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RESUMEN 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TRADICIONALES HACIA ALEMANIA CON SUS 

RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y DECLARACIÓN 

ADUANERA BAJO EL INCOTERM FOB 

 

 

Joselyn Pamela Reyes Pintado 

Autora 

 

 

 

La Intencionalidad al estudiar el caso y proponerle una solución para poder exportar 

productos tradicionales como el café de variedad arábiga Alemania es con el fin de 

puntualizar y especificar cuáles son los documentos de acompañamiento y como 

ejecutar o realizar la gestión documental, tomando en cuenta la Declaración Aduanera 

de Exportación y el INCOTERM FOB especificado en la negociación. Esperando con 

esto poder ser parte a la solución de futuros exportadores e impulsar la producción del 

mismo generando un incremento en el ingreso de divisas. 
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ABSTRACT 

TRADITIONAL PRODUCT EXPORTS TO GERMANY WITH ITS ACCOMPANYING 

DOCUMENTS AND STATEMENT UNDER CUSTOMS INCOTERM FOB 
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The Intent to study the case and propose a solution to export traditional products such 

as coffee Arábica Germany is in order to point out and say what are the accompanying 

documents and how to execute or perform document management, taking into account 

the Declaration customs and Export FOB INCOTERM specified in negotiation. Waiting 

with this to be part of the solution to future exporters and boost production of the same 

generating an increase in foreign exchange earnings. 
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INTRODUCCIÓN 

Como es de conocimiento general sabemos que Ecuador se encuentra 

impulsando e incrementando la cantidad de productos a exportar tanto los que salen 

como materias primas, semiprocesados o procesadas en su totalidad. Es por ello que 

instituciones como Pro-Ecuador prestan sus servicios de información para que 

cualquier tipo de emprendimiento pueda conseguir datos relevantes y adecuados sobre 

cómo realizar una exportación. Pese a ello en la actualidad esa ayuda no se realiza en 

todas partes del país, generando malestar e incertidumbre en los nuevos 

emprendedores deseosos de internacionalizar su producción. 

En vista de la situación negativa para los emprendedores y conociendo que no 

todas las exportaciones no se realizan de la misma manera, debido al tipo o clase de 

producto y mercado al cual se desea enviar, incluyéndole a ello que la documentación 

varía. 

Frente a lo expuesto se ha identificado la necesidad de que por medio de este 

trabajo se pueda contribuir con una gran parte de información, más que todo con 

quienes deseen exportar café de tipo arábigo; encasillado como uno de los productos 

tradicionales con un volumen de exportación considerable frente a los de mayor 

exportación. 

La investigación se especializará en establecer cómo se debe realizar la gestión 

documental, dónde y en qué momento, más el proceso logístico de exportación de 

acuerdo al INCOTERM FOB y presentar cuales son los documentos de 

acompañamiento, declaración aduanera y los que fuesen necesarios para poder 

realizar la exportación del producto que en este caso sería café arábigo. 

Lo que se busca con esto es darles a los productores de café arábigo 

establecidos y por establecerse como tales la motivación y herramienta necesaria para 

que ellos puedan convertirse como asociación en exportadores directos y conseguir los 

beneficios que a lo mejor como proveedores de grandes exportadoras que conocen el 



mercado internacional y sobre el tema de exportación y como realizarlo no les dan por 

no ser ellos quien realicen el negociación con el comprador o interesado en el producto. 

Conociendo sobre el caso a tratarse se ha identificado algunos indicadores que 

permitan darle fundamentos necesarios al trabajo para poder desarrollar en bases 

teóricas reales lo cual garantizará la veracidad del caso como: Exportación de 

productos agrícolas, incremento de las oportunidades de negociación, apertura en 

mercados internacionales, mayores posibilidades para los pequeños y nuevos 

productores. 

En nuestro afán por demostrar cual es la documentación de acompañamiento, 

declaración aduanera y demás trámites se ha considerado presentar cuales son los 

resultados y beneficios de una exportación efectiva, la cual no ha tenido durante su 

desarrollo hasta la salida de la mercancía ningún problema. 

Es importante decir que este tipo de trámites pueden realizarse bajo 

asesoramiento, directamente en el SENAE, pues aunque es sumamente molestoso por 

el tiempo excesivo en que demora, está la opción de recurrir a un agente afianzado de 

aduana que podrá facilitar todo el proceso y entregará los documentos en regla y listos 

para dar paso al proceso, la presencia del interesado solo será necesaria en caso 

fortuito o por asunto de firmas únicamente. 

Como se había expresado textualmente al momento de iniciar, impulsar y 

mantener las exportaciones los beneficios son múltiples, pues incrementa 

cuantitativamente y mejora la calidad de los productos tangibles e intangibles que se 

consumen en el mundo. 

Características de los beneficios 

 Brinda la oportunidad de obtener mejores ventajas sobre la producción 

especializada existente de acuerdo a los sectores productivos de mayor 

participación en el intercambio comercial. 

 Se establece y fortalece la competitividad trayendo consigo efectos 

positivos como la lucha por tener el más alto de eficiencia frente a la 

competencia. 



 Estimula la utilización de sistemas que permitan hacer el uso de recursos 

escasos, bien podría canalizarse como por ejemplo al aplicar un régimen 

especial para importación “régimen de admisión temporal para 

perfeccionamiento activo” 

 Incrementa la posibilidad de los consumidores, pues encuentran en el 

mercado un producto acorde sus necesidades y capacidades de 

adquisición, pues aquí interviene mucho el nivel económico. 

 Maximiza las oportunidades para conseguir inversión extranjera y/o 

privada, lo que generará más adelante la apertura de nuevos mercados 

pues ese tipo de inversiones siempre llegan con visiones globales. 

Sin embargo pese a todo lo argumentado bajo investigación previa en la mayor 

cantidad de casos eso no sucede pues cometen errores que para un operador 

comercial no deben existir pero que para un principiante son errores desconocidos 

poco comunes pues muchos no tienen ni el conocimiento ni la experiencia. 

En muchas ocasiones lo que suele suceder es que ignoran la evaluación en 

cuanto a la capacidad que tiene la empresa para internacionalizar su producto, carecen 

de un estudio previo sobre las diferencias culturales a las que se puede enfrentar el 

producto en el mercado de destino, desconocen el mercado al que va destinado el 

producto en su totalidad, mala selección del canal para distribución del producto, 

desconocimiento de las barreras arancelarias y no arancelarias, a todo esto le 

podemos sumar la carencia de una estrategia completa para llegar y capta el mercado 

más la desorganización interna que pudiera existir en la empresa. (Pro-Ecuador) 

Todo puede cambiar si las cosas se realizan sistemáticamente sin saltarse un 

paso para poder llegar a efectuar una exportación sin inconsistencias de 

documentación, en el presente caso se expone como ejemplo la exportación de café 

variedad arábigo al mercado de Alemania, pues para poder realizar ello se debe estar 

bien asesorado mayormente cuando el mercado es altamente exigente como el 

mencionado. 

Como punto de partida para realizar una exportación se puede solicitar 

información a través de la página de Pro-Ecuador, pues es uno de las Instituciones del 

Estado ecuatoriano que brinda información oportuna, pertinente y lo más actualizada 



sobre los mercados internacionales, pues allí se podrá encontrar todo lo referente a las 

necesidades del consumidor entre otras cosas. 

A continuación presentamos información pertinente sobre la variedad café 

arábigo, que es una de las que consumen en el mercado de Alemania: “Son 

perfumados, duces plenos, ligeramente ácidos y a menudo achocolatados, con una 

crema color avellana claro tendente al rojizo y un agradable toque amargo” (Pro-

Ecuador, 2011) 

“Resulta sorprendente pero la bebida por excelencia en dicho país es el café, el 

cual se encuentra muy por encima del consumo de cerveza o agua natural. Según la 

asociación Alemana de Cafeteros se consume 140,5 litros de café anualmente en 

promedio un ciudadano alemán” (Pro-Ecuador, 2011) 

INDICADORES DEL PROBLEMA 

Es sumamente importante a puertas de iniciar el desarrollo del  trabajo poder 

identificar cuáles son los indicadores principales del problema o caso planteado, puesto 

que la solución del mismo se genera al momento de establecer el título a investigar. 

Como puntos clave podemos definir lo siguiente: Desconocimiento sobre el proceso de 

gestión documental, proceso logístico de exportación, documentos de 

acompañamiento, declaración aduanera (DAE), INCOTERM FOB. 

Aunque un poco obvio pero necesario es imperativo aclara que los indicadores 

son establecidos dependiendo del caso a resolver, puesto que en la búsqueda de 

documentos que nos permitan reforzar lo expuesto en el párrafo anterior únicamente se 

pudo constatar que este tipo de trabajos en desarrollo aún deben ser sujetos de 

análisis puesto que la carencia de información “archivos indexados” o que hablen sobre 

casos similares podría repercutir desfavorablemente. 

OBJETIVO 

Identificar el proceso de gestión documental y proceso logístico para la 

exportación de café arábigo bajo el INCOTERM FOB, con el propósito de dar a conocer 

cuáles son los documentos de acompañamiento y declaración aduanera al momento de 

hacer la entrega física. 



Definido el objetivo es importante destacar que dependiendo del tipo de producto 

la documentación pertinente varía mayormente si el mercado o país de destino solicita 

algún tipo de documentación específica. 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

Es importante presentar en el trabajo las ventajas competitivas que ratifican la 

relevancia del estudio a realizarse, pues es el respaldo fehaciente de que lo presentado 

en el trabajo es verídico. Como ventajas competitivas identificadas y establecidas 

mediante la investigación podemos establecer como relevantes en el caso como: 

Incremento de las ventas, participación en mercados internacionales, apertura de 

nuevos camales de comercialización, desarrollo productivo y comercial, crecimiento del 

sector productor, incremento participativo como proveedores de café de calidad, entre 

otras que la exporta genera siempre que se realiza de manera efectiva. 

Como se puede observar las ventajas competitivas son totalmente establecidas 

de manera favorable pues lo que se quiere es poder establecer los resultados de una 

exportación efectiva y las ventajas que un Inconterm FOB ofrece al momento de 

establecer en una negociación. Aunque no es exactamente lo que se quiere presentar 

nos servirá para hacer una idea sobre la importancia del mismo. 

“Las ventajas que ofrece el Incoterm FOB para un vendedor son los controles de 

costes  manejo o elección de la cadena logística, reducción del valor impositivo, 

negociación para la contratación del seguro” (EAEPROGRAMAS, 2014) 

DESARROLLO 

Gracias a la globalización la mayoría de procesos en el comercio internacional 

suelen tener cierto grado de similitud pues en algunos casos lo único que modifican es 

el nombre del trámite o proceso a realizar, es así que a continuación se describe 

brevemente la documentación de acompañamiento y declaración aduanera que se 

anexan en el proceso. 

Antes que nada es indispensable conocer que primero el interesado o posible 

exportador debe obtener el certificado de origen, para ello el primer paso es registrarse 

en el sistema ECUAPASS, luego de haberse registrado en el sistema de generar la 

declaración juramentada de origen DJO,  y por último deberá solicitar el certificado de 

origen que en este caso en específico es generado por el MIPRO. (Pro-Ecuador, 2013) 



Una  vez obtenido el certificado de origen se requiere el certificado digital de 

firma electrónica y token; para ello debe ingresar a la página del Banco Central del 

Ecuador y vía electrónica solicitar el certificado, previo a ello adjuntar una serie de 

documentos dependientemente de si es una persona jurídica o natural  enviar la 

solicitud e imprimirla, luego se recibirá un correo electrónico en aprobación de la 

solicitud  y un pago bancario en la entidad mencionada, luego presentar la solicitud y el 

comprobante de depósito, con la autorización del representante legal; una vez 

realizado todo lo expresado a breves rasgos podrá obtener el certificado en mención. 

(Pro-Ecuador, 2013) 

Ya realizado todo lo anteriormente escrito en los párrafos anteriores se puede 

iniciar con el proceso de exportación. 

En este caso se describirá el proceso regular que se debe realizar en Ecuador 

para ejecutar la exportación. “Se inicia con la transmisión electrónica de una 

Declaración Aduanera (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser 

acompañado ante una factura o proforma y documentación con la que se cuente previo 

al embarque, dicha declaración no es una simple intención de embarque sino una 

declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador por parte del exportador o declarante” (SENAE, 2012) 

"Los datos que se consignan en la DAE son: 

 Del exportador o declarante. 

 Descripción de mercancía por ítem de factura. 

 Datos del consignante. 

 Destino de la carga. 

 Cantidades. 

 Peso, y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS 

son: 

 Factura comercial original. 



 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite). 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito e 

donde se embarcará, producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena 

previo a su exportación. 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden 

ser: Canal de Aforo Documental, Canal de Aforo Físico Intrusivo y Canal de Aforo 

Automático. (SENAE, 2012) 

Aunque ya se ha detallado con sumo cuidado lo que se debe hacer para 

exportar se ha decidido poner varios de los requisitos que Alemania pone como  

condiciones a cumplir para que productos como el café variedad arábiga puedan 

ingresar al mercado de consumo: Estos se encuentran identificados como: Certificado 

sanitario, fitosanitario y reglas de origen en cuanto a barreras para arancelarias.  

A esto hay que mencionar que las certificaciones internacionales es una de los 

requisitos como seguro de garantía para el consumidor. Generalmente las 

negociaciones se realizan bajo el INCOTERM FOB. (Pro-Ecuador, 2011) 

Habiendo realizado todo el proceso anteriormente descrito en el caso del 

INCOTERM FOB la responsabilidad del vendedor o exportador termina, pues sus siglas 

significan Mercancía Libre Abordo, lo que quiere decir que al momento que la 

mercancía pasa del filo del muelle al buque de carga es total responsabilidad del 

importador, quien tendrá que asegurar su mercancía según el buque mercante, la 

contratación de un seguro para la mercancía, y por último esperar el arribo de la misma 

al puerto de llegada o destino. 

“Bajo este término también se debe realizar el despacho aduanero  de 

exportación. Este término suele ser comúnmente utilizado erróneamente por muchas 

empresa, por el uso de medios de transporte como el  carretero, ferrocarril  y aéreo. 

Pues este término es exclusivamente para los medios de transporte marítimo  y fluvial” 

(Comercio y Aduanas) 

A todo el proceso anteriormente descrito exponemos información contrastante 

con el proceso que se realiza en Ecuador, donde podemos decir que la documentación 



requerida depende del modelo de aplicación utilizado para exportar: Orden de compra 

internacional, factura comercial internacional, Paking-list, carta de crédito irrevocable, 

conocimiento de embarque, carta de porte aéreo AWB, conocimiento de embarque 

multimodal, certificado de origen y por último el certificado de inspección (GLOBAL 

NEGOTIATION) 

 

 

 

CIERRE 

Bajo la terminación y necesidad que se presentó previamente para realizar el 

análisis investigativo del caso expuesto donde solicitaba conocer cuál es la 

documentación de acompañamiento y declaración aduanera requerida para realizar 

una exportación se pudo establecer información pertinente y fundamentada con el 

objetivo de obtener como resultado un documente sólidamente sostenible. 

Para este caso en especial se eligió un producto “café variedad arábiga” a un 

mercado específico “Alemania” por lo que fue necesario recurrir a datos sobre 

demanda histórica  y consumo de café y su importancia en el mercado de destino, con 

el propósito de poder referenciar que toda documentación incrementa o disminuye 

según los requerimientos del comprador, más aún porque son exigentes en cuanto a 

certificaciones y mantienen barreras no arancelarias como protección, pues en todo 

momento buscan productos que garanticen la salud de los consumidores, con el 

propósito de mantener a su población sana y alejarse de contraer alguna enfermedad. 

El mercado de Alemania es una de los socios comerciales con mayor atracción 

para el resto de proveedores pues siempre que se cumpla con sus exigencias el 

producto podrá ingresar sin problemas, y esto siempre ha generado expansión 

comercial pues el producto importado que consumen recibe excelentes valoraciones 

comerciales. 

En cumplimiento con el objetivo planteado, se ha puesto y considerado toda la 

información pertinente sobre los requisitos que solicitan El Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador  con el propósito de tener una herramienta legal valorada por la 



entidad encargada de interactuar con el exportador u operador comercial, cabe resaltar 

que en vista de ello el cumplimiento del mismo es total. A esto podemos agregar que 

inclusive información global sobre los documentos para exportar se contrasta en el 

desarrollo investigativo, donde se puede llegar a relacionar que en algunos países 

gestionan el mismo tipo de documentos que en nuestro país. 

En resolución para que un exportador pueda exportar café variedad arábiga al 

mercado primero tener el certificado de origen y certificado digital de firma electrónica y 

token para posterior pueda continuar con el proceso, mayormente cuando el Incoterm 

bajo el que se negocia la mayor parte del tiempo es FOB; eso si las barreras para 

arancelarias y certificaciones internacionales son indispensables para poder efectuar la 

negociación.
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