
 
 
Estándar de la Cadena de 
Custodia 
Versión 1.1 - Diciembre del 2015  

 

+ Anexo de la Cadena de Custodia para 
Cacao 
Versión 1.1 - Diciembre del 2015 

 

  

www.utzcertified.org 
 

http://www.utzcertified.org/
http://www.utzcertified.org/
http://www.utzcertified.org/
http://www.utzcertified.org/
http://www.utzcertified.org/


 

 1 

 

 Contenido 
 
Versión 1.1 - Diciembre del 2015 ................................................................................................................................. 0 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................................... 2 

1.1. ¿Qué es el Estándar de la Cadena de Custodia? ............................................................................................ 2 

1.2. ¿Por qué una versión actualizada? ................................................................................................................ 2 

1.3. Plazo de aplicación de la versión 1.1 de Diciembre del 2015 del Estándar de la Cadena de Custodia ...............3 

1.4. Alcance del Estándar de la Cadena de Custodia .............................................................................................3 

1.5. Otros documentos relevantes ...................................................................................................................... 4 

1.6. Política de Etiquetado y Marcas Comerciales ............................................................................................... 4 

1.7. Abreviaciones .............................................................................................................................................. 4 

1.8. Definiciones ................................................................................................................................................. 5 

1.9. Niveles de trazabilidad .................................................................................................................................. 7 

2. Requisitos de la Cadena de Custodia ..................................................................................................................... 9 

 
Anexo de la Cadena de Custodia para Cacao 
 

1. Introducción al Anexo de la Cadena de Custodia para Cacao ........................................................................... 13 

2. Información de contacto de UTZ Certified ....................................................................................................... 13 

3. Definiciones .................................................................................................................................................... 13 

4. Actividades de manipulación física .................................................................................................................. 13 

5. Cadena de suministro ...................................................................................................................................... 14 

6. Balance de masa ............................................................................................................................................. 15 

7. Tasas de conversión ........................................................................................................................................ 16 

8. Porcentajes mínimo de contenido UTZ ........................................................................................................... 17 

9. Transacciones y actividades de comercialización y reservas en el GIP .............................................................. 17 

  



 

 2 

1. INTRODUCCIÓN 
 
UTZ Certified es un programa y un sello de agricultura sostenible reconocido y utilizado mundialmente. 
Nuestra misión es crear un mundo en el cual la agricultura sostenible sea la norma. La agricultura sostenible ayuda a los 
agricultores, trabajadores y sus familias a hacer realidad sus aspiraciones y contribuye a proteger los recursos naturales 
de la tierra, para las generaciones presentes y  futuras.  
Un mundo donde la agricultura sostenible es la norma es un mundo donde los agricultores implementan buenas 
prácticas agrícolas y gestionan sus fincas de manera rentable, respetando a las personas y al planeta, donde la industria 
invierte en producción sostenible y la valora, y donde los consumidores pueden disfrutar de los productos que compran 
con plena confianza. 

1.1. ¿Qué es el Estándar de la Cadena de Custodia?  
 
El Estándar de la Cadena de Custodia es un conjunto de requisitos diseñados para asegurar, con un alto nivel de 
confianza, que los productos UTZ Certified están relacionados, física o administrativamente (en el caso del Balance de 
Masa), con productores o grupos de productores que poseen la certificación UTZ Certified, y permite la trazabilidad del 
producto UTZ Certified. La certificación según el Estándar de la Cadena de Custodia es una garantía de que los productos 
vendidos por un actor de la cadena de suministro (ACS) están certificados como UTZ Certified y han sido 
comercializados y manipulados según los requisitos establecidos por UTZ Certified.  
 
Quienes apliquen el Estándar de la Cadena de Custodia deben consultar el anexo correspondiente al producto que 
procesan y/o comercializan. El anexo de producto no incluye requisitos en forma de puntos de control, pero sí estipula 
reglas y especificaciones para las actividades de manipulación física,  niveles de trazabilidad,  tasas de conversión,   
transacciones y actividades de comercialización y reservas en el GIP que deben ser respetadas para obtener la 
certificación de la Cadena de Custodia. 
Nota: El número de versión del anexo del producto puede ser distinto al número de versión del Estándar de la Cadena de 
Custodia, ya que cada uno de estos documentos puede ser revisado por separado. 
 
UTZ Certified tiene la autoridad para la edición y modificación del contenido y de los requisitos incluidos en este 
documento.  

1.2. ¿Por qué una versión actualizada? 

Los estándares de UTZ Certified se revisan, mejoran y actualizan periódicamente en función de los cambios que se 
producen en el programa UTZ Certified, la experiencia con el estándar y los comentarios recibidos de las partes 
interesadas. Las versiones anteriores de los estándares de la Cadena de Custodia (versión 5.0 de mayo del 2013 para 
café, versión 2.0 de noviembre del 2011 para  té y  rooibos,  y versión 3.1 de junio del 2012 para cacao) han sido revisadas 
con el objetivo de: 

- Establecer un Estándar de la Cadena de Custodia genérico que incluya los mismos requisitos para todos los 
productos; 

- Establecer requisitos más claros para la Cadena de Custodia; 

- Alinear el Estándar de la Cadena de Custodia con la última versión del Protocolo de Certificación de 
UTZ Certified.  

Adicionalmente, el desarrollo de un Estándar de la Cadena de Custodia genérico facilitará la incorporación de nuevos 
productos al programa UTZ Certified.  
 
La Cadena de Custodia 1.1 reemplaza de manera inmediata la versión 1.0. Se han incorporado cambios con el fin de 
aclarar los temas de declaración de producto; porcentajes mínimos de contenido UTZ requeridos para hacer 
declaraciones de producto; y el uso de la función 'Eliminar' en el GIP.    
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1.3. Plazo de aplicación de la versión 1.1 de Diciembre del 2015 del Estándar de la 
Cadena de Custodia 

 
Todas las auditorías posteriores al 1 de enero de 2016 deben realizarse según la versión 1.1 de diciembre 2015 del 
Estándar de la Cadena de Custodia y el anexo del producto correspondiente. A partir del 1 de enero de 2016, la versión 
1.1 de diciembre 2015 del Estándar de la Cadena de Custodia de UTZ Certified sustituye a cualquier otra versión anterior 
de un estándar de la Cadena de Custodia de UTZ Certified (versión 5.0 de mayo de 2013 para el café, versión 2.0 de 
noviembre de 2011 para el té y el rooibos, versión 3.1 de junio de 2012 para el cacao). 
 
Entre el 1 de diciembre de 2015 y el 1 de enero de 2016, las auditorías se pueden realizar según una versión anterior de 
un estándar de la Cadena de Custodia (versión 5.0 de mayo de 2013 para el café, versión 2.0 de noviembre de 2011 para 
el té y el rooibos, versión 3.1 de junio de 2012 para el cacao) o según la versión 1.1 de deiciembre 2015 del Estándar de la 
Cadena de Custodia, salvo si la auditoría es para un producto nuevo del programa UTZ Certified (avellanas o infusiones), 
en cuyo caso, sólo aplicará la versión 1.1 de diciembre de 2015 del Estándar de la Cadena de Custodia. 
 
Los ACS que deseen procesar y/o comerciar productos certificados, nuevos en el programa UTZ  Certified (avellanas o 
infusiones) que hayan sido certificados antes del 1 de Julio del 2015, producto de una auditoría basada en una versión 
anterior de un estándar de la Cadena de Custodia de UTZ Certified, para cualquiera de las versiones mencionadas 
anteriormente para cacao, café, té o rooibos, no necesitarán recibir una auditoría adicional para el nuevo producto. En 
este caso, basta con firmar una “Declaración de cumplimiento del Estándar de la Cadena de Custodia” para el producto 
que deseen añadir al alcance del certificado ya existente.  Estos ACS recibirán una licencia para el nuevo producto. Si 
desea hacer uso de esta opción, por favor póngase en contacto con hazelnut@utzcertified.org o tea@utzcertified.org. 
 
Un producto no puede ser vendido como UTZ Certified si el ACS no tiene una licencia o certificado válido, o una 
autorización de UTZ Certified. 
 

1.4. Alcance del Estándar de la Cadena de Custodia 
 
El Estándar de la Cadena de Custodia se aplica a todos los ACS que procesen y/o que comercialicen algún producto 
UTZ Certified. Algunos de estos ACS no necesitan ser auditados ni obtener una certificación, pero sí deben cumplir con 
el Estándar de la Cadena de Custodia y podrían necesitar una licencia para comerciarlizar productos UTZ Certified en el 
Good Inside Portal1. En el capítulo 2 del Protocolo de Certificación, se especifica cuáles ACS tienen que someterse a una 
auditoría y obtener una certificación y cuáles no.    
 
Los requisitos incluidos en el Estándar de la Cadena de Custodia son aplicables únicamente a la comercialización y el 
procesamiento del producto UTZ Certified y no a los demás productos o ingredientes.  
 
Este documento es la traducción al español de la versión original en inglés. En caso de dudas sobre la precisión de la 
información en cualquiera de las versiones traducidas de este documento, se debe consultar la versión en inglés, la cual 
es la versión oficial y vinculante. 

  

                                                                        
1 Sistema web de trazabilidad y administración de certificados de UTZ Certified, accesible desde www.goodinsideportal.org 

mailto:hazelnut@utzcertified.org
mailto:tea@utzcertified.org
http://www.goodinsideportal.org/
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1.5. Otros documentos relevantes 
 
Las traducciones del Estándar de la Cadena de Custodia y de los anexos para cada producto están disponibles en el sitio 
web de UTZ Certified 2 . Otros documentos relevantes sobre el Estándar de la Cadena de Custodia también están 
disponibles en el sitio web. Estos documentos son: 

 
- Protocolo de Certificación: describe los procedimientos y las condiciones para obtener una certificación y 

sobre cómo hacerse miembro de UTZ Certified. También describe los procedimientos y los requisitos para 
convertirse en una Entidad Certificadora (EC) aprobada por UTZ Certified. 

 
- Lista de EC aprobadas: lista de EC aprobadas por UTZ Certified para realizar auditorías de certificación según 

los requisitos de UTZ Certified. Contiene la región o el país donde cada EC puede realizar auditorías. 
 

- Lista de verificación de la Cadena de Custodia: lista resumida de los requisitos de la Cadena de Custodia 
(con un área en blanco para comentarios). Este documento es usado por los ACS para realizar la 
autoevaluación. La lista de verificación también puede ser usada por los auditores para realizar auditorías. 
 

- Código de Conducta (Código): estándar para productores y grupos de productores, que contempla mejores 
prácticas agrícolas y condiciones laborales, así como un mejor cuidado de la naturaleza y de las generaciones 
futuras. Si un productor o un grupo de productores implementa los requisitos del Código y, después de recibir 
una auditoría realizada por una EC aprobada obtiene una certificación, podrá vender sus productos como 
UTZ Certified.  
 

1.6. Política de Etiquetado y Marcas Comerciales  
 
La Política de Etiquetado y Marcas Comerciales define los requisitos para: 

•             Etiquetado de empaques de productos para la distribución al detal y para empresas proveedoras de 
servicios alimenticios, como por ejemplo, paquetes de café con el sello UTZ Certified para mercados minoristas  
y paquetes de café  en grano para hoteles, restaurantes y cafeterías. 
 
•             Uso de la marca UTZ Certified fuera de empaques, como por ejemplo, el uso de la marca  UTZ Certified 
en un sitio web, en un anuncio o en un informe corporativo. 

El etiquetado incluye todas las referencias a ingredientes UTZ Certified, con y sin el logo. La terminología correcta 
(declaraciones escritas) forma parte de la política, así como los detalles sobre el uso correcto del logo (color, posición, 
tamaño).  
 
La política se puede consultar en el sitio web de UTZ Certified o a través del equipo de Apoyo para Miembros.  

1.7. Abreviaciones 
 
Esta es una lista de las abreviaciones empleadas en este documento: 
 
EC  Entidad certificadora aprobada por UTZ Certified 
PC  Punto de control 
ERP  Sistema de Planificación de Recursos Empresariales 
GIP  Good Inside Portal 
IP  Identidad Preservada (nivel de trazabilidad) 
BM  Balance de Masa (nivel de trazabilidad) 
ACS  Actor de la Cadena de Suministro 
SG  Segregación (nivel de trazabilidad) 
SKU  Número de referencia (de producto o servicio) (por sus siglas en inglés) 

                                                                        
2 www.utzcertified.org/ 

file://///192.168.0.250/elc/Shared/Certification/ChainofCustody%20issues/Revision%202014/ChoC/First%20Draft/www.utzcertified.org/
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1.8. Definiciones  
 

Actor de la Cadena 
de Suministro 

Entidad que opera dentro de la cadena de suministro de UTZ Certified y que no es un productor ni un 
grupo de productores. Algunos ejemplos de ACS son los procesadores (incluyendo los subcontratistas) 
y los comercializadores. 

Anuncio de compra Cuando un primer comprador adquiere productos puros de un productor o un grupo de productores y 
ha recibido autorización para registrar transacciones en el GIP en nombre del productor o grupo de 
productores. Para realizar esta transacción de stock, es necesaria la autorización del productor o grupo 
de productores dada a través del GIP, o en un formulario de Autorización de Usuario “en nombre de” 
firmado por ambas partes. 

Anuncio de venta Venta de un producto UTZ Certified realizada en el GIP por un productor o grupo de productores o un 
ACS para un ACS.  

Aprobación del uso 
del logo 

Una aprobación emitida por UTZ Certified para cualquier comunicación en el empaque sobre 
UTZ Certified, destinada a consumidores finales en mercados minoristas y en  mercados de servicios de 
alimenticios. 

Autoevaluación Evaluación realizada por un miembro o en su nombre, de su propio nivel de implementación de uno o 
más estándares de UTZ Certified. 

Autorización de 
usuario “en nombre 
de” 

Autorización firmada por un proveedor (productor o grupo de productores) y un primer comprador, que 
autoriza al primer comprador a registrar transacciones en el GIP en nombre del productor o grupo de 
productores. 

Certificado Documento emitido por una EC aprobada por UTZ Certified cuando un miembro cumple con los 
requisitos de uno o más de los estándares de UTZ Certified. El certificado es un medio para solicitar una 
licencia en el GIP, que permite al miembro certificado comercializar productos UTZ Certified. 

Comercialización y 
reservas 

Cualquier actividad, salvo los anuncios de compra o de venta y las confirmaciones de comprador 
realizadas con el stock de producto UTZ Certified de un miembro. Las posibles actividades de 
comercialización y reservas son: “Convertir”, “Bajar de categoría”, “Mezclar”, “Eliminar” y “Rastrear”.  

Confirmación del 
comprador 

Confirmación en el GIP de una compra de un producto UTZ Certified. 

Cuota del programa La cuota del programa (anteriormente denominada “cuota de administración”) es una contribución al 
programa de UTZ Certified basada en el volumen. La cuota de programa es la principal fuente de 
ingreso de UTZ Certified y permite su funcionamiento y sostenimiento, así como la prestación de los 
siguientes servicios a los miembros: 
- Apoyo al cliente para la implementación, la adquisición y la comercialización de productos 
UTZ Certified 
- Aceptación de las partes interesadas y mantenimiento de los estándares de certificación y del sistema 
de garantía en los países productores y consumidores 
- Control de calidad y formación sobre el proceso de certificación 
- Mantenimiento e innovación del sistema de trazabilidad 
- Formación y apoyo a proveedores de ampliación del campo para asegurar una correcta 
implementación. 

Declaración de 
producto 

Una declaración de producto es cualquier referencia hecha sobre UTZ Certified o acerca del 
abastecimiento sostenible o responsable de un producto o ingrediente(s), que en toda su intención y 
propósito esté basada total o parcialmente en el origen o el estatus UTZ Certified, con o sin el logo de 
UTZ Certified, que esté hecha en el producto o fuera del producto, en relación con la oferta o la venta 
del producto. Esto puede darse tanto entre empresas como de empresa a consumidor. UTZ se reserva 
el derecho de tomar la decisión final sobre si algo se considera o no una declaración de producto. 
Los siguientes ejemplos se consideran declaraciones de producto: 
 
- Si un  miembro menciona UTZ Certified o el abastecimiento sostenible del producto o de los 
ingredientes, en una factura a sus clientes. 
- Si un miembro hace referencia a UTZ Certified o al abastecimiento sostenible del producto o de los 
ingredientes,  en la marca o en la comunicación relacionada con el producto, incluyendo Internet, la 
prensa, anuncios y puntos de venta. 
- Si un miembro hace referencia a UTZ Certified o al abastecimiento sostenible del producto o de los 
ingredientes que le han sido suministrados. 
 



 

 6 

Declaración 
retroactiva 

Cuando un producto se declara como UTZ Certified en un momento posterior a la compra o la venta 
iniciales del mismo, o después del vencimiento de una licencia. En caso de que el proveedor o el 
comprador ya no sean titulares de una licencia válida, se deberá enviar una solicitud de declaración 
retroactiva a UTZ Certified, y podrían requerirse el cumplimiento de ciertas condiciones para la 
aceptación de la declaración.  
Por ejemplo, un ACS compra un producto UTZ Certified el 1 de abril y recibe su primera auditoría de 
certificación el 1 de junio. El certificado y la licencia entran en vigor el 15 de junio. Debido a que el ACS 
tiene su licencia activa el 15 de junio, puede declarar retroactivamente los volúmenes de producto 
UTZ Certified comprados el 1 de abril. 

Empaque La acción o el proceso de introducir productos en un empaque. El empaqu se realiza en distintas etapas 
de la cadena de suministro, y también incluye el empaque de los productos terminados  (productos 
destinados al consumidor final). Para realizar el empaque de productos terminados, se requiere una 
aprobación del uso del logo de UTZ Certified. 

Empresa proveedora 
de servicios 
alimenticios (también 
llamado out-of-
home) 

Empresa que compra el producto terminado (para consumidor final) y lo manipula antes de servirlo o 
venderlo a sus clientes 

Good Inside Portal 
(GIP) 

Sistema on-line de trazabilidad y administración de certificados de UTZ Certified. 

Licencia Permiso concedido por UTZ Certified a sus miembros para que usen las marcas de  UTZ Certified y para 
que usen el GIP para registrar transacciones y gestionar y guardar aprobaciones de uso del logo de 
productos UTZ Certified.  

Manipulación física Cualquier actividad que implique un contacto físico con producto fuera de los sacos, del empaque, o que 
esté en empaques abiertos (sin sellar). Las actividades consideradas como manipulación física se 
mencionan en los anexos específicos de cada producto. 

Miembro Todo productor, grupo de productores y ACS registrado en el programa UTZ Certified. 

Multicertificado Un producto que ha sido certificado por dos o más estándares. 

Nivel de trazabilidad Define en qué medida se puede rastrear un producto hasta su origen certificado. En el programa 
UTZ Certified, hay tres niveles de trazabilidad (IP, SG, BM) que pueden aplicarse al producto certificado 
y a los procesos relacionados. 
 
Identidad preservada (IP): la identidad de un productor o grupo de productores certificado se 
mantiene a lo largo de toda la cadena de suministro. El producto se puede rastrear hasta el productor o 
grupo de productores original.   
Un tipo del nivel de trazabilidad IP es la Identidad preservada mixta (MixIP). En este nivel, el producto 
procedente de varios productores o grupos de productores está mezclado, pero se puede rastrear hasta 
estos conjuntos de productores o de grupos de productores. Los requisitos aplicables al nivel de 
trazabilidad IP también lo son para el MixIP. 
 
Segregación (SG): mezcla de producto UTZ Certified de varios productores o grupos de productores. El 
producto ha sido cultivado por productores o grupos de productores con certificación UTZ Certified, 
pero la identidad de los productores específicos se pierde. 
Balance de Masa (BM) (Nota: La opción BM es únicamente posible para ACS de cacao y avellanas 
UTZ Certified): trazabilidad administrativa de un producto certificado. El nivel de trazabilidad “Balance 
de Masa” permite vender una proporción de los productos finales de un ACS con una declaración de 
UTZ Certified BM, correspondiente a la cantidad de insumos UTZ Certified (y teniendo en cuenta las 
tasas de conversión). 

Prima de 
UTZ Certified 

Cantidad adicional en efectivo que se paga por encima del precio de mercado de un producto similar 
convencional, (sin certificar/verificar), por ser el producto producido de forma sostenible y cumplir con 
los requisitos de los estándares de UTZ Certified. La prima de UTZ Certified es obligatoria y  se acuerda 
entre el productor o grupo de productores certificado según el Código de Conducta de UTZ Certified y 
el primer comprador, es el resultado neto después de las deducciones por amortización de bienes o 
servicios pre-financiados,  y se registra en el Good Inside Portal de UTZ Certified. 

Primer comprador El actor de la cadena de suministro que compra por primera vez el producto UTZ Certified. El primer 
comprador adquiere el producto de un productor o un grupo de productores que han obtenido la 
certificación según el Código de Conducta de UTZ Certified. 

Producto no puro Producto UTZ Certified que se ha mezclado con otros ingredientes o productos distintos (por ejemplo, 
azúcar, leche, etc.). 

Producto puro Producto UTZ Certified que no se ha mezclado con ningún otro ingrediente ni producto distinto al 
producto UTZ Certified (por ejemplo, azúcar, leche, etc.). 
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Producto 
semielaborado 

Un producto que no es un producto terminado ni un producto de servicios alimenticios, y no se ha 
comerciado en el GIP. Los volúmenes de producto UTZ Certified empleados para la producción del 
producto semielaborado se deben rastrear en el GIP. Algunos ejemplos de productos semielaborados 
son: extractos, aromas, colorantes, etc., que no se venden como productos terminados ni como 
productos  para servicios alimenticios. 

Producto terminado Un producto que ya no requiere más transformación, entendiéndose como tal, cualquier procesamiento 
o empaque antes de su consumo, y que está destinado a  la venta al por menor  y a servicios de 
hospitalidad.  

Producto 
UTZ Certified 

Para IP y SG: producto producido por un productor o grupo de productores certificados UTZ, que se ha 
mantenido separado físicamente de productos no certificados UTZ. 
Para BM: producto relacionado administrativamente con una cantidad igual de producto producido por 
un productor o grupo de productores certificados UTZ. 

Rastrear Los fabricantes de productos semielaborados, terminados o para servicios alimenticios (por ejemplo, 
tostadores de café, envasadores de té, fabricantes de chocolate) que operan en el Good Inside Portal, 
deben rastrear todos los volúmenes UTZ Certified cuya recepción hayan confirmado y que no serán 
vendidos en el GIP. Sus informes de trazabilidad pueden ser utilizados más adelante en la cadena de 
suministro como prueba del estado UTZ Certified.  

Referencia de 
artículo (SKU) 

Un artículo específico disponible para la venta y todos los atributos (como el material, los ingredientes, 
el tamaño, el empaque, etc.) asociados al artículo que lo distinguen de otros artículos.  

Subcontratista Un ACS contratado por el miembro para desempeñar determinadas actividades. Normalmente, no son 
propietarios del producto UTZ Certified.  

Transacciones Transacciones comerciales de productos UTZ Certified realizadas en el GIP. Pueden ser: “anuncio de 
venta”, “anuncio de compra” y “confirmación del comprador”. 

 

1.9. Niveles de trazabilidad 
 

Las cadenas de suministro y los actores de las cadenas de suministro pueden utilizar diferentes niveles de trazabilidad. 
Esta elección depende del nivel de trazabilidad utilizado por el proveedor en la cadena de suministro.  A lo largo de la 
cadena, sólo es posible seleccionar un nivel de trazabilidad con un enlace físico que sea igual o menor al nivel del 
producto suministrado. Cada uno de los niveles de trazabilidad está asociado a distintas opciones para hacer 
declaraciones de producto y/o para hacer uso  del logo. 
 
Los actores de la cadena de suministro pueden elegir entre los siguientes niveles de trazabilidad, listados de “fuerte” a 
“débil”: 
 

 Identidad Preservada: trazabilidad física con información del productor 

 Segregación: trazabilidad física 

 Balance de Masa: trazabilidad administrativa 

 
Los productores o grupos de productores certificados según el Código de Conducta de UTZ Certified solamente 
pueden operar con el nivel de trazabilidad IP. 
 
El nivel de trazabilidad de balance de masa se aplica solamente para cacao y avellanas, y no a otros productos 
UTZ Certified. El primer comprador es el primer participante de la cadena de suministro de UTZ Certified que puede 
operar con el nivel de trazabilidad de balance de masa. 
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Productor

Identidad preservada

Comprador A Comprador B

Identidad preservada Identidad preservada

Segregación Segregación

Balance de 
materia

Balance de 
materia  

 
 
 
 

 
Lo sitios o áreas que deben recibir a una auditoría son determinados a partir de la evaluación de riesgos efectuada por 
la Entidad Certificadora. Los niveles SG/IP implican una auditoría física (sede central, todos los centros de producción), 
mientras que el nivel BM implica una revisión completa de la documentación (unidad central). El capítulo 2 del Protocolo 
de Certificación de UTZ Certified contiene más información sobre los sitios o áreas que se deben incluir en la auditoría. 
 
 
 
 

Combinaciones posibles de niveles de programa a lo largo de la cadena (el vínculo físico únicamente puede 
mantenerse o debilitarse al vender a otro comprador). 

Balance de Masa Balance de Masa 



2. Requisitos de la Cadena de Custodia 
 
Los requisitos de la Cadena de Custodia se enumeran como “puntos de control”.  Para conseguir la certificación, el ACS 
debe cumplir todos los puntos de control aplicables a sus actividades y productos. Los requisitos se agrupan en cuatro 
capítulos: Administración, Trazabilidad, Separación e Identificación de Producto, y Declaraciones de Producto. 
La columna titulada “Nivel de Trazabilidad (NT)” indica a cuál nivel de trazabilidad se aplica el punto de control. Por 
ejemplo, si aparece BM, el punto de control se aplica únicamente a productos BM. Los actores de la cadena de suministro 
que no operen en el nivel de trazabilidad de BM pueden marcar todos los puntos de control para BM como “no aplicable”.  
Si no se indica ningún nivel de trazabilidad, significa que el punto de control se aplica a los productos de todos los 
niveles de trazabilidad. 
Cuando aparece un asterisco (*) en el texto, es una indicación de que hay más especificaciones en el anexo del producto.  
 

PC # Punto de control NT 
 Administración 

 Sistema de gestión documentado 

1 

El ACS tiene un sistema de gestión claramente documentado, que aborda todos los requisitos 
aplicables de la Cadena de Custodia de UTZ Certified. 
El sistema de gestión documentado:  
a) Especifica el personal responsable de los diversos requisitos del Estándar de la Cadena de 
Custodia. 
b) Especifica los procedimientos existentes para la implementación del Estándar de la Cadena de 
Custodia. Los procedimientos existentes: 
    - Tienen en cuenta los niveles de trazabilidad del programa; 
    - Indican cómo se mantienen los registros. 
c) Proporciona plantillas, formularios, registros y documentos necesarios para cumplir con el 
estándar.  
Si el ACS tiene un sistema de seguimiento y trazabilidad, como por ejemplo, un sistema ERP, 
éste debe cubrir todos los elementos de trazabilidad del Estándar de la Cadena de Custodia. 
Toda la documentación debe ser legible, incluir fecha y estar actualizada. 

  

Autoevaluación 

2 

El ACS completa una autoevaluación para comprobar el grado de cumplimiento de todos los 
puntos de control aplicables en todos los sitios o áreas a ser incluidos en el certificado del ACS. La 
autoevaluación se realiza anualmente con ayuda de la Lista de Verificación de la Cadena de 
Custodia de UTZ Certified. 

  

Subcontratistas 

3 

El ACS es responsable de que los subcontratistas cumplan con los puntos de control aplicables 
del Estándar de la Cadena de Custodia de UTZ Certified y que tengan un sistema implementado 
para asegurar el cumplimiento. 
El ACS debe:  
a) Solicitar a los subcontratistas o completar en su nombre (al menos una vez al año) una 
autoevaluación del cumplimiento con el Estándar de la Cadena de Custodia de UTZ Certified; 
o bien 
b) Verificar que los subcontratistas tengan un certificado válido de la Cadena de Custodia de 
UTZ Certified para los procesos que se realicen en el momento en que los subcontratistas 
presten un servicio al ACS. 

  

Trazabilidad 

Conservación de registros  

4 
Todos los registros solicitados en el Estándar de la Cadena de Custodia se deben conservar por 
un período mínimo de dos años. 
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PC # Punto de control NT 

5 

El ACS conserva los registros y las facturas de todas las compras y ventas de productos con 
certificación UTZ Certified y sin ella.  
Los registros pueden consistir en documentos y procedimientos escritos, o pueden estar en un 
sistema automatizado. 
Los registros de todas las transacciones realizadas en el GIP están disponibles (documentos que 
se generan cuando se registra una transacción, o el listado de todas las transacciones registradas 
en el GIP). 

  

6 
Los cálculos de las tasas de conversión empleadas en cada centro de procesamiento están 
indicados en la documentación relativa a la transformación del producto, y se mantienen 
actualizados. 

  

Identificación de entradas y salidas de productos certificados  

7 

El ACS maneja un sistema para garantizar, verificar y monitorear que el producto adquirido como 
UTZ Certified efectivamente posea la certificación UTZ Certified.  
Este sistema incluye:  
a) Verificación de la validez de la licencia de UTZ Certified del proveedor. Todo proveedor debe 
tener una licencia de UTZ Certified en el momento de declarar el producto como UTZ Certified.  
b) Verificación de facturas y documentos procedentes del proveedor. La documentación debe 
incluir una referencia a “UTZ” y al nivel de trazabilidad correspondiente, para identificar cuáles 
productos se comercializan como UTZ Certified. 
c) Verificación de que las entradas de producto recibidas tengan un nivel de trazabilidad igual o 
superior al nivel para el cual el ACS ha obtenido la certificación. 
d) Aseguración de que un ID de transacción está disponible para todas las compras de producto 
UTZ Certified comercializado en el GIP. Este ID se genera en el GIP con cada transacción de 
producto UTZ Certified. 

  

8 

La documentación relativa a la venta de producto UTZ Certified incluye una referencia a “UTZ” y 
al nivel de trazabilidad correspondiente. 
Para los productos comercializados en el GIP, las facturas de venta emitidas por producto 
UTZ Certified tienen un ID de transacción en el GIP.  

  

9 

Los ACS que comercian productos multicertificados tienen disponible toda la documentación de 
las compras y ventas de los productos con otros esquemas de certificación. Cuando un volumen 
multicertificado es vendido bajo un esquema de certificación diferente de UTZ Certified, este 
volumen se “elimina” de las reservas del ACS en el GIP y no se puede duplicar su venta.  

 

GIP 
(Nota: Los puntos 10 a 15 no son aplicables a los ACS que nunca hayan tenido una licencia, debido a que las 
transacciones y las actividades de comercialización y reservas sólo pueden ser realizadas una vez que la 
primera licencia haya sido concedida. Además, estos PC únicamente son aplicables a productos puros, ya 
que los productos no puros o los semielaborados no están registrados en el GIP). 

10 

El ACS administra la comercialización y reservas para todos los productos UTZ Certified y sus 
respectivos niveles de trazabilidad en el GIP. El ACS debe realizar todas las transacciones y 
actividades de comercialización y reservas aplicables a su producto y sus actividades*.  
 
Las transacciones y actividades de comercialización y reservas disponibles son:  
- Anuncio de venta  
- Anuncio de compra 
- Confirmación del comprador 
- Rastrear 
- Eliminar 
- Convertir 
- Mezclar 
- Bajar de categoría 
 
Las declaraciones retroactivas también se registran en el GIP. 
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PC # Punto de control NT 

11 

Los primeros compradores que tienen derechos de usuario “en nombre de” para la cuenta en el 
GIP de un productor o grupo de productores, informan a su proveedor de todos los anuncios de 
compra efectuados (incluyendo el volumen), y les proporcionan la confirmación de la transacción 
generada en el GIP en un plazo de 2 semanas a partir de la fecha de confirmación de la 
transacción. 

 

12 

Los ACS que prestan servicios de bodega para productores o grupos de productores, administran 
las reservas de bodega en el GIP. Las reservas de bodega se actualizan al menos una vez cada 
tres meses. 
Los ACS que prestan servicios de bodega a otros ACS, registran claramente el volumen 
almacenado para otros ACS en documentación fuera del GIP. 
El stock físico almacenado en bodega por el ACS coincide con el volumen de reservas de bodega 
en el GIP. 

IP 
SG 

13 
La comercialización y reserva del ACS deben ser actualizadas al menos una vez cada tres meses. 
El objetivo es que el volumen disponible de reservas para comercializar del ACS en el GIP 
coincida con el stock físico de producto UTZ Certified en sus instalaciones. 

IP 
SG 

14 La comercialización y reserva del ACS se actualiza al menos una vez cada tres meses.  BM 

15 

Todos los anuncios de venta o de compra y las confirmaciones de comprador en el GIP deben 
representar una o varias entregas físicas. La información registrada en la transacción del GIP 
correspondiente al producto (volumen, calidad, etc.) es igual a la información reflejada en la 
documentación que acompaña la entrega física.    

Prima de UTZ Certified 
(Nota: Los puntos 16 y 17 se aplican únicamente a los primeros compradores) 

16 

El productor o grupo de productores y el primer comprador acuerdan un procedimiento de pago 
(que incluye el importe y los plazos de pago) de la prima de UTZ Certified sobre todo producto 
declarado (o declarado de forma retroactiva) como UTZ Certified. La prima de UTZ Certified es 
un importe neto sin deducciones por financiamiento de bienes o servicios. 
El comprobante de pago y acuse de recibo de la prima de UTZ Certified por parte del productor o 
grupo de productores debe estar disponible.  

 

17 La prima de UTZ Certified se indica en el anuncio de venta o de compra en el GIP.  

Relación anual de volúmenes y cuenta de crédito 

18 

El ACS prepara una relación del volumen anual total de producto UTZ Certified comprado y 
vendido. Esta lista incluye:  
-  Stock restante del año anterior 
-  Entradas recibidas 
-  Entradas aún en stock 
-  Salidas aún en stock 
-  Salidas vendidas 
 
Si todos los productos con los que comercia el ACS se compran y se venden en el GIP (el ACS 
comercia únicamente con productos puros), la relación anual se puede extraer del GIP.  
 
El volumen vendido no supera el volumen comprado. 

IP 
SG  

19 

El ACS prepara una relación del volumen anual total de producto UTZ Certified comprado y 
vendido. Esta lista incluye: 
-  Stock restante del año anterior 
-  Entradas recibidas 
-  Salidas vendidas 
 
Si todos los productos con los que comercia el ACS se compran y se venden en el GIP (el ACS 
comercia únicamente con productos puros), la relación anual se puede extraer del GIP.  
 
Si el ACS compra o vende producto UTZ Certified no puro, la relación anual se refleja en una 
cuenta de crédito. La cuenta de crédito debe proporcionar suficiente información para calcular y 

BM 
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PC # Punto de control NT 
verificar el saldo (producto UTZ Certified comprado menos producto UTZ Certified vendido) de 
productos UTZ Certified utilizados para el procesamiento, teniendo en cuenta las reglas relativas 
al intercambio de crédito con BM*. El ACS tiene un sistema en funcionamiento para controlar y 
actualizar el saldo de la cuenta de crédito. 
 
La cuenta de crédito debe incluir: 
- Saldo restante del año anterior 
- Volumen de producto UTZ comprado 
- Contenido de producto puro (% y/o kg o MT) en el producto UTZ Certified comprado 
- Cantidad de producto UTZ Certified vendido 
- Contenido de producto puro (% y/o kg o MT) en el producto UTZ Certified vendido 
- “Receta” (volumen de producto UTZ Certified usado por unidad de producto UTZ Certified 
vendido) 
 
Para facilitar la verificación, la cuenta de crédito también puede incluir: 
- Fechas de compra y de entrega, fechas de venta 
- Referencias de expedición (número de pedido, número de factura, etc.) 
- ID de las transacciones en el GIP correspondientes a cada compra de producto UTZ Certified 
puro 
- Número de rastreo único en el GIP correspondiente al producto rastreado 
- Tasas de conversión 
 
Los ACS no necesitan mantener una cuenta de crédito si compran únicamente producto 
UTZ Certified para toda su producción y pueden presentar una prueba de ello. 
 
Las reglas de BM y las limitaciones relativas a la mezcla, la cobertura del 100 % del volumen y el 
intercambio de crédito deben ser respetadas.* 

20 

Si se han declarado excesos de volúmenes de producto UTZ Certified (es decir, si el ACS ha 
vendido más producto UTZ Certified del que ha comprado), se puede demostrar (mediante una 
orden de compra) que se espera en un plazo de dos meses una entrega de producto 
UTZ Certified que compensa por completo el saldo negativo de la cuenta de crédito.  

BM 

Separación e identificación de productos  

21 

El ACS maneja un sistema que asegura que un producto UTZ Certified no se mezcla con un 
producto sin la certificación en ninguna etapa de la cadena de suministro, incluyendo el 
transporte y el almacenamiento. Si existe mezcla, se hace de acuerdo a los requisitos estipulados 
en los anexos de producto* 

IP 
SG 

22 

El participante de la cadena de suministro facilita la identificación visible del producto 
UTZ Certified. Esto se puede hacer (con o sin el logo de UTZ Certified) mediante referencias en 
carteles, distintivos o sellos en sacos o palés. 

IP 
SG 

Declaraciones de productos  

Declaraciones sobre UTZ Certified  
(Nota: Los puntos 23 y 25 se aplican únicamente a los fabricantes de productos terminados) 

23 
El ACS mantiene una lista actualizada de todos los productos terminados vendidos con el logo de 
UTZ Certified, que pueden indicarse ya sea por nombre,  SKU, o un grupo de productos y 
referencias SKU. 

  

24 

El ACS maneja un sistema que asegura que cada lote de producto terminado que se va a vender 
con la declaración sobre UTZ Certified cumple con la versión más reciente de la Política de 
etiquetado y marcas de UTZ Certified. 

  

25 
Antes de imprimir, el ACS tiene una aprobación válida del uso del logo para todos los productos 
terminados que se venden con el logo de UTZ Certified.    
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1. Introducción al Anexo de la Cadena de Custodia para Cacao 
 
Todos los actores de la cadena de suministro del cacao que procesen y/o comercien productos de cacao UTZ Certified 
deben utilizar el Anexo de la Cadena de Custodia para Cacao junto con el Estándar de la Cadena de Custodia. El Anexo 
para Cacao no incluye requisitos en forma de puntos de control, pero sí estipula reglas y limitaciones que deben 
respetarse para poder procesar y/o comerciar productos de cacao UTZ Certified. 

2. Información de contacto de UTZ Certified 
 
Las empresas que tengan preguntas o comentarios sobre la certificación de la Cadena de Custodia pueden ponerse en 
contacto con : cocoa@utzcertified.org 
 
Las EC que tengan preguntas o comentarios, o quieran hacer alguna comunicación sobre miembros (por ejemplo, 
sobre una suspensión o  cancelación del certificado olicencia), pueden ponerse en contacto con:  
cocoacertification@utzcertified.org 

 
Los miembros y las EC que tengan problemas técnicos o dudas sobre el GIP, pueden ponerse en contacto con: 
cocoa@support.utzcertified.org 

3. Definiciones 
 

Chocolate a granel Chocolate como producto distribuido al por mayor, insumo para comercio entre 
empresas o fabricación de producto terminado. Suele manipularse en forma de 
botones o gotas. Este producto no se comercia en el GIP. 

Ingredientes del 
chocolate 

Ingredientes empleados para la producción de chocolate a granel. Incluye: licor de 
cacao, manteca de cacao, cacao en polvo y los ingredientes que no proceden del 
cacao pero que se utilizan para producir chocolate a granel.  

Crédito de cacao Un crédito de cacao corresponde a un volumen de producto de cacao 
comercializado con el nivel de trazabilidad de balance de masa. Los créditos se 
calculan normalmente como contenido de cacao puro (equivalente en licor de 
cacao, manteca de cacao o cacao en polvo) o como equivalente en granos de 
cacao. 

Torta de cacao Sinónimo de cacao en polvo. La torta de cacao se muele para obtener el mismo 
peso de cacao en polvo. 

Pasta de cacao Sinónimo de licor de cacao. 

Cacao 
descascarillado 

El grano de cacao (tostado o sin tostar) separado de la cáscara y roto en trozos 
más pequeños.  

Producto de cacao 
semielaborado 

Producto que contiene ingredientes de cacao pero que todavía no está terminado. 

Compuesto a granel Producto de confitería/repostería elaborado con una combinación de cacao, grasas 
vegetales y edulcorantes. Este producto no se comercia en el GIP. 

Ingredientes del 
compuesto 

Cualquiera de los ingredientes (cacao, grasas vegetales, edulcorantes) empleados 
para producir compuesto a granel. 

Producto de cacao 
no puro 

Producto que contiene cacao y algún otro ingrediente o producto distinto del 
cacao. Los productos de cacao no puros no se comercializan en el GIP, pero la 
trazabilidad de estos productos se garantiza mediante el mantenimiento de  una 
cuenta de crédito. 

Producto de cacao 
puro 

Producto de cacao que no contiene ningún ingrediente ni producto que no sea 
cacao. Los productos de cacao puros sí se comercian en el GIP. Los productos de 
cacao puro son granos de cacao, cacao descascarillado, licor de cacao, manteca de 
cacao y cacao en polvo.  

 

4. Actividades de manipulación física 
 
Las actividades de manipulación física para el cacao incluyen: 
 

 

file:///C:/Users/steml000/Documents/2015%20docs%20revision/cocoa@utzcertified.org
file:///C:/Users/steml000/Documents/2015%20docs%20revision/cocoacertification@utzcertified.org
file:///C:/Users/steml000/Documents/2015%20docs%20revision/cocoa@support.utzcertified.org
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 limpieza, clasificación, secado o mezcla,  

 empaque en sacos, reempaque en sacos o a granel 
 derretimiento, refinamiento o desodorización, 

 procesamiento (tamizado, molienda o prensado), 

 fabricación de chocolate, 

 fabricación de compuestos, 

 fabricación de extractos de cacao, 

 fabricación de producto terminado,  
 
de cacao UTZ Certified o productos de cacao UTZ Certified. Únicamente las actividades realizadas con 
productos sin empacar  en sacos, sin envasar o sin precintar se consideran actividades de manipulación física. 
Por ejemplo, los almacenes que no efectúan ningún re-empaquetado y solamente manipulan productos  
empaquetados en sacos, precintados o envasados  se consideran  como actores que no realizan actividades de 
manipulación física. 

5. Cadena de suministro 
 
El diagrama siguiente es una versión simplificada de la cadena de suministro del cacao UTZ Certified, que incluye a los 
principales participantes y productos comercializados en el GIP y fuera del GIP pertenecientes a la cadena de 
suministro del cacao. 
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6. Balance de masa 
 
En este capítulo, se describe con más detalle el balance de masa (BM), incluyendo las reglas y limitaciones aplicables a 
los productos de cacao con balance de masa. 
 
Mezcla 
En cualquier etapa de la cadena de suministro donde se aplica el 
Estándar de la Cadena de Custodia, el cacao UTZ Certified se 
puede mezclar con cacao convencional, siempre y cuando  el 
volumen de cacao UTZ Certified en los productos finales, 
vendidos con una declaración de UTZ Certified BM, no supere el 
volumen de cacao UTZ Certified comprado en origen (teniendo 
en cuenta las tasas de conversión) (Figura 1).  
 
 
Cobertura del 100 % de volumen  
No hay un porcentaje mínimo de contenido de cacao 
UTZ Certified elaborado por productores con certificación 
UTZ Certified que deba estar incluido en un producto de cacao UTZ Certified BM. Sin embargo, para cualquier producto 

vendido como UTZ Certified BM, el 100 % del contenido de cacao 
necesario para la elaboración del  producto debe estar cubierto con 
compras de cacao UTZ Certified. El cien por ciento del volumen de 
cacao contenido en un producto vendido como UTZ Certified BM se 
debe deducir de la cuenta de crédito del  ACS, o se debe vender o 
rastrear a partir de las reservas del ACS en el GIP. Un producto no se 
puede vender como algo que tenga menos del 100 % de contenido de 
UTZ Certified BM (Figura 2).   
 
 
Intercambio de crédito 
Los créditos de UTZ Certified se pueden intercambiar de un producto de 
cacao UTZ Certified a otro producto de cacao convencional similar (por 

ejemplo, de manteca de cacao UTZ Certified a manteca de cacao convencional, o de licor UTZ Certified a licor 
convencional) (Figura 3). El balance de masa permite intercambiar crédito en una proporción de 1:1 de cacao 
descascarillado a licor de cacao, y de licor de cacao a manteca de cacao o a cacao en polvo (Figura 4).  
Nota: Hasta el 1 de julio de 2016, UTZ Certified también permite 
intercambiar crédito en una proporción de 1:1 de licor de cacao a cacao 
descascarillado, de manteca de cacao a licor de cacao, de cacao en polvo 
a licor de cacao, y de manteca de cacao a cacao en polvo, y viceversa. 
Estas son las opciones inversas de BM. Después del 1 de julio de 2016, 
estas opciones inversas de MB ya no serán posibles. Por consiguiente, la 
cuenta de crédito debe indicar el saldo de crédito de cada producto puro 
y de los productos no puros para demostrar el cumplimiento. 

100 kg de 
granos de cacao 

convencional

100 kg UTZ 
granos de cacao

82 kg UTZ 
licor de cacao

82 kg 
licor de cacao 
convencional 

molidos 
juntos

Fig. 1: Mezcla

200 kg

100 kg 
granos de 

cacao 
convencional

100 kg UTZ 
granos de cacao

164 kg licor de 
cacao UTZ 50 % BM

vendido 
como

Fig. 2: Cobertura del 100 % de 
volumen
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En los insumos usados para la producción, el balance de materia 
también permite el intercambio de créditos: 
a) de productos de cacao no puros UTZ Certified a productos de cacao 
no puros convencionales 
b) de productos de cacao puros UTZ Certified a productos de cacao no 
puros convencionales  
Nota: Después del 1 de julio de 2016, el intercambio de crédito de 
productos de cacao no puros UTZ Certified a productos de cacao puros 
convencionales no será permitido, ya que constituye una conversión 
inversa de BM  (Figura 5). 
Excepción: Si se usan productos de cacao puros y no puros en el mismo 
producto, los créditos de los productos de cacao no puros UTZ Certified 
se pueden cambiar por volúmenes de cacao puro convencional 

utilizados para dicho producto. 
 

 
 

 
 

Validez  de crédito  
Los créditos son válidos por un período máximo de cinco años.  

 
 

7. Tasas de conversión 
 
En la tabla siguiente, se presentan las tasas de conversión establecidas en el GIP para las principales actividades de 
procesamiento dentro de la cadena de suministro del cacao UTZ Certified.  
 

Proceso Nivel de 
trazabilidad 

Producto entrante Producto saliente Tipo de tasa de 
conversión 

Tasa de 
conversión

* 

Molienda IP, SG, BM Granos de cacao o 
cacao 
descascarillado 

Licor de cacao Fija 0,82 

Prensado IP, SG Licor de cacao Cacao en polvo Intervalo 0,51-0,55 

Prensado IP, SG Licor de cacao Manteca de cacao Intervalo 0,44-0,49 

Prensado BM Licor de cacao Cacao en polvo Fija 1:1 

Prensado BM Licor de cacao Manteca de cacao Fija 1:1 

*Las tasas de conversión están basadas en estándares y promedios aceptados en la industria. 
 

  

100 kg manteca 
de cacao UTZ

100 kg UTZ 
cacao en polvo

100 kg licor de 
cacao UTZ

o

Fig. 4: Intercambio de 
crédito 
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8. Porcentajes mínimo de contenido UTZ 
 
Esta tabla muestra los porcetajes mínimos de contenido de cacao UTZ que se requiere para poder vender el producto 
como UTZ. 
 

Producto Nivel de Trazabilidad % mínimo de contenido de cacao UTZ 

Granos de cacao y cacao 
descarscarillado 

IP, SG 100% 

BM 100% (cobertura de volumen) 

Licor de cacao, manteca de cacao, 
cacao en polvo 

IP, SG 95% 

BM 100% (cobertura de volumen) 

Contenido de cacao en productos de 
cacao no puros. 

IP, SG 90% 

BM 100% (cobertura de volumen) 

 

9. Transacciones y actividades de comercialización y reservas en el GIP 
 
A continuación, se enumeran las transacciones y las actividades de comercialización y  reservas que el ACS puede 
tener que registrar para los volúmenes de productos de cacao puro (granos de cacao, cacao descascarillado, licor de 
cacao, manteca de cacao o cacao en polvo), dependiendo de las actividades que el ACS realice con el cacao 
UTZ Certified. La Guía de inicio rápido y el Anexo de la Guía de inicio rápido para Cacao, disponibles en el área de 
descargas3 del GIP, incluyen explicaciones más detalladas y ejemplos sobre el uso del GIP.  
 
Las transacciones y las actividades de comercialización y reservas únicamente se pueden realizar con productos de 
cacao puros, ya que los productos de cacao no puros no se registran en el GIP. 

Anuncio de venta 
Cuando un productor o grupo de productores, o un  ACS, vende un producto de cacao puro a otro ACS, efectúa un 
anuncio de venta.  

Anuncio de compra 
Cuando un primer comprador adquiere productos de cacao puro de un productor o un grupo de productores y ha 
recibido autorización para registrar transacciones en el GIP en nombre del productor o grupo de productores, el primer 
comprador efectúa un anuncio de compra. Para realizar esta transacción, se requiere un formulario de Autorización de 
usuario “en nombre de” firmado por ambas partes. 

Bajar de categoría 
Cuando un ACS reduce el nivel de trazabilidad (de IP a SG o BM, o de SG a BM) de un volumen de un producto de cacao 
puro de sus reservas, está efectuando la transacción llamada bajar de categoría.  

Convertir 

IP/SG 
Cuando los granos de cacao se procesan para obtener licor de cacao, o el licor de cacao se procesa para obtener 
manteca de cacao o cacao en polvo, el ACS efectúa la actividad de convertir reservas. 

BM 
Cuando se intercambian créditos entre granos, cacao descascarillado, licor, manteca o cacao en polvo con balance de 
masa, el ACS efectúa la actividad de convertir reservas. 

Eliminar 

IP/SG 

 Cuando un producto de cacao puro comprado como UTZ Certified se vende como convencional, el ACS 
efectúa la actividad de eliminar reservas. Nota: El producto de cacao puro también se puede bajar de categoría a 
BMen cuyo caso, no es necesario eliminar. 

 Cuando un producto de cacao puro se pierde, se daña o no se puede usar, el ACS efectúa la actividad de 
eliminar reservas. 

                                                                        
3 https://www.goodinsideportal.org/web/utz/document-upload 

https://www.goodinsideportal.org/web/utz/document-upload
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Nota: El producto de cacao puro también se puede bajar de categoría a BM, en cuyo caso, no es necesario 
eliminar. 

 

IP/SG/BM 
Si se compra un producto de cacao puro como multicertificado y se vende bajo un esquema de certificación que no es 
UTZ Certified, el ACS debe efectuar la actividad de eliminar reservas. 

Rastrear 

IP/SG/BM 

 Cuando un producto de cacao puro se vende como producto terminado y se declara como UTZ Certified, el 
ACS efectúa la actividad de rastrear reservas. 

 

 Cuando un producto de cacao puro se mezcla con ingredientes de cacao no puro y se declara como 
UTZ Certified, el ACS efectúa la actividad de rastrear reservas. 
 

El rastreo marca el final del sistema web de trazabilidad para los productos de cacao UTZ Certified. Esta acción es 
crítica para la correcta administración de volúmenes y permite mantener un sistema de trazabilidad preciso. 
 

BM 
Cuando se usan créditos de productos de cacao puro para declarar productos de cacao no puro como UTZ Certified, el 
ACS efectúa la actividad de rastrear reservas. 
 
 
 
 
 

 
 
 


