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El Gobierno fomenta un monopolio local para certificaciones de calidad. 

Antecedente  
La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) en representación de sus agremiados, 
comerciantes y ciudadanía en general, ha mantenido varias reuniones técnicas con 
funcionarios del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y el Servicio 
Ecuatoriano de Normalización (INEN) referentes a la implementación de nuevos 
esquemas de control para mercaderías importadas. La propuesta del Gobierno es crear 
nuevos organismos para certificar localmente las certificaciones internacionales que son 
obtenidas previo la importación. Esta nueva traba perjudicará las familias ecuatorianas 
pues, no mejoran la calidad, aumenta innecesariamente costos y destruye el empleo. 

Análisis 
El presidente Moreno quiere simplificar trámites, pero sus funcionarios hacen lo 
opuesto. En varios espacios el Presidente de la República Lenin Moreno ha destacado 
la importancia de simplificar trámites, reducir la burocracia, no entorpecer al aparato 
productivo, entre otros. Pero estos objetivos no son compartidos por el Ministerio de 
Industrias y Productividad que busca aumentar la burocracia y entorpecer el comercio. 
 
Mejorar los controles de calidad requiere homologación internacional. En lugar de 
crear un nuevo mecanismo de control de calidad, se debe calificar a las empresas 
certificadoras en origen para abaratar costos. Por ejemplo, que las entidades de control 
de ambos países homologuen las normas para que no sea necesario la duplicación de 
controles. Esta medida no mejora la calidad y solo aumenta los costos. 
 
Los nuevos controles generarán un encarecimiento de 10% den los productos. 
Cálculos preliminares para la importación de juguetes sugiere que la duplicación de 
certificaciones tendrá un impacto de USD 10 millones adicional sobre el valor de las 
importaciones. Ello se traduce a un incremento del precio de los productos del 10% y la 
pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y familias sin ninguna mejora de calidad. 
 
El Gobierno promueve el monopolio de certificaciones de calidad. En la actualidad, 
varios productos, ventiladores, baldosas, etc. ya requieren una certificación nacional 
adicional a la certificación internacional. Pese a ello, solo existe UNA empresa para 
hacer la certificación. Esta situación genera que los precios de la certificación sean más 
altos que lo debido. El perjudicado nuevamente es el ciudadano y los trabajadores. 
 
Las acciones del Gobierno no están en sintonía con las necesidades del aparato 
productivo. Estas medidas, que aun no han sido aplicadas, lejos de ayudar a la 
recuperación económica serán otro golpe más que afecta al empleo y la producción. 
Ello se corrobora en las últimas cifras de confianza empresarial de enero que anticipan 
reducción en la contratación personal ocupado en todos los sectores consultados. 


