, Salgado 
 

 
FLUJO NETO PROYECTADO  

INGRESOS 
    VIDA UTIL DEL PROYECTO  

 AÑO 0    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Ventas       6.450,00    
       
77.400,00  

       
85.140,00  

       
93.654,00  

       
103.019,40  

     
113.321,34  

        
472.534,74  

Inversión Inicial               
                     
-    

TOTAL INGRESOS     
       
77.400,00  

       
85.140,00  

       
93.654,00  

       
103.019,40  

     
113.321,34  

        
472.534,74  

COSTO DE VENTA               
                     
-    

Costo de adquisición 
de Producción       1.990,40    

       
23.884,80  

       
24.481,92  

       
25.093,97  

         
25.721,32  

       
26.364,35  

        
125.546,36  

                
                     
-    

TOTAL COSTO DE 
VENTA     

       
23.884,80  

       
24.481,92  

       
25.093,97  

         
25.721,32  

       
26.364,35  

        
125.546,36  

UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS     

       
53.515,20  

       
54.853,08  

       
56.224,41  

         
57.630,02  

       
59.070,77  

        
281.293,47  

GASTOS 
OPERACIOALES               

                     
-    

Gastos de 
Administración                

                     
-    

Sueldos       1.118,00    
       
13.416,00  

       
14.489,28  

       
15.648,42  

         
16.900,30  

       
18.252,32  

         
78.706,32  

Décimo Tercer Sueldo            93,17    
         
1.118,00  

        
1.207,44  

        
1.304,04  

          
1.408,36  

        
1.521,03  

           
6.558,86  

Décimo Cuarto Sueldo            79,50    
            
954,00  

        
1.030,32  

        
1.112,75  

          
1.201,77  

        
1.297,91  

           
5.596,74  

Aporte Patronal          135,84    
         
1.630,04  

        
1.760,45  

        
1.901,28  

          
2.053,39  

        
2.217,66  

           
9.562,82  

Fondo de reserva                 -      
                   
-    

        
1.207,44  

        
1.304,04  

          
1.408,36  

        
1.521,03  

           
5.440,86  

Luz          145,19    
         
1.742,22  

        
1.785,78  

        
1.830,42  

          
1.876,18  

        
1.923,08  

           
9.157,68  

Agua            18,00    
            
216,00  

           
221,40  

           
226,94  

             
232,61  

           
238,42  

           
1.135,37  

Teléfono            71,50    
            
858,00  

           
879,45  

           
901,44  

             
923,97  

           
947,07  

           
4.509,93  

Arriendo          350,00    
         
4.200,00  

        
4.305,00  

        
4.412,63  

          
4.522,94  

        
4.636,01  

         
22.076,58  

Pago de intereses 
crédito          118,26              

                     
-    

Utiles de Aseo y 
Limpieza            20,00    

            
240,00  

           
246,00  

           
252,15  

             
258,45  

           
264,92  

           
1.261,52  

Utiles de Oficina            15,00    
            
180,00  

           
180,00  

           
180,00  

             
180,00  

           
180,00  

              
900,00  
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Manten. De 
Maquinarias y equipos            30,00    

            
360,00  

           
369,00  

           
378,23  

             
387,68  

           
397,37  

           
1.892,28  

Depreciación de 
Activos Fijos          332,12    

         
3.985,41  

        
3.985,41  

        
3.985,41  

          
3.760,16  

        
3.760,16  

         
19.476,55  

Servicios Bancarios             5,00    
              
60,00  

             
61,50  

             
63,04  

               
64,61  

             
66,23  

              
315,38  

Pasajes y Fletes            50,00    
            
600,00  

           
615,00  

           
630,38  

             
646,13  

           
662,29  

           
3.153,80  

Publicidad y 
Promociòn          100,00    

         
1.200,00  

        
1.200,00  

        
1.300,00  

          
1.300,00  

        
1.500,00  

           
6.500,00  

Gastos de 
Constitución     

            
424,00          

              
424,00  

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION     

       
31.183,67  

       
33.543,46  

       
35.431,14  

         
37.124,91  

       
39.385,49  

        
176.668,67  

Gastos Financieros               
                     
-    

Pago de cuóta 
bancaria         

                     
-    

Intereses Bancarios     
         
2.387,66  

        
1.953,49  

        
1.471,84  

             
937,55  

           
344,84  

           
7.095,38  

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS     

         
2.387,66  

        
1.953,49  

        
1.471,84  

             
937,55  

           
344,84  

           
7.095,38  

TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES     

       
33.571,34  

       
35.496,95  

       
36.902,98  

         
38.062,45  

       
39.730,33  

        
183.764,05  

UTILIDAD 
OPERACIONAL     

       
19.943,86  

       
20.442,46  

       
20.953,52  

         
21.477,36  

       
22.014,29  

        
104.831,50  

15% Participación 
trabajadores   

15
% 

         
2.991,58  

        
3.066,37  

        
3.143,03  

          
3.221,60  

        
3.302,14  

         
15.724,72  

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS     

       
16.952,28  

       
17.376,09  

       
17.810,49  

         
18.255,76  

       
18.712,15  

         
89.106,77  

22% Impuesto a la 
Renta   

22
% 

         
3.729,50  

        
3.822,74  

        
3.918,31  

          
4.016,27  

        
4.116,67  

         
19.603,49  

UTILIDAD ANTES DE 
RESERVAS     

       
13.222,78  

       
13.553,35  

       
13.892,18  

         
14.239,49  

       
14.595,48  

         
69.503,28  

Depreciación de 
Activos fijos     

         
3.985,41  

        
3.985,41  

        
3.985,41  

          
3.760,16  

        
3.760,16  

         
19.476,55  

FLUJO NETO     
       
17.208,19  

       
17.538,76  

       
17.877,59  

         
17.999,65  

       
18.355,64  

         
88.979,83  

DEVOLUCION DE 
CAPITAL     

         
3.971,49  

        
4.405,67  

        
4.887,31  

          
5.421,61  

        
6.014,32  

         
24.700,41  

                
                     
-    

UTILIDAD NETA     
       
13.236,70  

       
13.133,09  

       
12.990,28  

         
12.578,04  

       
12.341,32  

         
64.279,42  

                
                     
-    

NOTA: El Estado de Pérdidas  y Ganancias Proyectado tiene un crecimiento anual d el 5% en ingresos y 
del 2.5% en egresos.  

 De acuerdo al índice  de inflaci ón 
anual. 
 

 
RENTABILIDA
D   =    

       
77.400,00  

       
17.208,19        

              
22,23    

 
RENTABILIDA
D   =    

       
85.140,00  

       
17.538,76        

              
20,60    

  
ESTADODE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE   ENERO  DEL 2013           
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ACTIVO     PASIVO     
ACTIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE   

Bancos 
          
2.853,01  

Préstamos Bancarios por 
Pagar C/P 

         
3.971,49  

Inventarios de Materiales de Oficina 
             
331,70  

TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 

         
3.971,49  

inventarios de Suministros de 
Limpieza 

             
151,90  

PASIVOS NO 
CORRIENTES   

Suministros de Capacitación 
          
3.980,80  

Préstamos Bancarios por 
Pagar L/P 

       
20.728,91  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 
          
7.317,41  

TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTE 

       
20.728,91  

ACTIVOS NO CORRIENTES(FIJOS) TOTAL PASIVOS 
       
24.700,41  

Muebles y Enseres 
          
2.954,00  PATRIMONIO   

Equipos de Oficinas 
          
5.695,00  Capital Social 

         
3.500,00  

Equipos de Computaciòn 
          
9.010,00    

Maquinaria y equipos   
Terreno    
Edificio   

Vehículo 
          
2.800,00    

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 
        
20.459,00  TOTAL PATRIMONIO 

         
3.500,00  

OTROS ACTIVOS   

Gasto de Constitución 
             
424,00  

 
PASIVO MAS PATRIMONIO  
 

  

TOTAL OTROS ACTIVOS 
             
424,00    

TOTAL ACTIVO   
        
28.200,41      

       
28.200,41  

        

CAPITAL DE TRABAJO 
      
3.345,91  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVOS CORRIENTES - PASIVOS 
CORRIENTES 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

COSTO DE CAPITAL 
  60 MESES         

INVERSION INICIAL       28.200,41  100% 

TASA SISTEMA 
FINANCIERO 

TASA DEL 
SISTEMA 
FINANCIE

RO 

TASA 
APLICADA 

AL 
PROYECTO 

              

TOTAL APO RTE DE SOCIOS         3.500,00  
0,124111

68 
Tasa 
Pasiva 4,25 0,0425 0,00527 

PRESTAMOS ENTIDAD 
FINANCIE       24.700,41  

0,875888
32 

TASA 
ACTIVA 10,42 0,1042 0,09127 

    0     0 0,00000 

TOTAL INVERSION       28.200,41  
1,000000

00         
            0,09654 

 
 
 

INDICADORES DE EVALUACION DEL PROYECTO 

INVERSION INICIAL  

  -
28.200,41  TASA 

MENOR  

TASA DE 
INCERTIDUMB

RE 
  TASA 

MAYOR 
TASA PASIVA REFERENCIAL 10,42% 
TASA ACTIVA REFERENCIAL 4,25% 0,0965 0,1000   0,1965 
VIDA UTIL PROYECTO 5 AÑOS 9,654% 10,00%   19,65% 

VIDA UTIL 
PROYECTO FLUJO NETO 

FLUJO 
PRESENTE 

NETO 
ACUMULADO 

FACTOR TASA 
DE 

RENTABILIDAD 

FLUJO 
PRESENTE 
NETO 7,59% 

FLUJO  PRESENTE 
NETO ACUMULADO 

FACTOR 
TASA DE 

RENTABILIDA
D 

FLUJO 
PRESENTE 
NETO 17,59 

0 -28.200,41              

1 
   
13.236,70  

   
13.236,70  0,9119575 

     
12.071,31  

      -
14.963,71  0,8357 

    
11.062,46  

2 
   
13.133,09  

   
26.369,79  0,8316665 

     
10.922,35  

       -
1.830,62  0,6985 

      
9.172,99  

3 
   
12.990,28  

   
39.360,07  0,7584445 

       
9.852,41  

       
11.159,66  0,5837 

      
7.582,88  

4 
   
12.578,04  

   
51.938,11  0,6916692 

       
8.699,84  

       
23.737,70  0,4879 

      
6.136,22  

5 
   
12.341,32  

   
64.279,42  0,6307729 

       
7.784,57  

       
36.079,02  0,4077 

      
5.031,78  

  
   
36.079,02              

INDICADORES DE EVALUACION DEL PROYECTO 
TOTAL  FLUJO PRESENTE 
NETO 

 

     
49.330,47  

       
38.986,32    

INVERSION INICIAL 
 

     
28.200,41  

       
28.200,41    
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VAN 

 

     
21.130,07  

       
10.785,91    

PRC 

 

             
3,91      

TIR  

 
30,08%     

R.C.B. 

 

             
1,28      

                
 

4.2 RESPONSABILIDAD SOCIAL   

La Responsabilidad Social es un enfoque de gestión que todos deben realizar, sin 

importar si son personas naturales o jurídicas empresas pequeñas o grandes o el 

sector del que formen parte, pueden ejecutar este tipo de acción. 

Este proyecto tiene como principal objetivo comprometerse en tareas de servicio 

directo al mejoramiento de la educación es decir servir a niños, niñas y jóvenes de 

escasos recursos, en los sectores rurales del Ecuador, con educación y desarrollo 

integral, la asistencia a los sectores más vulnerables y el fomento de la dignidad y 

la solidaridad entre la juventud ecuatoriana, a través de programas desarrollados. 

Formar y crear negocios en forma socialmente responsable buscando mejorar la 

calidad de vida de nuestros trabajadores, sus familias y la comunidad, generando 

puestos de trabajo con condiciones seguras y por encima de nuestras 

obligaciones laborales. 

Para el éxito de la empresa los empleados son una pieza clave por lo tanto deben 

ser capacitados, motivados, mejor tecnificados y con buenas condiciones 

laborales.  

 

 

 

4.3 IMPACTO Y FORTALECIMIENTO AL MEDIO AMBIENTE  
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Las investigadoras a más de realizar una capacitación a los importadores de 

prendas de vestir, ayudarán a conservar el medio ambiente, es decir, que 

preservará la reducción de papel ya que con el nuevo sistema de aduana 

implementado servirá a la reducción del mismo. 

Este programa de capacitación ayudara ambientalmente como social: 

• Propiciar el diálogo y la meditación como estrategia para la reducción del 

plástico en las envolturas de las prendas de vestir. 

• Reducción de las maquinarias a diésel y uso de las eléctricas. 

• No uso de químico en el logotipo. 

• Minimización de tiempo en la industria y reducción de mano de obra. 

• Las telas se deterioran fácilmente y no contaminaran el medio ambiente. 

• Realizar un análisis previo de las partes interesadas para el uso de las 

envolturas de tela en las prendas de vestir. 

• Tener el hábito de reducir, reutilizar y reciclar las hojas como el plástico. 

• Trabajar las 8 horas diarias y desconectar las maquinarias para la reducción 

de energía. 

• Adquirir productos reutilizables para producir menos contaminación. 

 

 

 

 

4.4 CONCLUSIÓN 
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Para concluir este trabajo de tesis, este capitulo se dedicará a mostrar las 

conclusiones obtenidas a lo largo de este proyecto, con el fin de dar continuidad y 

mostrar los beneficios obtenidos. 

El objetivo de esta tesis es desarrollar un programa de capacitación que permita a 

los importadores de prendas de vestir conocer la normativa de etiquetado 

establecida por la OMC amparada en la norma INEN 1875 que establece los 

requisitos para etiquetar prendas de vestir y ropa de hogar, donde el requisito 

indispensable es que las etiquetas sean legibles y adheridas a las prendas de tal 

forma que no sean posible su remoción, así como las resoluciones establecidas 

por el COMEX para una correcta desaduanización de este tipo de mercancías, ya 

que se debe conocer que este tipo de importaciones cuentan con un arancel mixto 

de 5.5 por kg neto, establecido por el gobierno a mediados del año 2010 para las 

partidas 61,62 y 63 correspondientes a prendas y complementos de vestir. 

Un aspecto para que el programa sea funcional son los datos analizados que 

evidencia la situación de los importadores, en cuanto al desconocimiento de la 

normativa de etiquetado y resoluciones que deben aplicarse en la importación de 

prendas de vestir. 

Ecuador ha desarrollado una evolución histórica sobre productos textiles 

mostrando una tendencia creciente en las importaciones totales de este sector, es 

así  que los resultados de las encuestas aplicadas muestran la urgencia con lo que 

se debe tratar el tema, por ello la propuesta esta dirigida a responder las 

necesidades de los importadores, el estudio de la opinión publica permite medir la 

aceptación de la propuesta establecida en este proyecto es así que el total de 320 

encuestas realizadas podemos observar que el mayor porcentaje de la población 

esta de acuerdo con la implementación del programa de capacitación ya que 

requieren adquirir conocimientos del proceso correcto que debe pasar su 

mercadería para ser nacionalizada evitando así inconvenientes y numerosas 

perdidas económicas para sus establecimientos. 

La Organización Mundial de Comercio es la única organización internacional que 
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se ocupa de regir normas entre los países a nivel mundial, la OMC y la CAN 

establecieron la norma de etiquetado con el objetivo de reducir o eliminar el riesgo 

de error al consumidor, que de producirse ocasionaría consecuencias 

irreversibles, se hace necesario reglamentar la comercialización de confecciones 

mediante un etiquetado que contenga la información mínima, relacionada con 

datos de fabricación, importación, materiales constitutivos, de las confecciones así 

como las instrucciones y especificaciones para su cuidado y preservación.   

 

En conclusión, de acuerdo a las dificultadas y características observadas en los 

importadores de prendas de vestir se logra determinar que no conocen el 

procedimiento correspondiente a una importación de prendas de vestir desde su 

estadía en el país de origen para la aplicación de la norma de etiquetado ni el 

proceso en el país de destino para su desaduanizacion, por lo tanto, se requiere 

implementar  una estrategia que permita establecer conocimientos en gestión 

aduanera. 
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4.5 RECOMENDACIONES 

Al término de este proyecto, se desea que haya una mejora continua del mismo, 

por lo tanto se recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

• Es necesario tener un conocimiento certero de la temática a tratarse con el 

propósito de conocer el problema del mismo.  

 

• Realizar cursos de capacitaciones profesionales que instruyan al importador 

de prendas de vestir acerca de la debida utilización de normativas y 

resoluciones establecidas por las entidades correspondientes, obteniendo 

con ello el uso eficaz para una correcta importación, creando en ellos una 

cultura tributaria con beneficios para el país. 

 

• Se recomienda que el proyecto expuesto culmine con su implementación ya 

que se ha demostrado que tiene un alto índice de rentabilidad. 

 

• Implementar un organigrama circular en la organización para una eficiente 

ejecución de las actividades de la empresa. 

 

•  Realizar campañas intensivas de publicidad para evitar una disminución en 

las capacitaciones. Así mismo establecer alianzas estratégicas con los 

importadores para minimizar los costos. 

 

• Después de cierto tiempo de ya haber sido  puesto en marcha el proyecto 

es recomendable realizar un nuevo análisis  y de esta manera podremos 

observar como se ha ido comportando el proyecto para buscar nuevas 

estrategias y seguir captando un mayor porcentaje de clientes. 
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• Realizar todos los procesos de una manera secuencial lo que permitirá 

saber en que en que y como se distribuirá el tiempo.  

 

• Mantener actualizado el programa de capacitación de acuerdo a las 

necesidades encontradas en el momento oportuno y definir los mecanismos 

para llevar a cabo las mejoras del mismo, mediante la realización del 

diagnostico necesidades de capacitación considerando que es un factor 

importante el cual está orientado a suplir las necesidades que el importador 

requiere para la correcta  importación de prendas de vestir. 

 

• Se recomienda al gobierno en turno mantener dichas barreras arancelarias 

afectan directa e indirectamente, a los comerciantes dedicados a la venta 

de productos importados. 

 

• Se recomienda al gobierno mantener un control más estricto en las 

fronteras del país y la debida aplicación de sanciones correctivas que 

acaben con este problema de raíz.  
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ANEXO 3 
 

MANUAL PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO 
ECUATORIANO RTE 

INEN 013 DE ETIQUETADO Y ROTULADO DE TEXTILES 
 
 
1.5.1 Generalidades  
 
El reglamento RTE INEN 013 entró en vigencia en el Ecuador el 20 de abril del  

2007, luego de transcurridos 180 días de su publicación en el Registro Oficial No. 

381 del 20 de octubre del 2006; y, una vez que se cumplió con los trámites 

correspondientes ante la OMC y la Comunidad Andina.  

 

En el caso de las prendas de vestir se encuentran aparadas en el reglamento 

técnico RTE INEN 013 y su respectiva norma NTE INEN 1875. 

 
1.5.1.1 Objetivo  
 
Este instructivo pretende ser una guía para la aplicación del Reglamento  

Ecuatoriano RTE INEN 013 para etiquetado y rotulado de prendas de vestir y 

accesorios afines.  

Se pretende informar y orientar al productor nacional y al importador de textiles  

sobre la normativa nacional  vigente emitida por el Consejo Nacional  de la Calidad 

(CONCAL) relativa a los procedimientos a seguir para la  demostración de la 

conformidad con base en el reglamento RTE INEN 013 y/o sus  modificaciones.  

 
1.5.1.2 A quién va dirigido  
 

En primer lugar al consumidor final de bienes textiles, prendas de vestir y  

accesorios afines, puesto que el Reglamento busca garantizar que la información  

suministrada a través del etiquetado y rotulado de los bienes textiles, sea clara,  

concisa, veraz, verificable y que ésta no induzca a un error al consumidor.  

 

En segundo lugar a productores nacionales, importadores y comercializadores de 

prendas de vestir y accesorios afines, ya que el Reglamento RTE INEN 013 es de 



aplicación obligatoria, tanto para productos nacionales como importados, que se 

comercialicen en el país.  

 

En tercer lugar a entidades del estado encargadas del control y la supervisión del 

cumplimiento de este Reglamento como son: Aduanas, INEN, OAE, etc 

 

1.5.1.3 Qué productos deben cumplir con este Reglam ento  

 

Todos los productos textiles que constan en la "Lista de bienes sujetos a control", 

establecidos en la Resolución 009 del CONCAL. Esto significa, todo producto textil 

que se clasifica en los capítulos 61, 62 y 63 del Arancel Nacional, que comprende 

prendas de vestir y lencería para el hogar (sábanas, cobijas, cubrecamas, 

manteles, toallas, cortinas, entre otros).  

 

1.5.1.4 Que deben contener las etiquetas  

 

Las etiquetas deben contener campos obligatorios, lo cual no excluye que éstas 

tengan información adicional, estos son los campos básicos que debe contener 

una etiqueta. 

 

• ITEM (Opcional). 

• Talla o Dimensiones. 

• Composición. 

• Instrucciones de Lavado. 

• Importado por 

• Fabricado en 

• 1875 INEN (Opcional). 

• Marca/Logotipo. 

 

 



 

Modelo de Etiqueta 

 

 

Las etiquetas deben tener toda la información en español, en la composición hay 

que tomar en cuenta que se debe acompañar de un porcentaje de acuerdo al 

material de la prenda mismo que debe tener un orden de mayor a menos con ello 

se podrá determinar a qué partida pertenece dicha prenda de vestir.  

 

Las instrucciones de lavado pueden ir de dos maneras con las palabras como con 

pictogramas o a su vez ambas pero en este caso al poner ambas deben tener 

cuidado que el pictograma coincida con las palabras ya que esto puede ser un 

riesgo de observación y no nos sea otorgado el certificado INEN. 

 

La etiqueta debe contener la información de donde se fabricó esto quiere decir de 

dónde viene la prenda el país de origen mas no el país de embarque de la 

mercancía.  

 

Todas las etiquetas tienen que estar cosidas a las prendas, o adheridas de tal 

forma a la prenda, que no sea posible su remoción, las etiquetas colgantes no 

califican como una etiqueta que cumpla con la regulación técnica
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ANEXO 5 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR  
 

“Análisis del programa de capacitación de la import ación de productos 
textiles” 

 
Desarrollar un programa de actualización en materia  de gestión aduanera 

logrando que los importadores conozcan la correcta aplicación de la 
normativa de etiquetado implementada por la OMC y l as resoluciones 

establecidas por el COMEX a la importación de prend as de vestir. 
 

 
1. ¿Conoce usted los procesos de importación para el caso de prendas de vestir? 

 

Sí  No  No sabe  

 
2. ¿Conoce usted las resoluciones y norma de etiquetado aplicada a la 

importación de prendas de vestir? 
 
 

Sí  No  No sabe  

 

3. ¿Conoce usted el beneficio de los certificados de origen con países que se 
tiene preferencias arancelarias? 

 
 

Sí  No  No sabe 

  

  

  



 

4. Marque con una “x” la opción con la que ha tenido más inconveniente en el 
proceso de importación 

 
• Documentación 
• Aforo 
• Almacenamiento 
• Transporte 
• Tiempos largos de espera 

 

 

5. ¿Estaría de acuerdo con la implantación de un programa de capacitaciones 
para importar prendas de vestir? 

 

De acuerdo  tal vez          desacuerdo 

 

6. ¿Ha escuchado anteriormente un proyecto similar al nuestro? 

 

Sí          No                 

 

7. ¿Con que frecuencia le gustaría asistir a las capacitaciones? 
 

• Semanal  
• Quincenal  
• Mensual  

 

8. ¿Estaría dispuesto a pagar por esta capacitación? 
 

Sí      No                No sabe   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

9. ¿Qué opina sobre este programa de capacitación como una  medida correctiva 
que permitirá crear una cultura tributaria en los importadores de prendas de 
vestir? 
 

• Excelente 
• Buena 
• Mala 
 

10. ¿Otro tema que le gustaría se incluya en este programa de capacitación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



AENEXO 6 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

 
ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR  

 

DATOS DEL ENCUESTADO  

 

Empresa:      

Actividad del negocio:       

Nombre y Apellidos:      

Cargo que desempeña:       

 

1. ¿Qué opina sobre el proceso de importación que actualmente se debe realizar 
para el caso de las prendas de vestir? 

 
             
 
             
 
             

 
 

2. ¿Que opina sobre la norma de etiqueta existente que deben cumplir  tanto las 
prendas vestir importadas como las prendas de vestir nacionales?   

 
             
 
            



 
 
3. ¿Cuales son los problemas mas frecuentes en la nacionalización de prendas 

de vestir? 
 

             
 
             
 
             

 
  

4. ¿Cree usted que se está limitando las importaciones de prendas de vestir con 
la fijación del arancel mixto y a ello que se suma la aplicación de la norma de 
etiquetado?  

 
             
 
             
 
             
 

 

 


