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La INENficiencia en el “diálogo” destruye la producción y el empleo.  

Antecedente  
El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) a través el INEN se presta a aprobar 
una actualización del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE-INEN 033 referente a 
baldosas y cerámicas. La actualización establece un procedimiento que hará casi 
imposible importar baldosas ya que aumentará los costos de forma alarmante. 
Anteriormente, importaciones menores a 5.000 m2 de baldosas podían ser certificadas 
siempre que fueran del mismo producto. La nueva propuesta elimina este beneficio e 
implica que cada baldosa con diseños diferentes debe ser evaluada de forma individual. 

Análisis 
Con más tramitología se imposibilita el comercio y se perjudica a la ciudadanía. La 
normativa anterior contemplaba un régimen de revisión adecuado y flexible para 
importaciones menores a 5.000 m2 de baldosas. La eliminación de este beneficio 
afectará a todas las empresas. El nuevo requisito demandará certificados de 
conformidad por cada diseño de baldosas (colores, artes, etc.) a pesar de ser el mismo 
producto (medidas, peso, características, etc.), lo que inevitablemente incrementará 
los costos y encarecerá el precio para la ciudadanía. 
 
Las restricciones INENficientes previas eliminaron al 80% de las micro y pequeñas 
empresas importadoras de baldosas. La implementación en 2014 del primer 
reglamento sacó del mercado a más de la mitad de empresas de este negocio. Mientras 
que en el 2007 había 68 importadores de baldosas, en la actualidad solo existen 23. Esta 
medida afectó principalmente a las micro y pequeñas empresas. De acuerdo con 
información del Servicio Nacional de Aduanas (SENAE), solo 5 de los 42 importadores 
más pequeños del 2007 continúan con sus operaciones, el restante 80% salió del 
mercado. 
 
El Gobierno no da tregua para permitir la reactivación del sector de construcción. La 
normativa afectará al sector de construcción que emplea baldosas como productos 
intermedios para sus acabados. Este tipo de medidas no ayudan a la reactivación de 
este sector que lleva más de 2 años de contracción.  

Voces del comercio 
“Un dialogo INENficiente -sordo a las necesidades del sector productivo- debe ser 
cambiado por el bien de la economía.” 
 
“Una economía que prospera lo hace con reglas claras; no con cambios INENficientes 
que entorpecen la recuperación económica.” 
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