
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. 
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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. 
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