
RESUMEN 

El presente tema de investigación busca establecer el impacto acaecido por 

parte del Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) mediante la Resolución 

No. 116 del Comité de Comercio Exterior “Certificado de Reconocimiento”, 

1medida que tiene como finalidad la garantía de la calidad de productos 

importados. Las operaciones de comercio exterior derivan en el ingreso y salida 

de capital, proceso implicado con la puesta en marcha de la normativa. En el 

presente estudio se destaca la transición y evolución a la que fue expuesto el 

sector de los cosméticos ecuatoriano. El estudio pretende recabar información 

principalmente de reseñas de literatura mediante la lectura de boletines oficiales, 

resoluciones y decisiones publicados por el organismo público, además de 

fuentes en línea como es el caso de notas de prensa, criterios de gremios, 

operadores de comercio exterior, etc. de tal manera que podamos efectuar un 

análisis objetivo sobre el impacto producido de todas las partes implicadas. Se 

combina también el estudio empírico, factor llevado a cabo por medio del análisis 

y sistematización de información en cifras recabadas del Banco Central del 

Ecuador (BCE) y Superintendencia de Compañía, organismos de libre acceso. 
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1 Certificado de Reconocimiento INEN: es un documento de control previo, emitido por el Servicio 

Ecuatoriano de Normalización a través de la Ventanilla Única Ecuatoriana, el certificado avala que el 
producto cumple con la reglamentación correspondiente y sirve para presentarse en la declaración de 
importación. (INEN, 2016) 



ABSTRACT 

 

The present research theme seeks to establish the impact of the Ecuadorian 

Standarization Service INEN through Resolution No. 116 of the Foreign Trade 

Committee "Certificate of Recognition", a measure whose purpose is to 

guarantee the quality of imported products. Foreign trade operations derive from 

capital inflow and outflow, a process involved in the implementation of the 

regulations. The present study highlights the transition and evolution to which the 

Ecuadorian cosmetics sector was exposed. The study aims to gather information 

mainly from literature reviews by reading official bulletins, resolutions and 

decisions published by the public body, as well as online sources such as press 

releases, guild criteria, foreign trade operators, etc.  

So that we can carry out an objective analysis on the impact of all the parties 

involved. It also combines the empirical study, a factor carried out through the 

analysis and systematization of information in figures collected from the Central 

Bank of Ecuador and Superintendencia de Compañía, agencies of free access. 
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