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RESUMEN 

En el presente trabajo de exportación de chocolate fino de aroma a Rio de 

Janeiro – Brasil, se tomó en cuenta muchos aspectos favorables para Ecuador. 

Ecuador es un país muy rico naturalmente y por sus diferentes cambios 

climáticos nos favorece ya que eso le da el toque diferencial al chocolate de otros 

países. 

Nuestro país por ser parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y 

Mercosur tiene muchos beneficios y uno de ellos es el Acuerdo de 

complementación económica N°059; este acuerdo se lo aplicara para el 

desarrollo del tema. 

Adicionalmente, se analizó los diferentes datos estadísticos del producto, en el 

mercado de Brasil nuestro chocolate es considerado producto estrella y muy 

apetecido y reconocido. De igual manera por tener preferencias con este país 

tenemos una balanza comercial positiva. 

El mercado brasilero le da mucha importancia al consumidor, por esta razón su 

sistema de estudio del producto es algo complicado pero beneficioso para las 

poblaciones. Esto no ayuda para seguir mejorando y especializándonos en 

nuestro producto. 

La cultura de Brasil para hacer negocio es cerrada, a ellos les gusta las cosas 

claras y todo por contrato. Ellos manejan mucho los incoterms FOB y CIF ya que 

ellos quieren tener el control total de su carga. 

Con la investigación global, la exportación de chocolate fino de aroma a Rio de 

Janeiro – Brasil si es viable para su ejecución sin ningún contratiempo. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In the present work of the export of fine chocolate of aroma to Rio de Janeiro - 

Brazil, was taken into account many favorable favorable for Ecuador. 

Ecuador is a very rich country naturally and because of its different climatic 

changes favors us since that gives the differential touch to the chocolate of other 

countries. 

Our country is part of the Andean Community of Nations (CAN) and Mercosur 

has many benefits and one of them is the Agreement of economic 

complementation N ° 059; this agreement applies to the development of the topic. 

In addition, we analyze the different states of the product, in the Brazilian market 

our chocolate is considered a star product and very much desired and 

recognized. Likewise, for having preferences with this country we have a positive 

trade balance. 

The Brazilian market is very important for the consumer, for this reason its system 

of study of the product is something complicated but beneficial for the population. 

This does not help to keep improving and specializing in our product. 

The culture of Brazil to do business is closed, they like things clear and everything 

by contract. They handle a lot the incoterms FOB and CIF since they want to 

have total control of their load. 

With the global investigation, the export of fine chocolate of aroma to Rio de 

Janeiro - Brazil is viable for its execution without problems. 
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento de tema 

En la década de los noventa se crearon los primeros bancos y también el 

desarrollo del comercio ya que Ecuador era el principal exportador de cacao a 

nivel mundial, esto generó un crecimiento en la economía fomentando 

importantes divisas y forjando los primeros capitales.  

El primer destino que inicio el boom cacaotero ecuatoriano es Gran Bretaña, para 

este período el mismo era la fuerza económica absoluta.  

En la actualidad, el cacao y sus derivados producidos en el Ecuador son 

apetecidos a nivel mundial como: el cacao en grano; productos 

intermedios que comprenden el licor de cacao, la manteca de cacao, pasta 

de cacao y el cacao en polvo; y como producto terminado tenemos al 

chocolate -los productos derivados de un proceso de industrialización o 

elaboración artesanal del cacao en grano se los considera elaborados del 

cacao. (Araque & Argüello, 2014, p. 2) 

El Banco Central del Ecuador para Enero – Octubre 2016, la participación 

porcentual es de 6.1% (BCE, s.f.) 

Referencia a los antecedentes, el sector del cacao y sus derivados es un 

segmento que está en desarrollo constante, por ello se ve la necesidad de 

incrementar las exportaciones al mercado de Brasil, tomando en cuenta que este 

país forma parte del Mercosur. 

1.1.1. Pregunta de Investigación 

¿Por qué se elige el chocolate fino tomando como referencia el volumen de 

comercialización actual del cacao con Brasil? 
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1.1.2. Formulación de hipótesis 

La exportación de chocolate fino de aroma al Brasil permitirá generar fuentes de 

trabajo y mejorar la economía del país.  

Con las características óptimas para el cultivo del cacao en cualquier mes del 

año, es ventaja competitiva que beneficia para la elaboración del chocolate fino. 

El chocolate fino de aroma se caracteriza por su sabor semiamargo bajos 

porcentajes de grasa y un olor frutal o floral, su durabilidad es de un año. 

Con todos estos beneficios se quiere incrementar las exportaciones a Brasil ya 

que es un mercado con poder adquisitivo muy bueno.  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Exportar chocolate fino de aroma hacia Brasil. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

1.  Determinar las características, código arancelario, logística, la distribución, la 

oferta en el mercado destino y demanda del producto tomando como referencia 

los últimos 5 años. 

2.  Realizar un estudio de mercado de destino, estableciendo los parámetros de 

calidad, determinando las preferencias arancelarias, barreras arancelarias y no 

arancelarias. 

3.  Estructurar el proceso logístico de exportación y determinar el Incoterm.  

4.  Determinar con qué acuerdo comercial se desarrollará el proyecto. 
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1.3. Justificación 

Este proyecto de titulación, propone un diseño de plan de exportación para 

fomentar un negocio estable y ayudar a comercializar los chocolates finos de 

aroma en Rio de Janeiro – Brasil. Se pretende mejorar las finanzas y el 

posicionamiento de mercado de la empresa. 

En el caso ecuatoriano según datos estadísticos de Anecacao, los países que 

principalmente importan cacao y derivados son Chile que en el año 2015 adquirió 

el equivalente al 12% con un total de 2300 toneladas métricas compradas al 

Ecuador, seguido poa Holanda con un 12% (2100 mil toneladas métricas), y por 

encima de Perú con un 11% y 2 mil TM. Como decimo país de destino se ubica 

Brasil con el 8% y 0.7 toneladas métricas. 

Una ventaja es que ya ha ingresado al mercado europeo teniendo muy buena 

acogida, pero en América latina aún no se ha incrementado las exportaciones 

para en mercado de Brasil.  

Se exporta chocolate fino de aroma hacia Brasil específicamente a la ciudad de 

Rio de Janeiro, al ser una oportunidad para potencializar las ventas del producto 

a nuevos mercados. 

1.4. Metodología 

Para el desarrollo del proyecto planteado, se usará la siguiente metodología y 

métodos: 

Método cuantitativo: con ese método se busca probar mediante datos numéricos 

que la hipótesis planteada anteriormente es factible. Se enfoca a los ¿Por qué? 

y los ¿Cómo?, teniendo en cuenta que nuestro mercado es Rio de Janeiro. 

Método Exploratorio: se empleará este tipo de investigación ya que la 

exportación de chocolate fino de aroma hacia Brasil ha sido poco investigada 

teniendo en cuenta que tenemos un Acuerdo de complementación Económica 

Ecuador – Brasil (ACE 59). 
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Método Inductivo: como referencia trámites de exportación de chocolate fino de 

aroma hacia Brasil para tener valores reales de los costos y logística de la carga 

y documentación. 

1.5. Marco Teórico 

Ecuador actualmente es reconocido a nivel internacional por proveer un 60% de 

cacao en materia prima para elaboración, ya que el “cacao fino de aroma”, es 

uno de sus productos estrella en producción nacional para exportar hacia la 

industria norteamericana y europea. 

Grandes exportadoras ingresan a mercados más exigentes de Asia y Europa con 

firmeza refiriendo al prestigio ecuatoriano por el valor agregado de los 

cacaocultores. Estas exportaciones aportan a la economía del Ecuador 

alrededor de 700 millones de dólares. 

Para efectos del desarrollo del tema se debe definir los conceptos básicos que 

utilizaremos: 

De acuerdo a “un mercado es el conjunto que comprende a los compradores 

reales y potenciales de un producto. A su vez estos compradores poseen un 

deseo o una necesidad determinada que comparten entre sí, que pueden 

satisfacerse mediante relaciones de intercambio”. (Armstrong & Kotler, 2008, p. 

164). 

Para Kotler & Armstrong en su libro Fundamentos de Marketing la segmentación 

de mercado es “Dividir un mercado en grupos más pequeños de compradores 

con diferentes necesidades, características y comportamiento, los cuales 

podrían requerir productos o mezclas de marketing distintos”. (Armstrong & 

Kotler, 2008, p. 168). 

“La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que un agente económico 

está dispuesto a comprar de acuerdo a su precio, niveles de ingresos, gustos y 

preferencias, bienes sustitutos, bienes complementarios y expectativas futuras”. 

(Pindyck & Rubinfeld, 2009, pp. 22-23) 
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Según la OMC define el arancel: “los derechos de aduana aplicados a las 

importaciones de mercancías se denominan aranceles. Los aranceles 

proporcionan a las mercancías producidas en el país una ventaja en materia de 

precios con respecto a las mercancías similares importadas, y constituyen una 

fuente de ingresos para los gobiernos.” (Organización Mundial de Comercio, s.f.). 

Acuerdo de Complementación Económica (ACE) No. 59: Es la 

denominación que usan los países latinoamericanos en los acuerdos 

bilaterales que contraen entre sí para abrir recíprocamente sus mercados 

de mercancías, los que se inscriben en el marco jurídico de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI). Los ACE apuntan a objetivos 

integradores de apertura de mercados mayores que los acuerdos de 

alcance parcial. 

Acuerdo de Complementación Económica entre Colombia, Ecuador, 

Venezuela y los Países Miembros del MERCOSUR (ACE N°59). 

Este Acuerdo fue suscrito el 18 de octubre del 2004 y tiene por objeto 

formar un área de libre comercio entre las Partes Contratantes mediante 

la expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación 

de las restricciones arancelarias y de las no-arancelarias que afecten al 

comercio recíproco. (Gobierno de Paraguay, s.f.) 

Mediante el ACE 59 se pactaron preferencias recíprocas para todo el universo 

arancelario con plazos de aplicación diferenciados dependiendo de la 

sensibilidad de los productos. 

Exportación se define “como el envío de un producto o servicio a un país 

extranjero con fines comerciales. Estos envíos se encuentran regulados por una 

serie de disposiciones legales y controles impositivos que actúan como marco 

contextual de las relaciones comerciales entre países”. (Definicionabc, s.f.). 

Las barreras no arancelarias según Pro-ecuador son: 
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Disposiciones gubernamentales que limitan el ingreso libre de mercancías a un 

país determinado, imponiendo requisitos de ingreso a los productos o servicios 

determinando reglas o características específicas. 

Existen 2 tipos de Barreras no arancelarias: 

Barreras Sanitarias: Proponen evitar el ingreso a un país de aquellas 

mercancías que puedan dañar la salud de la población debido al posible 

contenido de elementos nocivos de tipo físico, químico o biológico. 

Barreras Técnicas: Se refieren a los requisitos que debe reunir 

determinado producto en cuanto a su estructura en general y 

componentes para que pueda ingresar a un determinado mercado. 

(Proecuador, s.f.). 

Los Incoterms son muy importantes al momento de realizar una transacción de 

compra – venta internacional ya que establecen las normas de las operaciones. 

Los incoterms normalizan cuatro aspectos fundamentales: 

 Regular el lugar de entrega del producto. 

 Establecen los valores que asumirá tanto el importador como el 

exportador. 

 Establece la transferencia de responsabilidades sobre la mercancía por 

parte del importador y exportador. 

 Regula el representante de la parte documental.  

  



7 
 

 

2. CAPÍTULO II. EL PRODUCTO EN EL MERCADO DE ORIGEN 

2.1. Características y usos del producto  

2.1.1. Características  

El árbol de cacao es originario de las selvas de Sudamérica y América Central, 

el cacao es científicamente conocido como Theobroma Cacao c., que proviene 

del griego Theobroma significa “comida de los dioses”. Es cultivado 

excelentemente en climas tropicales como en Ecuador donde hay la presencia 

de precipitaciones durante el año y además de existir temperaturas estables 

entre 25–28 grados centígrados. Esto depende del tipo de cacao y las 

condiciones de la zona. (Proecuador, s.f.) 

 

Figura 1. Theobroma´s Cacao tree 

Tomado de (AneCacao, s.f.). 

 

Los frutos tienen una apariencia leñosa en forma similar a la de un haba 

alargada. Afloran en la copa de los árboles debajo de las ramas. El color de los 

frutos difiere al tipo de cacao, suelen ser amarillos, blancos, verdes o rojos los 

cuales oscurecen al madurar. 
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Figura 2. Medidas del cacao 

Tomado de (AneCacao, s.f.). 

 

Se puede encontrar entre 20 y 60 semillas en el interior de su fruta, las cuales 

están distribuidas en 5 filas rodeadas con pulpa gelatinosa. El fruto ya maduro 

se lo cosecha y se extraen sus pepas (semillas) y se coloca a secar. La pepa 

(semilla) es de color marrón oscuro. 

 

Figura 3. Interior del cacao 

Tomado de (AneCacao, s.f.). 
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El cacao se divide genéticamente en tres grupos:  

 Los Criollos, fueron los preferidos en el mercado en el siglo XVIII. 

Actualmente existen muy pocos árboles de esta variedad.  

 Los Forasteros, son un grupo de variedades semi-silvestres y silvestres 

donde el Amelonado es la variedad más cultivada.  

 Los Trinitarios, considerados como Forasteros, pero es un injerto entre los 

Criollos y Forasteros. Esta variedad fue cultivada en Venezuela hasta 

llegar a Ecuador.  

El mercado internacional reconoce dos grandes clases de cacao en grano: “fino 

o de aroma” y “al granel” o “común”.  

Universalmente, los arboles criollos producen cacao fino. En Ecuador la variedad 

Forastero son los más utilizados en la producción. 

 

Figura 3. Tipos de cacao 

Tomado de (AneCacao, s.f.). 

 

Ecuador produce un único tipo de cacao conocido como “Nacional”, este es 

reconocido por producir fermentación en un corto tiempo y dar un suave sabor y 

aroma al chocolate por este singular sabor y aroma es reconocido a nivel 

internacional. 

Debido a sus condiciones geográficas y sus recursos biológicos, Ecuador es el 

productor por excelencia de Cacao fino y de aroma. La variedad Nacional la cual 
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brinda un 63% es el más apetecido por su sabor ha sido reconocido durante 

varios años en el mercado internacional por paladares exigentes. Esta variedad 

de cacao es procesado en todos los chocolates refinados (AneCacao, s.f.).  

Sin embargo, lo que no se tiene conocimiento acerca del chocolate fino es 

distinguido debido a la pureza del mismo, específicamente el exquisito sabor y 

su fragancia única. Anecacao promueve este tipo de cacao en el Ecuador 

(AneCacao, s.f.).. 

 

Figura 4. Cacao Nacional 

Tomado de (AneCacao, s.f.). 

2.1.2. Elaboración del chocolate 

1. Cosecha y quiebra de mazorcas de cacao. 

2. Fermentado 

Se inicia inmediatamente después de sacar los granos de las mazorcas del 

cacao. Es realizado en específico para el aroma del cacao. 

3. Secado en Marquesina 

Se realiza en presencia del sol es decir al aire libre y dura aproximadamente 5 

días. Los granos de las mazorcas son colocados en una capa de 15 centímetros, 

es muy importante tener en cuenta la densidad de la capa ya que si se realiza el 

secado con una capa muy delgada los granos tienden a convertirse ácidos lo 

cual es rechazado por el mercado. 
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4. Pesado 

5. Mesa de selección – máquina de selección 

Se lo realiza con la finalidad de seleccionar los granos que se encuentren en 

mala calidad y retirarlos. 

6. Máquina tostadora 

Los granos son colocados por un tiempo de 45 minutos. 

7. Selección Final 

Se ejecuta nuevamente el filtro de calidad para posterior a eso ser llevados a la 

máquina descascadora. 

8. Uso del Molino 

Se emplea la pulpa de los granos para después ser colocados en el molino. 

9. Cristalización 

Luego el temperado de la cristalización donde la temperatura alcanza el 45°C 

luego se disminuye a 20°C con la finalidad de que la capa de grasa se endurezca 

y de brillo y concentración al producto final solidificado.  

10. Se coloca en molde 

11. Enfriamiento  

El producto es ubicado en un ambiente de enfriamiento con temperaturas de 4°c 

a 8°c por 15 a 30 minutos dependiendo de volumen preparado para q las barras 

de chocolate sean endurecidas y fácilmente despendidas de las paredes de los 

moldes. 

12. Empacada del producto final 

2.1.3. Proveedores nacionales 

Para el proyecto, se trabajará con la empresa ecuatoriana, ellos son mis 

proveedores de chocolate.  
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Se mantiene un contrato de exclusividad en el mercado brasilero y otro contrato 

de confidencialidad con mis clientes.    

 Pacari  

Fue creada con el objetivo principal es cambiar la historia del chocolate del 

Ecuador. En corto tiempo se convirtió en una empresa reconocida a nivel 

nacional e internacional. 

Pacari es una palabra quechua que significa naturaleza. 

2.1.4. Usos del producto 

El chocolate fino de aroma es un producto exquisito y muy apetecido a nivel 

nacional e internacional. 

El producto que se exportará es el mejor en calidad y se usa para arreglos 

florales, regalos, cocteles y para eventos sociales. 

Este producto tiene diferentes usos y lo mejor es que su fecha de duración es 

más extensa, por su sabor concentrado a chocolate este se usa para realizar 

cocteles, licores y bebidas. 

La presentación de los chocolates varía dependiendo la esencia del mismo.  

 

Figura 5. Distintas presentaciones 
Tomado de (Pacari, s.f.) 
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2.2. Código Arancelario 

El sistema armonizado fue determinado por la Organización Mundial de Aduana 

(OMA), establecida en una nomenclatura de seis dígitos. 

a) Los dos primeros números corresponden al capítulo, marcando que los 

capítulos van del 01 al 98. 

b) Los siguientes dos números, el tercero y cuarto son la partida. 

c) En cada partida, se subdivide en otros dos dígitos, el quinto y sexto y esto 

se denomina subpartida del Sistema armonizado. 

d) Los ocho dígitos es subpartida Nandina o Nomenclatura común del 

Mercosur NCM. 

e) Los 10 dígitos son subpartida Nacional. 

 

Tabla 1 

Clasificación detallada de chocolate fino de aroma 

Dígitos Descripción del producto Significado 

IV 

Productos de las industrias 
alimentarias; bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagre; tabaco y 
sucedáneos del tabaco elaborados 

Sección 

18 Cacao y sus preparaciones Capítulo 

1806 
Chocolate y demás preparaciones 
alimenticias que contengan cacao. 

Partida 

1806.90 Los demás 
Subpartida sistema 

armonizado 

1806.90.00 Los demás 
Subpartida Nandina / 

Nomenclatura 
Mercosur NCM 

1806.90.00.00 Los demás 
Subpartida 
Nacional 

Adaptado de (Constitución, 2016) 
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2.3. Producción y oferta en el mercado de origen  

Ubicación geográfica  

La región que reúne una gran superficie de plantaciones es la costera, el 2015 

registró un 97.17% del área general a nivel nacional. Los distritos con mayor área 

plantación son Los Ríos, Manabí y Guayas, asimismo Esmeraldas, El Oro y 

Santa Elena. Las trascendentales provincias de la región Sierra son Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Bolívar, Cañar, Cotopaxi, pero en menor 

participación. (SENPLADES, s.f.) 

 

Figura 6. Encuesta de superficie Plantada en el Ecuador 

Adaptada de (Instituto Nacional de Estadística y Censos, s.f.) 

 

En el Ecuador hay sembríos de cacao, por los variados rasgos de cada superficie 

y grados de absorción de la tierra. Razón por la cual hay diferentes aromas y 

sabores dependiendo el lugar del sembrío.  

Geográficamente se encuentra distribuido de la siguiente manera:  

REGIÓN SIERRA; 
14,110%

REGIÓN COSTA; 
75,810%

REGIÓN 
ORIENTAL; 

7,250%



15 
 

 

 Esmeraldas (zona montañosa) al oriente y norte dela región se nota una 

hibridación de sembrío de cacao criollo. Brindando toques de aroma a 

yerbaluisa, jazmín y rosas además de ligeros aromas frutales. 

 Tanto al sur, centro y occidente de Esmeraldas se produce sabores a 

nueces y almendras con un toque de flores. 

 Al norte de la provincia de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, se 

produce un intenso sabor de almendras y nueces, eventualmente a frutas 

frescas. 

 Al occidente de la provincia de Pichincha, una parte de La Concordia y al 

norte de Santo Domingo de los Tsáchilas, se produce cacao con débiles 

aromas a flores y frutas. Fuerte aroma a maní. 

 En Manabí tanto al sur como al oriente además de Los Ríos y el norte de 

Guayas en la Cordillera Occidental, se produce un cacao con 

características florales de rosas, jazmín, azahares, hierbaluisa, 

bergamota y cítricos dependiendo la hibridación de la planta. 

 En la Amazonía se obtiene un aroma a frutas tropicales, pero se 

desvanece muy rápido al momento de degustar. 

 En la provincia del Guayas específicamente al sur, entre El Oro y el 

occidente de la provincia del Cañar y Azuay, la fragancia de flores es muy 

ligera. aumentando los aromas y sabores Frutales dulces. 

(SENPLADES, s.f.) 

Todas las regiones del Ecuador que producen cacao forman partes de los 

proveedores de materia prima, empresa ecuatoriana tiene diferentes fábricas 

estratégicas para la elaboración del chocolate fino de aroma.  

Por esta razón la empresa ecuatoriana tiene diferentes sabores dependiendo de 

la región que se plantó el cacao.  

2.4. Exportaciones de cacao fino de aroma desde Ecuador hacia el 

mundo.  

En la comparación de diferentes años se demuestra que los elaborados de cacao 

han aumentado notoriamente.  
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Tabla 2  

Datos de exportaciones FOB Por Producto Principal. 

 

Tomado de  (Banco Central del Ecuador, s.f.) 
 

 

Figura 7. Exportaciones FOB Por Producto Principal 

Adaptada de (Banco Central del Ecuador, s.f.) (SENPLADES, s.f.) 

Con las proyecciones se puede observar que en 2012 - 2013 obtuvo un 

crecimiento del 18%, en el 2014 hubo un incremento en las exportaciones al 

22%, 2015 se disminuyó el porcentaje en dos puntos tomando en cuenta que la 

economía del país no estaba en su mejor momento; en el 2016 vuelve a crecer 

a 22%. 
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Figura 8. Porcentaje de exportaciones FOB Por Producto Principal 

Adaptada de (Banco Central del Ecuador, s.f.) 

El pastel facilita ver qué porcentaje aporta los elaborados de cacao, el año que 

más se exportó fue el 2016 con un aporte de 77% y el año más bajo fue el 2013. 

 

  

2012; 46%

2013; 42%

2014; 52%
2015; 65%

2016; 77%

ELABORADOS DE CACAO
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3. CAPÍTULO III. ANÁLISIS DEL MERCADO DE RIO DE JANEIRO – 

BRASIL 

3.1. Producción local del producto  

Brasil es considerado el quinto país más grande a nivel mundial. En lo financiero 

es la sexta mayor potencia del mundo con un PIB de $ 2,347 billones hasta el 

2014 de acuerdo con el Banco Mundial. 

Rio de Janeiro es la segunda localidad más rica de Brasil, se ubica en la posición 

30 entre las ciudades más rica del mundo con un PIB de $201,9 mil millones en 

2010. 

Rio es un sitio atractivo para situar empresas ya que se encuentran importantes 

sectores de la sociedad y del gobierno, también es un centro financiero y de 

servicios importantes en el área de comercio exterior. 

Tomando en cuenta lo anterior, es un mercado potencial y cada persona tiene 

un poder adquisitivo muy alto que beneficia mucho para la comercialización de 

nuestro producto al mercado. (Proecuador, s.f.) 

El chocolate fino de aroma es un producto estrella en el marcado de Brasil. 

Como producto estrella de exportación, representa una gran oportunidad para el 

desarrollo económico y la estabilidad financiera a largo plazo. 
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Tabla 3 

Productos potenciales  

 

Tomado de (Proecuador, s.f.).  

Brasil es también productor de Chocolate, sin embargo, no tiene la calidad que 

Ecuador ofrece con su chocolate fino de aroma muy apetecido y conocido a nivel 

mundial.  

En nuestro país, los 365 días del año se produce chocolate por nuestro clima 

muy variado y esto ayuda para la siembra constante, pero en Brasil es un 

ambiente algo seco y no es favorable para ellos. 
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3.2. Importaciones del producto en Brasil – Rio de Janeiro 

Tabla 4. 

Lista de los mercados proveedores de la partida 1806.90.00.00 importado por 
Brasil  

Exporta
dores 

Valor 
import
ada 
en 
2007 

Valor 
import
ada 
en 
2008 

Valor 
import
ada 
en 
2009 

Valor 
import
ada 
en 
2010 

Valor 
import
ada 
en 
2011 

Valor 
import
ada 
en 
2012 

Valor 
import
ada 
en 
2013 

Valor 
import
ada 
en 
2014 

Valor 
import
ada 
en 
2015 

Valor 
import
ada 
en 
2016 

Mundo 24417 28928 36180 37594 56770 90925 82630 94593 95475 57602 

Argentin
a 14928 17839 21401 24044 27241 49236 41054 43002 39550 23782 

Italia 2340 2652 1973 2200 4537 6363 5994 5582 9295 7842 

Ecuador 1663 3014 5141 2585 9047 16034 13477 14263 9856 7019 

Bélgica 624 647 544 701 2512 4461 4443 6864 7213 4062 

Estados 
Unidos 
de 
América 370 347 817 569 865 1222 3037 4827 5599 3378 

España 46 84 47 985 1114 1632 2156 4523 6996 3357 

Suiza 688 816 866 1767 2046 2044 2566 3244 4380 2188 

Alemani
a 396 249 1133 950 1648 1049 1788 2832 3545 1891 

Polonia 1 30 283 550 901 1250 1206 2525 1556 1339 

Canadá 0 1 0 0 0 0 550 0 506 655 

Francia 268 171 391 353 579 918 190 740 1214 617 

Tomado de (Trade Map, s.f.) 

Se puede observar las principales importaciones realizadas por Brasil de 

chocolate que se realizan directamente de países de Argentina con un promedio 

de $ 30207,7 así también como Italia con $ 4877,8 y Ecuador $ 8209,9 como sus 

principales socios comerciales, también se debe resaltar que en los 10 años 

analizados se puede ver un incremento paulatino de las importaciones globales. 

Con el análisis de los 10 años observamos que el Ecuador ha crecido 

anualmente 4% con proyecciones a crecer más, esto quiere decir que poco a 

poco nos estamos posesionando en el mercado brasileño. 
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3.3. Importaciones de Brasil de la partida 1806.90.00.00 desde el Ecuador  

Tabla 5. 

Comercio bilateral entre Brasil y Ecuador 

Código del producto Descripción del producto 

Brasil importa desde 
Ecuador 

Valor en 
2014 

Valor en 
2015 

Valor en 
2016 

'18069000 

Chocolate and other 
preparations containing 
cocoa, in containers or 
immediate packings of <= 
... 

14263 9856 7019 

Tomado de (Trade Map, s.f.) 

Para el análisis de la participación del Ecuador en el mercado Brasil, se ha 

podido obtener datos desde el año 2014 al 2016. El promedio de participación 

en el mercado es de $ 10379,3 esto es el 11%. 

Se puede notar que tenemos una participación relevante anualmente y con 

tendencia a crecimiento. 

3.4. Acuerdos preferenciales en los que participa Ecuador – Brasil  

1. Ecuador forma parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y 

este le da el nivel de trato como NMF (nación más favorecida) de 

reciprocidad y no discriminación al momento de las relaciones 

internaciones. (Proecuador, s.f.) 

2. Brasil brinda al Ecuador preferencias arancelarias por el Acuerdo de 

complementación económica N°59 (AAP.CE 59), además del Acuerdo 

Regional de Apertura de Mercados (AR. AM. N° 2). (Proecuador, s.f.)  

ACE N°59 otorga a la República del Ecuador 100% de preferencia a los 

ítems NALADISA 96. Para hacer uso de estas preferencias arancelarias 

es necesario cumplir con los ordenamientos internos de Brasil. 
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3.5. Barreras de entrada  

3.5.1. Barreras arancelarias  

Son impuestos (aranceles) que se debe pagar en las importaciones o ingreso de 

la mercancía a través de la administración de la Aduana. 

El Ecuador se va acoger al acuerdo ACE N°59 por la preferencia arancelaria. 

 

Figura 9. Aranceles aplicados por Brasil 

Tomado de (ITC, s.f.) 
 

Como se observa Ecuador tiene diferentes preferencias con Brasil; para el 

desarrollo del proyecto se trabajará con el ACE N°59 porque se tiene mayor 

preferencia. 

3.5.2. Barreras no arancelarias 

 Certificado sanitario  

Para productos de higiene, cosméticos, alimentos, desinfectantes y otros es 

obligatorio. Moderado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. (ANVISA, 

s.f.) 

 Certificado de Conformidad con reglamentaciones técnicas.  

Son documentos de conformidad de empaque, etiquetado del producto, el 

informe del análisis del producto y el certificado del Importador. 
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 Certificado de origen 

Es un documento que certifica y garantiza el país de origen de la mercancía, es 

decir, certifica que la mercancía ha sido fabricada en ese país.  

Se emplea para acogerse a las respectivas preferencias arancelarias de algún 

acuerdo comercial o también si te pide el comprador para avalar su país de 

origen.  

Desde el 2012, el certificado de origen se lo emite a través de la Ventanilla Única 

Ecuatoriana que se encuentra dentro del sistema Ecuapass. 

3.6. Requisitos de etiquetado, empaque y embalaje 

 

 

Figura 10. Etiqueta master 

Ejemplo de etiqueta, resume breve de la carga como: el peso, país de origen y 

país de destino. 

 

Los pictogramas que se maneja son: proteger del sol y límite de temperatura.   

 

Envase 

El que contiene el producto, la primera protección del Chocolate. 

El envase contiene una barra de chocolate. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=x-raw-image:///2cfccc74b9cd86a749420c27d3379df123db51e72c95fabaa9f57d584e925f8e&imgrefurl=http://label.tec-it.com/es/Group/AIAG/B10_SUPP_MA&docid=3UYbviziXam2sM&tbnid=p4bNuXTM_Czj3M:&vet=1&w=720&h=480&client=firefox-b-ab&bih=659&biw=1366&ved=0ahUKEwi2vs3wopXTAhUI6iYKHTJVBYUQMwhNKCgwKA&iact=c&ictx=1
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Figura 11. Envase 
Tomado de (Pacari, s.f.) 
 

Empaque 

Es la presentación comercial del producto para la venta y es la seguridad durante 

el desplazamiento del chocolate. 

 

Figura 12. Empaque 
Tomado de (Pacari, s.f.) 
 

Embalaje 

Este protege la carga durante el transporte internacional, facilita el traslado y en 

mejores condiciones. 

El chocolate va en caja de cartón de 33cm*36.6cm*32cm y contiene 300 barras 

de chocolate. 
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Etiquetado del producto 

De acuerdo con la ley Nº 8078/90 para la protección a los consumidores se ha 

priorizado la importancia en los productos que ingresan a Brasil.  

Su primordial objetivo es proporcionar al consumidor una correcta información, 

la cual debe ser clara y sobre todo precisa acerca de calidad y cantidad 

incluyendo la composición de los productos, precio de venta, certificados de 

garantía, tiempo de vida útil, origen del producto y posibles riesgos para la salud. 

Priorizando la seguridad del consumidor.  

Los productos importados obligatoriamente deben presentar la información antes 

mencionada en idioma portugués. 

Los requisitos son los siguientes: 

 Nombre real del producto en caracteres destacados.  

Se tiene que poner el nombre del producto, como chocolate. 

 Nombre de la firma responsable, especificando municipio y Estado. 

Se especifica en donde se registró la marca.  

 Sello o certificado de la entidad responsable de la inspección sanitaria.  

Después del análisis que se hace del producto, se descarta si el producto 

es dañino para los consumidores. 

 Marca comercial del producto.  

Se tiene que poner el nombre de la marca registrada en Brasil. 

 Fecha de fabricación del producto.  

Se tiene que especificar la fechar de fabricación y también el número de 

lote.  

 Peso líquido y bruto. 

Presentar la cantidad total del producto sin el embalaje. Los valores tienen 

que estar en cantidades de masa o volumen (kilogramos, litros, etc.). 

 Especiación del país de procedencia.  
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Información hacia el consumidor de la procedencia del fabricante del 

producto y el lugar dónde fue fabricado. Además de contar con 

información necesaria para contactar al fabricante si fuese necesario. 

 Fecha de fabricación del producto. 

 Temperatura de conservación y fecha de expiración de los productos. 

Los productos deben tener impreso el día y el mes de fabricación si el 

tiempo de vida útil es inferior a tres meses. El mes y el año, cuando el 

producto expire en un tiempo superior a tres meses. 

 Lista de Ingredientes  

Ingredientes tales como café, azúcar, leche, harina y vinagre no necesitan 

presentar una lista detallada de ingredientes.  

Los ingredientes enlistados deben estar ordenados descendente, primero 

los de mayor cantidad y por último los de menor cantidad. 

Todos los productos deben poseer una tabla de información nutricional. 

La cual debe mostrar los siguientes: valor energético, proteínas, 

carbohidratos, grasas saturadas, grasas totales, fibra, grasas trans y 

cantidad de sodio. (Proecuador, s.f.) 

 

Figura 13. Etiquetado 

Tomado de (Proecuador, s.f.) 
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3.7. Análisis de competencia  

Tabla 6.  

Referencia de exportadores de chocolate fino de aroma 

Código del 
producto 

RUC Razón Social Nombre Comercial 

1806900000 1792015073001 BLK CORPORATION S.A. CAONI CHOCOLATE 

1806900000 1706355169001 
AGUIRRE ANDRADE 
RAFAEL JOSE EUGENIO 
CAYETANO 

  

1806900000 0992811447001 
ARRIBA CHOCOLATE 
COMPANY S.A. 
CHOCOMPANY 

ARRIBA CHOCOLATE 
COMPANY S.A. 
CHOCOMPANY 

1806900000 2390019907001 

ASOCIACION AGRO 
ARTESANAL DE 
PRODUCTORES DE 
CACAO NACIONAL FINO 
DE AROMA 

ACEPROCAFINA 

1806900000 0992630248001 
CACAOS FINOS 
ECUATORIANOS S.A. 
CAFIESA 

CAFIESA 

1806900000 1792080657001 CHOCONO S.A. CHOCONO S.A. 

1806900000 1790084604001 CONFITECA C.A. CONFITECA C.A. 

1806900000 1391715234001 
ECUATORIANA DE 
CHOCOLATES 
ECUACHOCOLATES S.A. 

  

1806900000 1790013782001 FABRICA BIOS CIA LTDA BIOS CIA. LTDA. 

1806900000 1790188973001 
FERRERO DEL 
ECUADOR S.A. 

FERRERO DEL 
ECUADOR S.A. 

1806900000 1792427517001 
HOJA VERDE GOURMET 
HOVGO S.A. 

HOJA VERDE 
GOURMET 

Adaptada de (BCE, s.f.) 

En la investigación realizada se llegó a la conclusión, que nuestra competencia 

directa son los mismos exportadores nacionales ya que un 30% de exportadores 

también exportan a Brasil y ya están posesionados en el mercado extranjero.  

Las empresas que han exportado los últimos 5 años constantemente son las 

siguientes:  
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 Caoni chocolate 

Tres socios deciden crear la empresa en el 2006, se dieron cuenta del trabajo de 

los agricultores y la calidad del chocolate, en las montañas de los Andes en las 

aguas del Rio Caoni. 

 Aceprocafina 

Asociación agro artesanal de productores de cacao nacional fino de aroma, inició 

sus actividades 2015. 

 Cafiesa 

Joven ecuatoriano al culminar sus estudios en Alemania regresa al país, creía 

en sus recursos naturales por esta razón creó la empresa en 1974. 
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4. CAPÍTULO IV. PROCESO PARA LA EXPORTACIÓN 

Concepto básico 

“Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre 

circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de 

Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas en la 

normativa legal vigente” (SENAE, s.f.). 

4.1. Flujo del proceso de exportación  

 

 

Figura 14. Flujograma 

Se inicia elaborando la Declaración Aduanera de exportación (DAE) en el 

sistema informático Ecuapass, esta va acompañada por la factura comercial o 

una proforma, la declaración crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con 

la SENAE. 
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Datos registrados en la DAE: 

 Nombre y dirección del exportador o declarante 

 Descripción de la mercadería 

 Nombre y dirección del consignatario  

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso  

Con el sistema de Ecuapass ya no es necesario de los servicios de un Agente 

de Aduanas ahora los exportadores pueden realizar sus trámites, así ahorra 

tiempo y dinero. 

Documentos digitales que acompañan la DAE: 

 Factura comercial original o Proforma. 

 Certificado de Origen electrónico. 

 Documento de transporte 

 Certificado de sanidad  

4.2. Requisitos y trámites de exportación 

Para realizar un proceso de exportación, todas las personas naturales o jurídicas 

deberán obtener:  

RUC (Registro Único de Contribuyentes)  

 Es para identificar a los ciudadanos frente a la Administración Tributaria, 

es un número de identidad para todas las personas naturales y 

sociedades que realicen alguna actividad económica. 

 Su función es registrar e identificar a los contribuyentes con fines 

impositivos y proporcionar información a la Administración Tributaria. 

(SRI, s.f.) 
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Firma electrónica (TOKEN) 

Para registrarse en el Ecuapass se necesita la firma electrónica (TOKEN), eso 

garantiza la identidad del usuario, confidencialidad de la información, la 

integridad del proceso, siendo útil para transacciones del sector público y 

privado. El mismo se le puede adquirir en el Registro Civil (Banco Central) o 

Security Data. (SENAE, s.f.) 

Requisitos: 

Persona Natural 

 Ser mayor de edad. 

 Copia a color de la cédula. 

 Copia de la papeleta de votación. 

 RUC 

 Adjuntar formulario. 

Persona Jurídica 

 Copia a color de la cédula. 

 RUC 

 Original o copia notariada y legible del nombramiento del representante 

legal vigente. 

 Original o copia notariada de la constitución de la empresa solicitante. 

 Formulario de Representante legal lleno. 

Registro del Ecuapass 

 Se tiene que descargar el programa.  

 Registrarse como Operador de Comercio Exterior (OCE). 

 Realizar la solicitud del uso y se ingresa la información de la Empresa y 

Representante legal. 

 Poner la actividad que va a ejercer la empresa.  
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4.3. Incoterm seleccionado  

Son términos de negociación que ayudan a definir las responsabilidades, 

obligaciones, derechos, costos y riesgos del comprador y vendedor. 

 

Figura 15. Incoterms 2010 

Tomado de (International Chamber of Commerce, s.f.) 

 

FOB Guayaquil 

Las siglas “Free On Board” que en español significa Libre a bordo. 

Se seleccionó este término de negociación ya que el cliente tiene sus propios 

contactos para la parte logística internacional. 
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Figura 16. Incoterms FOB 

Tomado de (International Chamber of Commerce, s.f.) 

 

Características del Incoterm  

Tipo de transporte: exclusivo para marítimo. 

Mercancía: a borde del buque elegido por el comprador.  

Documento de entrega: B/L (Bill of Lading) es conocimiento de embarque, 

documento emitido por la naviera. 

Transporte principal: contratado por el comprador, transporte marítimo.  

Seguro de transporte: ninguna de las partes tiene obligación. Se recomienda 

que el comprador contrate un seguro ya que el asume los riesgos del transporte 

marítimo.  

Transferencia de riesgo del exportador al importador: en momento que la 

mercadería es puesta a bordo de un buque en un puerto escogido por el 

importador.  
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4.4. Transporte  

Para esta exportación se ha seleccionado transporte marítimo ya que los costos 

son bajos y también el comprador seleccionó este puerto.  

Para movilización interna utilizaremos transporte terrestre hasta el puerto de 

Guayaquil. 

Tiene 34 días de tránsito del Puerto de Guayaquil al Puerto de Santos. 

 

Figura 17. Ruta 

Tomado de (Hapag-lloyd, s.f.)  
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4.4.1. Cubicaje  

Tabla 7.  

Medidas del pallet, contenedor y caja máster 

Datos 

Peso de caja máster 15 kg 

Medidas de caja máster 36.6cm*33cm*32cm 
(largo/ancho/alto) 

Medidas del pallet 1.20m*1m*0.15m (largo / ancho/ alto) 

Tiene capacidad de 1000kg 

Peso de pallet sin mercadería  17 kg 

Medidas del contenedor 20’ Reefer 5.45m*2.28m*2.15m                                     
( largo / ancho / alto) 

Nuevo bulto (pallet) 1.20 m*1m*2.07m (largo/ancho/alto) 

 

 

Figura 18. Medidas del pallet 

 

 

Figura 19. Medidas del cartón 
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Paletización  

𝐴𝑃

𝐴𝐶
=

120

36.6
∗

100

33
= 3.27 ∗ 3.03 = 𝟗 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒆 

Para el desarrollo de la formula se usa los datos de largo y ancho del pallet y 

caja.  

 

Figura 20. Vista superior 

215 𝑐𝑚 − 15𝑐𝑚 = 200
32⁄ = 𝟔  𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒇𝒊𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒂𝒑𝒊𝒍𝒂𝒓 

Para sacar el número de cajas que forman la fila se usa la información la altura 

del contenedor y altura del pallet, en centímetro ambas.  
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Figura 21. Vista frontal 

9 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 ∗ 6 𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑙𝑎 = 𝟓𝟒 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒍𝒍𝒆𝒕 

15 𝑘𝑔 ∗ 54 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 = 𝟖𝟏𝟎 𝒌𝒈 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒂𝒑𝒊𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔 

Con este análisis se demuestra que 54 cajas van en un pallet y este tiene un 

peso de 810 kg cajas apiladas, el peso está el rango de capacidad del pallet.  

 

Figura 22. Vista de ambas caras 
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Cubicaje de contendor 20’ Reefer 

Nuevo bulto 

(0.32 𝑚  𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 ∗  6 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠) +  0.15 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 = 2.07 𝑚  

Pallet: 1.20 m*1m*2.07m 

Contenedor: 5.45m*2.28m*2.15m 

Peso de pallet: 17kg 

 

Figura 23. Medidas del contenedor 

Tomado de (Hapag-lloyd, s.f.) 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟

𝑃𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡
=  

5.45

1.20
= 4 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟

𝑃𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡
=  

2.28

1
= 2 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟

𝑃𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡
=  

2.15

2.07
= 1 𝑎𝑙𝑡𝑜 

 

8 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 ∗ 810 𝑘𝑔 = 6480 𝑘𝑔   peso total de cajas sin el peso del pallet  

17 𝑘𝑔 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 ∗ 8 = 136 𝑘𝑔  peso de los pallets  

6480 𝑘𝑔 + 136 𝑘𝑔 = 6616 𝑘𝑔   𝑷𝑬𝑺𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑪𝑨𝑹𝑮𝑨  

 

Se enviará un contenedor ya que el peso está dentro de la capacidad del 

contenedor. 

8 pallet en un contenedor de 

20’ Reefer 
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4.4.2. Cuantificación de mercancía a embarcar en cada envío 

Para el desarrollo del proyecto se iniciará con la exportación de 432 cajas esto 

representa 129.600 barras de chocolate, cada 6 meses.  

Tabla 8.  

Tabla de costos y utilidades  

 Por embarque 

Concepto 
Precio Unitario 

(barra) 
Precio Total P.V.P 

Compra del chocolate   $             0,60   $ 77.760,00   $      155.520,00  

Movilización Interna Manta - 
Guayaquil 

 $          300,00   $      300,00    

Agente de aduanas  $                -     $             -      

Costo pallet (Haro madera)  $          100,00   $      100,00    

Estiba  $           80,00   $        80,00    

Porteo de contenedor  $           40,98   $        40,98    

Recepción de contenedor  $           35,13   $        35,13    

Pesaje Contenedores  $           43,55   $        43,55    

Conexión y energía  $             3,51   $         3,51    

Aforo / Inspección  $           91,30   $        91,30    

Provisión y Colocación Sello   $           10,60   $        10,60    

Terminal handling  $          150,00   $      150,00    

FOB  $ 78.615,07   $      155.520,00  

Costo por barra FOB  $        0,607   $                1,20  

 

Detalle de los costos en el proceso de exportación en el Incoterm FOB, 

demostramos que la utilidad del es 97,82% sobre el costo de cada barra de 

chocolate y utilidad por embarque es de 49.45% sobre el ingreso total. 

El negocio con el tiempo es rentable, si proyectamos 1 embarque cada trimestre, 

se duplicarían las ganancias y se tendría más fuentes de trabajo. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación se estableció la descripción del 

producto y los cuidados que necesita, también se determinó la clasificación 

arancelaria con el respectivo análisis con las notas explicativa del chocolate fino 

de aroma. El chocolate ecuatoriano es aceptado por los brasileños y es 

considerado producto estrella.  

 

El chocolate fino de aroma en un producto que se da en todo el año en el 

Ecuador, lo que representa una ventaja competitiva a diferencia de otros países 

que también exportan este producto.  

 

El producto es reconocido a nivel mundial por la esencia muy particular, por ello 

el mercado de Brasil consume en gran porcentaje el chocolate fino de aroma del 

Ecuador.  

 

El Ecuador mantiene el ACE N59, tiene una liberación del 100% para el ingreso 

del chocolate al Brasil.  

 

El producto se envía por vía marítima y este tiene un tiempo de tránsito de 34 

días; se envía 8 pallet que contiene 54 cajas. 

 

La cultura de Brasil para hacer negocios es muy formal y estoy es una ventaja 

ya que todo se maneja de madera legal (contratos) y a tiempos establecidos, 

cada parte sabe sus obligaciones y responsabilidades. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Por la falta de conocimiento de los exportadores de los diferentes acuerdos 

comerciales que tiene Ecuador no se animan a negociar con importadores. 

En la logística se necesita un reajuste, no existe la posibilidad de consolidar 

carga en un contenedor Reefer y esto con el tiempo se vuelve un problema para 

el exportador, los costos se elevan por alquilar un contenedor por una pequeña 

carga o también por enviar por vía aérea. 

 

Fortalecer e incentivar a las pequeñas empresas a las ferias internaciones para 

hacer conocer el chocolate fino de aroma. 
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ANEXOS 



Anexo 1 Factura comercial 

 

  



 
 

 

Anexo 2 Packing lista 

 

  



 
 

 

Anexo 3 Certificado de Origen 

 



 
 

 

 



 
 

 

Anexo 4 Declaración Aduanera 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Anexo 5 Guía de etiquetado  

 



 
 

 

 

  



 
 

 

Anexo 6 Tarifas generales de Contecon 

 

 

 

  



 
 

 

Anexo 7 Bill of Lading 

 

 


