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RESUMEN 

 

La presente investigación detalla la aplicabilidad de la Reglamentación Técnica INEN 

022 en el rotulado de productos alimenticios procesados, envasados y empaquetados, 

con objetivo principal de determinar el impacto que ha tenido el reglamento en el 

comercio internacional de importaciones de la posición arancelaria 2007.99 

correspondiente a confituras, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas en todas sus 

presentaciones, la cual establece los requisitos que debieron cumplir las industrias 

nacionales o internacionales al momento de etiquetar sus productos con el fin de mejorar 

la calidad de vida de la población ecuatoriana. Es así que se utilizó la metodología de 

investigación de Hernández Sampieri para analizar el impacto causado en las 

importadoras y las repercusiones sociales que tuvieron que enfrentar al implementar este 

reglamento, aplicando un diseño de investigación que permitió conocer características, 

ventajas y desventajas del mismo, con el fin de comprender si el etiquetado de semáforo 

en alimentos ha influido en el volumen de importaciones realizadas y en segundo lugar 

se procedió a la recolección y análisis de datos actualizados para conocer cómo se 

encuentra el sector importador de la posición arancelaria en estudio evaluándolo a través 

de encuestas que ayuden a determinar su situación. Para concluir se muestra los 

resultados obtenidos de la investigación, que a través de las encuestas antes mencionadas 

se determinó que muchas de ellas consideraron que esta medida fue prematura a nivel 

empresarial ya que los tiempos establecidos para su cumplimiento fueron cortos 

constituyéndose una desventaja que generó gastos elevados y en ocasiones pérdida de 

proveedores.                                      

PALABRAS CLAVE 

 ETIQUETADO DE SEMÁFORO,   

 HÁBITOS ALIMENTICIOS,  

 IMPACTO A LA IMPORTACIÓN. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation details the applicability of the Regulation the INEN 022 in the 

labelling of food products processed, packaged and packaged, with main objective to 

determine the impact it has had the regulation in the international trade of imports of the 

tariff position 2007.99 corresponding to jams, fruit jellies, marmalades, purees and fruit 

pulp in all your presentations, which establishes the requirements that had to meet 

national or international industries at the time of label their products with the aim of 

improving the quality of life of the Ecuadorian population. It is to be used the research 

methodology of Hernandez Sampieri to analyze the impact caused in the importers and 

the social impact that had to face to implement this Regulation, applying a research 

design that allowed to know the characteristics, advantages and disadvantages of the 

same, in order to understand if the labelling of traffic lights in food has influenced the 

volume of imports and secondly they proceeded to the collection and analysis of updated 

data to learn how the sector is importer of the tariff position in study assessment through 

surveys to help determine their situation. In conclusion it shows the results of the 

investigation, which through the surveys mentioned above, it was determined that many 

of them felt that this measure was premature at the enterprise level, because the times 

established for its implementation were short constituting a disadvantage that generated 

high costs and sometimes loss of suppliers. 

KEY WORDS 

 TRAFFIC LIGHT LABELING 

 EATING HABITS  

 IMPACT ON IMPORTS. 



 

 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

     El reglamento de marcado de alimentos plantea que la etiqueta debe ajustarse a la 

naturaleza, composición, origen y cantidad del alimento envasado, de manera que se 

eluda  la información equivocada respecto de sus beneficios y cualidades. Esto responde 

a la necesidad que los ciudadanos se mantengan informados con respecto a la 

composición de los productos en su valor nutricional como un factor de  salud.   

    En noviembre del 2013, el Ministerio de Salud solicita al INEN la elaboración del 

reglamento INEN 022 el mismo que regula la composición o estructura de la 

información del etiquetado los alimentos, de esta manera el consumidor decidirá en base 

a la información brindada en los productos cuál de ellos consume. A esto debemos 

agregar que como política gubernamental se han implementado campañas de 

información en los diferentes medios de comunicación incentivando la lectura de la 

composición de los productos a través de la semaforización. Según la (GDA, 2010) 

reglamentos como el mencionado ha sido implementado en Reino Unido, Europa, 

México y Chile en los cuales todos los productos alimenticios comercializados deben 

cumplir con leyes de etiquetado de semáforo con el objetivo de garantizar que el 

consumidor adquiera información esencial antes de tomar una decisión, esta iniciativa ha 

corrido con gran éxito en la población, todo esto seguido de la creación de campañas 

publicitarias para que las personas sepan leer el etiquetado y tomen una decisión 

informada al comprar productos alimenticios y de esta forma proporcionar a su 

alimentación hábitos saludables.  

El reglamento 022 del INEN también establece, por ejemplo, que los alimentos 

que contengan productos transgénicos deberán incluir la frase contiene 

transgénicos en la etiqueta. Aquellos que tengan edulcorantes no calóricos 

también deben declararlo. Los alimentos procesados y las bebidas cuyo 

contenido de alimento natural de base sea menor al 50% en su formulación se 
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debe explicar que dicho producto tiene menos del 50% de producto natural en su 

contenido. Las etiquetas de bebidas energéticas deben advertir que el producto no 

es recomendado para lactantes, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, 

mujeres en período de lactancia, personas de la tercera edad, diabéticos, personas 

sensibles a la cafeína, personas con enfermedades cardiovasculares y 

gastrointestinales” y, adicionalmente, deben advertir que no se debe consumir 

bebidas energéticas antes, durante ni después de realizar actividad física, ni debe 

ser mezclado con bebidas alcohólicas. (Vance, 2014, pág. 31) 

     Como manifiesta la señora ex ministra de salud, la información sobre el contendio de 

los productos es necesario para prevenir cualquier tipo de enferemedades, asociadas a 

consumo indebido o no informado. 

Según Shannon la información es un producto vinculado  a la cantidad de datos 

que posee un mensaje, permitiendonos estudiar la cantidad de información de un 

mensaje en función de la capacidad del medio. Esta posibilidad se mide según un 

sistema binario, asociado a la velocidad de la transmisión del mensaje, pudiendo 

esta velocidad ser disminuida por el ruido, la información debe ser transmitida 

con un canal de comunicación óptimo. (Shannon, 1948) 

    Países como Reino Unido y México han comenzado implementar medidas de diversos 

tipos para detener el consumismo excesivo de productos altos en azúcar, sal y grasa, 

implementando etiquetado a productos o impuestos a alimentos procesados que se 

consumen en exceso y causan daño a la salud. Este etiquetado como se decía debe de 

estar adaptado a la naturaleza del producto empacado.  

     Algunas empresas industriales se han asociado tanto a esta campaña que han optado 

por reformular la composición de sus productos, para que tengan niveles más bajos de 

azúcar, sal y grasas. Estas innovaciones permite establecer un trato igualitario para 

productos nacionales y extranjeros ya que todos deben poseer la etiqueta.  

     La investigación estará guiada por la Teoría de Calidad de Deming, Teoría General 

de Sistemas, Teoría del Consumidor y por la Teoría de la Alimentación. 

Se afirma que la calidad provoca una reacción en cadena por lo que no es 

suficiente tan sólo resolver problemas, grandes o pequeños. La dirección requiere 

formular y dar señales de que su intención es permanecer en el negocio, y 

proteger tanto a los inversionistas como los puestos de trabajo. Calidad no quiere 

decir lujo. La calidad es un grado de uniformidad y fiabilidad predecible, de bajo 
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coste y adaptado al mercado. En otras palabras, la calidad es todo lo que el 

consumidor necesita y anhela. En vista de que las necesidades y deseos del 

consumidor son siempre cambiantes, el modo de definir la calidad con referencia 

al consumidor consiste en redefinir constantemente los requerimientos. (Deming, 

1950) 

      Por lo señalado está teoría nos permitirá evaluar que necesita el consumidor y que 

ofrece la industria la cual debe manejarse bajo todos los controles de calidad y vigilancia 

sanitaria pre-establecidos. 

Teoría del Consumidor: 

La hipótesis central de la teoría del consumidor es aquella en la que tiene como 

objeto determinar que elección realizará el consumidor de acuerdo a: la 

combinación de bienes entre todas los que puede comprar dada su renta, 

preferencias y los precios de los bienes a ser adquiridos.  (Pindyck & Rubinfeld, 

2001, págs. 140-143) 

     Por lo establecido en esta teoría, el consumidor maneja su conducta por 3 elementos 

que son: su renta, preferencias de compra y los precios que los insumos poseen más no 

por salud o niveles nutricionales por ello el afán de construir una cultura alimenticia que 

ayude a reducir los índices de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles. 

Teoría de la Alimentación: 

La alimentación se encuentra en la base de la pirámide de necesidades, junto con 

respirar, descansar, tener relaciones sexuales y mantener el equilibrio en nuestro 

organismo. Estas son las necesidades fisiológicas imprescindibles para la 

supervivencia, a partir de ahí, y una vez estas están cubiertas, el ser humano 

aspira a alcanzar otras necesidades más elaboradas individual y colectivamente: 

de seguridad, afiliación al grupo, reconocimiento y, finalmente, autorrealización. 

(Maslow, 1943) 

     Por lo estudiado anteriormente se entiende que la alimentación es la base de nuestra 

existencia, es importante que la población se alimente bien para mantenerse sano y de 

esta forma equilibrar el organismo y cubrir posteriormente otras necesidades. Todo esto 

implica un proceso de comer sano de acuerdo a contextura y estatura consumiendo la 

porción exacta de calorías, carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales por 

persona, constituyendo así una alimentación balanceada que provea energía y permita el 
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correcto funcionamiento del organismo. Por ello es importante crear hábitos alimenticios 

saludables desde la infancia con la necesidad de cuidar la salud instaurando bienestar a 

largo plazo. 

Teoría de sistemas: 

La teoría general de sistemas es aquella que posee un órden jerárquico tanto 

estructural como funcional. Algunos conceptos, modelos y principios  son 

aplicables a sistemas materiales, psicológicos y socioculturales aplicando 

diversos modelos deacuerdo con la naturaleza del caso y con criterios 

operacionales reinantes entre ellos. (Bertalanffy, 1968)  

    Por lo mencionado anteriormente se considera que en este estudio todo esta 

relacionado con subsistemas como: el de salud, de información, de política comercial, el 

sistema arancelario, el de comercio, etc; como elementos constitutivos de un sistema, los 

fenómenos sociocultares al nivel de salud y bienestrar dependen de la forma de pensar 

de cada individuo formando un sistema dependiente entre organismos públicos y 

privados creando una jerarquía que va desde el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

Ministerio de Industrias Productividad (MIPRO),  Servicio Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), Industria hasta llegar al consumidor final que es la población, a 

toda esta organización se la estudia como un sistema de variables mutuamente 

dependientes que llegaran a la población a través de medios de comunicación que 

incentiven dar la vuelta el empaque y conocer cuales son los componentes de los 

productos a consumir. 

     Con la finalidad de mejorar el nivel de vida de los ecuatorianos, el Ministerio de 

Salud pretende con esta normativa impulsar la educación alimentaria, fomentando 

hábitos de consumo informado y sano, así mismo impulsar la elaboración de productos 

pertenecientes al grupo de etiquetado verde, al respecto, el cuerpo humano necesita de 

una serie de elementos químicos que son los que producen energía,  la misma la 

obtenemos de los nutrientes que aportan los diferentes alimentos como las proteínas, los 

hidratos, las grasas, las vitaminas, minerales y vegetales, además lo que se quiere es 

erradicar el consumo en exceso de diversidad de productos procesados que lo único que 
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causan en nuestra salud es problemas que pueden ser vulnerables al principio pero sin 

prevención podría ser fatal.  

De acuerdo a datos de (ENSANUT, 2013, pág. 645): 

Se ha determinado que, en nuestro país, uno de cada diez ciudadanos entre 50 y 

59 años tiene diabetes; uno de cada diez mayores de edad tiene hipertensión; y 

uno de cada cuatro tienen pre-hipertensión; cuatro de cada diez, de entre 40 y 49 

años tiene colesterol elevado. De cada diez ecuatorianos mayores de edad, seis 

tiene obesidad y sobrepeso. Se conoció además que no solo los adultos la 

padecen sino también tres de cada diez niños en edad escolar. Todo esto se 

produce en gran medida porque en el país se tiene malos hábitos alimenticios que 

combinados con el sedentarismo, licor y tabaco, podrían ser fatales para el ser 

humano.  

     Por lo mencionado es necesario que los productos posean buenas prácticas de calidad 

en el proceso, manteniendo un estricto control sobre el uso de concentraciones, 

componentes y materiales utilizados en los mismos, deberán tener un adecuado 

procedimiento y todo esto será controlado por la Agencia de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria (ARCSA), quien es la encargada de precautelar las buenas prácticas 

en el proceso de productos de consumo nacional. El etiquetado ayudará a conocer cómo 

es la composición de los productos que consumimos dándonos una visión más amplia de 

cuantas calorías consumir por día o si los mismos contienen transgénicos, entre otros 

ingredientes que ponen en riesgo nuestra salud. 

De acuerdo a lo establecido por el INEN se debe cumplir con lo siguiente: 

A más de la etiqueta original en los productos importados se podrá adicionar un 

rótulo o etiqueta adhesiva con toda la información obligatoria en castellano.  

Para productos de fabricación nacional, se podrá adherir un rótulo o etiqueta 

adicional en la que se consigne la información de uno o varios de los siguientes 

aspectos: precio de venta al público, identificación del lote, o fechas de 

fabricación y vencimiento. Estas etiquetas deben incluir el logo o marca del 

fabricante, que responsabilice que las mismas han sido incorporadas por éste.  

La información del rótulo o etiqueta, debe indicarse con caracteres claros, 

visibles, indelebles y fáciles de leer por el consumidor en circunstancias 

normales de compra y uso.  

Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, en ésta debe figurar toda la 

información necesaria o el rótulo aplicado al envase debe leerse fácilmente a 

través de la envoltura exterior y no debe estar oculto por ésta.  
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El tamaño de los rótulos debe guardar una relación adecuada respecto del tamaño 

del envase, y a su vez el área de la cara principal del rótulo, debe guardar 

proporcionalidad con el tamaño del rótulo, de modo que el contenido en el 

mismo sea fácilmente legible en condiciones de visión normal.  

El nombre y contenido neto del alimento deben aparecer en un lugar prominente 

y en el mismo campo de visión de la cara principal de exposición del rótulo. El 

tamaño de las letras y números debe ser proporcional al área de la cara principal 

de exposición. (INEN, 2014) 

 

     Al tener presente lo antes detallado podemos indicar que con el nuevo etiquetado de 

alimentos que contará con el semáforo como se puede apreciar en la figura 1, el sistema 

gráfico de colores se determinará de la siguiente manera: rojo será alto en, amarillo 

medio en y verde bajo en, con este nuevo etiquetado lo que se pretende es concienciar a 

la industria a generar productos con mejores componentes y que los ciudadanos puedan 

tomar decisiones informadas sobre lo que está consumiendo y si es lo mejor para su 

nutrición. 

Tabla 1          

Contenido de Componentes y Concentraciones Permitidas 

 

 

CONCENTRACIÓN 

"BAJA" 

CONCENTRACIÓN 

"MEDIA" 

CONCENTRACIÓN 

"ALTA" 

Grasas 

totales 

menor o igual a 

3gramos en 100 gramos 

mayor a 3 y menor a 20 

gramos en 100 gramos 

Igual o mayor a 20 en 

100 gramos 

menor o igual a 1,5 

gramos en 100 mililitros 

Mayor a 1,5 y menor a 

10 gramos en 100 

mililitros 

igual o mayor a 10 

gramos en 100 mililitros 

Azúcares Menor o igual a 5 

gramos en 100gramos 

Mayor a 5 y menor a 15 

gramos en 100 gramos  

Igual o mayor a 15 

gramos en 100 gramos 

Menor o igual a 2,5 

gramos en 100 mililitros 

Mayor a 2,5 y menor a 

7,5 gramos en 100 

mililitros  

Igual o mayor a 7,5 

gramos en 100 mililitros 

Sal 

(sodio) 

Menor o igual a 120 

miligramos de sodio en 

100gramos 

Mayor a 120 y menor a 

600miligramos de sodio 

en 100gramos 

Igual o mayor a 600 

miligramos de sodio en 

100 gramos 

Menor o igual a 120 

miligramos de sodio en 

100mililitros 

Mayor a 120 y menor a 

600miligramos de sodio 

en 100mililitros 

Igual o mayor a 600 

miligramos de sodio en 

100 mililitros 

Fuente: (INEN, 2014, pág. 5) 

Nota de tabla: Según lo establecido en (INEN, 2014) “En la etiqueta se debe colocar un sistema 

gráfico con barras horizontales de colores rojo, amarillo y verde, según la concentración de los 

componentes previstos en esta tabla”. 
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a) La barra de color rojo está asignada para los componentes de alto contenido y 

tendrá la frase “ALTO EN...” 

b) La barra de color amarillo está asignada para los componentes de medio 

contenido y tendrá la frase: “MEDIO EN…” 

c) La barra de color verde está asignada para los componentes de bajo contenido 

y tendrá la frase: “BAJO EN…” (INEN, 2014, pág. 5) 

 

     Según el (INEN, 2014) “Dependiendo de la naturaleza del producto cada componente 

estará representado por una barra de acuerdo a lo señalado en la Tabla 1”, que será 

identificado en los colores rojo, amarillo y verde, se debe tomar en cuenta también la 

forma y medidas requeridas de acuerdo al tamaño de la etiqueta como se puede apreciar 

en la Figura.1.  

 

 
Figura 1: Sistema Gráfico de Colores y Área del Sistema Gráfico  

Fuente: Tomado de (INEN, 2014, pág. 6) 

Nota: El sistema gráfico debe estar debidamente enmarcado en un cuadro de fondo gris o blanco 

de acuerdo a los colores predominantes de la etiqueta, y debe ocupar el porcentaje que le 

corresponda de acuerdo al área del panel principal del envase de acuerdo a lo establecido. 

(INEN, 2014) 
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     Además se considera que los cambios no han sido fáciles tanto para importadores 

como para la industria nacional, esta normativa entro a estudio el 4 de octubre del 2013, 

en noviembre del mismo año se oficializó y el 21 de marzo de 2014 entró en vigencia 

con el carácter de obligatorio con respectivas prórrogas según el tipo de industria para su 

total cumplimiento, desde la fecha implantada el sector importador ha experimentado un 

sinfín de obstáculos en su razonable intento de comercializar productos controlados por 

el INEN, esto se debe a que la adquisición de los certificados de Conformidad INEN  

implican requisitos obligatorios a cumplir. 

 

Norma INEN 2825 Para Las Confituras, Jaleas Y Mermeladas 

De acuerdo al (INEN, 2013): 

Esta Norma se aplica a las confituras, jaleas y mermeladas, según se definen en 

la Sección 2 infra, que están destinadas al consumo directo, inclusive para fines 

de hostelería o para reenvasado en caso necesario. 

Esta Norma no se aplica a: 

(a) los productos cuando se indique que están destinados a una elaboración 

ulterior, como aquellos destinados a la elaboración de productos de pastelería 

fina, pastelillos o galletitas;  

(b) los productos que están claramente destinados o etiquetados para uso en 

alimentos para regímenes especiales; o 

(c) los productos reducidos en azúcar o con muy bajo contenido de azúcar; 

(d) productos donde los productos alimentarios que confieren un sabor dulce han 

sido reemplazados total o parcialmente por edulcorantes. 

Los términos en inglés “preserve” o “conserve” se utilizan algunas veces para 

señalar a los productos regulados por esta Norma. Por ello y para efectos de esta 

Norma, de aquí en adelante los términos indicados anteriormente deberán 

cumplir con los requisitos establecidos en esta Norma para la confitura y la 

confitura “extra”. 

Producto Definición 

Confitura: Es el producto preparado con frutas enteras o en trozos, pulpa y/o 

puré de frutas concentrado y/o sin concentrar, mezclado con productos 



   9 

 

alimentarios que confieren un sabor dulce según se definen en la Sección 2.2, con 

o sin la adición de agua y elaborado hasta adquirir una consistencia adecuada. 

Jalea: Es el producto preparado con el zumo jugo y/o extractos acuosos de una o 

más frutas, mezclado con productos alimentarios que confieren un sabor dulce 

según se definen en la Sección 2.2, con o sin la adición de agua y elaborado hasta 

adquirir una consistencia gelatinosa semisólida. 

Mermelada de agrios: Es el producto preparado con una o una mezcla de frutas 

cítricas y elaboradas hasta adquirir una consistencia adecuada. Puede ser 

preparado con uno o más de los siguientes ingredientes: frutas enteras o en 

trozos, que pueden tener toda o parte de la cáscara eliminada, pulpas, purés, 

zumos, jugos, extractos acuosos y cáscara que están mezclados con productos 

alimentarios que confieren un sabor dulce según se definen en la Sección 2.2, con 

o sin la adición de agua. 

Mermelada sin frutos cítricos: Es el producto preparado por cocimiento de 

frutas enteras, en trozos o machacadas mezcladas con productos alimentarios que 

confieren un sabor dulce según se definen en la Sección 2.2 hasta obtener un 

producto semi-líquido o espeso/viscoso. 

Mermelada tipo jalea: Es el producto descrito en la definición de mermelada de 

agrios de la que se le han eliminado todos los sólidos insolubles pero que puede o 

no contener una pequeña proporción de cáscara finamente cortada. 

Contenido de fruta 

Para las confituras y jaleas se deberán aplicar los siguientes porcentajes de 

contenido de fruta según se especifican en las Secciones 3.1.2 (a) o (b) y deberán 

etiquetarse de conformidad con las disposiciones de la Sección 8.2. 

Los productos, según se definen en la Sección 2.1, deberán elaborarse de tal 

manera que la cantidad de fruta utilizada como ingrediente en el producto 

terminado no deberá ser menor a 45% en general a excepción de las frutas 

siguientes: 

35% para grosellas negras, mangos, membrillos, rambután, grosellas rojas, 

escaramujos, hibisco, serba (bayas del serbal de cazadores/serbal silvestre) y 

espino falso (espino amarillo); 

30% para la guanábana (cachimón espinoso) y arándano; 

25% para la banana (plátano), “cempedak”, jengibre, guayaba, jaca y zapote; 

23% para las manzanas de acajú; 

20% para el durián; 
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10% para el tamarindo; 

8% para la granadilla y otras frutas de gran acidez y fuerte aroma.  

Ingredientes autorizados 

En los productos cubiertos por esta Norma, se puede utilizar cualquier 

ingrediente apropiado de origen vegetal. Estos incluyen frutas, hierbas, especias, 

nueces (cacahuetes), bebidas alcohólicas, aceites esenciales y grasas y aceites 

comestibles de origen vegetal (utilizados como agentes antiespumantes) en tanto 

que no se utilicen para enmascarar la baja calidad del producto y engañar al 

consumidor. Por ejemplo, el zumo de frutas rojas (rojizas) y de remolacha 

(betarraga) puede agregarse únicamente a las confituras hechas de uva espinas, 

ciruelas, frambuesas, grosellas rojas, ruibarbo, escaramujos, hibisco o fresas 

(frutillas) tal como se define en las secciones 3.1.2 (a) y (b). 

Criterios De Calidad: Requisitos generales 

El producto final deberá tener una consistencia gelatinosa adecuada, con el color 

y el sabor apropiados para el tipo o clase de fruta utilizada como ingrediente en la 

preparación de la mezcla, tomando en cuenta cualquier sabor impartido por 

ingredientes facultativos o por cualquier colorante permitido utilizado. El 

producto deberá estar exento de materiales defectuosos normalmente asociados 

con las frutas. En el caso de la jalea y la jalea “extra”, el producto deberá ser 

suficientemente claro o transparente.  

El nombre utilizado deberá estar de conformidad con la legislación del país de 

venta al por menor. 

El nombre del producto deberá indicar las frutas utilizadas, en orden decreciente 

de acuerdo al peso de la materia prima utilizada. En el caso de los productos 

elaborados con tres o más frutas distintas, se podrá utilizar la frase mezcla de 

frutas u otras palabras similares o por el número de frutas. 

El nombre del producto puede indicar la variedad de fruta utilizada, p.ej. ciruela 

Victoria y/o puede incluir un adjetivo que describa las características específicas 

del producto, p.ej., sin semillas (pepitas), sin hebras (fibras). 

De acuerdo con la legislación o con los requisitos del país de venta al por menor, 

los productos regulados por las disposiciones de esta Norma pueden indicar el 

contenido de fruta utilizada como ingrediente, mediante la frase: “elaborado con 

X g de fruta por 100 g” y el contenido total de azúcar con la frase: “contenido 

total de azúcar de X g por 100 g”. Si se indica el contenido de fruta, éste deberá 

estar en relación con la cantidad y tipo de fruta utilizada como ingrediente en el 

producto a la venta, con la deducción del peso del agua utilizada en la 

preparación de los extractos acuosos. (INEN, 2013). 
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     La normativa INEN 2825 es la reguladora para mermeladas, jaleas y confituras, este 

reglamento deben cumplir las industrias nacionales o internacionales al momento de 

producir el insumo para la comercialización en el Ecuador, cumpliendo así con criterios 

de calidad aptos para el consumo humano los cuales serán evaluados al momento de 

adquirir el Registro Sanitario del producto, de igual manera las importadoras tienen la 

obligación de dar a conocer a sus proveedores para que cumplan con esta norma. 
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CAPITULO 2 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Metodología De La Investigación 

     La presente investigación pretende en primer lugar facilitar el conocimiento sobre la 

nueva normativa de etiquetado propuesta por el ministerio de salud pública para evitar la 

masiva producción e importación de productos altos en grasas, sal y azúcar que son los 

principales causantes de enfermedades en el mundo impulsando así la creación de 

productos con etiqueta verde, y a su vez se analizará el impacto causado en las 

principales importadoras de alimentos del país. El Reglamento INEN 022 es creado 

indispensablemente para llevar acabo el desarrollo sustentable y la tesis del buen vivir 

creando una estrategia de educación y concienciación del consumidor logrando una 

sociedad más equitativa y saludable. 

     En segundo lugar esta investigación permitirá recolectar y analizar datos actualizados 

del resultado y situación del sector importador ecuatoriano de la posición arancelaria 

2007.99 (confituras, jaleas, mermeladas) conociendo si hubo una obstaculización al 

comercio o no, y en tercer lugar contribuirá a concientizar el impacto en la salud si no 

cambiamos nuestros hábitos alimenticios y más que todo conocer la necesidad de 

sustituir importaciones y crear productos de calidad en industrias nacionales poniendo en 

ellas toda su capacidad y trabajo para la creación de productos alimenticios con alto 

valor agregado y generando así un sello verde. 

2.2 Planteamiento Del Problema 

      El principal problema se encuentra en conocer si de alguna manera el Reglamento 

INEN 022 aplicada por el gobierno ecuatoriano obstaculiza el comercio de las 

importaciones de alimentos como conservas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas 

afectando a las principales importadoras del país. 
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2.3 Sistematización Del Problema 

 ¿Cuál es la situación actual de las importaciones de la posición arancelaria 

2007.99? 

 ¿Cuál es el impacto que tiene este reglamento en las empresas importadoras 

ecuatorianas? 

 ¿Cómo influye el reglamento 022 del INEN en el logro de los objetivos 

planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir? 

 ¿Cuáles son los principales certificados que deben solicitar al INEN para la 

importación de estas conservas? 

 ¿Cómo influye este reglamento en las importadoras y en la industria nacional?  

2.4 Objetivos De La Investigación 

2.4.1 Objetivo General 

      Estudiar la Reglamentación INEN 022 para determinar el impacto que ha tenido en 

el comercio internacional de importaciones de la posición arancelaria 2007.99 

correspondiente a confituras, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas en todas sus 

presentaciones. 

      2.4.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar las exportaciones en relación a las importaciones de confituras, jaleas, 

mermeladas, purés y pastas de frutas en todas sus presentaciones durante el 

periodo 2012-2014. 

 Determinar las causas que han originado la importación de la posición 

arancelaria 2007.99 en el mercado nacional y los efectos del reglamento 022 

sobre las mismas. 

 Identificar si el reglamento INEN 022 influye en el logro del Objetivo 3 del Plan 

Nacional del Buen Vivir. 
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 Determinar si el reglamento INEN 022 ha generado la sustitución de 

importaciones ayudando a la industria nacional y si se cumple con toda la 

certificación pertinente antes de la importación. 

 Analizar si el tiempo asignado para el cumplimiento de esta normativa influyó 

positiva o negativamente en las importadoras y en la industria nacional. 

2.5 Formulación de Hipótesis 

     ¿Los reglamentos de etiquetado 022 del INEN se constituyen en un obstáculo técnico 

que impiden un procedimiento comercial fluido en las importaciones de la posición 

arancelaria 2007.99?    

2.6 Diseño de la Investigación 

      Se utilizará una investigación exploratoria, descriptiva y correlacional ya que se 

busca especificar la relación de las variables de investigación. 

Método descriptivo: Mediante este método se dará a conocer las características y el 

estudio de la reglamentación INEN 022 con sus ventajas y desventajas para así conocer 

el fin de este reglamento y el impacto que han causado estos obstáculos técnicos en la 

importación de productos alimenticios de la partida arancelaria 2007.99 (confituras, 

jaleas y mermeladas) 

Método Exploratorio: Este método ayudará aumentar nuestro grado de familiaridad con 

el tema porque se conocerá la aceptación de los habitantes e industrias a la normativa 

para de esta forma crear productos con sello verde que ayuden a la salud de la población 

y se concientice a su vez a las industrias a reformular la composición de sus productos. 

Método Correlacional: Mediante este método se podrá conocer si la reglamentación 022 

del INEN correspondiente al etiquetado de Semáforo ha influido en el volumen de las 

importaciones realizadas luego de entrada en vigencia esta normativa.  

Sampieri menciona que gracias al uso de la metodología de investigación se 

generan procesos industriales, se desarrollan organizaciones y se conoce la 

historia de la humanidad. La investigación es muy completa que va desde el 

conocer nuestra propia estructura mental y genética o como se implementa un 
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cometa a millones de kilómetros de la tierra a temas que abordan las relaciones 

interpersonales, la violencia, el trabajo, las enfermedades, política, deportes, 

entre otras actividades cotidianas de la vida.  (Hernández Sampieri, 2010) 

     Por lo señalado para la generación de un proyecto o estudio es necesario el uso de 

metodologías de investigación. La investigación es un proceso sistemático, crítico y 

empírico que se aplica al estudio de algo, con el fin de encontrar un resultado.  Para este 

tema eh visto necesario la implementación de un enfoque de investigación cualitativo y 

cuantitativo, que nos permita tener una recolección de datos con caracteristicas, procesos 

y bondades. 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la mediación numérica y el análisis estadistico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías. Mide las variables en un contexto 

determinado, analiza las mediciones, y establece conclusiones. Si los resultados 

corroboran las hipótesis, se genera confianza en la teoría, si no es refutada y se 

descarta para buscar mejores. (Hernández Sampieri, 2010, pág. 4) 

     El enfoque cuantitativo nos permitirá realizará un estudio estadistico de fenómenos 

sociales planteados desde una hipótesis empírica para posteriormente realizar 

observaciones de recoleción de datos analizándolos con el fin de obtener un resultado en 

la investigación. Para lograr esta investigación científica desde un punto de vista 

cuantitativo se debe llevar un proceso sistemático y ordenado que conlleva diferentes 

fases, las cuales son la fase conceptual, de diseño, empírica, analítica y de difusión con 

una estrategia que oriente a la obtención de respuestas adecuadas en esta investigación, 

conociendo así si el reglamento INEN 022 ha causado algún malestar a los importadores 

de la posición arancelaria 2007.99 (confituras, jales, mermeladas) para ello la técnica 

utilizada para la recoleción de datos será la encuesta. 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación con el proceso de interpretación. El 

enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 

investigación e hipótesis preceda a la recolección y análisis, los estudios 

cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de 

la recolección y análisis de datos. Con frecuencia, estas actividades sirven para 

descubrir las preguntas de investigación más importantes para luego refinarlas y 

responderlas. (Hernández Sampieri, 2010, pág. 7) 
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     El uso de un método de investigación cualitativo nos permitirá realizar una 

investigación exhaustiva con el fin de encontrar la respuesta al problema planteado, en 

nuestro caso se podría establecer cuanto tiempo les tomo a las importadoras acoplar el 

nuevo etiquetado a los productos y si esto elevo los costos, a su vez se analizaría los 

gastos de inversión realizados por las industrias empacadoras nacionales para acoplar de 

manera natural el semáforo de etiquetado en productos procesados. Es una acción 

indagatoria dinámica que nos permitiría cononocer los pro y contras de los empresarios 

con la implantación de este reglamento.  

Mediante el estudio de otras teorías se puede encontrar que bajo la búsqueda 

cualitativa, en lugar de iniciar una teoría particular y luego voltear al mundo 

empírico para confirmar si esta está apoyada por los hechos, el investigador 

comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría 

coherente con los datos, esto es frecuente denominado como teoría 

fundamentada. (Esterberg, 2002, pág. 9) 

     Esto conlleva a que se haga un análisis profundo del nuevo reglamento INEN 022 y a 

su vez determinar cada uno de los requisitos que el INEN solicita para la importación de 

alimentos a las compañías. A demás se debe analizar si de alguna manera este tipo de 

etiquetado ayudo a frenar las importaciones incentivando así a la industria nacional a 

generar productos con altos estándares de calidad cumpliendo así un reto del Plan 

Nacional del Buen Vivir.  

     La Investigación cuali-cuantitativa nace desde el planteamiento de la idea, problema, 

hipótesis, tiempo, cómo se va a realizar el estudio, a que tipo de muestra, recolección, 

análisis eh interpretación de datos, para al final realizar el reporte respectivo con los 

resultados obtenidos en la investigación, todo esto con un marco de referencia 

cuantificable basado en la lectura que nos permita conocer el origen y desarrollo del 

estudio. 

2.6.1 Diseño no experimental de la investigación: 

En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 

investigador, es una investigación que posee un control menos riguroso y por 
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ende es más natural y cercana a la realidad cotidiana. (Hernández Sampieri, 

2010, pág. 149) 

     Se puede decir que la aplicación del estudio no experimental se debe a que el 

reglamento INEN 022 ya se encuentra implementado y no se tiene control directo sobre 

sus efectos en la industria nacional, en empresas importadoras y más aún sobre la 

población.  

2.6.2 Diseño transversal de la investigación: 

     “El diseño de investigación transversal es aquella que recolecta datos en un solo 

momento y en un tiempo único, su propósito es describir variables y analizar sus 

incidencias en un momento dado” (Hernández Sampieri, 2010, pág. 151).   

     Para este tipo de investigación se analizará el nivel de conformidad de los 

importadores de alimentos y si estas normativas han sido una traba a la importación de 

los mismos, conociendo todas las variables de manera individual se podrá determinar las 

relaciones causales de la reglamentación. 

2.7 Población Objeto de Estudio: 

     Para obtener la población objeto de estudio se tomará como población muestra a los 

importadores de la partida arancelaria 2007.99 (confituras, jaleas y mermeladas) y de 

esta forma  determinar cuáles son las trabas que esta ley pone a la importación de 

alimentos. Para ello se realizará una encuesta para medir su nivel de conformidad de la 

Reglamentación INEN 022 en sus transacciones comerciales. 

     El tamaño de la muestra se medirá de la siguiente forma: 

 

      n=     N*z^2*p*q 

           E^2(N-1)+z^2*p*q 

 

Dónde: 

N= tamaño de la población 

z=  Nivel de confianza  
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 p= Variabilidad positiva 

q= Variabilidad negativa 

E= Precisión o Error 

 

     En este cálculo la población N es de 20 empresas que representan a las mayores 

importadoras de la partida antes señalada, un nivel de confianza del 90% equivalente a 

1.645, con una variabilidad positiva y negativa del 50%=0.50, con un error de precisión 

del 10%.   E=0.10 

N= 20 

z=  90%= 1.645                           

p= 0.50                                               

q= 0.50  

E= 0.10 

 

n =           20(1.645^2)(0.5)(0.5) 

        0.10^2(20-1) +(1.645^2)(0.5)(0.5)     

 

n=  15.61                       16 encuestas  

 Se finalizó el cálculo y se determinó que hay que realizar la encuesta a 16 empresas. 
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CAPITULO 3 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS 

 

3.1 Análisis de la Información: 

     El Ecuador al estar situado en la mitad del mundo, goza de beneficios geográficos 

entre ellos: el clima,  la vegetación, la flora, la fauna y el suelo, lo que le privilegia en el 

campo agrícola, debido a su ubicación geográfica templada o tropical permite la 

producción de frutas, vegetales y hortalizas durante todo el año, estos argumentos se han 

convertido en incentivos para el emprendimiento de negocios relacionados al campo 

agroindustrial. 

     Según informe emitido en el 2014 por el Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones (PROECUADOR) el país cuenta con una variedad y calidad de frutas lo que 

nos hace competitivos en relación a otros países por ello Ecuador es el principal 

exportador de concentrados de fruta, generando una buena imagen como país productor. 

En la Tabla.2 se puede observar las principales frutas cultivadas en el país y que son 

exportadas hacia el mundo. 

Tabla 2        

Producción de Frutas en el Ecuador 

FRUTA 
PRODUCCIÓN ANUAL 

(tonelada Métrica) 
PROVINCIAS 

Banano 7’012.244 TM 

El Oro, Guayas, Los Ríos, Cotopaxi, 

Esmeraldas, Cañar, Pichincha, 

Azuay, Bolívar, Pastaza y Manabí. 

Cacao 181.838 TM 

Manabí, Los Ríos, Guayas, 

Esmeraldas, El Oro, Cotopaxi, 

Bolívar, Cañar. 

Guanábana 3.000 TM 
Guayas, Santa Elena, Manabí, 

Esmeraldas y el Oro. 

Mandarina 73.345 TM 
Guayas, Manabí, Pichincha, Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

Mango 10.050 TM Guayas, Los Ríos y el Oro 

Maracuyá 257.873 TM Manabí, Guayas, Esmeraldas y 

Continuar 
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Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Melón 43.851 TM Manabí, Guayas y El Oro. 

Naranja 48.380 TM 

Bolívar, Manabí, Tungurahua, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, 

Esmeraldas, Gayas y Los Ríos. 

Papaya 3.193 TM 

Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Guayas, Esmeraldas, Morona 

Santiago. 

Piña 7.300 TM 

Los Ríos, Guayas, El Oro, 

Esmeraldas, Manabí y Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

Sandía 5.200 TM Toda la región costa. 

Pitahaya 2.000 TM 
Morana Santiago, Pichincha 

(noroccidente) y los Ríos. 

Uvillas 10.050 TM 

Carchi, Imbabura, Pichincha, 

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 

Pastaza y Azuay. 

Tomate de Árbol 150.000 TM 

Carchi, Imbabura, Pichincha, 

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 

Azuay, Cañar, Bolívar y Loja. 

Naranjillas 120.000 TM 
Morona Santiago, Pichincha y 

Bolívar. 

Kiwi 119.000 TM 
Pichincha (noroccidente), 

Esmeraldas (región norte) 

Frutillas (Fresas) 59.000 TM 

Pichincha, Tungurahua, 

Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura y 

Azuay. 

Frambuesas, Moras, 

zarzamoras 
45.000 TM Cotopaxi, Pichincha, Imbabura. 

Fuente: Adaptado de (PROECUADOR, 2014, pág. 4) 

Nota de tabla: Estas son las principales frutas que produce y exporta Ecuador al mundo, de 

acuerdo a períodos de producción y generalmente a países Europeos. 
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Figura 2: Nivel de producción de frutas por provincias 

Fuente: Adaptado de (PROECUADOR, 2014) 

Nota: Con color naranja están señaladas las principales provincias productoras de diversidad 

de frutas exportables, en color celeste están aquellas que producen en menor cantidad y las 

sin color son provincias que producen en mínima cantidad abasteciendo solo al consumo 

interno. 

 

     Históricamente los países emergentes o de la periferia han sido exportadores de 

productos primarios, Ecuador no es la excepción, es así que en la Figura.3 según datos 

presentados por el Banco Central del Ecuador al segundo trimestre del  2015 el sector 

agrícola representó el 11% del producto interno bruto (PIB) y  concentra el 26.6% de 

plazas de empleo, el sector de las confituras, jaleas y mermeladas como productos 

alimenticios procesados considerada dentro del sector de manufacturas (sin refinación 

petrolera) representa el 29% del PIB este porcentaje es menor al registrado en el 2014 el 

cual fue de 36%. 
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Figura 3: Contribución al crecimiento del PIB por sector. 

Fuente: Tomado del (BCE, 2015) 

Nota: Para el segundo trimestre del año 2015 el sector agrícola respresento el 11% del 

Producto Interno Bruto del país, así también el sector manufacturero donde entra la partida 

de estudio corresponde al 29% del Producto Interno Bruto del país.  

     Es importante dar a conocer que el sector de alimentos procesados del Ecuador posee 

un portafolio extenso y diversificado de productos, en el 2014 según datos del Instituto 

de Promoción de Exportaciones e Inversiones “más del 75% de las exportaciones se 

concentraron en este sector, siendo los productos más apetecidos la pulpa de maracuyá, 

conservas de palmito, puré de banano, confituras, edulcorantes y snacks”.  

     La industria alimenticia comprende actividades primarias como la agricultura, 

ganadería, pesca y acuacultura, y la industrialización de productos generando diversidad 

de alimentos.  Este sector ha sido el pilar en la economía ecuatoriana pero se  refleja 

poca aportación de valor añadido tal vez por falta de inversión y tecnificación  lo que 

representa un retroceso en el cambio de matriz productiva limitado la ampliación del 

sector agrícola. 

     El Ecuador ha sido principalmente productor y exportador de materias primas, por 

ello el Plan Nacional del Buen Vivir busca la transformación de la matriz productiva 

para mejorar la economía del país en la venta de productos elaborados con estos 

insumos, su fin es sustituir importaciones y fomentar a las exportaciones. En el sector 

alimenticio la medida no prohíbe las importaciones pero si se establece nuevas 

exigencias de calidad como es el contar con Registro Sanitario, Certificados de 
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Conformidad INEN, Reglamentos Técnicos de Etiquetado y controles de calidad ISO 

cumpliendo con todas las normas técnicas ecuatorianas, exigiendo a los artículos 

fabricados en el país como a los importados cumplir con estándares internacionales que 

garanticen un beneficio a los consumidores y fundamentalmente ayudar a la balanza 

comercial. 

     La mayoría de productos de la industria alimenticia deben cumplir con nuevas 

características de etiquetado con el fin de concienciar a la gente sobre los productos que 

forman parte de su alimentación, el etiquetado de alimentos procesados contará con un 

semáforo que ayudarán a conocer si tiene contenido alto color rojo, medio color amarillo 

o bajo color verde, a nivel nacional alrededor de 10102 productos deben cumplir con 

este  sistema lo que ocasiona costos de producción elevados en el cambio de etiquetas. 

    En la Tabla 3 podemos observar  la composición del mapa de las principales 

Empresas Productoras y Comercializadoras de la industria de alimentos y bebidas en 

especial las que se dedican a la producción de confituras, jaleas, mermeladas, purés y 

pastas de frutas siendo de vital importancia en la economía nacional. 

Tabla 3         

Empresas Productoras y Comercializadoras de confituras, jaleas, mermeladas, 

purés y pastas de frutas. 

EMPRESA UBICACIÓN PRODUCTOS QUE ELABORA 

Facundo Guayas Mermeladas y Conservas 

Snob Pichincha Mermeladas y Conservas 

Gustadina Pichincha Mermeladas y Conservas 

Ecuajugos (Nestle) Pichincha 
Elaboración de jugos (zumos), néctares, 

concentrados de fruta fresca. 

Planhofa Planta Hortifruticola 

Ambato 
Tungurahua 

Confituras, Jaleas y Mermeladas y 

pulpa congelada 

Corporación Pakta Mintalay Pichincha Jaleas y Mermeladas 

Fundacion Maquita 

Cushunchic Mcch 
Tungurahua 

Mermeladas, frutas, conservas y 

deshidratados. 

Lácteos San Antonio 
Azuay 

Lácteos,  néctar de frutas, avena con 

frutas. 

Alpina Cotopaxi 
Lácteos, Postres, bebidas, néctar de 

fruta, compotas 

Fuente: Adaptado del  (INEC, 2014) 

Nota de tabla: Estas son las principales productoras y exportadoras de productos a base de 

productos agrícolas. 
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      Se debe tener en cuenta que en la industria de alimentos y bebidas también 

participan pequeñas empresas que compiten con las grandes empresas de alimentos 

cubriendo cierto target, se destaca el volumen de producción de las industrias de 

productos lácteos. 

El 50.5% de establecimientos se dedican a la venta de alimentos, bebidas o 

tabaco, siendo un sector importante en la generación de empleo, se registran 

442339 personas ocupadas en todo el país de las cuales el 42% pertenecen al 

sector de alimentos y bebidas. (Censo Nacional Económico, 2012) 

     Así también se debe considerar que según datos del (INEC, 2012) se “determinó que 

el gasto de consumo promedio corresponde al sector de alimentos y bebidas no 

alcohólicas con un 24.4% y con un gasto mensual a nivel nacional de 610 dólares y se 

eleva según el número de miembros”. Es así que la industria de alimentos y bebidas es la 

más importante dentro de las divisiones correspondientes al sector de manufacturas (sin 

refinación petrolera) siendo importante en la economía del país incentivando la 

generación del valor agregado y a su vez responder a las necesidades de empleo. 

     Las frutas son el pilar fundamental en la producción ecuatoriana es así que al 

incentivar la matriz productiva las empresas han contemplado la necesidad de 

procesarlas creando mermeladas, frutas en almíbar, conservas, purés para bebes entre 

otros productos que mueven a la economía y generan más fuentes de empleo. 

     La posición arancelaria utilizada para la presente investigación será la 2007.99 la cual 

se basa en el estudio de las demás confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de 

frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro 

edulcorante.  

     Por consecuente a continuación se realizará un análisis de las exportaciones e 

importaciones que esta partida arancelaria ha tenido a través de los últimos tres años y si 

se ha generado un aumento o disminución en la importación de la misma como 

consecuencia de la reglamentación 022 del INEN puesta en vigencia con carácter de 

obligatorio desde el 2014.  
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Las exportaciones totales del país alcanzaron los $1.425 millones hasta octubre 

de 2015. Por otro lado, la cifra de importaciones se ubicó en $1.709 millones, 

dejando un déficit en la balanza comercial (FOB-CIF) de $284 millones. Las 

exportaciones no petroleras se ubicaron en $981 millones, mientras que las 

importaciones alcanzaron los $1.389 millones, dejando una balanza comercial no 

petrolera negativa de $408 millones. (FEDEXPOR, 2015) 

     Ecuador es exportador neto de la partida 2007.99 pues cuenta con una variedad de 

frutas en todo el año, por otro lado los principales destinos de la partida en estudio 

correspondiente a confituras, jaleas y mermeladas corresponden a Puerto Rico, Italia y 

España como se puede apreciar en la Tabla 4 , a nivel europeo se apoya al consumo de 

frutas en todas sus presentaciones para conservar y preservar la salud a través de un buen 

estilo de vida, siendo así los niños, niñas y personas adultas mayores los principales 

consumidores de esta variedad de productos. 

Tabla 4          

Exportaciones Ecuatorianas de la partida 2007.99.91.00 en el año 2015  

CONSULTA DE TOTALES POR NANDINA –PAÍS 

(Toneladas y miles de dólares) 

Tipo: 
Exportaciones 

Subpartida Nandina: 
2007999100 

Desde (aaa/mm) 
2015/01 

Hasta (aaa/mm) 
2015/12 

SUBPARTIDA 

NANDINA: 

DESCRIPCIÓN 

NANDINA 
PAIS TONELADA FOB-DOLAR 

%/ TOTAL 

FOB-DÓLAR 

2007999100 Confituras, Jaleas y 

Mermeladas 

Puerto Rico 225.63 300.03 59.77 

  Italia 23.67 121.30 24.17 

  España 11.46 40.26 8.02 

  Panamá 8.32 21.37 4.26 

  Bélgica 2.12 9.59 1.92 

  Estados 

Unidos 

2.27 5.36 1.07 

  Holanda 1.44 4.00 0.80 

  Alemania 0.01 0.11 0.03 

TOTAL 

GENERAL: 

  
274.90 502.01 100.00 

Fuente: Tomado del (BCE, 2015) 

Nota de tabla: Ecuador es el principal exportador de esta partida siendo los destinos más 

solicitados Puerto Rico, Italia, España. 
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Figura 4: Exportaciones de la partida 2007.99.91.00 

Fuente: Adaptado de (BCE, 2015) 

Nota: Se puede apreciar que el 82% de las exportaciones van a Puerto Rico, el 9%  y 4% a 

Italia y España respectivamente.  

 

     En cuanto a purés y pastas de frutas se registra la mayor exportación de esta partida 

eso se debe a que las frutas ecuatorianas son las más apetecidas, y como pastas de frutas 

son adquiridas en mayor cantidad por empresas que las convierten en productos 

procesados, como se puede apreciar en la Tabla 5 Holanda, Estados Unidos y Rusia son 

los principales destino de la partida en estudio.  

Tabla 5  

Exportaciones Ecuatorianas de la partida 2007.99.92.00 año 2015. 

CONSULTA DE TOTALES POR NANDINA – PAÍS 

(Totales y miles de dólares) 

Tipo: 

Exportaciones 

Subpartida Nandina 

2007999200 

Desde (aaa/mm)                                       

2015/01 

Hasta (aaa/mm)                             

2015/12 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCIÓN 

NANDINA 
PAÍS TONELADAS 

FOB-

DÓLAR 

% 

TOTAL 

FOB-

DÓLAR 

2007999200 PURÉS Y PASTAS 

Holanda (Países 

Bajos) 32393,23 16687,78 32,93 

    Estados Unidos 14834,30 10471,61 20,66 

    Rusia 7377,44 3648,41 7,20 

    Chile 5757,46 3095,65 6,11 

Continuar 
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    Polonia 5160,00 2198,33 4,34 

    Francia 2467,90 1595,22 3,15 

    España 2868,85 1326,99 2,62 

    Japón  2149,58 1110,73 2,20 

    Australia 2116,31 1063,86 2,10 

    Israel 1834,47 988,73 1,96 

    Bélgica 1269,90 859,41 1,70 

    Colombia 872,81 788,66 1,56 

    Canadá 1168,38 728,24 1,44 

    

Emiratos Árabes 

Unidos 1430,50 625,48 1,24 

    Ucrania 1398,40 582,71 1,15 

    China 876,67 454,21 0,90 

    Nueva Zelanda 781,87 447,76 0,89 

    Alemania 989,81 423,72 0,84 

    Reino Unido 854,80 423,06 0,84 

    Italia 740,80 359,71 0,71 

    Sudáfrica 657,24 332,75 0,66 

    Turquía 697,60 279,04 0,56 

    Bulgaria 401,50 255,64 0,51 

    Lituania 393,60 208,23 0,42 

    Arabia Saudita 500,00 200,00 0,40 

    Libia 460,00 184,00 0,37 

    Portugal 188,56 173,94 0,35 

    México 233,01 165,63 0,33 

    Puerto Rico 145,96 165,56 0,33 

    Irlanda 393,00 157,20 0,32 

    Corea del Sur 256,81 151,17 0,30 

    Irán 167,77 84,70 0,17 

    Uruguay 140,00 72,80 0,15 

    Líbano 140,00 65,16 0,13 

    Letonia 88,00 54,38 0,11 

    Grecia 135,20 54,08 0,11 

    Egipto 100,00 40,00 0,08 

    Georgia 58,40 39,08 0,08 

    Polinesia Francesa 60,00 34,80 0,07 

    Finlandia 80,00 32,00 0,07 

    Panamá 44,00 27,06 0,06 

    Chipre 20,00 11,40 0,03 

    Guadalupe 20,00 11,40 0,03 

    India 20,00 8,00 0,02 

    Taiwán 0,23 1,26 0,01 

    Singapur 1,00 0,83 0,01 

    Suiza 0,10 0,08 0,01 

TOTAL 

GENERAL     92745,46 50690,46 100,00 

Fuente: Tomado de  (BCE, 2015) 

Nota de tabla: Los principales destinos a los que se dirigen los productos de esta partida son 

Holanda (Países Bajos), Estados Unidos, Rusia. 
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Figura 5: Exportaciones de la partida 2007.99.92.00 

Fuente: Adaptado del (BCE, 2015) 

Nota: Holanda concentra el 35%  de las exportaciones ecuatorianas y seguida de un 16% 

por Estados Unidos. 

 

     A pesar de ser un país netamente productor y exportador de frutas en todas sus 

presentaciones ya sea como fruta fresca o como producto procesado y a su vez contar 

con excelentes empresas nacionales dedicadas al procesamiento y comercialización de 

confituras, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas como se muestra en la Tabla.3, 

se registran importaciones de estos productos. 

      A continuación se realiza un análisis de la importación de la partida 2007.99 desde el 

año 2012 al 2014. 

Tabla 6  

Importación de la partida 2007.99 durante el período 2012-2014 

Año/País  2012(Toneladas) 2013(Toneladas) 2014(Toneladas) 

Colombia 66,16 67,28 49,3 

Estados Unidos 18,66 10,7 0 

Chile 85,19 88,91 69,25 

España     1,33 

Fuente: Adaptado de (BCE, 2015) 

Nota de Tabla: Las toneladas importadas durante estos 2 años han ido variando, al igual que los 

países proveedores siendo el principal Chile, seguido de Colombia. 
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Figura 6: Frecuencia de importación de los países al período 2012-2014 

Fuente: Adaptado del (BCE, 2015) 

Nota: Se puede apreciar que Chile ha sido el principal país proveedor de la partida 2007.99 

en este período de tiempo.  

     Al analizar las importaciones que ha mantenido las confituras, jaleas y mermeladas 

en la Tabla 6 se puede observar que el nivel de importaciones del período 2012-2014 

han variado constantemente donde su comportamiento ha disminuido y aumentado 

acorde al tiempo pero aun así Chile es el mayor proveedor, en el 2014 exportó 69.25 

toneladas y en el período 2015  66.69 toneladas al Ecuador, seguido por Colombia que 

también se encuentra entre los principales proveedores. En la figura 6 también se puede 

observar que España en el 2014 comenzó a formar parte de los países proveedores de 

esta partida con una exportación de 1.33 toneladas. 

     En la Tabla 7 se puede apreciar la importación de la partida en estudio en relación al 

año 2014-2015 la misma que ha generado disminución entre un año y el otro la mayoría 

de empresas importadoras consideran que se debe a la implementación de nuevos 

documentos previos y obligaciones de ley como lo es el reglamento 022 del INEN 

correspondiente al etiquetado de productos alimenticios procesados, envasados y 

empaquetados, que han generado retraso en los procesos de importación o han generado 

a su vez el prescindir de estos productos. 
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Tabla 7  

Importación de la partida de estudio en el periodo 2014-2015 

AÑO 
SUBPARTIDA 

NANDINA 
DESCRIPCIÓN TONELADAS 

FOB-

DÓLAR 

CIF - 

DÓLAR 

%/TOTAL 

FOB-

DÓLAR 

2014 2007.99 

Confituras, jaleas y 

mermeladas, purés y 

pastas de frutos. 4564.07 7866.34 8030.00 100,00 

2015 2007.99 

Confituras, jaleas y 

mermeladas, purés y 

pastas de frutos. 4165.89 5387.11 5517.21 100,00 
Fuente: Adaptado de (BCE, 2015) 

Nota de tabla: Se analiza la importación de la partida 2007991100 correspondiente al 2014 vs 

2015 apreciando una disminución de la misma en el 2015. 

 

 
Figura 7: Importación de la partida en estudio. 

Fuente: Adaptado del (BCE, 2015) 

Nota: La importación en el año 2014 fue de 4564.07 toneladas mientras que en el 2015 

decayó a 4165.89 toneladas, apreciando que si ha existido un impacto en la importación de los 

productos correspondientes a esta partida arancelaria. 

    Datugormuet empresa importadora de productos de alto prestigio comercial con 13 

años en el mercado considera que la causa del aumento de las importaciones de 

productos que facilmente se puede producir y comercializar en el país se debe a que los 

ecuatorianos realizan su compra tomando en cuenta principalmente la marca sin 

considerar el producto neto. 
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     Una vez que se ha presentado el panorama global de exportaciones e importaciones y 

se analizado los principales países proveedores del Ecuador, es de vital importancia 

detallar las empresas importadoras de confituras, jaleas, mermeladas, purés y pastas de 

frutas. En la Tabla 8 se presenta el listado de los principales importadores nacionales de 

la partida 2007.99.91.00 y  de la partida 2007.99.92.00.  

Tabla 8  

Principales Importadoras Nacionales de la partida en estudio 

CONSULTA DE IMPORTADORES POR NANDINA  

Tipo: 

Importadores 

Subpartida Nandina              

2007999100 

Desde (aaa/mm)                                       

2015/01 

Hasta (aaa/mm)                             

2015/12 

SUBPARTIDA 

NANDINA DESCRIPCIÓN NANDINA NOMBRE DEL IMPORTADOR 

2007999100 

CONFITURAS, JALEAS Y 

MERMELADAS DATUGOURMET CIA LTDA 

    DIBEAL CIA LTDA 

    

DSM BAKERY INGREDIENTS 

ECUADOR 

    HANSACOM S.A 

    IMPORTADORA EL ROSADO S.A 

    LEVAPAN ECUADOR S.A 

    

ORTIZ JÁCOME DE COMERCIO  CIA 

LTDA 

  VINCES MENDOZA KENDRU ANTONIO 

2007999200 PURÉS Y PASTAS FRUTAS AJECUADOR S.A 

  ALPINA 

  BEBIDAS ARCACONTINENTAL S.A 

  ECUAJUGOS S.A 

  FROZEN TROPIC CIA LTDA 

  IMPORTADORA EL ROSADO S.A 

  LÁCTEOS SAN ANTONIA C.A 

  PRONACA C.A 

  QUICORNAC S.A 

  THE TESALI SPRINGS COMPANY 

  TROPICALIMENTOS S.A 

  VVK ALIMENTOS CIA LTDA 

Fuente: Tomado de (BCE, 2015) 

Nota de Tabla: Se detalla las principales importadoras de la partida en estudio las cuales 

posteriormente serán elegidas como muestra. 
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     En la Tabla 8 se detalla los principales importadores correspondientes a la subpartida 

específica, en su totalidad según datos de (Cobusgroup, 2014) estas empresas emplean el 

Régimen de Importación al Consumo también conocido como Régimen 10 para su 

proceso de importación, lo que deriva en el cumplimiento de requisitos previos para el 

control de la calidad. 

     Para la importación de confituras, jaleas, mermeladas, pures y pastas de frutas 

consideradas en la partida de estudio se establece que se debe presentar documentos 

previos como certificado de conformidad, certificado de inspección, registro sanitario y 

registro de operadores, emitido por un organismo acreditado en el país y reconocido por 

el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) o expedido en relación de acuerdos 

vigentes con los demás países, conforme lo establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de 

la Calidad. El trámite para la obtención de todos estos documentos se debe realizar antes 

del embarque de la mercadería.  

     Al culminar con el análisis global de importaciones y exportaciones y con el 

conocimiento de las principales empresas importadoras, se ha considerado realizar el 

estudio del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 022 del INEN correspondiente al 

rotulado de productos alimenticios procesados, envasados y empaquetados, el mismo 

que fue puesto en marcha para mejorar los malos hábitos alimenticios de los 

consumidores que combinados con el sedentarismo han llegado a ser mortales con la 

aparición de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes e hipertensión, es 

importante que los ciudadanos tomen mejores decisiones sobre los productos que 

consumen a través de información de fácil entendimiento inscrita en un etiquetado por 

estos antecedentes se desarrolló e implementó el RTE 022 del INEN. 

     Esta forma de precautelar la vida de los consumidores no ha sido solo implementada 

por el Ecuador, en Reino Unido, se puso en marcha el sistema de etiquetado de 

semáforo, en Australia el sistema Health Star Rating en la que los alimentos reciben una 

calificación saludable mediante estrellas y también en la actualidad la Unión Europea ha 

dado un paso importante en la guerra contra el elevado consumo de grasas, azucares y 
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sal, cuyo fin es que las multinacionales trabajen en conjunto para que reformulen la 

composición de sus productos y reduzcan los niveles de estos componentes generando 

una etiqueta verde, esta normativa entrará en vigencia obligatoria en el 2018. 

     Se considera que “El reglamento de etiquetado de alimentos debe ajustarse a la 

naturaleza, composición, calidad, origen y cantidad del alimento envasado, de manera 

que se evite la comprensión equivocada respecto de sus cualidades o beneficios” (Vance, 

2014, pág. 30). 

     Por lo señalado se toma en cuenta la conformación de prohibiciones específicas en 

propaganda engañosa o que pueda inducir al error respecto a lo que es saludable o 

nutritivo, con el fin de que los consumidores estén informados en base a la verdad de lo 

que consumen como un factor determinante en la salud. 

     Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2014)“las 

enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, enfermedades hipertensivas, 

cardiovasculares y cerebrovasculares son las principales causas de muerte en el Ecuador, 

registrándose 16180 defunciones”. 

 

 
Figura 8: Causas de Mortalidad 

Fuente: Adaptado de (INEC, 2014) 

Nota: Se detalla los porcentajes de las principales causas de muerte en el Ecuador. Tomado 

de INEC. (2014). Ecuador en Cifras. Recuperado el 28 de Marzo de 2016, de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/ 
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     El Ministerio de Salud Pública (MSP) ha explicado que los factores a considerarse 

como riesgos para la aparición de estas enfermedades es el excesivo consumo de 

alimentos altos en grasas, sal y azúcar, que además de la pérdida de vidas humanas 

significan una carga económica al sistema de salud pública.  

Según un estudio realizado por la Agencia pública de noticias del Ecuador y 

Suramérica el tratamiento de la diabetes oscila entre 554 y 23.248 dólares por 

paciente al año, dependiendo el grado de la enfermedad y la existencia o no de 

complicaciones. Esto representa una carga de 700 millones de dólares anuales 

para el país, considerando a los sectores de salud públicos y privados. (Andes, 

2014) 

     Para dar cumplimiento a las políticas, objetivos y metas  del objetivo 3 del Plan 

Nacional del Buen Vivir cuyo fin es mejorar la calidad de vida de  la población el  

Ministerio de Salud ha implementado estrategias integrales para la prevención y control 

de enfermedades crónicas no transmisibles entre las principales tenemos las siguientes:  

La promoción de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses 

de vida, el control de bares escolares, la promoción de prácticas alimentarias 

saludables en los centros de desarrollo infantil y establecimientos educativos, la 

inclusión de la hora diaria de ejercicio en todos los establecimientos educativos, 

la masificación del deporte a través del programa Ecuador Ejercítate,  los 

programas de la agricultura familiar campesina, y el nuevo etiquetado de 

alimentos procesados. (Social, 2015) 

     Para la creación y posterior aplicación de Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 

INEN 022 el Ministerio de Salud envía una redacción al Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) está entidad es la encargada de la redacción completa de la ley 

para posteriormente ser enviada al Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 

quien es el encargado de corregir, notificar y aprobar, este organismo tiene el periodo de 

180 días hábiles para la oficialización de la ley.  

     El objeto del RTE 022 (2014) “es establecer los requisitos que se debe cumplir en el 

rotulado de alimentos procesados, envasados y empaquetados con el fin de proteger la 

salud de las personas y para prevenir prácticas erróneas en consumidores”, esta ley es de 

obligatorio cumplimiento por parte de las empresas nacionales e importadoras que 

comercialicen sus productos en el Ecuador, a excepción de los comercializados en los 
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Duty Free. Para el cumplimiento de esta reglamentación también se debe tomar en 

cuenta lo establecido en el capítulo de requisitos de las normas NTE INEN 1334-1, NTE 

INEN 1334-2, NTE INEN 1334-3, NTE INEN-ISO 2859-1 vigentes, y la ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor y su reglamento. 

     Para el control y evaluación de conformidad la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA como entidad adscrita al Ministerio de Salud es 

el encargado de precautelar las buenas prácticas sanitarias en el proceso productivo, así 

como el estricto control sobre el uso de sustancias y materiales, y el adecuado 

procesamiento de productos de la industria alimentaria, mientras que  para productos 

importados el INEN es el encargado de revisar y aceptar los certificados de conformidad 

emitidos en origen o destino por un organismo de inspección acreditado por el Servicio 

de Acreditación Ecuatoriano SAE conforme lo establecido en la Ley del Sistema 

Ecuatoriano de Calidad. 

     Se ha establecido disposiciones transitorias hasta lograr la familiaridad con el RTE 

INEN 022, este reglamento se presentó en noviembre del 2013 y entro en vigencia el 7 

de marzo del 2014 para su cumplimiento se estableció períodos de tiempo por tipo de 

organización, a partir del 29 de agosto 2014, a través de etiquetas adhesivas, mismas que 

podían ser colocados en origen o destino, a partir de esa fecha fue de obligatorio 

cumplimiento para medianas y grandes empresas que fabrican, comercializan o importan 

productos alimenticios. A partir del 29 de noviembre 2014 fue de obligatorio 

cumplimiento para empresas pequeñas, microempresas y las personas naturales que 

realicen actividades comerciales y se acojan al RISE o que se encuentren obligados a 

llevar contabilidad. Este mismo período fue el permitido para el agotamiento del 

producto existente con etiquetas aprobadas por el Registro Sanitario como plazo 

máximo. El 15 de abril del 2015 el RTE INEN 022 entro en obligatoriedad de 

cumplimiento, en el mismo que se considera el etiquetado o reetiquetado desde el país 

de origen del producto.  
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     Las sanciones para aquellas importadoras que no cumplieron con el etiquetado y por 

ende su mercadería no pudo ser nacionalizada serán previstas por la Ley nº 2007-76 del 

Sistema Ecuatoriano de Calidad y demás leyes vigentes, según la gravedad del 

incumplimiento o el riesgo que implique para los usuarios se solicitará el reembarque de 

la mercancía o su destrucción. El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) es 

el principal encargado de la aplicación de sanciones el mismo que realizará la inspección 

con entidades adscritas. 

     La reglamentación INEN 022 ha generado un impacto alto en su ejecución ya que los 

fabricantes a nivel nacional como las importadoras han generado pérdidas y por ende sus 

costos y gastos internos se han elevado generando en muchas de ellas una interrupción 

en la fluidez en el comercio internacional de importaciones de la posición arancelaria 

2007.99 (confituras, jaleas, mermeladas) en todas sus presentaciones, ya que aquellas 

que importaban la partida en estudio como un producto de baja rotación consideraron ya 

no importar el mismo por su elevado coste al implementar un nuevo etiquetado y a su 

vez sus proveedores no consideraban realizar el etiquetado en origen por volúmenes de 

compra. 

3.2 Análisis de Resultados: 

Resultado de la investigación de campo: 

     La investigación fue realizada a importadoras de la partida 2007.99 como fuente de 

información primaria para posteriormente realizar un profundo y minucioso estudio de 

las respuestas entregadas por las mismas. La encuesta entregada consta de preguntas 

cerradas y abiertas por lo cual para las preguntas abiertas se hará otro tipo de 

procedimiento para poder codificarlas y evaluarlas.  

     A continuación se presenta el resultado de la investigación realizada a las 

importadoras. 

1. Información de las empresas. 

2. Servicios. 
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2.1.¿Tuvo toda la información necesaria por parte del INEN sobre el nuevo 

reglamento 022? 

 

 

Figura 9: Carente información del RTE INEN 022 por parte del INEN 

 

2.2.¿Ha experimentado dificultades al momento de importar estos productos? 

 

 
Figura 10: Al momento de importar se comprobó dificultades. 
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Tabla 9  

¿Cuáles fueron sus dificultades? 

Codificación (patrones de respuesta) Frecuencia 

de 

respuesta 

Demoras en el trámite INEN 1 

Costo de los permisos INEN 1 

Algunos proveedores no deseaban 

imprimir una etiqueta solo para Ecuador 

1 

Falta de conocimiento de la normativa 1 

No hubo la ayuda necesaria de las 

instituciones ecuatorianas. 

2 

No experimentaron dificultades porque los 

proveedores del producto se adaptaron. 

2 

TOTAL 8 

     Se puede apreciar que las empresas sí tuvieron dificultades al momento de importar y 

esto se debió a que los trámites han sido costosos y han sufrido demoras, además no 

contaron con la ayuda necesaria por parte de las instituciones ecuatorianas a cargo y 

tampoco por parte de sus proveedores lo que les ha hecho cerrar negociaciones porque 

los mismos no deseaban acogerse al reglamento por volúmenes de compra.   

2.3.¿Al importar el producto usted solicita a su proveedor que le envíe con todos los 

requerimientos de etiquetado solicitados por el INEN? 

 

 
Figura 11: Se solicita al proveedor todos los requerimientos previos. 
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Tabla 10  

¿Por qué solicita al importador todos los requisitos del INEN? 

Codificación (patrones de respuesta) Frecuencia 

de 

respuesta 

Cumplimiento de la normativa 3 

Requisito previo indispensable 4 

Costo de reetiquetado elevado ya que es 

solo para Ecuador. 

 1 

TOTAL 8 

     Según el análisis se establece que se solicita al proveedor los documentos previos ya 

que es un requisito previo indispensable una de ellas no solicita el etiquetado ya que 

considera que le resultaría muy costoso y perdería a su proveedor. 

2.4. ¿Qué nivel de influencia tuvo el reglamento 022 sobre los precios? 

 

 
Figura 12: Nivel de influencia del reglamento medio-alto sobre los 

precios. 
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2.5.¿Cree usted que el etiquetado ha generado el aumento o disminución en la 

importación de productos de la partida 2007.99 (mermeladas, confituras, jaleas)? 

 

 
Figura 13: Se considera que las importaciones no aumentaron y tampoco 

disminuyeron en algunas empresas en otra representó disminución. 

  

Tabla 11 

¿Por qué considera que hubo aumento o disminución en las importaciones? 

Codificación (patrones de respuesta) Frecuencia 

de respuesta  

Se busca el producto por marca el 

etiquetado no influyó 

2 

Estrategias para no afectar al 

consumidor final 

3 

No se afectó porque los proveedores 

se adaptaron 

3 

TOTAL 8 

     Las empresas encuestadas afirman que hubo aumento de compra porque el 

consumidor adquiere los productos por marcas, otras consideran que hubo disminución 

aunque implementaron estrategias para no afectar al consumidor final y otras afirman 

que la importación de esa partida se ha mantenido estable porque los proveedores se han 

adaptado al RTE022. 
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2.6.Para su proceso de importación usted aplica: 

 

 
Figura 14: En el proceso de importación se aplica normas nacionales. 

 

2.7.Previo a la importación usted solicita: 

 

 
Figura 15: Previo a la importación se solicita documentos previos 

obligatorios. 

 

 

 

 



   42 

 

3. Reglamento  

3.1.¿Implementó el reglamento 022 dentro del plazo establecido? 

 

 
Figura 16: Se implementó el RTE INEN 022 dentro del plazo. 

 

3.2.Si la respuesta 3.1 fue negativa: ¿Cuáles creen que fueron los obstáculos para no 

cumplirla a tiempo? 

     No existen respuestas negativas. 

4. Capacitación 

4.1.¿Tuvo un plan de capacitación cuando se puso en vigencia la normativa? 

 

 
Figura 17: El 50% de empresas opto por capacitación al entrar en vigencia RTE 

INEN 022 
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     Para analizar las preguntas abiertas se empleó una codificación estableciendo 

nombres específicos a las unidades de análisis y posteriormente examinar la frecuencia 

con que aparece cada respuesta, de esta manera se elaborará un diagrama de categorías 

que permitirá conocer la opinión de los encuestados. 

 

Tabla 12 

Se enfrentó la vigencia a través de reuniones con instituciones regulatorias y 

proveedores 

Codificación (patrones de respuesta) Frecuencia 

de 

respuesta  

Ajuste de presupuesto para el nuevo 

etiquetado. 

4 

Contratación de personal capacitado en el 

proceso de etiquetado y control. 

3 

Notificando a proveedores 5 

comunicación empresarial 1 

Reuniones con instituciones regulatorias y 

técnicos en el tema 

5 

Evitando la importación de productos de baja 

rotación 

3 

     Los encuestados opinan que enfrentaron la vigencia de este RTE022 notificando a 

proveedores y realizando reuniones con instituciones regulatorias y técnicos del 

tema, además la mayoría tuvo que realizar ajustes a su presupuesto y evitar la 

importación de productos de baja rotación para no generar pérdidas a la empresa y 

no causar impacto al consumidor final. 

4.2.Mencionar temas de su interés que usted estime necesarios en la importación de 

productos que requieran este reglamento. 
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Tabla 13  

Temas de interés que podrían servir de apoyo a futuro 

 

Codificación (patrones de respuesta) 

Frecuencia 

de 

respuesta  

Manuales instructivos 1 

Asesoramiento y tiempo adecuado para 

el cumplimiento 

1 

Permitir al importador acondicionarse 

para realizar el reetiquetado en el país y 

así generar trabajo. 

1 

    

     Las empresas consideran que para los productos alimenticios que requieran de este 

reglamento se debe generar manuales instructivos con un asesoramiento adecuado para 

su correcto cumplimiento, además se debería calificar a los importadores para hacer este 

tipo de etiquetado con inspecciones anuales así se generaría ayuda a las empresas y se 

aumentaría el empleo. 

5. Gestión 

5.1.¿En su opinión, como el INEN puede apoyar en la obtención de los certificados 

previos a la importación? 

Tabla 14 

¿Cómo el INEN puede ayudar a futuro? 

Codificación (patrones de respuesta) Frecuencia 

de 

respuesta  

Reduciendo tiempos de respuesta. 4 

Calificando los productos una sola vez 2 

Ayuda a importadores que tiene su 

mercadería en puerto 

1 

Análisis del producto final más no de la 

materia prima. 

1 

     La mayoría de empresas considera que el INEN debería reducir tiempos de respuesta 

al entregar certificados porque esas demoras generan pérdida de tiempo y dinero, 
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además calificar a los productos una sola vez, es decir creando una ficha técnica dl 

producto que ya quede registrada para todas las importaciones. 

5.2.Otros comentarios. 

Tabla 15 

Otros comentarios 

Codificación (patrones de respuesta) Frecuencia 

de 

respuesta  

La calidad se puede medir por informes 

analíticos más no por etiquetas. 

2 

Eliminar trámites burocráticos. 1 

Regresar al sistema de prioridades para 

los que tienen mercadería en puerto. 

3 

Los cambios deben implementarse con 

cronogramas de tiempos adecuados. 

2 

    Se debería implementar nuevamente el sistema de prioridades para los importadores 

que tienen mercancía en puerto y que a su vez para implementar un reglamento nuevo 

deben considerar crear cronogramas que ayuden al importador a ejecutarlas en el tiempo 

solicitado sin presión de ningún tipo.  

     Para completar la muestra se ha realizado encuestas a expertos en el tema de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

Resultado de la Investigación a expertos Método DELPHI: 

Información del experto. 

1. Conocimiento. 

1.1.Señale el conocimiento del reglamento 022 del INEN siendo 5 lo más alto y 1 

nulo. 
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Figura 18: Conocimiento del RTE INEN 022 por los expertos 

 

     En el análisis de conocimiento del Reglamento 022 del INEN a los expertos se puede 

observar que la mayoria posee un conocimiento medio-alto de la misma. 

2. Afectación de la Reglamentación. 

2.1.Señale la afectación del Reglamento 022 en las importaciones de productos 

alimenticios siendo 5 lo más alto y 1 nulo. 

 

 
Figura 19: Afectación del RTE INEN 022 en las importaciones. 
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    Al medir la afectación los expertos consideran que hubo una afectación alta en las 

importaciones, ya que el tiempo de entrega de documentos previos, el plazo asignado 

para el cumplimiento del reglamento entre otros obstáculos impidieron un correcto flujo 

de las importaciones.  

2.2.¿Según su opinión piensa que fue acertada la decisión de esta normativa?  

 

 
Figura 20: Se considera que la implementación de RTE 022 fue acertada. 

 

Tabla 16  

¿Por qué fue acertada la RTE INEN 022? 

Codificación (patrones de respuesta) Frecuencia 

de 

respuesta  

Necesaria en defensa al consumidor 2 

Permite conocer y controlar 

concentraciones y componentes 

permitidos. 

3 

Para conocer si los productos importados 

son de calidad 

1 

  

      

     El 100% de los encuestados consideran que la implementación del reglamento 022 

fue acertada porque permite conocer y controlar concentraciones y componentes 

permitidos para defensa del consumidor. 
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2.3.¿Las importadoras cumplieron a tiempo la exigencia? 

 

 
Figura 21: Las importadoras no cumplieron a tiempo la exigencia. 

 

2.4.¿Cree que el etiquetado de los productos de la partida 2007.99 (mermeladas, 

conservas, jaleas), influyó en la cantidad de bienes importados? 

 

 
 

Figura 22: Se cree que el RTE 022 influyó en la importación 
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2.5.¿Considera que el reglamento 022 tuvo influencia sobre el precio final de los 

alimentos? 

 

 
Figura 23: Se considera que el RTE 022 generó influencia media en el 

precio. 

 

2.6.¿Considera que el INEN brindó ayuda a las empresas cuando puso en vigencia la 

normativa? 

 

 
Figura 24: Se cree que el INEN brindo ayuda al establecerse el RTE 022 
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2.7.¿Cree que existe asesoramiento del INEN en la aplicación del reglamento 022?  

 

 
Figura 25: El INEN brinda asesoramiento necesario 

Fuente: Realizado por la Autora 

 

2.8.¿Qué tipo de apoyo requeriría brinden los organismos público y privado como 

importador de productos de la partida 2007.99 (mermeladas, conservas, jaleas)? 

 

 
Figura 26: A futuro las instituciones publico privado deberían brindar 

capacitación antes de tomar medidas reglamentarias. 
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CAPITULO 4 

DISCUSIÓN 

 

     Abordados todos los temas de investigación donde cada capítulo ha permitido 

evidenciar el proceso de la Reglamentación INEN 022 con bases suficientes para 

determinar su impacto en las importaciones; Ecuador fue el primer país de América 

Latina en implementar el etiquetado nutricional de semaforización  en productos 

alimenticios procesados, envasados y empaquetados  con los colores rojo, amarillo y 

verde, este reglamento fue adoptado  para informar a la población sobre el contenido de 

sal, azúcar y grasas a fin de  prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, este 

sistema de etiquetado es parte de la campaña “te quiero sano Ecuador” implementada 

por el Ministerio de Salud Pública, se solicitó que las industrias se sometan al 

reglamento INEN 022 en su etiquetado nutricional de los productos con el fin de 

asegurar el derecho constitucional de los consumidores a tener una información precisa, 

clara y no engañosa sobre el contenido y caracteristicas de los alimentos, permitiendo la 

elección correcta de los insumos, de este pedido de carácter obligatorio se ha podido 

evidenciar que ha afectado de manera directa a los costos operativos de la industria 

nacional y de las importadoras, su impacto ha sido elevado ya que se considera que el 

plazo establecido para el cumplimiento de la norma fue muy corto a relacion de otros 

países que han optado por la normativa, por ejemplo, Reino Unido en el 2012 puso en 

marcha un plan preventivo para que las industrias produzcan alimentos mas saludables y 

que los ciudadanos esten enterados de lo que consumen, a mediados del 2013 la 

implementación del etiquetado del semáforo comenzó con carácter  opcional cuyo fin 

era la adaptación total, no obstante para que la normativa se volviera obligatoria debería 

ser aceptada por la Unión Europea y es así que se ha venido desarrollando hasta el 

anterior año en que la Unión Europea después de estudios realizados hacia los pro y 

contra del etiquetado del semáforo ha aceptado la impementación del mismo dando un 

plazo de 5 años para su obligatorio cumplimiento, el plazo otorgado para el 
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cumplimiento obligatorio del RTE INEN 022 en Ecuador fue de 6 meses y de un año 

para el agotamiento total de los productos que ya estaban comercializados sin el 

respectivo etiquetado, esto se consideró como una desventaja para la industria que tenía 

tirajes de etiquetado ya preparados y los tuvieron que desechar ocasionando gastos 

extras a las mismas. 

     La  industria nacional considera que este tipo de circunstancias han desfavorecido a 

las empresas ya que al tener un tiempo tan corto las imprentas se saturaron y no podían 

entregar los tirajes a tiempo, se debe considerar que para la aprobación del diseño de 

etiquetado la empresa debía realizar el envio del diseño a una página web aprobada por 

la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria de Ecuador 

(ARCSA) el cual evaluaba según el reglamento el diseño y si era aceptado podía ser 

entregado a las imprentas, ocacionando que los tirajes no lleguen a tiempo para realizar 

la respectiva vestimenta de los productos,  por ello estas mercancías no podían salir a la 

venta, a su vez el producto que ya se encontraba en los supermercados y no pudo 

venderse antes del tiempo establecido para su agotamiento fue devuelto a las industrias 

lo que ocasionó grandes pérdidas. En las importadoras la influencia del reglamento fue 

relativamente diferencial, las importadoras se debieron someter a nuevos procesos de 

certificación de reconocimiento de los productos a comercializarse a nivel nacional los 

mismos que eran emitidos por una entidiad acreditada por el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE), la entrega de certificados de conformidad como documento previo 

para la importación fue demorosa y con costos elevados dificultando el cumplimiento de 

las mismas y provocando que algunos embarques lleguen sin el etiquetado que se debía 

realizar en origen,  ocasionando más perdidas porque los productos que no llegaban con 

el etiquetado eran destinados a destrucción total o reembarque de la misma, se puede 

señalar que otra desventaja para las importadoras fueron los proveedores ya que algunas 

de ellas optarón por dejar de importar productos de baja rotación porqué los proveedores 

no estaban de acuerdo en realizar un tiraje de etiquetado solo para productos cuyo 

destino era Ecuador ya que no les representaba ganancia por volúmenes de compra.  
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     El sector alimenticio se ha visto afectado al realizar  el cambio de etiquetado a sus 

productos, este sector ya sea industria nacional o para productos importados debieron 

enfrentar dos impactos fuertes referentes a: la inversión económica y ha la disminución 

de ventas en sus productos. Por lo que se refiere a inversión económica está fue 

significativa ya que para el cambio de diseño de la etiqueta necesitaban dinero para 

invertir en la impresión del nuevo etiquetado y las etiquetas que ya estaban impresas sin 

la nueva reglamentación debieron ser desechadas generando pérdidas, posteriormente la 

disminución en ventas afectó aún más a la industria nacional como a los productos 

importados ya que los que contenian componentes en rojo-alto contenido en, generan en 

el consumidor duda al momento de la  compra, este factor al principio no fue 

considerado totalmente como un impacto fuerte ya que el consumidor ecuatoriano es 

acostumbrado a adquirir productos por marca más no por niveles nutricionales.  

     Según un informe emitido en la revista de la pequeña y mediana empresa de 

Pichincha (2015, pág. 40) “la distorsión en la apresiación del consumidor es elevada, ya 

que productos como los lácteos contienen altos niveles de grasas pero que son necesarios 

para la nutrición diaria e importantes para el organismo”, se debe tomar en cuenta que 

las grasas que poseen estos productos no son grasas saturadas y por ende son necesarias 

aunque sin incurrir en un consumo extremo. El fin que se considera lograr ha medida 

que avance la normativa es que las industrias generen innovación productiva invirtiendo 

en reformular los productos y así se logre cumplir con altos estánderes de calidad que 

ayuden a generar una etiqueta verde. 

     Para determinar el impacto en las importadoras de la partida arancelaria 2007.99 

correspondiente a confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, 

obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, se ha realizado 

un estudio a través de encuestas determinadas según una población muestra tomada del 

Banco Central del Ecuador. 

     Al medir el impacto causado en las principales importadores se ha determinado que 

de las ocho empresas encuestadas el 63% considera que no tuvieron la información 
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necesaria por parte del INEN, y el 37% establece que si tuvieron información aunque no 

la ayuda pertinente para su ejecución; mientras que el INEN a través de la Ing. Elena 

Larrea puso en conocimiento de la autora, que esta institución solo infomó a los 

empresarios y emitió un boletín de ayuda en su página la misma fue emitida al momento 

de ponerse en vigencia el reglamento posteriormente la encargada en brindar toda la 

información necesaria fue la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria (ARCSA) la cuál implementó un sistema informático donde las industrias de 

insumos alimenticios podrían realizar los trámites necesarios como: cargar la etiqueta y 

la información del análisis bromatológico (contenido de los nutrientes que debe tener el 

producto). 

     Al momento de importar productos alimenticios el 62% de las empresas encuestadas 

considera que han experimentado dificultades al momento de importar ya que  existen 

demasiados támites burocráticos, y el 32% considera que no han experimentado 

excesivas dificultades; en tanto que las empresas que han enfrentado dificultades 

consideran que su mayor reto a enfrentar al momento de importar ha sido no tener la 

información necesaria por parte de las instituciones ecuatorianas y a su vez los trámites 

realizados en el INEN sufrieron demoras que influyeron en sus costos operativos, 

además los trámites han sido muy costosos, lo que provocó el cierre de negociaciones, 

en cambio para las empresas que consideran no tuvieron demasiadas dificultades se debe 

a que sus proveedores se adaptaron al cambio de etiquetado y solo tuvieron que 

enfrentar una inversión económica minoritaria; mientras que en el Servicio Ecuatoriano 

de Normalización (INEN) la  Ing. Elena Larrea puso en conocimiento de la autora que 

las empresas no enfrentarón ninguna dificultad porque los trámites en la institución son 

inmediatos, al momento de solicitar un certificado de conformidad será entregado en un 

plazo máximo de 72 horas.  

     Para ingresar cualquier producto alimenticio al país las importadoras deben realizar 

documentos previos a la importación, y solicitar a sus proveedores en origen que 

cumplan con todos los requerimientos en los cuales se debía cumplir con el nuevo 

etiquetado, al evaluar a las empresas el 87% dijo que si solicitan todos los 
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requerimientos previos al proveedor incluido el nuevo etiquetado ya que es una ley que 

se debe cumplir y un requisito previo indispensable, el 13% no solicitan el etiquetado a 

su proveedor porque consideran que es muy costoso ya que este tipo de etiquetado solo 

es para Ecuador y por volúmenes de compra no pueden parar la producción para realizar 

un etiquetado de los productos adquiridos por el país; de acuerdo al Ministerio de 

Comercio Exterior los importadores están obligados a cumplir con todos los documentos 

previos a la importación cuando la mercadería esta en origen, y el Servicio Ecuatoriano 

de Normalización (INEN) es el encargado de realizar el control documental a través de 

la Ventanilla Única Ecuatoriana de todos los productos importados sujetos a 

Reglamentación Técnica.   

     En cuanto al nivel de influencia del RTE INEN 022 sobre los precios el 37% 

considera que tuvo una influencia alta al igual que el 38% consideran que hubo una 

afectación media, solo el 25% tuvo una influencia baja en el precio final de los 

productos; esto se debe a que las multinacionales como Coca-Cola o Nestlé pudieron 

solventar su inversión con ayuda de sus filiales, mientras que las importadoras pequeñas 

enfrentaron la medida directamente afectando así el precio final de los insumos.   

     Para conocer la dinámica de variación en la importación de la partida estudiada y 

determinar el aumento o disminución de compra de la misma se consideró a las 8  

empresas encuestadas de las cuales el 38% afirma que este reglamento no ha generado ni 

aumento ni disminución en la importación de esa partida ya que el consumidor compra 

por marca, el 37% cree que hubo disminución en la importación por pérdida de 

proveedores y el 25% considera que hubo un aumento de compra del producto; mientras 

que según datos del Banco Central del Ecuador en el período 2014-2015 como se puede 

observar en la tabla 7 hubo una disminución en la importación de la partida en estudio 

de 4261.60 toneladas en el 2014 a 4176.47 toneladas en el 2015, generando una impacto 

en las importaciones de 398.18 toneladas.  

     En lo que corresponde a procesos de importación el Ecuador debe cumplir con 

normas nacionales e internacionales, el preguntar a los encuestados el 32% de las 
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empresas aplican reglamentos técnicos ecuatorianos, seguidos de un 36% de normas 

nacionales y muy pocas aplican normas técnicas internacionales o recomendaciones 

internacionales con un 27% y5% respectivamente; en tanto que el Servicio Ecuatoriano 

de Normalización solicita en el caso de etiquetado las normas técnicas ecuatorianas 

1334-1, NTE INEN 1334-2 y NTE INEN 1334-3 las cuales estan basadas en normas 

internacionales NTE INEN-ISO, NTE INEN-ISO IEC, NTE INEN IEC y son de 

opcional cumplimiento mientras que los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos RTE INEN 

son de obligatorio cumplimiento.   

     A si mismo se debe considerar que para desaduanizar la mercancía se debe cumplir 

con el respectivo cumplimiento de documentos previos, las 8 empresas supieron 

manifestar que el 21% de ellas solicitan Requerimiento de Conformidad con normas y/o 

reglamentos, Registro Sanitario acreditado por el SAE y registro de operadores, con un 

18% certificado de inspección y control, con un 11% Control de procesos de 

manufactura y/o producción y la principal actividad de la empresa y análisis químicos 

con un 5% y 3% respectivamente; mientras que el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE) pone a conocimiento que de acuerdo a la mercancía importada se 

debe adjuntar documentos de acompañamiento y soporte a la DAI, dentro de los 

documentos de acompañamiento para la partida en estudio está Certificado de 

inspección que demuestre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

reglamento, Certificado de conformidad de primera parte, Certificado de 

Reconocimiento INEN,  Registro Sanitario y además el Registro de Operadores. 

     El Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 022 tuvo plazos de cumplimiento de 

acuerdo al tipo de empresa, para las grandes y medianas empresas la fecha fue 29 de 

agosto 2014 mientras que para las pequeñas empresas o personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad fue el 29 de noviembre 2014 el mismo tiempo tuvieron para el 

respectivo agotamiento del producto, el fin es conocer si las importadoras lograron 

cumplir con la medida a tiempo a lo que el 100% de las empresas contestó que si 

cumplieron con el plazo establecido a pesar de las dificultades que atravesaron; vale 

destacar que el Ing. Geovanny Aranda encargado del área de control de calidad de la 
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empresa Alpina Ecuador S. A puso a conocimiento de la autora que fue una tarea casi 

imposible de cumplir a tiempo ya que el plazo determinado para agotar el producto en 

percha y revestir a los productos que iban a salir al mercado fue demasiado corto y 

ocasionó altos costos operacionales en la empresa, aparte el tiraje de etiquetas que ya 

poseían tuvo que ser desechado ocacionando más pérdidas, supo comentar que al día 

siguiente de vencido el plazo la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria (ARCSA) estuvo en la planta para hacer el respectivo control de cumplimiento 

del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 022. 

     Para la puesta en marcha de este reglamento se tuvo que realizar capacitaciones 

previas al cumplimiento apropiado de la misma a lo que el 50% de las empresas 

consideran que tuvieron un plan de capacitación interno para poder sobrellevar la nueva 

ley, ya que el reglamento RTE INEN 022 es de obligatorio cumplimiento, el otro 50% 

no tuvieron ningún tipo de capacitación; mientras que la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) aclaró que puso a disposición de 

los usuarios brigadas de técnicos encargados para resolver dudas sobre el reglamento, 

además una vez ingresado el nuevo diseño de etiqueta en la página web del ARCSA los 

técnicos de la brigada entregarían el permiso para imprimir la etiqueta de los productos 

con la nueva reglamentación de etiquetado en un estimado máximo de 72 horas.  

     Los encuestados opinan que enfrentaron la vigencia de este RTE INEN 022 

notificando a proveedores y realizando reuniones con instituciones regulatorias y 

técnicos del tema, además la mayoría tuvo que realizar ajustes a su presupuesto y evitar 

la importación de productos de baja rotación para no generar pérdidas a la empresa y no 

causar impacto al consumidor final. Las empresas consideran que para los productos 

alimenticios que requieran de este reglamento se debe generar manuales instructivos con 

asesoramiento adecuado para su correcto cumplimiento, una de las empresas considera 

que se debería calificar a los importadores para hacer este tipo de etiquetado con 

inspecciones anuales así se generaría ayuda a las empresas y aumentaría el empleo; 

entretanto la gerente de logística de la empresa DIBEAL CIA LTDA comenta que la 

importadora enfrentó la medida con alta inversión económica, puesto que para el plazo 
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establecido para productos que se encontraban en embarque no tomaron en cuenta 

aquellos que necesitaban refrigeración, a no tener los documentos previos necesarios a 

tiempo el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador solicitó el reembarque de la 

misma, este inconveniente hizo que perdieran el cargamento y el dinero invertido. 

     La mayoría de empresas considera que el INEN debería reducir tiempos de respuesta 

al entregar certificados porque esas demoras generan pérdida de tiempo y dinero, 

además calificar a los productos una sola vez, es decir creando una ficha técnica del 

producto que ya quede registrada para todas las importaciones; mientras que la Ing. 

Elena Larrea puso en conocimiento de la autora que los procedimientos que el INEN 

realiza son muy rápidos y eficaces y que no considera que las empresas tengan ningún 

tipo de inconveniente al momento de solicitar documentos a la entidad. 

     Algunas empresas comentaron que se debería implementar nuevamente el sistema de 

prioridades para los importadores que tienen mercancía en puerto y que a su vez para 

implementar un reglamento nuevo deben considerar crear cronogramas que ayuden al 

importador a ejecutarlas en el tiempo solicitado sin presión de ningún tipo. 

Método Delphi 

Opinión De Expertos. 

     Al medir la afectación a través de la opinión de expertos consideran que hubo una 

afectación alta en las importaciones, ya que el tiempo de entrega de documentos previos, 

el plazo asignado para el cumplimiento del reglamento entre otros obstáculos impidieron 

un correcto flujo de las importaciones. 

     El 100% de los encuestados consideran que la implementación del reglamento 022 

fue acertada porque permite conocer y controlar concentraciones y componentes 

permitidos para defensa del consumidor. 

     El 70% de los expertos consideran que las importadoras no cumplieron a tiempo la 

puesta en marcha del RTE 022, mientras que el 30% afirman que si lo lograron. 
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     El 50% de los expertos afirman que el reglamento de etiquetado si influyó en la 

cantidad de bienes importados mientras que el otro 50% considera que no tuvo ninguna 

influencia. 

     El 60% de los expertos consideran que la vigencia del reglamento RTE INEN 022 

tuvo un impacto medio en el precio final de los productos, el 30% cree que tuvo una 

influencia baja y el 10% afirman que la influencia en el precio final fue alta. 

     De los 10 expertos encuestados el 60% considera que el INEN si brindo la ayuda 

necesaria a los importadores, mientras que el 40% afirman que las empresas no tuvieron 

ninguna ayuda. 

     El 50% de los encuestados cree que si hubo asesoramiento por parte del INEN 

mientras que el otro 50% consideran que el INEN no presto asesoramiento a las 

empresas. 

     De los 10 expertos encuestados el 54% considera que el INEN debería brindar 

capacitación y el 33% asesoramiento para que los importadores puedan cumplir con sus 

procesos correctamente en los tiempos indicados. 

     Después del respectivo estudio se ha logrado determinar que el Reglamento Técnico 

Ecuatoriano INEN 022 constituye un obstáculo técnico impidiendo así un comercio 

fluido de la posición arancelaria 2007.99, visto que no se generó facilidades para los 

importadores para el cumplimiento adecuado, el reglamento tiene el fin de reducir los 

niveles de enfermedades crónicas no transmisibles precautelando la salud de los 

consumidores, pero al mismo tiempo no midieron el impacto que ocasionaría en las 

importadoras y en la industria nacional. El Ministerio de Salud Pública en conjunto con 

el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y el Servicio Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), pretende que las industrias reduzcan sus componentes de alto 

contenido reformulando sus productos, pero no generan un plan de inversiones para 

ayudar a las mismas a cumplir con esta meta. 
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     Para las importadoras el impacto de la normativa fue más elevado ya que ellas 

depende de sus proveedores directos, si el proveedor estaba dispuesto adaptarse al nuevo 

etiquetado solo para Ecuador en hora buena, pero si el proveedor por costos no estaba 

dispuesto a realizar un tiraje de etiquetado solo para el país muchas de las ocasiones las 

negociaciones se cerraban y a las importadoras les tocó buscar nuevas líneas de negocios 

o nuevos proveedores que desearan cumplir con todos los requerimientos previos a la 

importación.  

     Visto los elevados costos operativos que las importadoras tenían que enfrentar el 3 de 

febrero del 2016 el Ministerio de Industrias y Productividad emitió el Instructivo de 

aplicación de la Resolución Nº 16049 en el que “constan las disposiciones generales que 

deben cumplir los importadores interesados en acogerse al proceso de etiquetado y 

reetiquetado de productos en el país, así como las empresas que realizarán dicho trabajo” 

(MIPRO, 2016), con el propósito de promover e impulsar dicha industria, y disminuir 

costos de operación del sector importador. La Subsecretaría del Sistema de la Calidad de 

la Productividad autorizará a los importadores  que soliciten realizar el proceso de 

etiquetado, una vez que se haya demostrado que el insumo que ingresa al país se 

encuentra bajo reglamentación técnica. 

     En cuanto al reetiquetado, una vez que el SENAE en el acto administrativo de aforo 

físico observe el incumplimiento de los reglamentos técnicos, comunicará a la 

Subsecretaría del Sistema de la Calidad de la Productividad en donde se abrirá un 

proceso que será notificado al importador, a fin de que este pueda optar por el 

reetiquetado en destino. A este proceso se pueden acoger todos los importadores que 

antes de la vigencia de la resolución hayan importado mercancía, misma que por falta 

de  un etiquetado correcto no haya sido posible nacionalizar. 

     En los últimos días los temas tratados por el Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO) ha sido el mejoramiento de la información nutricional proporcionada al 

consumidor en el semáforo nutricional, esta propuesta estudia la posibilidad de ampliar 

la información en base a las cantidades diarias recomendadas por ración y/o unidades, la 
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medida aún está en estudio pero en el caso de ser aceptada y con el fin de no afectar a la 

industria especialmente a las medianas y pequeñas estas mejoras en el semáforo se 

aplicarían de forma gradual. 

Líneas de Investigación: 

 Generar manuales instructivos que ayuden a la comprensión y puesta en marcha 

del Reglamento INEN 022, con asesoramiento adecuado ya que en la actualidad 

solo se posee la tabla de concentraciones y componentes permitidos y las áreas 

del sistema gráfico sin generar una compresión precisa a los productos 

nacionales e internacionales.   

 Calificar a las importadoras para que ellas realicen el etiquetado RTE INEN 022 

dando las facilidades necesarias y con inspecciones semestrales o anuales como 

el organismo encargado crea pertinente, con el fin de generar empleo y evitar 

gastos extras a las empresas. 

 Generar un sistema en el cual los insumos deban calificarse una sola vez a través 

de una ficha técnica del producto que conste al momento de llegada la carga, 

puesto que la ficha técnica del producto más el registro sanitario son la cédula de 

identidad del producto y representa pérdida de tiempo presentarla en cada 

embarque. 
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Conclusión: 

 

 El gobierno ecuatoriano ha visto la necesidad de implementar normativas legales 

que ayuden a mejorar hábitos alimenticios en la población puesto que Ecuador es 

uno de los países con tasas elevadas de mortalidad por enfermedades crónicas no 

transmisibles, por ello se creó la campaña “te quiero sano Ecuador “ la cual 

busca el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en este plan se 

encuentra el nuevo sistema de semaforización en el etiquetado cuyo fin es 

proteger la salud y evitar información engañosa de los productos procesados, 

envasados y empaquetados. La base para que esta reglamentación funcione es 

educar al consumidor final puesto que en la actualidad la compra de alimentos se 

basa por marca más no por contenidos nutricionales. 

 La implementación del Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN 022 ha 

ocasionado un incremento en los costos productivos de la industria nacional y 

principalmente en las importadoras ya que debieron incurrir en numerosos 

gastos, mismos que se han visto reflejados en el precio final de los productos 

como consecuencia de la mala información, el no brindar la ayuda necesaria a 

este sector y la aplicación de períodos de tiempo mínimos para su cumplimiento, 

esto generó que muchas de las importadoras pierdan líneas de productos y cierre 

de negociaciones importantes puesto que los proveedores no estaban dispuestos a 

cumplir con el reglamento en tan corto tiempo y solo para insumos ecuatorianos 

generando a largo plazo la toma de medidas drásticas como el despido de 

empleados. Si el fin del gobierno a más de mejorar la calidad de vida de los 

ecuatorianos también fue generar empleo a nivel nacional la medida fue errada. 
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