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RESUMEN 

 

En relación al presente trabajo de investigación, se especifica el proceso de importación de 

un producto tecnológico como los LCD, para lo cual el Estado ha establecido a  través del 

Arancel Nacional que ejecuta el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, para los 

productos importados a consumo nacional, y que en particularidad se determina a través de 

las características del producto la aplicación de una tarifa arancelaria, como también la 

aplicación de un derecho especifico en este caso en particular, lo que al cumplir permitirá la 

nacionalización del producto. En cuanto al marco referencial teórico, se hace un sustento en 

base a consultas bibliográficas en textos especializados como también en revistas indexadas, 

lo que permite se presentación con un elevado estándar de calidad. 

 

También se desea hacer conocer a la colectividad y a los potenciales importadores de 

productos de esta naturaleza, cual es el procedimiento que debe seguir al momento de iniciar 

una importación y que valores debe liquidar ante el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador, además de la descripción del proceso de importación y naturalmente poder 

determinar cuál es el costo de importación del producto, como también cual es el Precio de 

Venta al Público, en consecuencia podrá determinar si le conviene o no importar este tipo de 

producto. 

 

Palabras claves: Importación, Productos, Arancel, Derechos Arancelarios, Costo, Aduanas, 

Precio 
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SUMMARY 

 

In relation to this research, the import process of a technological product like LCD, is 

specified for which the State has established through the National Tariff running the National 

Customs Service of Ecuador, for products imported for consumption national, and in 

particular is determined by the product features the application of a tariff rate, as well as the 

application of a specific law in this particular case, what will allow to meet the nationalization 

of the product. As for the theoretical reference framework, a livelihood based on literature 

survey in specialized texts as well as in indexed journals is made, allowing it presentation 

with a high quality standard. 

 

We also want to make known to the community and potential importers of products of this 

nature, what it is the procedure to follow when starting an import and values must be settled 

before the National Customs Service of Ecuador, in addition to the description of and 

naturally import process to determine the import cost of the product as well which is the retail 

Price therefore may determine whether or not import this type of product. 

 

Keywords: Import, Products, Tariff Customs Duties, Cost, Customs, Price 
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Introducción 

 

En el presente trabajo de investigación se hace conocer el proceso de importación de LCD, 

para lo cual se debe considerar el cumplimiento de las formalidades aduaneras de una 

importación a consumo, donde genera el pago de tributos y que deberán agregarse a su costo 

total para determinar el precio de venta al público. 

 

La dinámica de las importaciones del país en dólares corrientes ha estado fundamentalmente 

asociada con el comportamiento de los volúmenes comprados, más que con el aumento de 

los precios. Por tipo de productos, se observa que los precios de los bienes importados han 

estado influenciados por las cotizaciones internacionales del crudo, así como por una posible 

mayor demanda de bienes con mayor valor agregado.(Garavito, López, & Montes, 2014) 

 

En la aplicación de derechos arancelarios el Ecuador puede aplicar derechos con tarifa 

porcentual Ad Valorem y valor arancelario especifico, se lo ha realizado con el fin de 

contrarrestar el ingreso desmesurado de productos, y que no favorece el desarrollo de la 

industria nacional. 

 

El presente trabajo busca determinar el proceso de importación de LCD desde que llega a 

territorio nacional hasta la bodega del importador para determinar la viabilidad comercial del 

mismo en territorio nacional. 

 

Es importante debido a que por medio de estos procedimientos se demostrara que el 

importador antes de adquirir un producto en el exterior debe considerar su adquisición, 

debido a que todos los rubros que involucra la importación de un producto tienen fácil acceso 

a la información, factor primordial al momento de cerrar una negociación de compra – venta. 
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Desarrollo 

 

1. Marco Teórico. 

 

1.1. Importación. 

 

Se considera importación al ingreso de productos provenientes de otro territorio, para lo cual 

lo hace por vías de acceso autorizadas como puertos y aeropuertos, como también debe 

cumplir con la presentación de una Declaración Aduanera de Importación, el pago 

correspondiente de tributos y cumplidas estas formalidades aduaneras puede ser llevado a las 

bodegas del importador, cumpliéndose con la formalidad de importar un producto. 

 

1.2. Producto. 

 

Es un bien tangible que sirve para satisfacer una necesidad, y que está adaptado a los 

requerimiento de los consumidores, por el cual se paga un determinado precio a cambio, por 

lo general existen productos primarios, semiterminados y terminados, y que son el resultado 

de un proceso de producción, elaboración o transformación. 

 

Una vez tomada la decisión de compra, el consumidor tratará de justificarla a partir de 

supuestos motivares de la compra (drivers), que tienen la particularidad de aliviar la tensión 

generada por una decisión que generalmente proviene del inconsciente de las personas. Estos 

motivadores o drivers son normalmente definidos racionalmente por los consumidores con 

el fin de justificar sus acciones de compra. Por ejemplo: tiene asientos de piel vacuna…, el 

motor no es gastador…, está en oferta porque aún no ha sido muy vendido…, tiene sensor de 

estacionamiento…, además sus air bags y las barras laterales le dan mucha seguridad…. 

Todos ellos son “drivers” o motivadores de compra para un automóvil Premium de alta gama. 

Pero, en realidad lo que esta persona compró es un “trofeo”, que él mismo sabe que se merece. 

(Paris, 2011)  
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Es evidente que la orientación sobre las mercancías extranjeras no sólo fue incentivada por 

las instituciones en la búsqueda de mejorarías en las condiciones materiales, cambios en los 

hábitos, costumbres o antiguos modos de vida con el fin de incursionar en el capitalismo. 

También el flujo de mercancías finas invadió los espacios de pequeñas y grandes ciudades, 

irrumpió en los reconocidos almacenes de personajes notables, y al mismo tiempo las 

pulperías, las tiendas y locales de personajes desconocidos y de la población en 

general.(Mora, 2015) 

 

1.3. Arancel. 

 

Es un instrumento que contiene la clasificación internacional de una mercancía de acuerdo 

al sistema Armonizado, regulado por la Organización Mundial de Aduanas, en la cual se 

establece la tarifa Ad Valorem que debe cancelar un producto al momento de ingresar a 

territorio nacional, como también especifica derechos específicos, además vale señalar que 

son los únicos instrumentos de protección de la industrias nacionales. 

 

Aunque medir la protección arancelaria podría resumirse en un análisis del nivel de los 

aranceles, los actuales procesos productivos son complejos y la generación de valor agregado 

se puede ver afectada por las tarifas arancelarias en distintas fases de la cadena. El valor 

agregado de cada industria depende tanto de su tecnología como de los precios de los bienes 

que intervienen en su producción. Sin embargo, estos precios no son los precios internos sino 

los de mercado. Por lo tanto, si alguna de las mercancías requeridas para la producción del 

bien final, es afectada por los precios internacionales y en consecuencia por las tarifas al 

comercio internacional, los aranceles de los bienes finales no son el instrumento correcto 

para analizar el efecto de la política de protección arancelaria sobre el aparato productivo 

nacional, pues no toman en cuenta los sobre costos en el proceso productivo.(Torres, 2012) 

 

Los efectos de la sobre-protección y desprotección son particularmente interesantes, puesto 

que permiten identificar los sectores en los cuales existe un incentivo para multiplicar la 

rentabilidad actual de la actividad productiva y acrecentar los rendimientos de las inversiones 

orientadas a mejorar el valor agregado de su rama de producción. (Torres & Romero, 2013) 
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1.4. Costo de importación. 

 

El costo de importación está conformado por todos los rubros que se deben cancelar al 

momento de adquirir una mercancía, que por lo general permite establecer la conveniencia o 

no traer una mercancía, en el caso del comercio internacional, se suman el valor de la 

mercancía, el valor del flete, los gastos de seguros, los gastos administrativos, los aranceles 

cancelados, impuestos como el IVA, la salvaguardia, Fodinfa, los gastos por transporte 

interno, entre otros rubros que sirven para determinar el costo total de importación. 

 

1.5. Precio. 

 

Es el valor comercial que tiene un producto para su negociación, con la consideración que en 

el ámbito internacional se determina en base a los Incoterms, debido a que de acuerdo a los 

términos de entrega se establece su valor, por lo general el precio se comercializa a más de 

su valor con el incoterm FOB, debido a que el 85% de los productos se movilizan por vía 

marítima, y es la forma de negociación en relación al precio más utilizada. 

 

Finalmente se han analizado de forma exploratoria algunos determinantes posibles del uso 

de los Incoterms. Controlando por otros factores como el medio de transporte, zona 

económica, año y tipo de producto y sector, la distancia con el país donde se radica el socio 

comercial parecen influir de forma negativa en la probabilidad de uso de Incoterms C o D en 

las exportaciones, siendo su influencia positiva en las importaciones. La renta per cápita 

también contribuye de forma positiva a la probabilidad de inclusión del transporte principal 

en las operaciones de importación. En ambos flujos la relación peso/valor del envío y por lo 

tanto la intensidad del servicio de transporte influye de forma positiva en dicha 

probabilidad.(Fernández, 2013) 

 

1.6. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.  

 

Es el ente de control de los ingresos de bienes desde otros territorios, a través de la potestad 

que ejerce en Puertos, Aeropuertos y lugares de transferencia de carga, para lo cual cuenta 
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con un sistema digital llamado ECUAPASS, y que permite dar facilidades legales, 

administrativas para el desarrollo del comercio exterior. 

 

Por ello, en vez de padecer las consecuencias de esta prohibición encareciéndose la 

importación de estos bienes por el cobro de aranceles o viéndose obligado a reducir los 

aranceles sobre su importación para no perjudicar la producción de otros bienes de consumo, 

la rpc estaba preparada para sustituir su importación temporal de bienes de capital con 

producción local, así como para exportar este tipo de bienes a otros países que no habían 

previsto la oportunidad de sustituir sus importaciones temporales de maquinaria y equipo y 

que tenían que importarlas definitivamente.(Gambrill, 2015) 

 

Uno de los problemas que enfrenta la SENAE, en la actualidad es que los problemas de la 

Comunidad Andina, al tener diferencias cambiarias, como políticas, provoca el desarrollo del 

comercio informal, que tiene incidencia en la comercialización de productos que ingresan 

bajo parámetros regulares de control. 

 

El fundamento de la crisis del proceso andino de integración no es estrictamente de carácter 

económico, sino que la referenciada crisis obedece a factores de orden político y jurídico, 

ubicados en un nivel anterior a la integración económica propiamente dicha y que en última 

instancia se circunscriben a la falta de preparación de los países miembros para comportarse 

en un ambiente de integración andina.(Alvarado & Santo, 2014) 
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2. Caso Práctico. 

 

Una empresa importadora de LCD de 60 pulgadas, desea importar 280 unidades a un precio 

FOB unitario de 550, 00 marca LG, para lo cual desea establecer el proceso a seguir para la 

importación de estos equipos, además el valor del flete es de $ 4.500 y el seguro es del 0,8% 

del valor de la mercancía. 

 

¿Establecer el proceso de importación a seguir, los costos de importación, de los equipos de 

LCD, hasta que la mercancía está disponible en la bodega del importador? 

 

2.1. Proceso de Importación. 

 

En relación al proceso de importación de LCD, se deben seguir el siguiente proceso de 

importación: 

 

1. Una vez que el importador recibe de acuerdo al incoterm FOB, la mercancía a bordo 

del buque, inicia su responsabilidad, en la cual pese a estar en el medio de transporte 

marítimo contratado por el para traerlo desde el puerto de embarque del país del 

vendedor hasta el puerto de destino en Ecuador, en este caso en el puerto “Libertador 

Simón Bolívar” de Guayaquil. 

 

2. Cuando arriba el barco a la boya de mar, inmediatamente el representante del 

operador naviero avisa al importador del arribo del contenedor que trae su mercancía, 

como también del valor del flete internacional que este le tiene que cancelar, para que 

le entregue el Conocimiento de Embarque (B/L), y presentarlo a la Aduana. 

 

3. Luego recibe los documentos que le envía vía Courier el vendedor, entre los cuales 

se destaca la Factura Comercial, Lista de Empaque, copia del Conocimiento de 

Embarque, Certificado de Origen. 
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4. Una vez con todos los documentos, se procede a contratar a un Agente de Aduanas, 

y se los entrega, para que realice la Declaración Aduanera de Importación (DAI), en 

el Sistema ECUAPASS, del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

 

5. Una vez que el técnico del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador revisa la 

documentación presentada contra la información de la DAI, este informa al 

importador por el mismo sistema digital, que todo está en orden, para que 

inmediatamente el importador proceda a cancelar los valores respectivos a la 

liquidación para que la aduana dé el visto bueno de Nacionalización del producto. 

6. Simultáneamente el importador presenta al Operador Naviero, una carta que se 

presenta ante el representante se solicita la salida y asume la responsabilidad del 

contenedor desde que sale del puerto hasta que regrese vacío al patio de contenedores, 

cancela $45 por el préstamo del contenedor por el lapso de 24 horas, y además adjunta 

un valor de $ 1000,00 dólares en un cheque certificado a nombre del operador, el cual 

lo hace efectivo y lo reintegra al importador 15 días después de haber sido entregado 

el contenedor en los patio del operador naviero.  

 

7. A la vez el importador una vez que el operador le entrega la carta de liberación parcial 

del contenedor, contrata los servicios de un transportista, para que movilice el 

contenedor desde el puerto hasta las bodegas del importador, para lo cual además se 

deberán pagar en Contecon, el bodegaje del contenedor, luego de ello podrá retirar el 

contenedor en la zona de contenedores y lo llevara al lugar convenido, donde se 

procede a descargarlo, y una vez vacío el transportista lo lleva a entregar al patio de 

contenedores acordado. 

 

8. Una vez que la mercancía se encuentre en la bodega del importador, este inicia la fase 

de calcular el costo de importación más la utilidad, obtiene la base imponible, a la 

cual le aplica el 14% del Impuesto al Valor Agregado, se suma y se obtiene el Precio 

de Venta al Publico  
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9. También debe considerar que debe hacer el pago al vendedor internacional, para lo 

cual debe acudir al banco a gestionar un Giro Internacional, para cumplir con el pago 

respectivo.  

 

2.2. Costo de importación. 

 

El impuesto general de importación es usado por el Estado como instrumento de política 

económica, su relevancia rentista es baja, no obstante, conlleva doble finalidad, permitir 

concretar compromisos de Derecho Internacional Público, y la función social del Estado, vía 

protección, regulación de la introducción o extracción de mercancías de territorio nacional 

para beneficio del país.(Yebra, 2015) 

Para el costo de importación se determina sumando todos los rubros cancelados durante el 

proceso de importación, que se detallan a continuación: 

 

2.2.1. Valor de la nacionalización.  

 

a) Calculo del IVA. 

 

Procede a sumar todos los valores pagados por el valor de la mercancía, valor del flete, 

valor del seguro, se llega al Valor en Aduanas, a esto se suma el Ad Valorem, el Fodinfa, 

la Salvaguardia, llegando al Valor Ex Aduana al cual se lo multiplica por el 14% que 

viene hacer el valor del IVA, como se aprecia en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 Cálculo del valor en aduana 

 

Elaborado por: Fredy Jiménez. 

  

 

 

Tabla 2 Cálculo del IVA 

 

Elaborado por: Fredy Jiménez  

** (Resolución 011 - 2015 COMEX.  R.O 456 del 11 de marzo de 2015; modificada mediante resolución 

001 - 21 enero de 2016 del COMEX  

   

VALOR MERCANCIA FOB 280 $ 550,00 $ 154.000,00

VALOR DEL FLETE INTERNAC. $ 4.500,00

VALOR DEL SEGURO (0,8% del FOB + 

FLETE = US$ 1268,00)
0,80% $ 1.268,00

VALOR EN ADUANAS O VALOR CIF 159.768,00$        

CALCULO DEL VALOR EN ADUANA

VALOR EN ADUANAS O VALOR CIF 159.768,00$        

AD-VALOREM (Arancel cobrado a las 

mercancías)(Impuesto administrado por la Aduana 

del Ecuador = 20% del CIF)

US$ 31953,60 (20% 

de US$ 159768,00)
20% $ 31.953,60

FODINFA (Fondo de Desarrollo para la 

Infancia)(Impuesto que administra el INFA = 0,5% 

del CIF)

US$ 798,84 (0,5% de 

US$159,768,00)
0,50% $ 798,84

I.C.E. (Impuesto a Consumos 

Especiales)*(Administrado por el SRI • Cuando 

aplique)

US$ 0,00 No aplica en 

este ejemplo
0% $ 0,00

SALVAGUARDIA (Recargo Ad-Valorem)** 

(Impuesto administrado por la Aduana del Ecuador.  

40% del CIF)

US$ 63907,20 (40% 

de US$ 159768,00)
40% $ 63.907,20

VALOR EX ADUANA (Subtotal para cálculo de 

I.V.A.)
(CIF + ADV + FODINFA + ICE + RECARGO = $256427,64)

I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado) (Administrado 

por el SRI = 14% del Subtotal I.V.A.)

US$ 35899,87 (14% 

de US$ 256427,64)
14% $ 35.899,87

$ 256.427,64

CALCULO DEL IVA
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b) Valor a pagar en aduanas. 

 

Los resultados ofrecen un espacio para debatir sobre la importancia de las aduanas y las 

variables que inciden en ellas. Los retos que han venido afrontando las aduanas como 

reguladoras del flujo comercial internacional se han incrementado debido a la creciente 

demanda de intercambios comerciales internacionales, acompañada de la tendencia 

acelerada hacia el apoyo de redes logísticas más flexibles, la minimización de inventarios 

como estrategia empresarial y políticas públicas orientadas a la apertura comercial, por 

lo cual este trabajo intenta plantear el papel de las aduanas bajo este contexto. A mediano 

y largo plazo el ser competitivo en los servicios aduanales permitiría una mayor 

integración con el sector industrial, una convergencia hacia la estructura presentada por 

las economías desarrolladas y la inserción en los mercados internacionales.(Z. America 

Ivonne & L. Jose Cesar, 2015) 

 

Para nacionalizar la mercancía se debe pagar los tributos, los cuales están integrados por 

el Ad Valorem, Fodinfa, Salvaguardia, IVA, se suman y este es el valor a pagar al 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador para que se declare el despacho concluido y 

poder retirar las mercancías del puerto, a continuación se presenta una tabla con los 

valores respectivos: 
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Tabla 3 Cálculo del valor de nacionalización 

 

Elaborado por: Fredy Jiménez 

 

Las aduanas como un componente clave para la generación de competitividad en los 

mercados internacionales es evidente el papel del gobierno como administrador y regulador 

público del tráfico de mercancías; su participación eficiente puede ser una herramienta que 

promueva y genere ventajas competitivas en la facilitación comercial, por lo que es necesario 

que la administración pública aduanera esté en constante innovación ante los cambios de los 

mercados internacionales para lograr un balance entre el control efectivo y la eficiencia de 

las operaciones.(Z. America Ivonne & L. Jose Cesar, 2015) 

 

c) Precio de Venta al Público. 

 

Para determinar el precio de venta al público, se determina el costo total de importación, 

a continuación se calcula el costo de importación, restando al costo total de importación 

el IVA, ya que este valor no forma parte del costo del producto, este IVA va  a ser crédito 

tributario, que será utilizado para pagar los impuestos; luego se divide el costo de 

VALOR EN ADUANAS O VALOR CIF $ 159.768,00

AD-VALOREM (Arancel cobrado a las 

mercancías)(Impuesto administrado por la Aduana 

del Ecuador = 20% del CIF)

US$ 31953,60 (20% 

de US$ 159768,00)
20% $ 31.953,60

FODINFA (Fondo de Desarrollo para la 

Infancia)(Impuesto que administra el INFA = 0,5% 

del CIF)

US$ 798,84 (0,5% de 

US$159,768,00)
0,50% $ 798,84

I.C.E. (Impuesto a Consumos 

Especiales)*(Administrado por el SRI • Cuando 

aplique)

US$ 0,00 No aplica en 

este ejemplo
0% $ 0,00

SALVAGUARDIA (Recargo Ad-Valorem)** 

(Impuesto administrado por la Aduana del Ecuador • 

40% del CIF)

US$ 63907,20 (40% 

de US$ 159768,00)
40% $ 63.907,20

I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado) (Administrado 

por el SRI = 14% del Subtotal I.V.A.)

US$ 35899,87 (14% 

de US$ 256427,64)
14% $ 35.899,87

TOTAL IMPUESTOS (Total a pagar) $ 132.559,51

CALCULO DEL VALOR DE NACIONALIZACIÓN/ADUANA
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importación para el número de unidades, se obtiene el costo unitario, se le agrega la 

utilidad, y se llega a la Base Imponible, seguidamente se calcula el IVA, luego se suman 

estos tres rubros y se obtiene el Precio de Venta al Público, como se aprecia en forma 

secuencial en las siguientes tablas: 

 

 

Tabla 4 Cálculo del costo total de importación 

 

Elaborado por: Fredy Jiménez   

***Ley Orgánica para el Equilibrio de las finanzas Públicas, Suplemento N°744 del viernes 29 de abril 

del 2016. Art. 2 numeral 2   

VALOR MERCANCIA FOB $ 154.000,00

VALOR DEL FLETE INTERNAC. $ 4.500,00

VALOR DEL SEGURO (0,80%) $ 1.268,00

NACIONALIZACION $ 132.559,51

CONT. AGENTE/ADUANAS $ 280,00

INSPECCION MERCANCIA $ 1.001,00

BODEGAJE (5 días * $ 40,00) $ 200,00

MORAJE DEL CONTENEDOR (un día) $ 45,00

TRANSP. INTERNO CONTEN. $ 650,00

COMISION DE GIRO 1% V.F. $ 1.540,00

I.S.D. (Impuesto a la Salida de Divisas) 

(Administrado por el SRI = 5% del FOB + FLETE  - 

***VALOR EXENTO)

$ 7.870,10

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 3.500,00

COSTO TOTAL DE IMPORTACION $ 307.413,61

CALCULO DEL COSTO TOTAL DE IMPORTACIÓN
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Tabla 5 Cálculo del costo de importación 

 

Elaborado por: Fredy Jiménez 

 

 

Tabla 6 Cálculo de precio de venta al público 

 

Elaborado por: Fredy Jiménez 

 

 

En consecuencia se puede determinar que el precio de venta al público de cada LCD, es de 

Un mil trescientos veintiséis con 54/100, valor que se debe considerar para analizar los 

precios de la competencia, y así determinar la alternativa o propuesta de comercialización 

del producto. 

  

  

 

COSTO TOTAL DE IMPORTACION $ 307.413,61

I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado) (Administrado 

por el SRI = 14% del Subtotal I.V.A.) = Crédito 

fiscal

US$ 35899,87 (14% 

de US$ 256427,64)
$ 35.899,87

COSTO DE IMPORTACION $ 271.513,74

CALCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN

COSTO DE IMPORTACION $ 271.513,74

COSTO UNITARIO (C.IMPT. / 280 und.)
US$ 969,69 (US$ 

271513,74 entre 280)
$ 969,69

UTILIDAD (20% X C.UNIT.)
US$ 193,94 (20% de 

US$ 969,69)
$ 193,94

VALOR DE VENTA AL PUBLICO $ 1.163,63

BASE IMPONIBLE  14% de (Valor de Venta al 

Público). IVA

US$ 162,91 (14% de 

US$ 1163,63)
$ 162,91

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO $ 1.326,54

CALCULO DE PRECIO VENTA AL PÚBLICO
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Conclusiones  

 

Al momento de realizar la importación de un producto, la persona natural o jurídica debe 

conocer el procedimiento de importación, para lo cual debe realizar una serie de gestiones en 

Aduanas, Puerto destino, operador naviero, hasta llevar la mercancía a su bodega, como se 

puede evidenciar no existe muchas complicaciones al momento de hacer las operaciones, 

siempre y cuando se cumpla cada procedimiento de acuerdo a lo regulado para el efecto. 

 

Para determinar el Costo de Importación, primero se debe cancelar los tributos a la Aduana, 

luego se deben sumar todos los valores que se cancelaron a lo largo del proceso, luego se 

divide para el número de unidades, obteniéndose el costo unitario, se suma la utilidad, más 

el IVA, dando como resultado final el precio de venta al público, en la cual le permitirá 

determinar al importador cuáles son sus posibilidades de venta del producto en el mercado 

en este caso la comercialización de LCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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