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Resumen 

El comercio internacional se origina debido a que cada país comercia aquello que sabe 

hacer relativamente bien, ya sea por disposición de recursos de capital o trabajo. 

Asimismo, los países comercian para lograr conseguir economías de escala en la 

producción, lo que permite producir un bien en mayores cantidades y, por tanto, de 

manera más eficiente. 

Este estudio se basó en la teoría de la ventaja comparativa, debido a que se 

consideraron, desde la perspectiva del comercio internacional, aquellos bienes para los 

que Costa Rica es más eficiente en su producción que Arabia Saudita, en particular, el 

jugo de ananá (piña), cuyo costo de oportunidad de producción es relativamente menor en 

Costa Rica que en Arabia Saudita. 

Arabia Saudita, por sus condiciones geográficas y climatológicas, presenta dificultades 

para la producción de ananá, insumo primordial del bien que exportaría Costa Rica, razón 

por la cual la importación de ese producto respondería al elevado costo de oportunidad de 

producción en su territorio. 

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) es la institución pública 

de carácter no estatal encargada de apoyar al sector exportador costarricense con el fin 

de promover las exportaciones y el desarrollo económico del país. Dentro de sus 

funciones se incluye la elaboración de estudios de mercado, los cuales coadyuvan a las 

empresas en sus procesos de internacionalización. 

Una guia de exportación es un instrumento (digital o impreso) que brinda orientación 

técnica para comercializar un producto o servicio en un mercado determinado. Este 

instrumento permite al usuario obtener información estratégica sobre el acceso a un 

mercado determinado, incluyendo aspectos como requisitos de exportación, 

caracterización socioeconómica, tendencias de consumo, regulaciones arancelarias y no 

arancelarias y logística de exportación. 
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1. Descripción del jugo de ananá 

El producto en estudio es el jugo de ananá, el cual es un liquido sin fermentar, pero 

fermentable, que se obtiene de la pulpa de la ananá madura y fresca, producido 

generalmente mediante la trituración de la fruta. Las clasificaciones con las que cuenta el 

jugo de ananá con base en el Sistema Armonizado de Designación y Codmcación de 

Mercancías (SA) corresponde al capítulo 20 que trata sobre "Preparaciones de 

legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas", partida 20.09 y subpartidas 

2009.41 y 2009.49. 

A niver comercial se manejan dos tipos de jugo de ananá: el jugo de ananá NFC (Not from 

Concentrate) o pasteurizado, el cual se preparaa partir de su extracción de la pulpa de 

ananás maduras y el concentra<!9 que se obtiene mediante la evaporización de la pulpa 

de la ananá madura. 

El jugo de ananá es un producto que surge como una opción para brindar valor agregado 

e industrialización a la ananá de rechazo, la cual no cumple con los parámetros 

necesarios para que pueda ser comercializada como fruta fresca. En Costa Rica, el jugo 

de ananá de exportación se encuentra enfocado en el conocido como NFC (Not From 

Concentrate) que representó 66,4% del total de las exportaciones en 2014. 

La principal variedad utilizada para la producción del jugo de ananá corresponde a la 

variedad genética mejorada de la Smooth Cayenne conocida como MD2, que le otorga un 

dulzor y color que son muy gustados en mercados internacionales y que permite que el 

jugo nacional se diferencie del producido por competidores asiáticos como Fmpinas o 

Tailandia. 

Una peculiaridad del jugo de ananá exportado es que en muchas ocasiones se posiciona 

como un commodity, es decir, es vendido como insumo para la producción de otros tipos 

de jugo, ya sea puro o combinado con otras frutas. La base de su elaboración 

corresponde a ananás maduras. Se pretende que el producto conserve sus 

características de la mejor forma posible por lo cual no se añade azúcar, agua, ni aditivos 

preservantes. Asimismo, son de gran importancia las certificaciones privadas con las que 
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cuenta la empresa comercializadora, esto con el fin de atender las exigencias de 

mercados como el norteamericano y el europeo, que son sus principales destinos. 

2. Comercio mundial del jugo de ananá 

Los principales países importadores de jugo de ananá para el 2014 fueron Paises Bajos, 

Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Reino Unido, Italia y Bélgica; Arabia Saudita 

ocupó la doceava posición a nivel mundial. 

Los principales paises exportadores de jugo de ananá para el 2014 a fueron Países 

Bajos (Holanda), Tailandia, Costa Rica, Filipinas, Indonesia, Kenia, Francia, Sudáfrica y 

Bélgica. Como se puede observar, Costa Rica ocupa el puesto número tres de las 

exportaciones de jugo de ananá. Sin embargo, para el jugo de ananá con un valor Brix 

inferior a 20, ocupa el primer puesto a nivel mundial y el cuarto para el jugo con un valor 

Brix superior o igual a 20. 

Las importaciones de jugo de ananá en Costa Rica son considerablemente menores que 

las exportaciones. El principal tipo importado corresponde al de valor Brix mayor o igual a 

20. Los principales destinos de exportación del jugo de ananá costarricense en 2014 

correspondieron a: Holanda, Estados Unidos, España, Bélgica y Francia. Tailandia fue 

principal exportador mundial. Algunos países de Asia tienen una participación importante 

dentro de las exportaciones de jugo de ananá como Filipinas e Indonesia. Cabe 

mencionar que existen países que debido a su ubicación geográfica no corresponden a 

productores de la ananá, sin embargo son importantes hubs1de distribución como los 

Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania. 

Debe considerarse que paises como Tailandia y Filipinas son competidores para Costa 

Rica, los cuales han ido ganando cada vez mayor participación en las exportaciones 

mundiales de jugo de ananá, hecho que puede representar en el futuro una disminución 

del producto costarricense en los mercados a los cuales actualmente se exporta, pues los 

podrían ofrecer a precios más competitivos que Costa Rica debido a las economías de 

escala. Es por esta razón, que es imprescindible que los productores/exportadores 

costarricenses de jugo de ananá ofrezcan un producto diferenciado, por ejemplo, en 

1 Centro de distribución de mercancías. 
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diferenciado, por ejemplo, en cuanto a la calidad, certificaciones voluntarias y que apunte 

hacia una producción sostenible con el medio ambiente. 

3. Análisis del mercado saudí 

El Reino de Arabia Saudita tiene un área total de 2 149 690 km2 (Banco Mundial, 2014), 

es decir, representa alrededor de 42 veces el territorio de Costa Rica y es el más grande 

de los países del Golfo ~érsico, ocupa aproximadamente el 80% de la Península Arábiga. 

Su forma de gobierno corresponde a una monarquía absoluta, cuya constitución responde 

al Corán y a la Sunna (el relato de las palabras y vida de Mahoma), por lo que aplica 

estrictamente los principios del Islam. La población de Arabia Saudita se estima en 

30770375 de habitantes (2014), de ese total alrededor del 32,7% son inmigrantes. Es 

importante señalar que para el 2014 se presentó una tasa de crecimiento de la población 

de 2,55%; la densidad de población es de 15,3 habitantes por km2 (Central Department of 

Statistics and lnformation, 2015). 

Arabia Saudita, se encuentra en la onceava posición a nivel mundial en cuanto al PIB 

(PPA2
) per cápita (Banco Mundial, 2015) en el 2012. Los datos para el 2013 señalan que 

el ingreso per cápita correspondió a 53 644, 1 USO (PPA), es decir, 3,86 veces el PIB per 

cápita (PPA) costarricense y se sitúa en el tercer lugar3 de los países del Consejo de 

Cooperación del Golfo (CCG) según su nivel de ingreso. 

Además, Arabia Saudita es el principal exportador y productor de petróleo en el mundo y, 

en los últimos años, ha tenido un alto crecimiento económico, que ha incidido 

directamente en el poder adquisitivo de sus habitantes. Un dato importante es que debe 

importar alrededor del 80% de sus alimentos y debido a su posicionamiento geográfico el 

país no es productor de jugo de ananá, por lo cual debe importarlo y ocupa la décima 

posición mundial entre los países importadores de jugo de ananá. Por otra parte, es el 

2 La paridad del poder adquisitivo (PPA) es el ajuste económico para comparar la producción o el 
ingreso entre distintos países, homogenizando factores como los precios y los tipos de cambio que 
son diferentes en todos los paises. 
3 Por detrás de Qatar (134,289.8 USO) y Emiratos Árabes Unidos (59,845.3USD), respectivamente. 
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principal socio comercial de Costa Rica de los países del Consejo de Cooperación del 

Golfo4(CCG). 

Entre las principales tendencias de consumo del sector jugos están la salud y el bienestar 

(opciones cada vez más naturales), la fortificación de los jugos y la popularidad de frutas 

exóticas. Se espera por esas razones que las ventas de jugos (incluyendo los de ananá) 

en Arabia Saudita se incrementen, especialmente los que se componen de 100% jugo. 

Por lo cual es necesario que el exportador costarricense de jugo de ananá tome en 
. . 

consideración que el consur:nidor saudí prefiere las opciones más naturales, es decir, sin 

aditivos artificiales, ya que son consideradas más beneficiosas para la salud. 

Los principales requisitos para exportar jugo de ananá a Arabia Saudita son registrarse 

como exportador, trámite que se realiza ante la ventanilla única de Comercio Exterior de 

PROCOMER, realizar el registro sanitario del producto ante el Ministerio de Salud y contar 

con los siguientes documentos: declaración única aduanera de exportación (DUA), factura 

comercial, certificado de origen, lista de empaque, certificado de libre venta (lo emite 

Ministerio de Salud), documento de transporte y manifiesto de carga (estos dos últimos 

los emite la empresa de transporte). De acuerdo con el artículo 37 de la Ley General de 

Aduanas de Costa Rica, la realización del trámite de exportación le corresponde al 

exportador o bien se puede contratar una agencia aduanal. 

La figura más utilizada para ingresar al mercado es la del agente o distribuidor, esta forma 

es más común que la exportación directa, la franquicia o la inversión. Debe tomarse en 

cuenta que solo los saudíes (ya sean individuos o sociedades) pueden vender y deben 

encontrarse registrados como tales en el Registro de Comercio. De este modo, es 

importante seleccionar adecuadamente al agente o distribuidor porque de ello depende 

el éxito de la incursión en el mercado saudí. Asimismo, es necesario tomar en 

consideración las dificultades legales a las que se podría llegar en caso de conflicto, al 

tratarse de un sistema jurídico diferente al occidental. 

4 El Consejo de cooperación del Golfo (CCG) corresponde a un organismo que tiene por fin la 
integración regional de los seis Estados árabes que lo conforman: el Reino de Bahréin, Kuwait, el 
Sultanato de Omán, Catar, el Reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (Fabani O. , 
2009). 
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También debe cumplirse con la documentación solicitada por las autoridades saudíes tal 

como el certificado sanitario y el certificado de origen (emitido por una cámara, por 

ejemplo, las de Industrias o Comercio en Costa Rica y, en caso que el cliente lo solicite, 

se deberá contar con un certificado de ingredientes por parte del fabricante, uno de libre 

venta y de protección al consumidor. El importador tiene que cumplir con los 

requerimientos de la Saudí Food Drug Authority (SFDA) que inició la utilización de un 

sistema electrónico obligatorio de despacho de aduanas (E-Clearance) en el puerto de 

entrada para todas las importaciones de alimentos. Para la importación de alimentos es 

necesario que el importador haya creado una cuenta en SFDA y haya registrado los 

productos objeto de importación. 

El importador debe tener un registro comercial que incluya la comercialización de 

alimentos. Todos los alimentos importados (excepto aquellos vedados por el Ministerio de 

Salud y el Ministerio de Agricultura de Arabia Saudita) son inspeccionados por SFDA en el 

puerto de entrada en los "SFDA's Border lnspection Posts (BIPs)". La inspección consiste 

en cuatro pasos: verificación de documentos exigidos, control de identidad, examen físico 

y análisis de laboratorio. Los productos que no cumplen con los estándares establecidos 

se devuelven a Costa Rica o son destruidos. 

Es importante que toda negociación comercial esté respaldada por un contrato de 

compraventa, en el cual se indiquen las condiciones y aspectos más relevantes del 

negocio. La selección del tipo de transporte y las responsabilidades del vendedor y el 

comprador dependerán del acuerdo al que ambos lleguen. Normalmente, el jugo de 

ananá se transporta a Arabia Saudita vía marítima en un contenedor refrigerado y se 

empaca en tambores o bines de cartón. Como en todo negocio, existen riesgos, por eso, 

es recomendable que el exportador negocie un pago por adelantado o carta de crédito y 

un término EXW el cual amerita la menor responsabilidad en la venta, ya que la 

mercancía se entregará en la empresa al comprador. 
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Introducción 

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) es el ente público no 

estatal encargado de la promoción de las exportaciones costarricenses, así mediante la 

Dirección de Inteligencia Comercial (DIC) desarrolla investigaciones de mercado con el fin 

de facilitar la información requerida para la exploración de nuevos destinos de 

exportación. 

Uno de los mercados en los que el· gobierno actual (2014-2018) ha puesto su atención 

son los países del Medio Oriente, con los cuales se está procurando un acercamiento 

comercial y político, un ejemplo de ello es la comitiva del Ministerio de Comercio Exterior 

(COMEX) que visitó en diciembre del 2014 el mercado de Catar con el fin de atraer 

inversión y promover las exportaciones. 

Por medio de las consultas realizadas por exportadores costarricenses al Centro de 

Asesoría para el Comercio Exterior (CACEX), se ha determinado un particular interés por 

la exportación de jugo de ananá al mercado de Arabia Saudita, la principal economía de 

los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Esta investigación, permite al 

exportador en Costa Rica conocer los requisitos de exportación a ese país para el jugo 

de ananá y le posibilita entender las características de ese mercado y sus consumidores. 

El objetivo de este trabajo es elaborar una guía de exportación para el jugo de ananá al 

mercado de Arabia Saudita que contempla con una verificación del trato arancelario, los 

requerimientos no arancelarios, la logística de exportación, así como el análisis del 

producto nacional de los requisitos o estándares del mercado a partir de los gustos, 

preferencias y hábitos de consumo del saudí. 

La guía de exportación es importante para muchas empresas productoras y 

comercializadoras de jugo de ananá, puesto que representa una herramienta que facilita 

la comprensión de los requerimientos de ingreso del jugo de ananá a Arabia Saudita, 

como también un análisis de las preferencias del consumidor en dicho mercado, lo cual 

facilitará la toma de decisiones para exportar o no a dicho destino. 

Este trabajo final de graduación, sigue la modalidad de práctica dirigida de graduación y 

tiene la finalidad de cumplir con el requisito para optar por el grado de Licenciatura en 
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Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica. De 

acuerdo con el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación, artículo 18 sección D, 

Capítulo 11, la "Práctica Dirigida de Graduación consiste en la aplicación por parte del 

estudiante del conocimiento teórico de su especialidad en instituciones o empresas 

públicas o privadas que la Escuela respectiva apruebe". 
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l. Delimitación del tema 

Tema 

"Propuesta de guía de exportación para el jugo de ananá (piña) de Costa Rica a Arabia 

Saudita para PROCOMER" 

Antecedentes 

Desde el establecimiento de la estrategia de promoción de las exportaciones en los años 

ochenta en Costa Rica, se ha buscado. alca_nzar tres objetivos fundamentales en materia 

de comercio exterior: el crecimiento exportador 5
, la desgravación arancelaria de las 

mercancías y la atracción de inversión extranjera directa (IED) (Mora, 2000). 

De esta forma se han promovido las exportaciones de productos no tradicionales6
, la 

suscripción de tratados de libre comercio (TLC) con socios comerciales y la atracción de 

IED en sectores estratégicos, de modo que en los años en que se ha aplicado la 

estrategia de promoción de las exportaciones se ha potenciado la inserción de Costa Rica 

en mercados internacionales. 

El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), que es el encargado de definir y dirigir la 

política comercial externa y de inversión extranjera del país, ha creado una política 

orientada hacia la construcción de una plataforma institucional que involucra tanto los 

acuerdos multilaterales como a los regionales. Tal política se encuentra organizada bajo 

tres pilares fundamentales (COMEX, 2011 ): 

1. La ampliación, consolidación y racionalización de la plataforma de comercio 

exterior: que hace referencia a la diversificación de mercados mediante la 

suscripción de nuevos acuerdos con socios comerciales, revisión y modernización 

de acuerdos vigentes, procesos de convergencia de acuerdos comerciales e 

integración regional, entre otros aspectos. 

2. La optimización de su funcionamiento: el cual involucra el cumplimiento de las 

obligaciones de los acuerdos comerciales vigentes, la corrección de medidas que 

impidan su adecuada aplicación y la promoción de los beneficios reales que 

ofrecen. Estas acciones se complementan con la participación activa del COMEX 

en actividades que promueven la facilitación del comercio a nivel nacional e 

5Entendido este como la diversificación de productos de exportación y generación de capacidades 
r,ara la exportación de empresas costarricenses. 
Distintos al café y el banano, que tradicionalmente habían sido los productos más exportados por 

Costa Rica. 
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internacional, la coordinación con otras instituciones nacionales que regulan 

distintos aspectos de las relaciones comerciales. Así como la búsqueda de 

soluciones a problemas de infraestructura y de necesidades del sector privado con 

respecto a la gestión de los acuerdos comerciales. 

3. El potenciamiento de su aprovechamiento es un pilar que el COMEX ejecuta de la 

mano con la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) y la 

Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE). Por un lado, 

PROCOMER busca ese potenciamiento mediante la promoción de exportaciones, 

capacitación a empresarios, apoyo a encadenamientos productivos y la 

diversificación de mercados y, por el otro, CINDE busca promover al país como 

receptor de IED en sectores estratégicos como ciencias de la vida, manufactura 

avanzada y servicios. 

Esta política comercial ha permitido la apertura a nuevos mercados y la diversificación de 

la oferta exportable. En relación con este aspecto en el Gráfico 1 se muestra la tendencia 

del comercio exterior costarricense en los últimos diez años. 

Gráfico 1 
Costa Rica: Exportaciones, Importaciones y Saldo de 

Balanza Comercial, 2004-2014 (millones de USO) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Portal Estadístico de Comercio Exterior (2015) 

Como se puede apreciar, las exportaciones e importaciones han tendido a incrementarse 

en los últimos diez años. Únicamente hubo una contracción tanto de exportaciones como 

de importaciones durante la crisis financiera internacional del 2008, cuyos efectos se 

reflejaron en el 2009.Por otra parte, se puede observar que las cifras de comercio exterior 

han tendido a la alza desde el 2010, con un leve decrecimiento en 2014. 
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Esta tendencia de flujos comerciales se refleja en el número de países destino de las 

exportaciones costarricenses, que en el 2014 correspondieron a 163, según lo indica el 

Portal Estadístico de Comercio Exterior (2015). De estos destinos, los países del CCG 

registraron exportaciones por un total de $ 13,6 millones de USO (Portal Estadístico de 

Comercio Exterior, 2015). 

Del monto por exportaciones a estos países, 56%7 fue destinado a Arabia Saudita. En el 

Gráfico 2 se muestra el intercambio comercial entre Costa Rica y Arabia Saudita en el 

período 2010-2014, donde se puede apreciar la tendencia de comercio exterior de los 

últimos cuatro años. 
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Gráfico 2 
Costa Rica: Comercio Exterior con Arabia Saudita, 2010-

2014 
(millones de USO) 

11 .1 1 11 11 11 11 11 

2010 2011 2012 2013 2014 

• Exportaciones • Importaciones • Saldo de balanza comercial 

Fuente: Elaboración propia con información del Portal Estadístico de Comercio 

Exterior de PROCOMER (2014). 

Como se puede observar el comercio exterior entre Costa Rica y Arabia Saudita en el período 

2010-2014 ha sido fluctuante. En el 201 O, el saldo de balanza comercial resultó ser 

sumamente reducido con un total de 80 mil USO en favor de Arabia Saudita, y en el 2011, se 

presentó nuevamente una balanza comercial negativa por un monto de 11,6 millones de USO. 

Finalmente, para el 2013 y el 2014, Costa Rica presentó un superávit de 6,3 y 0,2 millones de 

USO respectivamente. 

7 Para un total de 7,6 millones de USO (Portal Estadístico de Comercio Exterior, 2015). 
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Actualmente, pese a que Arabia Saudita es el principal destino de las exportaciones 

costarricenses entre los países del CCG, no se cuenta con un documento de referencia que 

presente las condiciones para acceder a ese mercado, razón por la cual surge la necesidad de 

crear una guía que les permita a los exportadores costarricenses conocer en forma clara y 

precisa los principales lineamientos para llevar a cabo el proceso de exportación a ese 

mercado. La guía se ptanteará para un producto costarricense con gran potencial exportador: el 

jugo de ananá (piña). 

11. Justificación 

Las exportaciones de Costa Rica a los países del CCG son escasas en comparación con 

otras regiones del continente asiático, por ejemplo, en el 2014, el monto por exportaciones 

a esos países correspondió a alrededor de 13,6 millones USD en total, un monto bastante 

inferior al de las exportaciones realizadas a otrós territorios de~ continente asiático como, 

por ejemplo, China (410,7 millones de USD) y Hong Kong 8 (338,3 millones de USD) 

(Portal Estadístico de Comercio Exterior, 2015). 

Actualmente, Arabia Saudita corresponde al principal destino de las exportaciones de 

Costa Rica en los países del CCG con un total de 7,6 millones de USD en el 2014 (Portal 

Estadístico de Comercio Exterior, 2015). De ellas el banano fresco 9 es el principal 

producto exportado a ese país. 

Arabia Saudita se presenta como un destino de gran potencial para las exportaciones 

costarricenses debido a tres factores principales: 

1. Su fuerte y sostenido crecimiento económico que se muestra en el aumento del 

PIB real que en 2013 correspondió a un 4%, en el 2014 un 4,5%y en el 201510 un 

4,6% (FMI, 2014). Esto muestra que en los últimos años la economía de Arabia 

Saudita ha tenido un sostenido crecimiento, el cual se ha traducido en una mejora 

del clima de inversión y del nivel de vida de sus habitantes 11 (OMC, 2011 ). 

ªPertenece a China, sin embargo, las exportaciones desde Costa Rica se han contabilizado de 
forma separada. 
9Con un total de 4,85 millones de USD. 
10 Los datos para ese año son preliminares. 
11Meta especificada en el Noveno Plan de Desarrollo de la Arabia Saudita, en el período 2010-
2014. 
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2. El alto poder adquisitivo de su población que cuenta con un PIB (PPA) per cápita 

de 53.644, 1 de USD (BM, 2015) es decir, 3,86 veces el PIB per cápita (PPA) de 

Costa Rica. 

3. La gran dependencia de importación de alimentos, pues Arabia Saudita debe 

importar alrededor del 80% de sus alimentos (Moussa, Saudí Arabia Export Guide, 

2014). En 2013 el país importó alrededor de 17,5 billones de USD (Valor CIF). La 

población total estimada es de 30 millones de habitantes y se espera que alcance 

40 millones en 2025 esto implicaría un aumento en la demanda de alimentos 

(Moussa, Saudí Arabia Export Guide, 2014). 

La elección del jugo de ananá (piña) para realizar elaborar la guía de exportación , 

responde a la solicitud de exportadores costarricenses, quienes a través del Centro de 

Asesoría para el Comercio Exterior (CACEX) de la-Promotora del Comercio Exterior de 

Costa Rica (PROCOMER) han planteado sus consultas con respecto al acceso al 

mercado de países del Golfo Pérsico. Arabia Saudita, por ser el principal socio comercial 

de Costa Rica en esa región, permite a los exportadores costarricenses visualizar un 

mercado potencial para sus productos. 

Este trabajo de práctica dirigida pretende generar una guía para los exportadores 

costarricenses de jugo de ananá (piña) con el fin de que puedan conocer las condiciones 

de acceso y características socioeconómicas del mercado de Arabia Saudita. 

111. Problemática por resolver 

En la actualidad no se ha evaluado el potencial de exportación del jugo de ananá (piña) 

en el mercado de Arabia Saudita, razón por la que la Promotora del Comercio Exterior de 

Costa Rica (PROCOMER) requiere de un documento de referencia que establezca las 

principales condiciones de acceso del- jugo de ananá al mercado de Arabia Saudita-desde 

Costa Rica. Para llenar esa necesidad, este tFabajo desarrollará una guía para los 

exportadores costarricenses del producto considerando los aspectos necesarios para que 

puedan efectuar sus actividades comerciales en ese mercado. 
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IV. Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar el potencial de exportación de jugo de ananá (piña) costarricense al mercado de 

Arabia Saudita con el propósito de que la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 

(PROCOMER) tenga una guía de exportación de ese producto. 

Objetivos Específicos 

1. Sistematizar los fundamentos y componentes de las guías de exportación y el 

entorno de la comercialización del jugo de ananá. 

2. Describir el plan estratégico de PROCOMER para exportar a Arabia Saudita y el 

estudio de validación del mercado de Arabia Saudita para el jugo de ananá. 

3. Analizar el plan estratégico, el estudio de validací_ón, las condiciones de acceso y 

las opciones logísticas para exportar a Arabia Saudita. 

4. Proponer una guía de exportación para acceder al mercado de Arabia Saudita con 

jugo de ananá (piña) desde Costa Rica para PROCOMER. 

V. Pregunta de Investigación 

¿Cómo exportar jugo de ananá (piña) al mercado de Arabia Saudita desde Costa Rica? 

VI. Beneficios teórico-prácticos 

Esta investigación tendrá entre sus beneficios teórico-prácticos los siguientes: 
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• Aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de 

Administración Aduanera y Comercio Exterior, específicamente en los cursos de 

Acceso a Mercados, en cuanto al entendimiento de la normativa relacionada con el 

acceso de las mercancías a los mercados externos, el curso de Logística y 

Aspectos Técnicos del Comercio Exterior, para aplicar los conocimientos sobre la 

logística internacional y los aspectos técnicos del transporte internacional, 

disposición y- mar:iejo de mercaAcías, aspectos contractuafes,. seguros y fianzas 

internacionales y, finalmente, el curso de Gerencia de Exportaciones en lo que se 

refiere a analizar las posibilidades de exportación de un producto, el estudio y 

determinación de oportunidades comerciales, la utilización servicios para la 

exportación y el uso de instrumentos para la promoción de exportaciones en los 

mercados externos. 



• Ampliación del conocimiento sobre el mercado potencial que representa Arabia 

Saudita para las exportaciones costarricenses, dada la política de comercio 

exterior de Costa Rica enfocada en la diversificación de mercados y promoción de 

las exportaciones y el papel primordial que tiene PROCOMER, en cuanto a la 

generación de conocimiento en favor del sector exportador costarricense. 

• Se brindará a los exportadores costarricenses una guía que les facilitará el 

conocimiento sobre las condiciones de acceso al mercado de Arabia Saudita para 

el jugo de ananá, incluyendo aspectos comerciales, aduaneros y logísticos. 

• El acceso directo a las bases de datos de PROCOMER permite obtener 

información de primera mano sobre tendencias de consumo, logística de 

exportación, datos de comercio, condiciones en materia arancelaria y no 

arancelaria, entre otros. 

• Experimentación de las labores cotidianas de la Dirección de Inteligencia 

Comercial de PROCOMER. 

VII. Marco de referencia 

Marco contextual (organización y marco legal)12 

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) es una entidad pública 

de carácter no estatal que tiene a su cargo la promoción de las exportaciones 

costarricenses y fue creada en noviembre de 1996 mediante Ley de la República No. 

7638, 13 la finalidad de su creación correspondió a la necesidad de concentrar en una sola 

institución las funciones de la Corporación de Zonas Francas de Exportación S.A, del 

Centro para la Promoción de las Exportaciones e Inversiones (CENPRO) y del Consejo 

Nacional de Inversiones (PROCOMER, 2014),cuyas responsabilidades se fijan en el 

artículo 8 de la ley antes mencionada: 

• Diseñar y coordinar programas relativos a exportaciones e inversiones. 

• Apoyar técnica y financieramente al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), 

para administrar los regímenes especiales de exportación. 

• Promover y proteger tos intereses comerciales del país en el exterior. 

12 La presente sección se encuentra basada en los contenidos de la página web oficial de 
PROCOMER: www.procomer.com 
13Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior. 
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• Centralizar y agilizar los trámites de importación y exportación. 

• Dar seguimiento a las estadísticas del comercio exterior. 

De esta manera, PROCOMER se configura como una institución relevante a nivel 

nacional para promover el desarrollo económico del país dadas sus responsabilidades en 

materia de promoción de las exportaciones y de la inversión. Entre sus funciones al 

servicio del exportador se encuentran (PROCOMER, 2014): la elaboración de agendas de 

negocios en distintos países, la coordinación para participar en ferias y misiones 

comerciales, proporciona guía en citas comerciales para exportadores costarricenses, 

fomenta los encadenamientos productivos para la exportación, brinda información 

comercial en materia estadística, logística y de investigación de mercados; asimismo 

brinda asesoría y capacitación a exportadores, administra la ventanilla única de Comercio 

Exterior (VUCE), administra los regímenes especiales y, recientemente, los de la marca 

país. 

A nivel organizativo, PROCOMER está dirigida por una Junta Directiva que, de acuerdo 

con el artículo 1 O de la Ley No. 7638, la integran 9 miembros: el Ministro de Comercio 

Exterior en calidad de presidente, tres representantes del Poder Ejecutivo (nombrados por 

el gobierno de turno), un representante de los pequeños y medianos exportadores 

nombrado por el Consejo de Gobierno, según una terna presentada por la Unión 

Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), así como 

por los presidentes o vicepresidentes de las cámaras de Industrias, Comercio, 

Exportadores y Agricultura. 

Internamente, PROCOMER se organiza en cinco gerencias y cuatro direcciones. Las 

gerencias se dividen en la Gerencia General, la Gerencia de Regímenes Especiales, la 

Gerencia de Ventanilla Única, la Gerencia Administrativa Financiera y la Gerencia de 

Promoción Comercial; en cuanto a las direcciones, estas son la Dirección de Inteligencia 

Comercial, la Dirección de Asesoría Legal, la Dirección de Recursos Humanos y la 

Dirección de Encadenamientos para la Exportación. Actualmente, cuenta con una 

Gerencia de Marca País encargada del lanzamiento y su posicionamiento en el territorio 

nacional. 

La práctica dirigida que dio origen a este trabajo se llevó a cabo en la Dirección de 

Inteligencia Comercial (DIC), razón por la cual es necesario conocer sus funciones y 

organización. 

29 



Entre las funciones de la DIC se encuentran las siguientes (Rojas, 2012): 

• Realizar investigaciones de los mercados o productos de interés comercial para 

Costa Rica. 

• Analizar y publicar alertas comerciales que son de interés para el sector 

exportador. 

• Realizar la descarga, depuración y análisis de las estadísticas de exportación de 

Costa Rica. 

• Producir informes o documentos estadísticos de comercio exterior, como insumo 

para los exportadores e importadores del país. 

• Coordinar con el Centro de Asesoría para el Comercio Exterior (CACEX), con el 

fin de brindar un servicio de asesoría de alta calidad que f<!cilite los procesos de 

internacionalización de las empresas costarricenses a loi»diferentes mercados 

internacionales. 

• Capacitar a la pequeña y mediana empresa para la internacionalización de sus 

productos. 

• Brindar capacitaciones a empresas sobre logística de exportación, a través de su 

Unidad de Logística. 

• Conexión entre los oferentes logísticos y exportadores a través del Sistema 

Integrado de Logística (SIL). 

La DIC se encuentra organizada en tres ramas, la primera corresponde al CACEX, el cual 

es el ente encargado de brindar asesoría permanente a empresarios exportadores para 

que puedan acceder a diferentes mercados, asi como a las personas emprendedoras que 

deseen incursionar en el proceso de exportación; además, ofrece seminarios y talleres de 

capacitación a empresas exportadoras. 

Por otro lado, se encuentra la rama de investigación de mercados, la cual gestiona la 

real•zación de estuetos en materia eomereial,- ptlblicación 'f aruítisis de- tas alertas 

comerciales, análisis estadístico de las exportaciones del pais e informes o documentos 

en materia de comercio exterior para los exportadores e importadores del país (el censo 

exportador y el balance de zonas francas). 

Finalmente, se encuentra la Unidad de Logística, la cual se encarga de la asesoria y 

capacitación a empresas en materia de logística de exportación y funciona como 

conexión entre los oferentes logísticos y los exportadores a través del SIL 
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Teoría que fundamenta la Práctica Dirigida 

Para comprender mejor la teoría que fundamenta la práctica dirigida, es necesario 

conocer dos postulados básicos que explican la razón de ser del comercio internacional. 

En primera instancia, el comercio internacional se debe a que cada país comercia aquello 

que sabe hacer relativamente bien, ya sea por disposición de recursos de capital o 

trabajo. Asimismo, los países comercian para lograr conseguir economías de escala en la 

producción, pennitiendo producir un bien en mayores cantidades y, por tanto, de manera 

más eficiente (Krugman & Obstfeld, 2007). Estos dos principios permiten explicar la 

necesidad de los países de realizar aperaciones de comercio internacional sin importar el 

tamaño de sus economias, lo cual corresponde a la razón de ser de los flujos 

comerciales, entre Costa Rica y el mundo. 

Teoría de la Ventaja Comparativa 

La teoría que fundamenta este trabajo corresponde a la ventaja comparativa planteada 

por David Ricardo, la cual señala que: "(si un país) ... en la producción de un bien el coste 

de oportunidad en la producción de este bien en términos de otros bienes es inferior en 

este país de Jo que es en otros países" (Krugman & Obstfeld, 2007, pág. 29). 

En ténninos simples, un país va a tener ventaja comparativa si logra producir un bien con 

mayor eficiencia que otro país en ténninos de otros bienes. Esta teoría va más allá que la 

de Adam Smith con su modelo de la ventaja absoluta, en la cual se comparaban los 

productores de un bien de acuerdo con su productividad en lugar de su coste de 

oportunidad, como sí lo hace David Ricardo (Mankiw G. , 2004). De esta forma, aunque 

un país no tenga ventaja absoluta en la producción de ningún bien, podrá especializarse 

en la producción de aquellos· bienes cuyo costo de aportunidad de producción es 

relativamente menor. 

Para el caso en estudio, se.nace aplicación del principio de la ventaja comparativa porque 

se tratará de las exportaciones de aquellos bienes en los que Costa Rica es más eficiente 

en su producción que Arabia Saudita, específicamente el jugo de ananá, pues su costo 

de oportunidad de producción en Costa Rica es relativamente menor que en Arabia 

Saudita. Con esto se cumple con una premisa importante que explica en general el 

comercio internacional: 
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"el comercio entre dos países puede beneficiar a ambos países si cada uno exporta 

los bienes en los que tiene ventaja comparativa" (Krugman & Obstfeld, 2007, pág. 

29). 

Arabia Saudita por sus condiciones geográficas y climatológicas tiene dificultades para 

cultivar ananá, insumo primordial del bien que exportaría Costa Rica, razón por la cual la 

importación de dicho producto respondería al elevado costo de oportunidad de 

producción en su territorio. 

VIII. Metodología 

Tipo Trabajo Final de Graduación-Práctica Dirigida 

Este proyecto se realizó como propuesta de Trabajo Final de Graduación (TFG) para 

optar por el grado académico de Licenciatura en Administración Aduanera y Comercio 

Exterior de la Universidad de Costa Rica. 

La modalidad elegida para desarrollar la investigación corresponde a la de práctica 

dirigida, la cual consiste en "una actividad teórico-práctica dirigida al diagnóstico de un 

problema, su análisis y a la determinación de los medios válidos para resolverlo" (Art.18 

Reglamento de TFG de la Universidad de Costa Rica). Mediante la cual, una vez 

finalizada, se redacta un informe con un capítulo sobre antecedentes y objetivos de la 

práctica, otro sobre los procedimientos y otro sobre los resultados obtenidos y su 

discusión, además de las correspondientes referencias bibliográficas (Art.24. Reglamento 

de TFG de la Universidad de Costa Rica) 

La práctica dirigida se efectúa en instituciones o empresas públicas o privadas que la 

universidad apruebe con el propósito de satisfacer una necesidad de la institución o 

empresa escogida: (Art.2, Regramento para la Regulación de la Práctica Dirigida de 

Graduación) 

La institución en la que se llevó a cabo el proyecto que respalda este informe fue la 

Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) específicamente en la 

Dirección de Inteligencia Comercial. 
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Tipo de Investigación 

La investigación fue del tipo cualitativa, en cuanto se recolectaron datos mediante fuentes 

primarias y secundarias sin enfocarse en la medición numérica. Tal como lo indica 

Hernández et al. (2010) dicho enfoque "utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación." Es por ello, que la guía de exportación elaborada recurrió a la información 

obtenida de esas fuentes primarias y secundarias. 

Diseño de la investigación 

Para la ejecución la Práctica Dirigida, se siguió el siguiente proceso14
, de acuerdo con el 

enfoque cualitativo: 

1. Revisión de literatura. Se revisó información escrita física y electrónica sobre el tema, 

específicamente para las perspectivas teóricas de las guías de exportación, las técnicas 

de validación de mercados, el marco nacional e Jnternacional del jugo de ananá y las 

condiciones de acceso al mercado de Arabia Saudita, entre otros aspectos. 

2. Recopilación de la información. Mediante bases de datos académicas de la 

Universidad de Costa Rica, páginas web de instituciones oficiales, ministerios y agencias 

de promoción de exportaciones fue que se recopiló la información. También se utilizaron 

bases de datos a las cuales tiene acceso PROCOMER a través de suscripción y se usó 

un cuestionario con empresas exportadoras para conocer el entorno de comercialización 

del jugo de ananá en Costa Rica y otro a empresas exportadoras del sector alimentario 

que han exportado a países del Medio Oriente. 

3. Análisis e interpretación de los datos obtenidos. Una vez obtenidos los datos e 

información, se procedió a su utilización para elaborar la guía de exportación. 

4. Elaboración de la-gufa de exportación del jugo de ananá al mercado de Arabia Saudita 

desde Costa Rica, que se anexa a este reporte final de la Práctica Dirigida utilizando los 

datos obtenidos durante la investigación descrita en los puntos anteriores. 

Unidad de Estudio 

La unidad de estudio será el jugo de ananá (piña), producto para el cual se desarrolló la 

guia de exportación. 

14Se aplicó de forma flexible de acuerdo con las necesidades de PROCOMER y de la Universidad. 
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Población 

La población investigada corresponde a los productores de la agroindustria (productores 

agrícolas y de la industria alimentaria) de Costa Rica que desean realizar sus 

exportaciones de jugo de ananá a Arabia Saudita. 

Muestra 
La muestra corresponde a las empresas productoras de jugo de ananá (piña) de Costa 

Rica y aquellas del sector alimentario que ya han exportado a países del Medio Oriente en 

2014. 

Fuentes de Información 

Para la obtención de los datos e información se recurrió a las siguientes fuentes: 

• Sitios web de ministerios, organizaciones internacionales (incluyendo la -OMC), 

agencias de promoción de las exportaciones e instituciones gubernamentales 

tanto en Costa Rica como en Arabia Saudita. 

• Normativa sobre el marco jurídico nacional e internacional relacionado con los 

procesos de exportación e importación de Costa Rica y Arabia Saudita, incluyendo 

las condiciones de acceso que por disposición legal deban ser cumplidas en 

ambos países. 

• Documentos especializados en el tema investigado como libros, estudios, bases 

de datos académicas y de PROCOMER, revistas físicas y electrónicas, 

publicaciones de organizaciones internacionales, entes gubernamentales, entre 

otros. 

• Recopilación de información a través de entrevistas a empresas costarricenses 

interesadas en llevar a cabo el proceso de exportaeión del jugo de ananá a Arabia 

Saudita y empresas del sector alimentario que ya han exportado al mercado de 

Medio Oriente. 

Variables/Categorías de análisis 

En el Cuadro 1 se muestran en resumen las variables cualitativas y cuantitativas 

analizadas en la investigación, así como las técnicas de recolección, procesamiento y 

fuentes de información que se usaron. 
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Cuadro 1 
Resumen de Variables. técnicas de recolección. procesamiento v fuentes de 

Objetivos especificas 

1- Teoría de guías de exportación 

2 Componentes de las gulas de 
ex~rtación 

3- Características de la producción de 
Li •'YI de ananá en Costa Rica 

lit Proceso productivo del jugo de ananá. 

4- 'Estrategias d'e comercfalzad6n del 
"" .. • de aoaná en Costa Rica 

1-1\k'.Jmero de exportctdores 
costarricenses de jugo de ananá 

2- Exportaciones FOB de jugo de ananá 

1. Sistematizar los fundamentos y componentes desde Costa Rica 

de las guías de exportación y el entorno de la 

comercialización del jugo de ananá. 3-Número de destinos de exportación. 

Técnica de recolección y 
procesaniento 

Documental y descriptiva. 

~Exportaciones de JUQO de anan;:. 
desde_Costa Rica ncr desti~ 

;00e:~~~~:Sde~!s't° ~~aanané por Revisión estadlstica y descri~a 

6-Número de destinos de exportación 

7- Tonelaje de exportaciones de Jugo de 
anané de Costa Rica 
~ Valor d8 ·1as exportaciones de jugo de 

~':~~;~:: Ri~=-ª ""¡-ugo--.de- a_na_n':'ié 

desd.e_Costa Ricll!!JÜn r imen.--:-
10-Producción de jugo de ananá en 
<:osta Rica l"en itros~ 

1- Número de importadores de jugo de 
anané en Arabia Saudita 

12-Economía de Arabia Saudita (PIB, 
ingreso per cá¡:jta, inflación, desempleo) 

3- Número de mercanclas prohibidas 
n=raJa im• •rtación 

2. Describir el plan estratégico de PROCOMER 1-Tipos de jugo de ananá para exportar 
para exportar a Arabia Saudita y el estudio de 

validación del mercado de Arabia Saudita para el 
jugo de ananá. t2-tJercados de destino 

l- Caracterís:ticas del consumidor 

4-Tendencias de consumo 

Revisión estadlstica y descri~a 

poc:umental y descri~a 

Documental y descriptiva 

Documental e investigativa 

¡pocumental e investigativa 

Fuentes de inforrmción 

1cons~lt~ bibliográfica de t~xtos, libros, revistas y material 
espec1al1zado. Uso de pátJ1nas web y bases de datos académicas 

Uso de bases de datos de PROCOM::R y páginas oficiales. 

Uso de bases de datos de PROCOM::R y páginas oficiales. 

Fuentes bibliográficas especializadas y revisión de páginas oficiales 

Uso de bases de datos de PROCOM::R y páginas oficiales 

Fuentes bibliográficas especializadas y bases de datos académicas 

Uso de bases de datos PROCOM::R y páginas oficiales 

5-0emanda de bsi consumidor8ª._µ.iocumental e inves.ti~~=~::..---+"'="""'=· ~==.u;:="'::.::"'::J'~=:::"="°"=-=-----------i 

6-Caracteristicas geográficas lJ)ocumental Uso de páginas oficiales 
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Continuación Cuadro 1 

3. Analizar el plan estratégico, el estudio de 
validación, las condiciones de acceso y las 
opciones logísticas para exportar a Arabia 

Saudita. 

~~el de importación del jugo de Documerbll y descri¡::Civa 

f:._:;::s de medidas sanitarias Ytoocumental y descri~a 

3-Costos relacionados a la exportación 11nvestigativa y anallsis 

~~=-~ooa~e transporte interno e~lnvestigativa y análisis 

1- Estrategia de análisis de mercados 
del'ROCO~R 
1·Empaque y embalaje para la 
l--nr>rtacióo del ·u - o de ananá 

2-Canales de comercialización 

3-Métodos de vak>ración en aduana 

ro• Yr 

5-Medios de pego 

&.lncoterms a negociar 

7-Medidas arancelarias y no 
arancelarias 

lnvestigativa y análisis 

Oocumental y Nisis 

Anallica e investigativa 

Uso de bases de datos de la CM; y p¡Qnas ofici8'es . 

ll'uentes bbiogrMcas espedalzadas. Uso de beses de dalos de 
res.oc":• -R · - '-·nas_oticia6es. 

Entrevista a analista de loglstica de PROCOtilER 

Uso de base de datos de ?ROCOtvE.R 

~uentes bibiogréfices especializadas. 

Fuentes bil:*ográficm especiaizadas. Uso de bases de datos de 
PROCOM:R y pégínas olciales 

4' Proponer una gula de exportación para 
¡acceder al mercado de Arabia Saudita con jugo 
de ananá {piña) desde Costa Rica para 
IPROCOMER. 

las variables cuantitativas y cualitativas qllf! van a ser anali zadas en los objetivos anteriores ser.in a::indens;iidas en la elaboración de la guía de exportación. 

Fuente Elaboración propia 

Validación de la información 

La información de la investigación se validó por medio de la técnica de triangulación de 

fuentes de datos, la cual consiste en: "la consideración del punto de vista de los distintos 

grupos que conforman la realidad objeto de estudio." (Navarro, Pasadas , & Ruiz , 2004) . 

Con lo cual se corroboraron o confirmaron los datos de la investigación mediante 

diferentes fuentes con el fin de brindar mayor validez interna y externa al estudio. 

Delimitación de la investigación 

• Factor temporal 

La práctica dirigida se encuentra delimitada temporalmente desde la planificación 

institucional por parte de la Dirección de Inteligencia Comercial de PROCOMER que se 

inició en agosto de 2013, hasta la ejecución y posterior entrega de este Trabajo Final de 

Graduación en junio 2015 (fecha de presentación y aprobacióndel informe final del 

proyecto) con la información disponible para la elaboración del proyecto durante ese 

período. 



• Factor espacial 

El presente trabajo de investigación se efectuó en la Promotora de Comercio Exterior de 

Costa Rica (PROCOMER) específicamente en la Dirección de Inteligencia Comercial de 

dicha institución 

Cuadro 2 
Aspectos prmc1pa es de la metodolog1a aplicada a la investigac1on 

1 

Tema de Investigación: "Propuesta de guía de exportación para el jugo de ananá (piña) de Costa Rica } 
Arabia Saudita para PROCOMER" 

Objetivo General: Evaluar el potencial de exportación de jugo de ananá (piña) costarricense al mercado de 

Arabia Saudita con el propósito de que la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) 
tenga una guía de exportación de ese producto. 

Objetivo Especifico 
1. Sistematizar los fundamentos y 
componentes de las guías de 

Metodología 

exportación y el entorno de la Documental 
comercialización del jugo de ananá descriptiva. 

2. Describir el plan estratégico de 
PROCOMER para exportar a Arabia 
Saudita y el estudio de validación del Documental 
mercado de Arabia Saudita para el investigativa. 
jugo de ananá 

3. Analizar el plan estratégico, el 
estudio de validación, las condiciones 
de acceso y las opciones logísticas 
para exportar a Arabia Saudita. 

4. Proponer una guía de exportación 

lnvestigativa y 
análisis. 

para acceder al mercado de Arabici A 
1
.t. na 11ca 

Saudita con jugo de ananá (piña) d . t. 
desde Costa Rica para 

escnp 1va. 

PROCOMER. 

Fuente: Elaboración propia. 

Herramientas de búsqueda 

Consulta bibliográfica de textos, libros, revistas y 
y material especializado. Uso de páginas web y 

bases de datos académicas. 

e 
Uso de bases de datos académicas y de 

PROCOMER y páginas oficiales. Fuentes 
bibliográficas especializadas. 

d Fuentes bibliográficas especializadas. Uso de . 
e bases de datos académicas y de PROCOMER. 

Fuentes bibliográficas especializadas. Uso de 
y bases de datos académicas y de PROCOMER ~ 

páginas oficiales. Insumos obtenidos mediante la 
aplicación del cuestionario. 



Capítulo 1: Fundamentos y componentes de las guías de exportación y el entorno de 
la comercialización del jugo de ananá 

Actualmente, en un mercado globalizado y altamente competitivo, el proceso de 

exportación es complejo, debido a que se requiere de un esfuerzo importante por parte de 

las empresas exportadoras para ajustarse a los requerimientos del mercado, así como 

contar con el conocimiento para poder acceder a nuevos destinos de exportación. Esta es 

una tarea especialmente importante para las. pequeñas y medianas empresas (PYMES), 

que deseen participar de este desafío. 

Para ello, son necesarias las guías de exportación, con el fin de obtener la información 

para acceder a un mercado de una forma ágil y rápida. La finalidad de este trabajo es 

generar las herramientas y el conocimiento para que los exportadores costarricenses de 

jugo de ananá puedan ingresar su producto al mercado de Arabia Saudita. Es por ello que 

en primera instancia se requiere conocer los fundamentos de las guías de exportación y el 

entorno de la comercialización del jugo de ananá 

1.1 Fundamentos de las guías de exportación 

1.1.1 Las guías 

Una guía en términos amplios corresponde a un instrumento en el que se marcan las 

pautas para encaminar o dirigir determinadas acciones (RAE, 2014). Otra definición bajo 

esta misma línea que presenta la Academia Mexicana de la Lengua (2014), señala que 

una guía corresponde a un instructivo o explicación sobre cómo hacer algo o usar algo. 

También la Secretaría de la Gestión Pública de México (2011) indica que la guía expone 

recomendaciones para la ejecución de procesos, actividades o cumplimiento de 

obligaciones y trámites. Asimismo, otra definición señala que la guía es un documento 

que incluye los principios o procedimientos para encauzar una cosa o el listado con 

informaciones que se refieren a un asunto específico (Linares & J, 2013). 

Estas definiciones permiten deducir que la guía se configura como un instrumento que 

permite conocer los pasos necesarios para la consecución de un objetivo, que puede ser 

aplicable a una diversidad de temas. 
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Las guías tienen como finalidad principal la orientación al usuario sobre un tema, por lo 

cual se pretende que pueda existir un aprendizaje autodidacta. Es por ello que para el 

presente trabajo, se utilizará la conceptualización de la guía bajo su carácter didáctico, es 

decir, se pretende que la guía pueda servir de herramienta para obtener el conocimiento 

autodidacta sobre un tema y que pueda ser aplicado por el usuario. 

1.1.1.1 Guía didáctica 

La guía con enfoque didáctico es un instrumento impreso con orientación técnica para el 

usuario que incluye la información requerida para el correcto uso y manejo de la 

información que permita ayudarlo en la comprensión de un tema de forma independiente 

(Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, s.f). De este modo, debe apoyar al 

usuario en cuanto al aprendizaje autodidacta y su aplicación práctica. 

Otra definición que presenta Arteaga (s.f) señala que es el instrumento básico que permite 

al usuario la realización del estudio independiente sobre un tema. La guía didáctica es un 

auxiliar del aprendizaje autodidacta convirtiéndose en una herramienta valiosa de 

motivación y apoyo, lo cual constituye una pieza clave para el aprendizaje a distancia, ya 

que se promueve el aprendizaje autónomo señalando las pautas para la consecución de 

un objetivo. El instrumento debe responder a los cuestionamientos del qué, cómo, 

cuándo, y de qué forma se pueden llevar a cabo las acciones para que el aprendizaje 

independiente sea exitoso (Aguilar, 2004). 

Para el presente trabajo, la finalidad es que el usuario pueda por sí mismo, adquirir los 

conocimientos que le permitan aprender sobre el proceso de exportación de forma 

autodidacta y que pueda convertirse en una herramienta de motivación y apoyo al 

exportador. 

Dentro de las funciones de las guías didácticas Aguilar (2004), señala las siguientes: 
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• Motivación: estimula al usuario al autoaprendizaje, mediante la inclusión de 

contenidos de fácil comprensión. 

• Facilitadora de la comprensión y activadora del aprendizaje: organiza y estructura 

la información y permite aclarar dudas sobre el tema a desarrollar. 

• Orientación y diálogo: fomenta la capacidad de organización y estudio sistemático. 



• Evaluación: permite activar conocimientos previos relevantes sobre el tema, la 

realimentación con el fin de provocar la reflexión sobre su propio aprendizaje. 

Según señala Contreras (2003) los aspectos que caracterizan la guía con enfoque 

didáctico corresponden a los siguientes: 

• Ofrece información acerca del contenido y su relación con el tema para el cual fue 

elaborado. 

• Presenta orientaciones en relación a la metodología y enfoque del tema en 

estudio. 

• Presenta indicaciones acerca de cómo lograr el desarrollo de las habilidades, 

destrezas y aptitudes del usuario. 

• Definir los objetivos específicos y las actividades de estudio independiente para 

orientar la planificación, informar al usuario de lo que ha de lograr a fin de orientar 

la evaluación. 

En lo que respecta a las guías didácticas, Contreras (2003) señala que no existen 

modelos únicos y determinantes, pues las guías obedecen a las condiciones que 

determinan su creación y uso. 

De acuerdo con Contreras (2003), los componentes básicos de una guía con enfoque 

didáctico corresponden a los siguientes aspectos: 

1. Presentación: esta sección antecede el cuerpo del texto y permite al autor exponer el 

propósito general de la guía, esto para orientar la lectura y hacer consideraciones previas 

útiles para la comprensión de los contenidos del material de lectura. 

2. Objetivos generales: permiten ai usuario identificar los requerimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales básicos para orientar el aprendizaje. Es en si, lo que se 

pretende con la elaboración de la guía de forma que el usuario sepa qué se espera de él, 

cuáles son los aspectos fundamentales que debe prestar atención en su lectura y de qué 

forma o criterios será evaluado su aprendizaje. 
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3. Esquema resumen de contenidos: presenta de forma esquemática y resumida al 

usuario todos los puntos fundamentales que consta la temática correspondiente, 

facilitando su acceso o reforzamiento. 

4. Desarrollo de contenidos: en este apartado se hace una presentación general de la 

temática, ubicándola en el campo de estudio, en el contexto del tema desarrollado y 

destacando el valor y la utilidad que tendrá la información en la puesta en práctica en su 

labor profesional u organización. 

5. Temática de estudio: los contenidos básicos se presentan a manera de resumen o bien 

de esquema según sea el caso, con la intención de exponer de manera sintetizada y 

representativa, los temas y subtemas correspondientes al objeto de estudio. 

6. Actividades para el aprendizaje: es indispensable incluir actividades para que el usuario 

trabaje y actúe sobre los contenidos presentados, a fin de desarrollar las competencias o 

capacidades planteadas en los objetivos generales o específicos. Son tareas, ejercicios, 

prácticas o actividades diversas que el autor pide al usuario para que se apropie del 

contenido y refuerce o amplíe uno o varios puntos del desarrollo del tema. 

7. Ejercicios de auto evaluación: tienen como propósito ayudar al usuario se evalúe por sí 

mismo, en lo que respecta a la comprensión y transferencia del contenido del tema. 

8. Bibliografía de apoyo: se propone bibliografía básica y complementaria, en el cual el 

destinatario pueda encontrar, en caso de necesitarlo, otras explicaciones sobre lo que se 

está estudiando. Se puede incluir información de bibliografía adicional, videos, visitas para 

la consulta y ampliación de los temas a sugerencia del facilitador. 

El enfoque didáctico está presente en diversos tipos de guías dependiendo del objetivo 

para el cual han sido creadas, entre ellas se encuentran: 

• Guías de motivación 

• Guías de aprendizaje 

• Guías de comprobación 

• Guías de síntesis 
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• Guías de aplicación 

• Guías de estudio 

• Guías de lectura 

• Guías de observación: de visita, del espectador, etc. 

• Guías de refuerzo 

• Guías de nivelación , 

• Guías de anticipación, 

• Guías de reemplazo y otros 

Ahora bien, para este trabajo se consideró el tipo de guías de aprendizaje, el cual permite 

al usuario contar con una herramienta para la formación de competencias, ya que facilita 

el acercamiento al usuario de nuevos conceptos. 

1.1.1.2 Guía de aprendizaje 

De acuerdo con el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia (2013) la guía de 

aprendizaje es un recurso didáctico consolidado como un texto, que facilita el desarrollo 

de un aprendizaje activo centrado en el usuario (aprendiz). Mediante, estas guías se 

desarrollan las competencias básicas, específicas y transversales para el logro de los 

resultados del aprendizaje. Además, busca dinamizar un~ pedagogía activa y participativa 

que toma en cuenta factores, elementos, insumos 'i estrategias que sustentan en el 

diseño de actividades sistemáticas que los usuarios desarrollan tanto individual como 

colaborativamente. 

Entre las funciones específicas con las que cuenta este tipo de guías el Servicio Nacional 

de Aprendizaje de Colombia (2013) señala las siguientes: 
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• Centra el proceso en la actividad del aprendiz. 

• Promueve diferentes estilos de aprendizaje. 

• Integra contenidos y procesos. 

• Promueve el desarrollo de habilidades superiores del pensamiento, tales como el 

razonamiento crítico analítico, entre otros, así como el desarrollo de competencias 

específicas, básicas y transversales. 

• Dan sentido al aprendizaje al orientar al usuario a que lo practique y transfiera a 

situaciones reales de su organización o vida profesional. 



• Promueven la autoevaluación, la evaluación formativa y formadora durante el 

proceso. 

• Promueven la construcción social de conocimientos. 

• Tienen en cuenta los estilos de aprendizaje y los saberes previos de los usuarios. 

• Facilitan la planeación y desarrollo de las acciones pedagógicas. 

El proceso de aprendizaje mediante este tipo de guías se puede visualizar en la siguiente 

figura: 

Ciclo, estructura 
didáctica de 
aprendizaje 

Fuente: Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia (2013) 

Una vez revisado el enfoque didáctico de las guías, es conveniente definir y establecer las 

funciones y características de las guías de exportación, las cuales combinan el enfoque 

didáctico y de aprendizaje. 
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1.1.1.3 Guía de exportación 

Para presentar la definición, estructura y funciones de las guías de exportación es 

necesario conocer los elementos conceptuales inherentes al proceso de exportación. 

1.1.1.3.1 Elementos conceptuales 

La exportación 

Las exportaciones corresponden a bienes y servicios que se producen en un país que 

son vendidos en otros países a cambio de un precio (UNCTAD, ·2012),es decir, en 

términos simples, corresponde al proceso de internacionalización de lás mercancías. 

Por otro lado, la Ley General de Aduanas15 (LGA) de la República de Costa Rica en su 

artículo 111, indica que la exportación se refiere a la salida de mercancías nacionales que 

deben cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y administrativos para el uso y 

consumo definitivo fuera del territorio nacional. Otra definición que presenta la 

Organización Mundial de Aduanas (2013), señala que las exportaciones corresponden al 

acto de enviar fuera del territorio aduanero un bien o un servicio. 

La U.S. Agency for /nternational Deve/opment (USAID) plantea que la exportación 

consiste en remitir desde un país a otro, por vía aérea, terrestre o acuática, mercancías 

destinadas a un uso, consumo, reparación o cambio en otro país, y que dicha exportación 

puede ser definitiva o temporal (USAlD, 2009).Estas definiciones plantean que los bienes .. 

deben salir de un país para poder considerar que se han exportado y que deben cumplir 

con las disposiciones legales necesarias para hacerlo. Además, se debe haber pactado 

un precio y ser consumidas, reparadas o reexportadas a un mercado extranjero. 

Los regímenes aduaneros de exportación 

Las mercancías tienen diferentes destinos para su ingreso o salida del país, los cuales se 

conocen como regímenes aduaneros. Para la exportación, los destinos pueden ser 

definitivas o temporales. Este trabajo se enfoca en la exportación definitiva, la cual 

corresponde a la exportación en la que las mercancías salen del territorio aduanero 

nacional, una vez que se han cumplido con las formalidades, requisitos legales, 

reglamentarios y administrativos para que puedan ser utilizados o consumidos fuera del 

territorio costarricense (artículo 111, LGA). 

15Ley No. 7557 y actualizada a octubre, 2012. 
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Barreras arancelarias 

Las barreras arancelarias se refieren al cobro del arancel de importación,16 el cual según 

la OMC (2010) es una carga financiera en forma de impuesto que se aplica a las 

importaciones de mercancías, y que también puede ser aplicable a las exportaciones.17 

Ballesteros (1998) señala que su principal finalidad es añadir un componente artificial al 

precio del producto que se importa, para hacerlo menos competitivo que la producción 

nacional. Además de esa función protectora, el arancel puede tener un propósito 

recaudatorio por cuanto supone un incremento de los ingresos del Estado. 

De acuerdo con la OMC E-Learning (201 O) los aranceles pueden ser de tres tipos: 

1. Ad Valorem. Es un porcentaje sobre el valor en aduana de la mercancía. 

2. Específico. Se fija en términos monetarios por unidad de medida, 

independientemente del valor de la mercancía. 

3. Mixto o compuesto. Corresponde a una combinación de los anteriores. 

Barreras no arancelarias 

Además de los aranceles, existe otro tipo de barreras que constituyen una restricción al 

comercio, que corresponde a las barreras no arancelarias, las cuales son medidas al 

margen del arancel que restringen o evitan el ingreso de un producto a un determinado 

mercado, es decir, corresponde a aquellas medidas que restringen, dificultan o impiden 

las importaciones mediante las acciones gubernamentales distintas a la imposición de un 

arancel (PROCOMER, 2001) y que afectan el ingreso de la mercancía a mercados 

internacionales. 

A continuación se presentan algunas de las restricciones a la exportación en los 

mercados de destino que existen en el comercio internacional: 

• Licencias a la importación: corresponden a procedimientos administrativos que 

requieren la presentación de una aplicación u otra documentación (que no son los 

requeridos con propósitos aduaneros) al órgano administrativo pertinente como 

16En Costa Rica se le conoce como Derechos Arancelarios de Importación (DAI). 
17 Para el caso de Costa Rica, únicamente el café, el banano y el ganado en pie deben pagar 
derechos de exportación. 
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una condición previa para la importación de bienes. En el marco de la OMC se 

encuentran reguladas por el Acuerdo sobre Procedimientos de Licencias de 

Importación (SICE, 2014). 

• Normas de origen: se refieren a exigencias que deben cumplir una mercancía 

producida en un área de libre comercio para que pueda llegar a ser considerada 

como originaria y beneficiaria de los tratamientos arancelarios preferenciales (BID, 

2008). 

• Reglamentos técnicos (también conocidas como normas obligatorias): aluden a un 

documento en el que se establecen las características de un producto o los 

procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las 

disposiciones administrativas aplicables. Contrario a las normas voluntarias, los 

reglamentos técnicos son establecidos por gobiernos y de observancia obligatoria 

requerida por ley (BID, 2008). 

• Normas sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias: corresponden a todas las leyes, 

decretos, reglamentos, prescripciones y procedimientos pertinentes, que incluyen 

criterios referentes al producto final; procesos y métodos de producción; 

procedimientos de prueba, inspección, certificación y aprobación; regímenes de 

cuarentena, incluidas las prescripciones pertinentes asociadas al transporte de 

animales o vegetales, o a los materiales su transporte; disposiciones relativas a los 

métodos estadísticos, muestreo y métodos de evaluación del riesgo pertinentes; y 

prescripciones en materia de embalaje y etiquetado directamente relacionadas con 

la inocuidad de los alimentos (BID, 2008). 

• Restricciones cuantitativas a las importaciones: corresponden a límites explícitos o 

cuotas sobre las cantidades de productos en particular que pueden ser importados 

o exportados durante un período específico. Generalmente, son medidas por 

volumen y, en ocasiones, por valor. Dentro de ellas se encuentran las cuotas 

(topes de importación de un producto por un plazo determinado), las prohibiciones, 

autorizaciones discrecionales y condicionales de importación. En principio las 

restricciones cuantitativas son prohibidas por el marco regulatorio de la OMC, no 

obstante, existen condiciones específicas en las que pueden utilizarse en los 



diferentes sectores de actividad económica, siempre y cuando su aplicación no 

sea discriminatoria. 

Logística de exportación 

La logística se refiere al conjunto de acciones y trámites necesarios para hacer llegar la 

mercancía al cliente y lograr que se efectúe el pago correspondiente. En el marco de una 

exportación también abarca el transporte o flete, la entrega de la mercancía en el lugar 

convenido, con el correspondiente manejo de las mercancías, la tramitación aduanera y 

documentación requerida, la obtención del seguro, la gestión de crédito cuando aplique y 

la forma internacional de pago (Lerma & Márquez, Comercio y marketing internacional, 

2010). 

De acuerdo con Lerma & Márquez (201 O) la logística de exportación comprende 

esencialmente cinco tareas: 

1. Tramitación aduanal que comprende las acciones y documentos para que la 

autoridad aduanera permita la entrada en el mercado de destino. 

2. Transporte ya sea terrestre, marítimo, aéreo, multimodal18
. 

3. Manejo de materiales que va asociado con el embalaje, almacenaje de las 

mercancías dependiendo de la naturaleza de la mercancía, del medio de 

transporte, equipo de manejo e instrucciones del exportador o importador. 

4. Seguros para evitar pérdida o daño de las mercancías o de la documentación 

requerida. 

5. Formas internacionales de pago (los cuales pueden ser orden de pago, efectivo, 

cheque, giro bancario, letra de cambio, carta de crédito, cobranza, transferencia de 

fondos, entre otros) 

La negociación de la compraventa internacional 

Al momento de llevar a cabo la negociación internacional es importante que los 

exportadores de jugo de ananá tengan conocimiento de cuatro áreas fundamentales: la 

elaboración de contratos, medios de pago internacionales, INCOTERMS y seguros. Esto 

18EI transporte multimodal corresponde a la combinación de uno o varios medios de transporte. 
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con el fin que puedan evitarse inconvenientes al momento de llevar a cabo los negocios 

con compradores internacionales. 

• Contrato de compraventa internacional 

El contrato de compraventa internacional constituye el fundamento del comercio 

internacional en todos los países; independientemente de su tradición jurídica o de su 

nivel de desarrollo económico, a nivel internacional estos se encuentran regulados por la 

"Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional 

de Mercaderías" (Viena, 1980).19 Por esta razón, se considera que la Convención sobre- la 

Compraventa es uno de los instrumentos clave del comercio internacional que debería ser 

adoptado por todos los países del mundo. 

De acuerdo con PROCOMER (2001 ), el contrato de compraventa internacional 

corresponde a un acuerdo de voluntades entre dos o más partes (comprador y vendedor) 

con el propósito de definir obligaciones jurídicas para crear, transmitir, modificar o 

extinguir derechos y obligaciones de las mismas. En el comercio internacional, el contrato 

de compraventa es una figura legal necesaria para llevar a cabo una transacción seria y 

ordenada, pues delimita obligaciones y responsabilidades de forma que tanto comprador 

como vendedor están claros en lo pactado, lo cual evita malentendidos y posibilidades 

para el fraude. Con frecuencia, exportadores e importadores apenas se ponen de acuerdo 

con respecto a lo que debe ser transado y a las condiciones básicas de la transacción. 

Los contratos de compraventa incluyen precios del producto, calidad, cantidad de 

mercancías, medio de pago, utilización de seguros, pago de "costos indirectos" (como lo 

son comisiones de los intermediarios financieros, los intereses o costos de oportunidad, 

trámites aduanales, condiciones de entrega), transferencia de responsabilidades del 

comprador al vendedor 20
, plazo del contrato, resolución de diferencias, transporte y 

aspectos sobre propiedad intelectual, resolución de controversias, idioma, derecho 

aplicable, entre otros. Se debe recordar que el contrato constituye "ley entre las partes", 

por lo cual su acatamiento es obligatorio. 

19EI ente de las Naciones Unidas encargado del derecho mercantil internacional corresponde a la 
"Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 
2ºAquí radica la importancia de conocer la adecuada utilización de los INCOTERMS. 
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• lnternational Commercial Terms (INCOTERMS) 

Los INCOTERMS corresponden a reglas internacionales elaboradas por la Cámara de 

Comercio Internacional (CCI) desde 1936, las cuales definen y reparten las obligaciones, 

gastos, riesgos del transporte internacional y del seguro, entre vendedor y comprador con 

la finalidad de reducir la incertidumbre en las transacciones comerciales. De forma que 

se pueden evitar los riesgos derivados de las distintas interpretaciones en diferentes 

países. Asimismo, su inclusión en los contratos de compraventa internacional de 

mercancías permite determinar el punto exacto de la transferencia del riesgo de daño y la 

responsabilidad de entrega de la mercancía entre vendedor y comprador. Sin embargo, · 

existe un desconocimiento casi generalizado de su utilización y aplicación. 

Las normas que se encuentran actualmente en vigencia corresponden a los lncoterms® 

· · 201 O, los cuales son los predecesores de los elaborados una década atrás, viniendo a 

sustituir los INCOTERMS 200021
. Queda criterio de las partes la elección de las versiones 

de los INCOTERMS a utilizar en el proceso de negociación. 

Los lncoterms® 2010 se encuentran agrupados en cuatro categorías: 

E: único término por el que el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador 

en el local del vendedor. 

F: el vendedor se encarga de entregar la mercancía a un medio de transporte escogido 

por el comprador. 

C: el vendedor contrata el transporte sin asumir riesgos de pérdida o daño de la 

mercancía o costos adicionales después de la carga y despacho. 

D: el vendedor se hace cargo de todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la 

mercancía al país de destino. 

Actualmente existen 11 reglas agrupadas en estas cuatro categorías y se han clasificado 

de acuerdo al modo de transporte: 

21 Si desea obtener mayores detalles puede consultar la publicación: Cámara de Comercio 
Internacional (2010) lncoterms® 2010 de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), Reglas de 
ICC para el uso de términos comerciales nacionales e internacionales. Barcelona, España: ICC. 
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Reglas para cualquier modo o modos de transporte (Aéreo, marítimo, terrestre) 

EXW (EX WORKS) 

FCA (Free Carrier) 

CPT ( Carriage paid to) 

CIP (Carriage and lnsurance paid to) 

DA T ( Delivered at T erminaf) 

DAP (Delivered at Place) 

DDP (Delivered Duty Paid) 

Reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores 

FAS (Free Alongside Ship) 

FOB (Free On Board) 

CFR ( Cost and Freight) 

CIF (Cost, lnsurance and Freight) 

La elección del término dependerá de la forma en que se negocie en el contrato elaborado 

por el comprador y vendedor. 

• Seguros 

El seguro en las operaciones de comercio exterior es utilizado para proteger la carga de 

los riesgos derivados del transporte o bien para disminuir el riesgo por el no pago de la 

contraparte en el otro país. El seguro puede ser contratado en Costa Rica o bien con una 

aseguradora internacional. Debe tomarse en cuenta que algunos transportistas incluyen 

dentro de su tarifa el cobro de un seguro. 

Entre los seguros de crédito a la exportación disponibles en el mercado, PROCOMER 

(2001) señala: 

Seguro de crédito a la exportación a corto plazo: ofrece una cobertura en las etapas 

previas y posteriores al embarque para créditos que no pasen los 180 días. 

Seguro de crédito a la exportación a mediano y largo plazo: expedido para cubrir 

exportaciones de servicios de capital de explotación, para créditos con vencimiento a largo 

plazo (hasta tres años o más). 
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Seguro de riesgo de pérdida monetaria: cubre las fluctuaciones de las tasas de cambio 

que afecten en forma negativa el valor de un crédito otorgado en moneda extranjera. Para 

un exportador el seguro de crédito a la exportación es una buena cobertura contra el 

riesgo de crédito; también se pueden entregar las pólizas de seguro colateralmente a los 

créditos empresariales. Al analizar su solicitud de crédito, el banco le ofrecerá condiciones 

más favorables, al considerar que los riesgos que conllevan las operaciones de 

exportación son menores. 

De acuerdo con la Superintendencia General de Seguros (SUGESE)22
, la única institución 

en el país que cuenta con póliza de carga y de crédito para la exportación registrado 

corresponde al Instituto Nacional de Seguros (INS). Para obtener más información puede 

visitar- el sitio web www.ins.go.cr o bien llamar al teléfono 2287-6000. 

• Medios de pago internacional 

El medio pago constituye la forma en que se realizan o reciben los pagos por concepto de 

las mercancías objeto de comercio internacional. La escogencia de una forma de pago 

puede ajustarse de acuerdo con el nivel de experiencia y confianza que han adquirido, 

con el paso del tiempo, las empresas compradoras y vendedoras, de forma que puedan 

conocer la seriedad de la empresa, sus compromisos y la solvencia moral y económica. 

La modalidad aplicada para los tipos de pago puede ser directa o indirecta. 

De acuerdo con PROCOMER (2001 ), el pago directo (que se realiza sin intermediarios) es 

el menos utilizado porque requiere un nivel de confianza elevado entre el comprador y el 

vendedor. Entre las formas más conocidas de pagos directos se encuentra la cuenta 

abierta (cheque, giro bancario, transferencia, entre otros), mediante la cual el importador 

acredita al exportador el dinero respectivo en una cuenta en el banco local. Por su parte, 

en los pagos indirectos se requiere de un intermediario (que generalmente es un banco), 

el cual efectúa el pago una vez que se han cumplido una serie de requerimientos por 

parte del comprador. 

En el siguiente diagrama se pueden observar los principales medios de paqo de acuerdo 

con su nivel de seguridad: 

22 Consulta realizada el 31 de marzo del 2015, en el sitio web 
http://www.suqese.fi.cr/polizas servicios/Generales.html 
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Bajo 

•Por cuenta abierta: 
cheque, giro, 
transferencia 

Intermedio 

•Cobranza 
documentaria: a la 

vista o a plazo 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Costa Rica 

·Crédito 
documentario 

(carta de crédito): 
confirmada o 

avisada, a la vista 
o a plazo 

De estos medios de pago, el más común corresponde a la transferencia directa de fondos, 

siendo una opción riesgosa para exportadores e importadores, debido a que se basa en la 

confianza entre el comprador y el vendedor. A diferencia de la carta crédito la cual 

corresponde a la opción más segura para ejecutar el pago en las compraventas 

internacionales. 

A continuación se presentan las definiciones de estos medios de pago23
: 

Cheque: orden de pago a una persona en concreto o a un simple tenedor. Esta orden de 

pago solo será cumplida por el banco si los fondos disponibles en la cuenta, en el 

momento de presentación del cheque, alcanzan a cubrir el importe respectivo, y la firma 

de quien lo suscribe es idéntica a la que el banco tiene como autorizada en sus registros. 

Las empresas o las personas físicas que reciben cheques con cargo a los bancos 

establecidos en el extranjero, difícilmente podrán estar seguras de sí la cuenta que los 

respalda existe o tiene los fondos suficientes, o bien, si quien firma el documento está 

autorizado para hacerlo. 

Giros al exterior: son cheques que emite un banco para ser utilizados como medio de 

pago internacional que se liquida cuando se compra. Esto ha originado que al giro 

bancario se le considere como "un cheque perfeccionado", ya que al haber sido liquidado 

por el ordenante en el momento de su compra, elimina la posibilidad de que no sea 

pagado al beneficiario por falta de fondos. 

23Esta sección ha sido elaborada con información proporcionada por el programa BCR EXIM del 
Banco de Costa Rica, en capacitación realizada el 21 de julio, 2014. 
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Transferencia bancaria: consiste en el traspaso de dinero de la cuenta del importador a la 

cuenta del exportador. Para que se cumpla, el comprador debe dar una orden escrita al 

banco del emisor. Se cruza una orden por medio de un sistema electrónico o correo entre 

bancos. En esta forma de pago se corren riesgos si no se conoce adecuadamente a la 

empresa compradora, ya que no se garantiza que va a realizar el pago si no se ha llegado 

a una correcta negociación entre las partes. 

Cobranza de exportación e importación: instrumento de pago internacional que le permite 

al exportador girar instrucciones por cuenta y riesgo propio a una entidad bancaria en el 

exterior, la cual envía los documentos al Banco en Costa Rica para que actúe como 

cobrador y tramite el cobro ante el importador. 

Crédito documentario (~rta de crédito): es un medio de pago con mayores niveles de 

seguridad emitido por un banco, que actúa por solicitud y de conformidad con las 

instrucciones de su cliente y por medio del cual se compromete a pagar a un tercero 

(beneficiario, exportador o vendedor), aceptar letras de cambio giradas por el beneficiario 

o autorizar a otro banco para que efectúe el pago o acepte letras de cambio contra la 

entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan todos los términos y 

condiciones del crédito original. En este sentido, las cartas de crédito legítimas nunca son 

vendidas ni ofrecidas como inversiones. 

Pese a que las entidades-financieras consideran que es el medio de pago más seguro en 

las transacciones comerciales internacionales, su uso no se encuentra generalizado, ya 

que se prefiere la transferencia directa de fondos entre el comprador y vendedor. 

Una vez que se ha hecho revisión de los componentes principales del proceso de 

negociación de la compraventa internacional se pasará a los requisitos de exportación del 

jugo de ananá en Costa Rica y las condiciones de acceso del producto en el mercado 

saudí. 

Una vez analizados esquemáticamente los elementos que fundamentan las guías de 

exportación, se procede a brindar la definición, componentes y características de este tipo 

de herramientas. 

1.1.1.3.2 Definición de la guía de exportación 

Una guía de exportación corresponde un instrumento (digital o impreso) que brinda 

orientación técnica para la exportación de un producto o servicio a un mercado 
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determinado. Este instrumento permite al usuario obtener información estratégica sobre el 

acceso a ese mercado determinado, incluyendo aspectos como requisitos de exportación, 

caracterización socioeconómica, tendencias de consumo, regulaciones arancelarias y no 

arancelarias y logística de exportación. 

La elaboración de la guía de exportación no se circunscribe a un modelo único, de forma 

que su contenido dependerá de la profundidad con que quieran estudiarse los temas que 

la conforman. 

Con las guías de exportación, el exportador puede tener un panorama más amplio del 

mercado en estudio y si es de su interés podrá considerarlo como un posible destino para 

sus exportaciones. 

1.1.1.3.3 Componentes principales 

Los elementos que componen una guía de exportación24 difieren dependiendo del tipo de 

información que se quiera presentar al exportador. Una estructura posible contiene los 

siguientes apartados: 

1. Portada: señala el nombre de la institución, del documento y de la persona(s) 

encargada(s) de su elaboración, así como la signatura del mismo. 

2. Índice: muestra la forma en que se organiza el documento y las diferentes 

secciones que lo componen de acuerdo a un orden numérico. 

3. Introducción: presenta una breve referencia del contenido del documento, 

incluyendo aspectos sobre su justificación, características del país y la forma en 

que se va a estructurar la guía. 

4. Características del país de destino: brinda aspectos sobre su territorio y población. 

5. Economía: señala la evolución de la economía del país y la forma en que se 

estructura. 

6. Consumidor: establece las tendencias de consumo del producto, así como 

elementos como niveles de ingreso, gastos por consumo y gastos según región 

del país. 

24 Para este apartado se tomó en consideración la estructura utilizada por la Dirección de 
Inteligencia Comercial de PROCOMER para la elaboración de este tipo de documentos. 
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7. Comercio exterior: indica el comportamiento del comercio exterior del país con su 

interlocutor, así como la balanza comercial del producto a exportar y la existencia 

de acuerdos comerciales que permitan un acceso preferencial a las mercancías. 

8. Requisitos de exportación y condiciones de acceso: en este apartado se incluyen 

aspectos como los trámites de exportación, aranceles, logística de transporte, 

trámites de importación en el país de destino, medidas sanitarias o fitosanitarias 

que la mercancía deba cumplir, los canales de distribución, y requisitos de normas 

de etiquetado, empaque y embalaje, entre otros requisitos no arancelarios. 

También pueden incluirse elementos como la cultura de negocios y términos de 

negociación internacional (INCOTERMS, seguro, forma de pago, etcétera). 

9. Conclusiones y recomendaciones: presenta los principales hallazgos en cuanto, a 

las posibilidades de exportación del producto, basados en las características del 

mercado, las tendencias de consumo, logística de transporte y cumplimientos de 

aspectos técnicos arancelarios y no arancelarios. También presenta, 

recomendaciones sobre la cultura de negocios en el país de destino, la promoción 

comercial del producto y otros requisitos necesarios para acceder de forma exitosa 

en el mercado (estándares de calidad, cumplimiento de certificaciones voluntarias, 

y términos de negociación, entre otros). 

1 O. Referencias bibliográficas: señala los recursos de información utilizados para la 

elaboración de la guía, incluyendo textos documentales, publicaciones 

institucionales, fuentes electrónicas, entrevistas y sitios web. 

Existe otro tipo de estructuras para presentar la información en las guías de exportación 

como, por ejemplo, la utilizada por el Instituto Interamericano de Agricultura (llCA}, en su 

documento titulado: Guía de exportación a Jos mercados estadounidenses de piña25
: que 

incluyen una introducción al tema de las exportaciones (concepto, alcance, ventajas y 

errores y elementos generales de la exportación}, información sobre trámites de 

exportación, financiamiento de las exportaciones, generalidades de la actividad de la piña, 

características de la planta, comercio de la piña, entre otros aspectos. 

25 La guía puede ser visitada en el siguiente enlace: http://repiica.iica.int/docs/B0527E/B0527E.PDF 
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En esa misma línea, la TFO Ganada, presenta un manual de exportación a dicho país26
, 

en el que cambia la estructura anteriormente mencionada, allí las secciones que presenta 

corresponden: la primera a generalidades del mercado canadiense (antecedentes, 

importaciones, sistema comercial, reglas comerciales) y la segunda se enfoca en cómo 

hacer negocios con Canadá (estructura y derechos, consideraciones clave, distribución y 

consejos para exportadores). 

Asimismo, en otra publicación del Banco Nacional de Comercio Exterior de México 

(Bancomext) y el Eurocentro del Tecnológico de Monterrey, titulada: "Guía para Exportar 

Productos Mexicanos a la Unión Europea" 27 se presentan ocho partes: la primera 

corresponde a un acercamiento inicial a la Unión Europea, en ella entre otros temas se 

presenta una explicación de su ·historia, las instituciones, sus miembros, datos 

económicos y poblacionales. En la parte 11, titulada "Diversidad Cultural", se indican 

prácticas de comercio usuales en la Unión Europea y consejos prácticos de negociación 

con clientes europeos. Seguidamente, la parte 111 indica nichos de mercado y 

oportunidades de negocio por sector, por ejemplo: alimentos frescos, pesca y acuacultura, 

textil y confección, entre otros. La parte IV se dedica a presentar perfiles y oportunidades 

de los 1 O nuevos países, los cuales corresponden a economías de reciente integración a 

la Unión Europea (entre ellos Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia). Los casos de éxito 

de la exportación a países de la Unión Europea se incluyen en la parte V y en la parte VI 

se ofrece información para la comercialización y promoción. Los contactos útiles y las 

fuentes de información se incluyen en la parte VII y, finalmente, la parte VIII 

corresponde a los anexos: fichas de los países de la Unión Europea y fichas de la 

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). 

Las guías de exportación como se observan no cuentan con una estructura definida, ya 

que se ajustan al producto y mercado al cual se encuentra dirigidas. Por ejemplo, la 

26Dicho documento fue publicado por la TFO (ente del gobierno canadiense de apoyo para el 
comercio de países en desarrollo) en 2013, y se encuentra disponible en: 
http://embamex.sre.gob.mx/canada/images/2014/manual exoortacion a canada.pdf 

27 La guía fue elaborada en 2005 por el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), banco 
del Estado mexicano que promueve y financia a exportadores mexicanos y fundado en 1937, el 
Eurocentro del Tecnológico de Monterrey busca impulsar las relaciones comerciales entre Europa y 
América Latina, con mayor énfasis entre Europa y México. La guía se encuentra disponible en el 
siguienteenlace:https://www.promexico.gob.mx/documentos/pdf/GuiaParaExportarProductosMexica 
nosALaUnionEuropea.pdf 
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estructura de contenidos puede estar enfocada en un producto en específico como el 

caso del llCA, puede ser para brindar un acercamiento al mercado y sus formas de 

negociación como el de la TFO Ganada, o bien, puede ser amplia y detallada como la del 

Bancomext y el Eurocentro del Tecnológico de Monterrey. 

Una vez que se han visto los componentes de las guías de exportación es necesario 

hacer revisión sus funciones. 

1.1.1.3.4 Funciones 

Las funciones de la guía de exportación corresponden a: 

• Reunir en forma simple y precisa la información necesaria para que un 

exportador pueda llevar a cabo el proceso de exportación a un mercado 

determinado, se hace explicación de los trámites requeridos para la realización 

de la exportación en el país de salida y al momento de su llegada al mercado de 

destino. 

• Permite analizar las posibilidades de introducir un producto al mercado elegido, 

mediante el estudio de sus condiciones de acceso, incluyendo las barreras 

arancelarias y no arancelarias existentes. 

• Visualizar las tendencias de consumo para un producto en específico. 

• Dar transparencia a los procedimientos inherentes a los trámites requeridos para 

la exportación de mercancías. 

• Provee la logística necesaria para el posicionamiento del producto en el mercado 

meta. 

• Fomenta la búsqueda de nuevos mercados de destino de las exportaciones ya 

que se brinda orientación al exportador para que pueda acceder nuevos destinos 

de exportación. 

• Establece los procedimientos para desarrollar un proceso exitoso de exportación. 

• Sirve como herramienta de consulta de los procedimientos de exportación a un 

mercado específico. 

Como se indicó anteriormente, las guías de exportación combinan el enfoque didáctico y 

de aprendizaje, ya que permiten la generación del conocimiento autodidacta del usuario 
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para su aplicación práctica y una vez analizado, el marco teórico de las guías de 

exportación, es conveniente conocer el entorno de comercialización del jugo de ananá. 

1.2 Entorno de la comercialización del jugo de ananá 

Costa Rica es uno de los principales exportadores de jugo de ananá en el mundo y cuenta 

con gran prestigio a nivel internacional debido a la calidad de la fruta de la cual se elabora 

el producto. A continuación se explicará con detalle el entorno de la comercialización del 

jugo de ananá en Costa Rica y su situación a nivel internacional. 

1.2.1 Descripción del producto: jugo de ananá 

El producto en estudio corresponde al jugo de ananá, el cual es un líquido sin fermentar, 

pero fermentable que se obtiene de la pulpa de la ananá madura y fresca, producido 

generalmente mediante la trituración de la fruta28 
. A continuación se describe la ananá, 

su insumo principal de producción. 

• La ananá (piña) 

La ananá pertenece a la especie Ananas comosus y es mejor conocida en Costa Rica 

como piña. Corresponde a una fruta nativa de América del Sur, de la región que abarca el 

centro y sureste de Brasil, noreste de Argentina y Paraguay. Sin embargo, la mayoría de 

las especies de género Ananas se han encontrado en la región de la Guyana, la que se 

menciona como otro probable centro de origen (llCA, 1983). 

La ananá es la planta más conocida de las 2700 especies agrupadas en 56 géneros de la 

familia Bromeliaceae, la cual es cultivada para alimento. La planta no presenta semilla, es 

una especie auto-incompatible y se propaga vegetativamente por brotes laterales y el 

enraizado de las hojas que se encuentran por arriba del fruto. Su fruto es dulce y jugoso 

considerado como una infrutescencia estéril denominada baya, que puede llegar a pesar 

2 kg. (García, 2005). 

28 De acuerdo con el CODEX STAN 247-2005, se entiende por jugo de frutas al líquido sin 
fermentar, pero fermentable, que se obtiene de la parte comestible de frutas en buen estado, 
debidamente maduras y frescas o frutas que se han mantenido en buen estado por procedimientos 
adecuados, inclusive por tratamientos de superficie aplicados después de la cosecha de 
conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión del Codex Alimentarius. 
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Ilustración 1: Ananá 

Fuente: ValirickPepper 

Morfología y taxonomía 

La ananá se clasifica en el orden de las lridiales, en la familia de las Bromeliaceas, dentro 

del género de las Ananas y de especie comosus (llCA, 1983). En el siguiente cuadro se 

muestra un resumen de la morfología y taxonomía de la ananá. 

Cuadro 1.1.Morfología y taxonomía de la ananá 

Familia Bromeliaceas 
Nombre científico Ananas comusus L 

Origen 1 América del Sur 
Planta-- - - - Vivaz con- uña t:lase tormacia por 1aunión compacta cie-varia~ 

hojas formando una roseta. De las axilas de las hojas puede n 
surgir retoños con pequeñas rosetas básales, que facilitan I:; 

reproducción vegetativa de la planta. 1 

Tallo 

Hojas 
Flores 

Fruto 

~------ - - -· -· 

1 

1 

Después de 1-2 años crece longitudinalmente el tallo y forrru:¡ 
en el extremo una inflorescencia. 

Espinosas que miden 30-100 cm. de largo. 
De color rosa y tres pétalos que crecen en las axilas de una~ 

brácteas apuntadas, de ovario hipógino. Son numerosas y Sl 

agrupan en inflorescencias en espiga de unos 30 cm. de 
longitud y de tallo engrosado. 

Las flores dan fruto sin necesidad de fecundación y del ovar~ o 

hipógino se desarrollan unos frutos en forma de baya, que 
conjuntamente con el eje de la inflorescencia y las brácteas, 

dan lugar a una infrutescencia carnosa (sincarpio) En la 
superficie de la infrutescencia se ven únicamente las 

cubiertas cuadradas y aplanadas de los frutos individuales. 

Fuente: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (llCA) 

La ananá es una fruta apreciada por su sabor, textura y aroma, la cual es abundante en 

potasio, yodo y vitaminas A, B, C. Contiene 85% de agua, hidratos de carbono y fibra. 
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Cuadro 1.2. Composición nutricional básica de la ananá 

Información nutricional 100 g de ananá contienen 

Componente Cantidad Unidades %DDR** 
Energía 200 Kj 2,29 
Energía 50 Kcal 2,29 
Proteína Contiene menos de 1 e 0,8 
Grasa o -

Carbohidratos 14 G -
Fibra - G -

Vitamina A 5 Ug * 

Vitamina C 61 mg 102 
Calcio 18 mg 2 
Fósforo 8 mq * 

Hierro 0,5 mq 4 
** DDR: Porcentaje que se ingiere en la Dosis Diana 
Recomendada para un adulto promedio sano, en 100 gramos de 
producto. 
Fuente: Consejo Nacional de la Producción, tomado de Tabla de 
Composición de Alimentos INCAP de Norma Nacional para 
Etiquetado Nutricional. 

• Variedades comerciales de la ananá 

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2007), las principales variedades 

de la ananá que se cultivan con fines comerciales en Costa Rica corresponden a las 

siguientes: 

Cayena Lisa (hawaiana): del grupo de las Cayenne, es la principal variedad destinada a 

la industrialización a nivel mundial, ya que tiene buenas cualidades para la industria 

enlatadora y de néctares. Posee de 60 a 80 hojas sin espinas a excepción de la parte 

terminal de la hoja, fruta cilíndrica, ojos poco profundos, con un peso promedio de 2,5 Kg.; 

en un rango entre los 2 a 4 Kg. con una escasa producción de hijuelos, de corazón 

pequeño. 

Champaka F-153: es un clon puro de la variedad Cayena Lisa, es más resistente a 

enfermedades que las otras variedades, cuenta con gran aceptación y alta demanda en 

los mercados de exportación. 

MD2:es una variedad de reciente introducción al país que por su presentación, aroma 

etc. Está catalogada como una fruta de lujo en los mercados externos. En Costa Rica es 

la principal variedad utilizada para la producción de jugo de ananá 

Española Roja: principalmente para consumo como fruta fresca, posee una buena 

producción de hijos. Fruta de forma cónica y ovalada, de tamaño mediano, con hojas 

largas estrechas y espinosas, existe una variante con pocas espinas, con un borde central 
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rojizo. Pulpa de color amarilla pálida, poco sensible a las enfermedades. El peso promedio 

de la fruta es entre 1 a 2,5 kilogramos. Muy resistente al transporte. 

Montelirio: poco sensible a enfermedades, hojas sin espinas en los bordes, frutos entre 

los 2.5 a 3 kilogramos, de pulpa blanca. Principalmente para consumo de fruta fresca, y 

jugo, no se recomienda para el enlatado por tener los ojos profundos y el corazón grande. 

Ideal para el mercado nacional. 

También es importante re.visar los tipos de jugo de esta fruta que se producen en Costa 

Rica. 

1.2.2 Tipos de jugo de ananá 

En Costa Rica a nivel comercial se manejan dos tipos de jugo de ananá29
: 

• Jugo de ananá NFC (Not From Concentrate) o pasteurizado 

El jugo de ananá NFC corresponde a un jugo preparado a partir de la extracción del jugo 

de la pulpa de ananás maduras (no de concentrado},el cual es pasteurizado para 

aumentar su vida útil. Este posee un valor Brix igual o menor a 20. 

• Jugo de ananá concentrado 

El jugo ananá concentrado corresponde a un jugo que es obtenido mediante la 

evaporización de la pulpa de ananá madura. El valor Brix de este es superior a 20. 

Los tipos de jugo son comercializados de acuerdo a sus grados Brix. A continuación se 

presenta la explicación de dicho concepto. 

1.2.3 Los grados Brix 

De acuerdo con Shachman (2004) los grados Brix (ºBrix) corresponden al contenido de 

azúcares principalmente y otros compuestos solubles en un alimento. Dichos grados 

pueden ser medidos mediante un instrumento denominado hidrómetro. La importancia de 

este parámetro corresponde a que es una medida rápida de determinación del grado de 

madurez de la ananá. Por ejemplo, para los casos que se tiene una ananá con 7 ºBrix y 

otra con 14 ºBrix, la ananá con 14 ºBrix es una fruta mucho más madura (más dulce) en 

29 Para la realización de esta sección se utilizó información de la visita realizada a la empresa Tropical 
Paradise Fruits S.A. una empresa exportadora de jugo de ananá, el día 13 de noviembre del 2014. 
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comparación con la de 7 ºBrix y, por ende, las características sensoriales de los jugos que 

vayan a obtener con esta materia prima, son muy diferentes. 

En las empresas, el ºBrix es de gran utilidad para procesadoras de ananá, pues este 

parámetro mide durante el recibo de la fruta la calidad de la materia prima. Además, los 

clientes solicitan los jugos o frutas con un determinado contenido de ºBrix y también de 

acidez, ya que esto es un indicativo de la madurez y por lo tanto de las características del 
• 

jugo. Entre mayor sea el grado Brix el jugo de ananá será más concentrado. 

Para el caso del jugo de ananá NFC o concentrado, se entiende por valor Brix los grados 

leídos directamente en la escala de un hidrómetro Brix o el índice de refracción expresado 

en porcentaje del contenido de sacarosa medido en refractómetro, a una temperatura de 

20º C o corregido a 20° C cuando la lectura se realice a una temperatura diferente. 

1.2.4 Proceso productivo del jugo de ananá 

El proceso productivo del jugo de ananá sigue generalmente los siguientes pasos30 (Tso, 

2010): 

• Recibo de la fruta: las frutas son seleccionadas de acuerdo con las características 

de la empresa procesadora. Entre loS" parámetros de clasificación se encuentran: 

el color, evaluado mediante escala visual, contenido de azúcares, medido con 

refractómetro como Brix, y tamaño (según su diámetro). 

• Lavado y desinfección: la piña debe ser lavada y desinfectada en tanques 

destinados para tal fin. Se sumerge en una solución desinfectante a una 

determinada concentración y tiempo de residencia. 

• Extracción: el jugo de ananá se extrae de la fruta mediante diversos estados de 

presión utilizando tornillos prensa, obteniendo hasta un máximo de rendimiento del 

90%. 

3ºExisten otros métodos, por ejemplo se puede obtener a partir de la pulpa que queda adherida a la 
cáscara de la fruta (con máquinas especiales y descorazonado se hacen en forma semi-automática 
y se obtienen desechos); y mediante la trituración de los trozos de fruta. 
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• Pasteurización y envasado: uno de los procesos para elaborar jugo simple (no 

concentrado) es el proceso aséptico, el cual consiste en utilizar altas temperaturas 

durante un tiempo de calentamiento corto, llenando luego en contenedores 

asépticos. 

• Almacenamiento: el jugo de ananá es almacenado en refrigeración, la cual abarca 

una temperatura entre -1 y 8 grados centígrados. La refrigeración se utiliza para 

reducir la velocidad de las transformaciones microbianas y bioquímicas que en el 

alimento tienen lugar, prolongando de esta forma la vida útil. 

1.2.5 Empaque y embalaje del jugo de ananá31 

En lo que respecta al empaque y embalaje, las empresas exportadoras costarricenses de 

jugo de ananá, utilizan tambores 32 cilíndricos, tambores cónicos, cubetas o bins de 

cartón33
• Dentro de las opciones existentes en el mercado, las empresas venden sus 

productos en tambores de 55 galones (con un peso neto de 268 kg), también en 

presentaciones de 230 galones en bins de cartón. 

Otras empresas empacan sus productos en tambores metálicos con bolsa de polietileno 

(PE) y bolsa aséptica con un peso neto de 230 kg. También venden bins de cartón con 

bolsa PE y bolsa aséptica con un peso neto de 990 kg. Por su parte, los tambores 

cilíndricos metálicos tienen un peso neto de 265 kg, los tambores cónicos metálicos de 

265 kg, cubetas plásticas de 5 galones con un peso neto de 20 kg y bins de cartón de 31 O 

galones con un peso neto de entre 1400 y 1650 kg. 

1.2.6 Empresas exportadoras a nivel nacional 

De acuerdo con PROCOMER las empresas exportadoras de jugo de ananá en 2014 

correspondieron a: 

• Productos Florida S.A. 

• Ticofrut S.A. 

31 Esta sección se elaboró mediante revisión de páginas web de empresas exportadoras de jugo de 
ananá y la consulta directa mediante cuestionario. 
32 Envases cilíndricos que pueden ser de metal (hierro) o también de madera contrachapada. 
33Recipiente de cartón, utilizado para el almacenamiento de una sustancia específica, usualmente 
líquidos. 
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• Tropical Paradise Fruits S.A. 

• Fructa Cr S.A. 

• Del Oro S.A. 

• Compañía Mundimar S.A. 

• Frutilight, S.A. 

• C W Developers S.A. (Salicsa) 

• Cooperativa Nacional De Productores De Sal R.L. 

• Productos Ved S.A. 

• Viva Concentrados S.A. 

• T ropifrost S.A. 

• Global Frozen S.A. 

• Productos Don Sabor S.A. 

El total corresponde a 14 empresas que registraron exportaciones, la lista anterior se 

encuentra ordenada de mayor a menor valor exportado. 

1.2. 7 Características del jugo de ananá de exportación 

El jugo de ananá es un producto que surge como una opción para brindar valor agregado 

e industrialización a la ananá de rechazo, la cual no cumple con los parámetros 

necesarios para que pueda ser comercializada como fruta fresca. En Costa Rica, el jugo 

de ananá de exportación se encuentra enfocado en el conocido como NFC (Not From 

Concentrate) representando por el 66,4% del total de exportaciones en 2014. La principal 

variedad utilizada para su producción corresponde a la MD2, variedad genética mejorada 

de la Smooth Cayenne, que le otorga un dulzor y color, muy gustados en mercados 

internacionales y que permiten que el jugo nacional se diferencie del producido por sus 

competidores asiáticos (como Filipinas o Tailandia). 

Una peculiaridad del jugo de ananá exportado corresponde a que en muchas ocasiones 

se posiciona como un commodity, es decir, se vende como insumo para la producción de 

otros tipos de jugo, ya sea puro o combinado con otras frutas. El insumo utilizado 

corresponde a ananás maduras. Se pretende que el producto conserve sus 

características de la mejor forma posible por lo cual no se le añade azúcar, ni agua, ni 

tampoco aditivos preservantes. Asimismo, son de importancia las certificaciones privadas 
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con las que cuente la empresa esto con el fin de atender las exigencias de mercados 

como el norteamericano y europeo, los cuales corresponden a sus principales destinos. 

1.2.8 Clasificación arancelaria del jugo de ananá 

Cada mercancía que es objeto de comercio internacional cuenta con un código 

reconocido internacionalmente que permite su identificación con respecto a las otras A 

este código se le conoce como la clasificación arancelaria, que es idéntico a nivel 

internacional en los primeros seis dígitos,. más allá de ellos, varían de país en país. 

El instrumento para la codificación de las mercancías se conoce como Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de las Mercancías (SA), Que consiste en una 

nomenclatura internacional multipropósito de mercancías, desarrollada por la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA). Comprende cerca de 5 000 grupos de 

mercancías, cada una identificada por un código de seis dígitos, ordenadas en una 

estructura lógica y legal, complementada por reglas bien definidas para lograr una 

clasificación uniforme. El sistema se usa en más de 177 países y economías como base 

para sus aranceles aduaneros y para la recolección de estadísticas de comercio 

internacional (SICE, 2014). 

El jugo de ananá se clasifica en el SA de acuerdo con su grado Brix, en la posición 

2009.41 que corresponde al jugo de ananá con un valor Brix inferior o igual a 20 y la 

posición arancelaria 2009.49 corresponde al que contiene un valor Brix superior a 20. 

A nivel de Costa Rica, se hacen las siguientes aperturas arancelarias34 para el jugo de 

ananá. (Cuadro 1.3) 

34Se debe indicar que en Centroamérica se utiliza el Sistema Arancelario Centroamericano (S.A.C), 
que corresponde a un sistema basado en el SA y que alcanza los ocho dígitos. 
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Cuadro 1.3 
Posiciones arancelarias del jugo de ananá en Costa Rica 

Código Descripción 
2009.4 -Juqo de ananá 

2009.41.00.00 --De valor Brix inferior o igual a 20 
2009.49.00 --Los demás 

2009.49.00.10 ---Concentrado Certificado como "orgánico" 
2009.49.00.20 ---Pasteurizado Certificado como "orgánico" 
2009.49.00 .90 ---Otros 

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) 

1.2.9 Comercio mundial del jugo de ananá· 

1.2.9.1 Principales países exportadores del jugo de ananá 

De acuerdo con Trademap, las exportaciones de jugo de ananá35 en el mundo alcanzaron 

los 679,2 millones de USO en 2014. Los principales países exportadores fueron Países 

Bajos, Tailandia, Costa Rica y Filipinas. En el siguiente cuadro se pueden observar los 

diez principales países exportadores de jugo de ananá en términos de su valor exportado 

en el período 2010-2014. 

35Para la obtención de los datos se utilizaron las sub partidas 2009.41 y 2009.49 del Sistema 
Armonizado. 
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Cuadro 1.4 
Principales diez países exportadores de jugo de ananá en el mundo, 2010-2014 

(millones de USO) 

País 2010 2011 2012 2013 2014 

Países Bajos 
(Holanda) 181,08 180,6 146, 9,~ 132,98 144,0-4 
Tailandia 208,91 226,3S 180,4C 150,92 132,51 
Costa Rica 70,45 93,4~ 88,21 100,99 100,3i 
Filipinas 74,02 80,31 93,7~ 92,52 97,81 
Indonesia 28,60 34,37 28,6-4 22,78 27,6( 
Kenia 15,06 14,8.4 0,00 21,58 23,21 
Francia 12,48 11,9~ 11,9i 11,93 13,22 
Sudafrica 17,53 20,8~ 14,8-4 13,65 13, 1!: 
Bélgica 19,36 22,6( 27,4E 21,97 12, 12 
Alemania 16,75 12,7: 11,4i 11,82 11,8!: 
Fuente: Trademap 

Como se puede apreciar en el Cuadro 1.4, Costa Rica ocupa el tercer puesto en cuanto a 

valor de exportaciones de jugo de ananá en el mundo, siendo los Países Bajos el principal 

exportador mundial. Dentro de la lista aparecen otros países de Asia que tienen una 

participación importante dentro de las exportaciones como lo son Tailandia, Filipinas e 

Indonesia. Cabe mencionar que aparecen países que debido a su ubicación geográfica no 

corresponden a productores de la ananá como los Países Bajos, Bélgica, Francia, 

Alemania, sin embargo, constituyen importantes hubs36 de distribución del jugo de ananá. 

Por otro lado, Filipinas superó a Costa Rica en las exportaciones en 2010 (con 74.02 

millones de USD) y 2012 (con 93.75 millones de USO). 

1.2.9.2 Principales países importadores del jugo de ananá 

En lo que respecta a los principales países importadores (en términos de valor) del jugo 

de ananá37
, Trademap, señala que para 2014eran los Países Bajos, Estados Unidos y 

Francia. El valor total importado de jugo de ananá en el mundo en ese mismo año fue 

de738,2 millones de USD. En el Cuadro 1.5 se pueden apreciar los diez principales 

36 Centro de distribución de mercancías. 

37 Para la obtención de los datos se utilizaron las subpartidas 2009.41 y 2009.49 del Sistema 
Armonizado. 
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El Cuadro 1.6 presenta que Costa Rica es el principal exportador de jugo de ananá para 

la posición 2009.41 en el mundo con un valor exportado de alrededor de 66 millones de 

USO y de 115 mil toneladas, lo cual representa un 29,3% del total exportado en el mundo 

para el 2014. Además, cuenta con la mayor tasa de crecimiento en valor y cantidad de los 

países de la lista. Otros países como los Países Bajos y Filipinas tienen una participación 

destacada en las exportaciones mundiales con un porcentaje del 19,6% y 11 %, 

respectivamente. 

Por su parte, Italia cuenta con un decrecimiento del 30~o en valor y un 31 % en cantidad, 

siendo el país con la mayor reducción en la tasa de crecimiento de los países de la lista 

para el período 2010-2014. 

Algunos países que no son productores significativos de ananá también forman parte de 

los principales países exportadores como, por ejemplo, los ya mencionados Países Bajos, 

Bélgica, Alemania y Francia, esto debido a que corresponden a diferentes hubs de 

distribución en el continente europeo, 

1.2.9.4 Principales países exportadores del jugo de ananá de la subpartida 2009.49 

El principal país exportador del jugo de ananá de la subpartida 2009.49 (en términos de 

valor y cantidad exportada) corresponde a Tailandia, el cual tiene una participación del 

29% en las exportaciones mundiales. (Trademap, 2015). Los países que le siguen en 

términos de participación a nivel mundial corre_Sponden a los Países Bajos (22%), Filipinas 

(16,1%) y Costa Rica (7,5%). 

La participación de Costa Rica en las exportaciones de este producto es menor a la de la 

posición 2009.41 la cual contó para el 2014 con el primer lugar a nivel mundial. EICuadro 

1. 7 muestra los diez principales países exportadores de jugo de ananá de la subpartida 

2009.49, su porcentaje de participación en las exportaciones mundiales y la tasa de 

crecimiento en valor y cantidad en el período 2010-2014. 
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mercados de importación de jugo de ananá en términos de valor importado para el 

período 2010-2014. 

Cuadro 1.5 
Principales diez países importadores de jugo de ananá en el mundo, 2010-2014 

(millones de USO) 

País 2010 2011 2012 2013 2014 

Países Bajos 
(Holanda) 206, 11 184, 19 :129,81 127,05 
Estados 
Unidos de 
América 111,31 138,23 126,80 129,28 
Francia 50,42 58,88 54,35 50,09 
España 62,72 57,98 52,38 49,41 
Alemania 59,77 54,64 43,30 37,22 
Reino Unido 33,20 39,39 30,23 27,96 
Italia 52,13 55,77 42,90 28,28 
Bélgica 30,15 33,59 35,50 29,61 
Federación de 
Rusia 33,13 31,46 24,95 21,52 
Japón 19,71 24,67 19,06 12,75 
Fuente: Trademap 

155,66 

134,42 
53,85 
53,61 
34,48 
29,16 
24,91 
18,56 

16,59 
16,31 

Como se puede observar en el Cuadro 1.5 los Estados Unidos y los Países Bajos 

concentran la mayor cantidad de importaciones. ·De acuerdo con Trademap, en lo que 

respecta a Arabia Saudita, este país ocupó en 2014 la doceava posición como importador 

de jugo de ananá en el mundo. 

Como se mencionó anteriormente el jugo de ananá se encuentra clasificado en las 

subpartidas del SA 2009.41 y 2009.49, por lo cual es imperativo revisar las estadísticas 

de exportación e importación para ambas clasificaciones con el fin de ampliar los datos 

presentados por Trademap. 

1.2.9.3 Principales países exportadores del jugo de ananá de la subpartida 2009.41 

De acuerdo con Trademap, Costa Rica cuenta con la posición número 1 de participación 

relativa en el mundo de las exportaciones de jugo de ananá con un valor Brix inferior o 

igual a 20.En el Cuadro 1.6 pueden observarse los diez principales países exportadores 

de jugo de ananá pertenecientes a dicha clasificación, su porcentaje de participación en 

las exportaciones mundiales y la tasa de crecimiento en valor y cantidad en el período 

2010-2014. 
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Cuadro 1.7 
Indicadores comerciales sub partida 2009.49, 2014 

Tasa de i 
Valor 

Cantidad crecimiento 
Tasa de 

Participación en exportado crecimiento 
País en 2014 

exportada anual en 
anual en 

las 

(millones de 
en 2014 valor entre 

cantidad entre 
exportaciones 

USO) 
(toneladas) 2010-2014 

2010-2014 (%) 
mundiales(%) 

(%) 

Tailandia 131,49 102.544 -12 .-5 29 
Países . 
Bajos 
(Holanda) 99,62 70.255 ',', -10 -1 22 
Filipinas 73,00 126.120 10 4 16,1 

Costa Rica 34,17 34.075 -16 -17 7,5 
Indonesia 27,49 20.917 -5 o 6,1 
Kenya 22,73 o -1 5 5 
Sudafrica 10,67 9.179 -13 -4 2,4 
Honduras 5,51 8.608 18 28 1,2 
Francia 5,43 2.469 -5 -8 1,2 
Vietnam ' 4,34 3.240 ~16 -4 1 
Fuente: Trademap 

Como se aprecia en el Cuadro 1. 7, la mayoría de los países ha tenido una disminución 

general de las exportaciones del producto en el período 2010-2014, siendo Costa Rica el 

país con una mayor reducción en términos de cantidad. Sin embargo, Honduras pór su 

parte ha tenido el mayor crecimiento en ese período con un 18% en términos de valor y 

un 28% en términos de cantidad. 

En nivel general, se puede observar que las exportaciones mundiales de jugo de ananá 

(en términos de valor) son mayores para el clasificado en la subpartida 2009.49, ya que 

representa 66,7% del total de exportaciones de jugo de ananá. Asimismo, Costa Rica 

tiene un papel más destacado en las exportaciones del jugo con un valor Brix menor o 

igual a 201.2.10 
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1.2.10 Comercio exterior en Costa Rica del jugo de ananá 38 

1.2.10.1 Importaciones del jugo de ananá 

De acuerdo con información del Portal Estadístico de Comercio Exterior de PROCOMER 

(2015), las importaciones de jugo de ananá alcanzaron en 2014 la cifra de 0,8 millones de 

USO, siendo los principales países proveedores El Salvador (13.8%), Panamá (5.8%) y 

Honduras (4%).Pese a ello, el 75,7% del total de importaciones se desconoce su país de 

origen. El monto alcanzado para el 2014, es menor al importado en el 2013, ya que para 

dicho año fue de 0,9 millones de USO, es decir, hubo una reducción de alrededor de un 

11 %. En el siguiente gráfico se puede observar dicha tendencia: 

3500 
3000 
2500 
2000 
1500 
1000 
500 

o 

Gráfico 1.1 
Costa Rica: importaciones de jugo de ananá, 

2009-2014 
(miles de USO) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 

Como se puede observar en el Gráfico 1.1, en años anteriores al 2012, la tendencia había 

sido levemente creciente, sin embargo, ese año aumentó en un total de 2,6 millones de 

USO, con respecto a la cifra registrada en 2011 . 

Las tendencias de importación del jugo de ananá por subpartida en el período 

comprendido entre 2009 y 2014 se presentan en el Gráfico 1.2., en el cual se aprecia que 

el monto importado con mayor impacto correspondió al de la subpartida 2009.49, es decir, 

la cifra alcanzada en 2012 que se vio en el gráfico 2, se debe a la importación de jugo de 

38Para la elaboración de esta sección se ha tomado en conjunto a las subpartidas 2009.41 y 2009.49, con el 
fin de brindar las estadísticas de exportación e importación del jugo de ananá en general. 
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ananá de dicha subpartida. Ya que la tendencia de importación de la 2009.41 fue más 

moderada. 

Gráfico 1.2 
Costa Rica: importaciones del jugo de ananá 

por sub partida, 2009-2014 

3000.00 

2500.00 

2000.00 

1500.00 -

1000.00 

500.00 

0.00 

(miles de USO) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

-+-2009.41 

-+-2009.49 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 

1.2.10.2 Exportaciones de jugo de ananá 

Costa Rica es considerada como uno de los principales proveedores de jugo de ananá en 

el mundo. De acuerdo con Trademap (2015) para el 2014 ocupó el primer lugar para el 

jugo clasificado en la posición 2009.41 y el cuarto lugar para la subpartida 2009.49. 

Ambas exportaciones en conjunto han tenido un crecimiento sostenido en el período 

2009-2012, pasando de 86,33 millones en 2009, a 120, 16 millones de USO en 2012. Sin 

embargo, en 2013 se registró un descenso de las exportaciones llegando a un monto de 

106,41 millones de USO, que se aprecia también en las exportaciones del 2014, las 

cuales alcanzaron un monto total de 105,8 millones de USO. Dichas tendencias pueden 

observarse en el Gráfico 1.3. 
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Gráfico 1.3 
Costa Rica: exportaciones jugo de ananá , 2009-

2014 
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Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 

Debido a que el jugo de ananá cuenta con dos subpartidas en el Sistema Armonizado, es 

importante conocer con mayor detalle la composición de las exportaciones de acuerdo 

con la clasificación arancelaria, de modo que puedan observarse las tendencias 

existentes. En el Gráfico 1.4 se muestra el comportamiento de las exportaciones de jugo 

de ananá por subpartida. Como se puede observar, el comportamiento de las 

exportaciones del jugo de ananá clasificado en la posición 2009.41 ha tenido 

fluctuaciones en los últimos años pasando de su punto más bajo en el 201 O con alrededor 

de 24 millones de USO y alcanzó su punto más alto en el 2014 con un total de alrededor 

de 70 millones de USO. Esto denota el incremento de la capacidad productiva en el país y 

un mayor interés por parte de los productores en exportar el producto. 
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Gráfico 1.4 
Costa Rica: exportaciones de jugo de ananá 

por sub partida, 2009-2014 
(millones de USO) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

~2009.41 

~2009.49 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER. 

Por otro lado, las exportaciones de jugo de ananá de la subpartida 2009.49 han venido en 

un notable descenso desde el 2011, pasando de 79 millones de USO a 35,5 millones de 

USO en 2014. Si se observan ambas tendencias en conjunto, se puede ver el jugo de 

ananá clasificado en la posición 2009.41, representa un 45,5% del total exportado en ese 

período. Además, debido a que la exportación de jugo de ananá de la posición 2009.49 se 

encuentra en descenso ha afectado el monto total por concepto de exportaciones de jugo 

de ananá, incluso cuando en el período 2009-2014, hubo un incremento sostenido de las 

exportaciones de la posición 2009.41 . 
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1.2.10.3 Principales destinos de exportación del jugo de ananá 

De acuerdo con el Portal Estadístico de Comercio Exterior de PROCOMER (2015), en el 

2014, el jugo de ananá se exportó a un total de 41 países. Siendo los principales destinos 

Holanda (43,2%), Bélgica (15,2%) y los Estados Unidos (12.3%). Precisamente, los 

principales mercados de destino de las exportaciones costarricenses de jugo de ananá se 

presentan en el Gráfico 1.5 

Gráfico 1.5 
Costa Rica: principales destinos de exportación de jugo de 

ananá, 2014 
(Porcentajes) 

• Holanda 

• Estados Unidos 

• España 

• Bélgica 

• Francia 

• Otros 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 

Como se ha expuesto a lo largo de este capítulo, las guías de exportación corresponden 

a herramientas con enfoque didáctico y de aprendizaje, ya que buscan la obtención del 

conocimiento en manera autodidacta por parte de los lectores. Asimismo, se establecieron 

los fundamentos conceptuales de las guías de exportación y el entorno de la 

comercialización del jugo de ananá. Además, se pudo comprobar que Costa Rica es un 

exportador neto de jugo de ananá, ya que se ubica en la primera posición a nivel mundial 

de las exportaciones del jugo de ananá clasificado en la subpartida 2009.41 y el cuarto 

lugar para la subpartida 2009.49. 

A continuación se describe el plan estratégico de PROCOMER para exportar a Arabia 

Saudita y el estudio de validación del mercado de Arabia Saudita para el jugo de ananá. 



Capítulo 11: Plan estratégico de PROCOMER para exportar a Arabia Saudita y 
estudio de validación del mercado de Arabia Saudita para el jugo de ananá 

2.1 La planeación estratégica 

2.1.1 Definición 

De acuerdo con Amaya (2005), la planeación estratégica se define como el proceso en el 

que las empresas analizan su situación mediante información interna y externa con el fin 

de evaluar su situación presente y su nivel de competitividad, con el fin de anticipar y 

decidir haci~ donde se orientan las acciones de la organización en el futuro. 

Para ello debe darse respuesta a una serie de interrogantes sobre la organización: 

• ¿A dónde se quiere ir? 

• ¿En dónde se encuentra la organización actualmente? 

• ¿A dónde se puede ir? 

• ¿Hasta qué punto se desea llegar? 

• ¿Cómo se hará para lograrlo? 

Para responder estas interrogantes debe implantarse una estrategia que sirva como 

medio para alcanzar los objetivos organizacionales. 

En el presente capítulo, se describirá el plan estratégico para llevar a cabo las 

exportaciones de jugo de ananá a Arabia Saudita. Se partirá, entonces, de la visión 

estratégica de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). 

2.2 La planeación estratégica de PROCOMER para la exportación de jugo de ananá 
a Arabia Saudita 

2.2.1 Definición de la estrategia 

La institución no realiza un plan estratégico por país a producto, sino que la planeación de 

las investigaciones de mercado se enmarca dentro la visión estratégica de la institución y 

de las metas departamentales. Por lo tanto, este trabajo se encuentra dentro de la visión 

estratégica de PROCOMER y las metas de la Dirección de Inteligencia Comercial (DIC). 

La visión estratégica de la institución es elaborada cada dos años y reúne los principales 

ejes de acción, los objetivos, tácticas y proyectos a desarrollar en el periodo comprendido 

de dicho documento. Mientras que las metas departamentales se realizan anualmente. 

Como punto de inicio es requerido entonces, conocer la misión, visión, valores 
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institucionales y los ejes estratégicos de la institución, ya que forman parte de la 

planeación estratégica del presente estudio. 

• Misión y Visión 

Misión 

Facilitamos y promovemos el comercio exterior y la inversión 

Visión 

Ser el referente estratégico para el sector empresarial privado en materia de comercio 

exterior e inversión para impulsar el desarrollo del país. 

• Valores institucionales 

~tica 

Compromiso 

Eficiencia 

Trabajo en equipo 

Proactividad 

• Política de calidad 

Nos comprometemos a brindar servicios para el comercio exterior en inteligencia 

comercial, trámites y promoción de negocios, que satisfagan las necesidades de nuestros 

clientes de manera eficiente y efectiva. Actuaremos dentro de un marco de mejora 

continua y cumpliremos con los requisitos institucionales aplicables. 

• Objetivos de Calidad 
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1. Brindar servicios de alto nivel que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. 

2. Ofrecer información que facilite la toma de decisiones a nuestros clientes. 

3. Brindar servicios oportunos para los procesos de comercio exterior de nuestros 

clientes. 

4. Mejorar los tiempos de respuesta para contribuir a la reducción de costos y 

tiempos al sector de comercio exterior 



• Ejes estratégicos 

1. Ser el referente estratégico en los procesos de internacionalización para los 

exportadores actuales y potencia/es. 

2. Incrementar la oferta exportable mediante la diversificación y el aumento del valor 

agregado. 

3. Enriquecer y diversificar los encadenamientos productivos. 

4. Facilitar los trámites de comercio exterior. 

5. Incrementar la eficiencia operativa de la institución. 

6. Lanzar y posicionar la marca país. 

7. Fomentar el desarrollo exportador fuera de la Gran Área Metropolitana Ampliada. 

2.2.2 Planeación estratégica de la Dirección de Inteligencia Comercial (DIC) 

La DIC como se indicó anteriormente, debe realizar su planeación estratégica ajustándose 

a la visión estratégica establecida por PROCOMER cada dos años y la consecución de 

las metas departamentales. Para el presente estudio, el eje estratégico aplicable 

enmarcado en dicha visión corresponde a diversificar e incrementar la oferta exportable 

(por empresas, productos y servicios, mercados de destino y regiones de origen), para 

ofrecer información que facilite la toma de decisiones de sus clientes. Esta investigación 

responde a las metas de la DIC, las cuales se propusieron realizar 20 investigaciones de 

mercado en 2014 incluyendo mapeos y estudios de oportunidades de exportación a 

diversos mercados de interés para el sector exportador nacional. 

Una vez descrito el plan estratégico de PROCOMER para acceder al mercado de Arabia 

Saudita, se estableció el estudio de validación de mercado, el cual en la DIC se conoce 

como mapeo de mercado, que corresponde a un documento descriptivo que resume los 

principales características económicas y sociales del país, así como de condiciones de 

acceso que le permite a los encargados de desarrollar la promoción comercial de la oferta 

exportable costarricense como a los empresarios nacionales detectar cuáles son los 

principales centros de negocios y de consumo del mercado. En este sentido es un 

documento que proporciona elementos base como punto de partida para el análisis del 

mercado. 
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2.3 Estudio de validación del mercado de Arabia Saudita para la exportación del 
jugo de ananá 

2.3.1 Características de Arabia Saudita 

2.3.1.1 Territorio 

El Reino de Arabia Saudita tiene un área total de 2149690 km2 (Banco Mundial, 2014), es 

decir, representa alrededor de 42 veces el territorio de Costa Rica y es el más grande de 

los países del Golfo Pérsico, ocupando aproximadamente el 80% de la Península Arábiga. 

Limita al norte con Jorda_nia, lrak y Kuwait, al sur con Yemen, al sureste con Omán y al 

este con los Emiratos Árabes Unidos, Catar y Bahrein. Además, cuenta con una línea de 

costa al oeste con el Mar Rojo y otra en el Golfo Pérsico, entre Catar y Kuwait. Su capital 

corresponde a Riyadh, su ciudad más grande y poblada (Ministry of Foreign Affairs, 2014). 

Es un país que corresponde a una inmensa y árida meseta que se eleva abruptamente 

desde el Mar Rojo, para descender suavemente hacia el Golfo Pérsico, la extensión de 

sus costas alcanza los 2640 km. Debido a las pocas precipitaciones, no cuenta con 

corrientes de agua permanentes, únicamente presenta los "wad", que corresponden a 

lechos de río secos con cierta actividad freática (ICEX, 2014). Asimismo, los desiertos 

cubren más de la mitad del área total de Arabia Saudita, las montañas al oeste del Reino 

son ricas en minerales con grandes depósitos de piedra caliza, yeso y arena. Yen la 

región este se encuentran las reservas más grandes de petróleo del mundo (Ministry of 

Foreign Affairs, 2014). 
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Ilustración 2.1: Mapa de Arabia Saudita 

Fuente: World Factbook. 

Arabia Saudita se compone de 13 regiones administrativas o gobernaciones, cada una 

con su capital y presidida por un Gobernador o Emir (designado por el Rey) que supervisa 

todos los asuntos de su región (OMC, 2012). Las regiones corresponden a: Al-Jawf, Al

Gudud, Ash-Shamaliyah, Tabuk, Ha il, Al-Qasim, Al-Madinah, Ar-Riyadh, Makkah, Ash

Sharkqiyah, Al-Bahah, Asir, Najran y Jizan. 
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Ilustración 2.2: Regiones de Arabia Saudita 
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Fuente: The World Factbook 

2.3.1.2 Gobierno 

Su forma de gobierno corresponde a una monarquía absoluta, cuya constitución se 

fundamenta en el Corán y la Sunna (el relato de las palabras y vida de Mahoma), donde 

se aplica estrictamente los principios del Islam. No existen partidos políticos ni elecciones 

nacionales, aunque en el 2011 se celebraron elecciones municipales (OMC, 2012). 

El rey 39
• además de ser jefe de Estado ejerce como Primer Ministro y se encarga de 

asegurar la aplicación de la ley y de la política general del Estado; cuenta con la asesoría 

del Consejo de Ministros, el cual corresponden a un ente conformado por 150 miembros 

que representan a los diferentes ministerios del gobierno (que en total suman 22) y se 

encuentra presidido por el rey o quien en su caso sea designado en su ausencia (Oficina 

de Información Diplomática de España en Riad, 2014). El Consejo de Ministros ejerce los 

poderes ejecutivo y legislativo, este último con la asistencia del Consejo Consultivo (Majlis 

Al-Shura), además, es responsable de las políticas interior, exterior, financieras, 

39 EI rey actual corresponde a: Salman bin Abdulaziz Al Saud. Es sucesor del rey Abdullah ben 
Abdul Aziz Al Saud, quien había ejercido ese cargo desde el 3 de agosto de 2005 hasta su muerte 
el 23 de enero de 2015. 
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económicas, de enseñanza y de defensa, así como de los asuntos generales del Estado 

(OMC, 2012). 

2.3.1.3 Clima 

El clima del país difiere de una región a otra debido a las diferencias en su territorio. En 

general el reino cuenta con un clima continental con veranos calurosos e inviernos fríos 

(la estación lluviosa ocurre en el invierno). El clima es moderado en el oeste y las tierras 

altas del suroeste con veranos húmedos, cálidos e inviernos moderados con 

precipitaciones ocasionales. La amplia zona central es caliente y seca en verano (con 

temperaturas que alcanzan los 55° C) y en invierno es fresca y con pocas precipitaciones. 

La temperatura y la humedad aumentan en la costa, con precipitaciones en invierno y 

primavera (que va de los meses de diciembre a marzo). Las lluvias son escasas en la 

mayoría de las regiones, excepto para las tierras altas del oeste en donde la estación 

lluviosa ocurre en verano y es más fuerte que en otras áreas. La humedad relativa 

aumenta en las costas y en las tierras altas del oeste la mayoría del año y disminuye 

conforme se adentra en el territorio (Royal Embassy of Saudí Arabia in London, 2014). 

2.3.1.4 Población 

La población de Arabia Saudita se estima en 30.770.375 habitantes para el 2014, de ese 

total alrededor del 32, 7% son inmigrantes. Para ese año se presentó una tasa de 

crecimiento de la población del 2, 1 %, y posee una densidad de población de 15,3 

habitantes por km2 (Central Department of Statistics and lnformation, 2015). 

La tasa de fecundidad para el período 2010-2015 se calcula en 2,6 niños por mujer 

(UNICEF, 2013), siendo la más elevada de los países del CCG. Pese a ello, se ha visto 

una disminución de dicha tasa, por ejemplo para el período 2005-201 O, correspondió a 

3,03, y para el 2000-2005, fue de 3,54 (UNICEF, 2013). Con lo cual se pronostica que 

para el futuro la tasa irá gradualmente reduciéndose. 

La esperanza de vida de la población femenina es de 77,5 años y la masculina de 73,8 

años40 (Naciones Unidas, 2014). De acuerdo con la estructura por edad, en el año 2013, 

el 29% de la población tenía una edad entre O y 14 años, 66% tenía una edad 

comprendida entre los 15 y 59 años y el restante 5%, 60 años o más. Se proyecta un 

40 Proyecciones para el periodo 2010-2015. 
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crecimiento de la población hasta el 2060, suponiendo un descenso de la población a 

partir de ese año (Naciones Unidas, 2014). 

Desde el punto de vista étnico y lingüístico, la mayoría de la población es árabe (90%), 

con una población inmigrante muy numerosa que procede principalmente del 

subcontinente indio (India, Pakistán, Bangladesh}, así como de Filipinas y del nordeste y 

este de África que representa el restante 10% (OMC, 2012). El idioma oficial corresponde 

al árabe, aunque el inglés predomina en las relaciones comerciales (Red de Oficinas 

Económicas y Comerciales de España en el Exterior, 2014). 

La tasa de desempleo corresponde a un 5, 7% para la tasa nacional, sin embargo, la tasa 

de desempleo de la población saudí corresponde a un 11. 7% de la población (Central 

Department of Statistics and lnformation, 2015). La población se encuentra principalmente 

en la zona urbana con un 82.5% del total (Naciones Unidas, 2014). Riyadh su capital, 

cuenta con una población de poco más de 5 millones de habitantes. Otras ciudades como 

Jeddah y Meca cuentan con poblaciones de 3,4 y 1, 7 millones de habitantes 

respectivamente (ICEX, 2014). 

2.3.2 La economía de Arabia Saudita 

2.3.2.1 Evolución de la economía 

Arabia Saudita tiene sus raíces en las primeras civilizaciones de la Península Arábiga y ha 

tenido un rol de gran importancia a lo largo de la historia como centro de comercio, y de 

ser conocido como el lugar de origen del Islam. Desde que el rey Abdulaziz Al-Saud 

estableció el Reino de Arabia Saudita contemporáneo en 1932, el país ha tenido una 

transformación sobresaliente. En pocas décadas el reino ha logrado pasar de ser un 

Estado atrasado y poco desarrollado, a uno moderno y con mayor participación en el 

acontecer internacional (Royal Embassy of Saudi Arabia in Washington D.C, 2014). El 

petróleo es una parte integral de la economía saudí, ya que corresponde al principal 

productor y exportador de petróleo en el mundo. En décadas recientes ha incrementado la 

diversificación de su economía y exportaciones especialmente relacionados con bienes 

industriales (Royal Embassy of Saudí Arabia in Washington D.C, 2015). 

Según el indice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas para el 2012, Arabia 

Saudita está catalogada como un país con un Desarrollo Humano Alto ocupando la 
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posición 57 a nivel mundial, y ubicándose en el quinto lugar de los países del CCG 

(UNDP, 2013). 

El rey Abdallah bin Abd al-Aziz, desde el 2005 (año en el que asumió el trono) hasta su 

muerte en 2015 buscó modernizar el reino mediante su ideología personal y pragmatismo 

político, en el que fomentó una serie de iniciativas sociales y económicas, incluyendo la 

expansión del empleo, inclusión social para las mujeres 41 
, atracción de la inversión 

extranjera incrementando el rol del sector privado en la economía y el desincentivo para la 

contratación de fuerza laboral extranjera (CIA, 2014). Asimismo, actualmente se aplica el 

programa de "Sauditización", con la introducción de la Ley llamada Nitaqat42
, para adaptar 

el nivel de formación de los sauditas a las necesidades de la empresa privada (OMC), 

además buscó reorientar la política comercial del país hacia un marco multilateral, al 

incorporarse a la Organización Mundial del Comercio (OMC}, en el 2005 (OMC, 2012). 

Con esto, el país ha logrado posicionarse como una de las economías que mejor 

desempeño ha tenido en el G-20, ocupando el puesto número 19 en términos del 

tamaño de su PIB Real, en el período 2008-2012, con una tasa media anual de 

crecimiento del 1,5%, y un muy dinámico sector no petrolero el cual ha registrado una 

tasa aún mayor del 5,25% {FMI, 2014). Esto debido a los altos precios del petróleo y al 

incremento en la producción del mismo lo cual ha significado grandes ganancias para el 

Gobierno, y ha permitido reducir la deuda pública en menos del 4% del PIB, esto a partir 

del año 2011, en el que se dio una política fiscal expansionista y cuyos resultados se 

vislumbraron en el 2012, obteniendo un crecimiento de su economía del 5.8% para ese 

año, mientras que para el 2015el crecimiento del PIB fue del 4,6% 43 (FMI, 2014 ). 

41 En setiembre de 2011, el rey Abdallah anunció que a las mujeres se les permitirla votar en las 
elecciones municipales y formar parte del Consejo Consultivo. 
42 Esta ley fue anunciada en mayo del 2011 y gradualmente adoptada hasta febrero del 2012. 
iWorld /nvestment Report, UNCTAD, 2013) 

3Cifras preliminares. 
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Gráfico 2.1 
Arabia Saudita: crecimiento real del PIB 

1993-2013* 
(porcentajes) 

.111 • 1 ~ -
Fuente: Agencia Monetaria de Arabia Saudita (SAMA) 

*Los datos para el 2013 son preliminares. 

1 1 

El incremento de las ganancias en el sector petrolero ha sido utilizado exitosamente en el 

apoyo del crecimiento de los sectores no petroleros, fomentando el aumento de la 

inversión en el ámbito privado para satisfacer la demanda de empleo de la población 

joven y reducir la dependencia de las exportaciones del petróleo (UNCTAD, 2013). 

El crecimiento económico ha propiciado la generación de nuevos empleos, pero en 

muchos de los casos son ocupados por población extranjera. Esto se ha traducido, en una 

disminución de la contratación de mano de obra nacional, y en el aumento de la tasa de 

desempleo de la población saudí (OMC, 2012). 

2.3.2.2 Estructura de la economía 

Desde el 2005, año en que tuvo su adhesión a la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), Arabia Saudita ha aplicado una estrategia de desarrollo destinada entre otras 

cosas, a diversificar su economía con productos distintos al petróleo crudo y el gas 

natural. Con ello se ha promovido el establecimiento de industrias de elaboración 

avanzada, mejoras en el sector educativo y sanitario y en la modernización de las 

infraestructuras. La estrategia de desarrollo se ha centrado en un régimen comercial 

84 



liberal y ha ido acompañada de reformas estructurales que han creado un entorno más 

favorable para la actividad económica (OMC, 2012). 

Para el 2013, la actividad no petrolera de mayor importancia en la economía saudí 

corresponde a la de los servicios, con una participación del 55%, seguida por la minería y 

explotación de canteras (que involucra la producción de petróleo crudo, gas natural, entre 

otros) con el 19%, seguida por la industria manufacturera (cuya actividad primordial 

corresponde a la refinería de petróleo) con un 13%, la construcción 7,4%, agricultura, 

silvicultura y pesca, un 3,3% y finalmente electricidad, gas y agua con 2,4% (SAMA, 

2014). 
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Gráfico 2.2 
Arabia Saudita: estructura de la producción 

1973-2013* 

1973 1983 1993 2003 2013 

• Servicios 

• Construcción 

• Electricidad, gas y agua 

• Manufactura 

• Minería y explotación de 
canteras 

Fuente: Agencia Monetaria de Arabia Saudita (SAMA) 

Tal y como se aprecia en el Gráfico 2.2 sobre la estructura de la producción de Arabia 

Saudita, los servicios tienen un papel de gran importancia para la economía saudí, 

teniendo una participación significativamente mayor para el 2013 que en décadas 

anteriores, solamente comparables con 1983. Para 1973, los servicios tuvieron una 

participación del 29% en la estructura de producción, y para 2013 se estima que dicha 

porcentaje aumentaría a un 55% del PIB. Lo anterior se debe a que los serv1c1os 

corresponden a un elemento fundamental de las iniciativas adoptadas por el gobierno 

saudí con el fin de diversificar su economía para reducir su dependencia de las industrias 

tradicionalmente dominantes las cuales corresponden al petróleo y los hidrocarburos 

(OMC, 2012). 
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2.3.3 La cultura de negocios 

Debido a que corresponde a un país que aplica el fundamentalismo islámico, existen 

ciertas pautas que deben tomarse en cuenta para la realización de negocios con 

empresarios de ese país. Dentro de estas García-Lomas (2011) señala los siguientes: 

• Para ingresar a Arabia Saudita es imprescindible contar con una invitación previa 

de una empresa y de esta forma obtener el visado, para ello es fundamental 

contar con una invitación de una empresa. Si no se dispone de ella los servicios 

de una Embajada o de una Oficina Comercial pueden colaborar con el trámite, 

además el visado turístico no existe como tal. Debido a que Costa Rica no cuenta 

con representación diplomática en Arabia Saudita, los empresarios 

costarricenses deben optar por obtener la visa a través de los consulados 

generales y embajadas de Arabia Saudita44 alrededor del mundo. 

• Una vez que se ha obtenido la visa, se aconseja utilizar los servicios de un 

agente o socio. Lo cual facilitará el acceso a la administración y los contactos con 

los principales grupos empresariales y la familia real. Para obtener un agente o 

socio adecuado se deberá informar a través de los bancos, los servicios 

comerciales de las embajadas u otras empresas extranjeras presentes en el país. 

Las empresas o agentes locales no son una buena fuente ya que los saudíes no 

tienen por costumbre dar información de otras empresas del país. 

• Las citas de negocios deben establecerse con, al menos, un mes de antelación. 

En la comunicación que se dirija a la empresa saudí deben sugerirse dos o tres 

fechas posibles. 

• A los saudíes les gusta saber y valorar con quién están tratando antes de entrar 

en la negociación propiamente dicha. Ello implica dedicar tiempo a establecer 

relaciones personales. Hay que dejarles a ellos la iniciativa para empezar a 

hablar de negocios. 

• Los saudíes conceden mucha importancia al estatus profesional. Los 

negociadores extranjeros deben ser directivos de la empresa y tener poder para 

tomar decisiones. 

• Los negocios se establecen sobre la base de las relaciones personales, no entre 

las empresas, ni mediante contratos. 

44 Para el caso de América, Arabia Saudita cuenta con embajadas en: Canadá, Estados Unidos, 
Cuba, Venezuela, México, Perú, Brasil y Argentina. Y consulados generales en los Estados Unidos 
específicamente en las ciudades de: Washington D.C, Houston, Los Ángeles, Nueva York. 
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• Se espera que el visitante extranjero sea puntual, aunque es habitual que las 

citas se retrasen, se cambien para otro día o incluso se cancelen sin previo aviso, 

como una demostración de poder. 

• La mejor hora para concertar visitas es a media mañana o por la tarde. En 

Jeddah y otras ciudades importantes las oficinas se mantienen abiertas hasta las 

21:00 h. 

• Durante la reunión es fácil que la conversación sea interrumpida por llamadas de 

teléfono, asuntos que hay que despachar urgentemente o, incluso, la entrada de 

otros visitantes. Hay que mantener la calma y no mostrar disgusto. Es su forma 

habitual de trabajar. 

• Ciertos hombres de negocios saudíes tratan sus asuntos en los llamados Majlis o 

diwan(cuando. ·~ienen lugar en la propia casa del empresario). Son como una 

esp~cie de audiencias en las que los visitantes esperan todos juntos en una gran 

estancia a ser recibidos. 

2.3.4 El consumidor saudí 

2.3.4.1 Nivel de ingreso 

Arabia Saudita, se encuentra en la undécima posición a nivel mundial en cuanto al PIB 

(PPA45
) per cápita (Banco Mundial, 2015) en el 2013. Los datos para ese año señalan que 

el ingreso per cápita correspondió a 53.644, 1 USO (PPA), es decir, 3,86 veces el Pl_B per 

cápita (PPA) costarricense, situándolo en el tercer lugar46 de los países del CCG según 

su nivel de ingreso (Gráfico 2.3). 

45 La paridad del poder adquisitivo (PPA) es el ajuste económico para comparar la producción o el 
ingreso entre distintos países, homogenizando factores como los precios y los tipos de cambio que 
son diferentes en todos los países. 
46 Por detrás de Qatar (134.289,8 USO) y Emiratos Árabes Unidos (59.845,3USD), 
respectivamente. 
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Gráfico 2.3 
Arabia Saudita: ingreso per cápita (PPA) 

2002-2013 
(miles de USO) 
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Fuente: Banco Mundial 

Las personas que cuentan con mayor nivel de ingreso corresponden a las de mediana 

edad, siendo las personas de 40-44 y de 45-49 años las que presentaban un mayor nivel 

de ingreso bruto promedio con 14.103 USD y 13.901 USD respectivamente para el 2013. 

Seguidos por las personas entre los 35-39 años que reportaron ingresos por 13.383 USD. 

Estas personas de mediana edad, se encuentra compuestas por hombres de negocio 

saudíes, funcionarios del Gobierno y ejecutivos de Occidente que laboran en los 

dinámicos sectores de comunicaciones y financiero así como en la ya establecida 

industria energética (Euromonitor, 2014). 

A raíz del elevado crecimiento económico del país tanto el ingreso como el gasto de la 

población han crecido significativamente. De acuerdo con Euromonitor (2014) el ingreso 

disponible per cápita ascendió a 7.682 USD en 2013. En 2014, el indicador se espera que 

se incremente en un 2,2% en términos reales. Pese al elevado crecimiento del ingreso 

disponible en el país, la tasa de ahorro sigue siendo relativamente baja, por ejemplo para 

el 2013, correspondió a apenas un 4,4% del ingreso disponible y para el 2012, del 3,9%. 

Lo cual lo posiciona como el país del CCG, con la tasa de ahorro más baja 47
, 

encontrándose muy por debajo del promedio de esos países, que para el 2013 

correspondió a un 11,2%. 

47 Las tasas de ahorro del ingreso disponible de los otros países del Consejo del Golfo 
corresponden a: Bahréin (22.4%), Kuwait (19.8%), Qatar (19%) y Emiratos Árabes Unidos (14.3%) 
(Euromonitor, 2014). 
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La dinámica de los ingresos puede observarse en el Gráfico 2.4 de las bandas de acuerdo 

con los rangos de edad. Este toma como referencia tres bandas de ingreso, que van 

desde un ingreso bajo a uno alto. Cada una de ellas mostrando el porcentaje de la 

población dentro de la respectiva banda según su rango de edad. 
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Gráfico 2.4 
Arabia Saudita: Bandas de ingreso según rangos de edad. 

2013 
(miles de USO) 
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Fuente: Euromonitor 

Si se dividiera la población saudí mayor de 15 años por clases sociales, de acuerdo a su 

nivel de ingreso, las clases inferiores (D y E) corresponden en las que se encuentra la 

mayoría de personas representando un 62% de la población48
• Este segmento constituye 

un nicho de mercado importante para proveer bienes de consumo básicos a un bajo 

precio. Como la mayoría de estas clases sociales más bajas se componen de los obreros 

extranjeros y sus familias, los productos, como los servicios de transferencia de dinero, 

opciones de marcación internacional y los alimentos importados, cuentan con una fuerte 

demanda y se constituyen como posibles oportunidades de negocio (Euromonitor, 2014). 

Por otra parte, la clase social A, la cual es la que reporta los mayores ingresos, 

representa un 10,2% de la población49
, siendo una de las clases sociales que tendría 

mayor crecimiento para el período 2013-2020 con un porcentaje del 21, 7%, debido al 

48 Lo cual correspondería a alrededor de 11.5 millones de personas con edades superiores a los 15 
años. 
49 Alrededor de 1,9 millones de personas. 
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incremento de la desigualdad, expansión poblacional y el dinamismo del crecimiento 

económico del país (Euromonitor, 2014). 

Las personas con edades entre los 35-39 y 40-44 años representaron la mayor cantidad 

de personas que pertenecen a la clase social A, representando un 18,2% cada grupo y se 

proyecta que para el 2020 el grupo etario de 40-44 años será el que representará la 

mayor cantidad de personas de la clase A, con un 17,4% del total. Este segmento de la 

población constituye una oportunidad importante de negocios, especialmente para bienes 

y servicios de lujo, como vehículos, joyería de diseñador, restaurantes y aparatos 

tecnológicos. Siendo el servicio y el profesionalismo las principales características para 

acceder a ese nicho de mercado tomando en consideración los valores tradicionales y 

lealtad de marca (Euromonitor, 2014). 
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Gráfico 2.5 
Arabia Saudita: Composición etaria por clase social 

A,B,C,D,E. 2013 
(porcentajes) 
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Fuente: Euromonitor 

2.3.4.2 Gasto en consumo 

De acuerdo con Euromonitor (2014) el gasto per cápita por consumidor alcanzó los 6867 

USO en 2013. Se espera que para el 2014, el indicador se incrementará en un 1,8% en 

términos reales. El gasto total por consumidor se incrementará (en términos reales) a un 

3,9% en 2014. El gasto por consumo como porcentaje del PIB, para el 2013 correspondió 

a un 27,7%. La composición del gasto dependerá de la clase social a la que pertenezca 
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la persona, pero con una fuerte tendencia hacia el consumo de bienes de lujo en los 

estratos más altos (Cuadro 2.1 ). 

Cuadro 2.1: Arabia Saudita: gasto en consumo por hogar según categoría (miles de USO) 

Categorías 2008 2011 2012 2013 2013 (%) Cree. 2012-2013 

Alimentos y bebidas no 
35.333,3 44.442 50.568,7 52.802,3 25,53% 4,4% 

alcohólicas 

Bebidas alcohólicas y 
786,9 1.048,9 

tabaco 
1.212,8 1.286 0,62% 6% 

Vestido y calzado 7.315,4 8.155, 1 9.097 9.396 4,54% 3,3% 
~-------

~---Vivienda 23.316,3 32.587,8 38.056,4 40.695,4 19,67% 6,9% 

Bienes y servicios para el 
13.837,6 16.785,9 18.854,1 19.442,6 9,4% 3,1% 

hogar 

Salud y servicios médicos 3.007,2 3.922,2 4.518,5 4.778,8 2,31% 5,8% 

Transporte 8.934,9 9.424,4 10.37.9,5 10.588,7 5,12% 2% 
Comunicaciones 7.625,3 10.027 8 11.583,7 12.305 2 5 95% 6,2% 
Ocio y recreación 2.275,7 2.518,7 2.786,1 2.847 1,37% - 2,2% 

~--Educación 4.387,6 5.850, 1 6.788,2 7.234.1 3,5% 6,6% 

Hoteles y catering 10.395,9 16.355,8 19.663 21.559 10,42% 9,6% 

Otros bienes y servicios 13.380,6 18.866,6 22.183,5 23.875,7 11,54% 7,6% 

Total 130.596,60 169.985,5 195.691,6 206.810,7 100% 5,7% 
Fuente: Euromomtor 

De acuerdo con las categorías de gasto, el monto al cual se destina la mayor cantidad de 

recursos corresponde a los alimentos y bebidas no alcohólicas con una participación del 

25,53%, seguida por el gasto en vivienda (19,7%), hoteles y catering (10,42%), y los 

bienes y servicios para el hogar (9,4%). Las categorías restantes cuentan con una 

participación que no alcanzan el 6% del gasto. Sin embargo, en lo que se refiere a otros 

bienes y servicios se cuenta con una participación del 11,54%. Es decir, las cuatro 

categorías principales suman el 65% del gasto promedio mensual por hogares. 

Asimismo, en relación con el crecimiento del gasto de las categorías en el período 2012-

2013, se dio un incremento generalizado de todas las categorías, siendo la principal: 

hoteles y catering (9,6%), vivienda (6,9%) y educación (6,6%). 

En cuanto al consumo de alimentos, el gasto en carne cuenta con la mayor participación, 

con un 29,61 % del total, seguida por las categorías de pan y cereales, y la de leche, 

queso y huevos, los cuales tienen una participación que ronda el 12% del gasto. La 

categoría de frutas y vegetales suman en su conjunto un 21,74% y las demás se 

distribuyen el restante 24, 1 %, del gasto. En lo que respecta a las bebidas no alcohólicas 
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(que se separa de la categoría de los alimentos), existe un fuerte gasto en lo que respecta 

a agua mineral, refrescos y los jugos de frutas y vegetales, los cuales constituyen un 

85,22% del gasto, el restante 14, 78%, corresponde a bebidas como el café, té y 

chocolate. 

Cabe señalar que, debido a las creencias religiosas imperantes en el país, el consumo de 

bebidas alcohólicas es sumamente limitado. Para el 2013, dichas bebidas representaron 

apenas un 2,35% del gasto anual en la totalidad de las consumidas en el país y en 

sectores más conservadores de la sociedad saudí es prohibido su consumo. 

El gasto en vivienda (segunda en importancia), se destina principalmente para el pago de 

alquileres (74,67%), y con una considerable menor participación los gastos relacionados 

con mantenimiento y reparación de vivienda (8,7%) ~~í como los pagos de agua y otros 

servicios varios (4,67%). 

La tercera categoría en importancia, que corresponde a hoteles y catering, se encuentra 

dividida en un 88,2% para catering y el restante 11,8% para alojamiento. Dichas 

actividades cuentan con una tasa de crecimiento del 9,6% y 1O,1 %, respectivamente para 

el período 2012-2013. 

Analizando el crecimiento del gasto, cabe destacar que para el ciclo 2012-2013 la tasa fue 

del 5, 7%, una cifra inferior al 15, 1 % registrado para el período 2011-2012. Sin embargo, 

todas las categorías muestran un crecimiento con respecto al 2012, resaltando los casos 

de hoteles y catering (9,6%), vivienda (6,9%) y educación (6,6%). 

El crecimiento de la primera categoría, se debe al desarrollo de la infraestructura que ha 

sido promovido por el gobierno saudí, y que ha significado la movilización de trabajadores 

nacionales y extranjeros, así como la promoción a nivel de internacional de Riyadh su 

capital como un centro de negocios y conferencias, similar a Doha o a Dubái, lo cual ha 

permitido convertirla en anfitriona de eventos empresariales, deportivos y de 

entretenimiento (Euromonitor, 2013). 

En lo que se refiere a vivienda, el crecimiento de esta categoría responde al elevado 

crecimiento de la población que el país ha experimentado en los últimos años y a los 

crecientes niveles de ingreso disponible de su población, lo cual se ha traducido en la 

búsqueda de nuevas opciones de vivienda para la creciente población joven con poder 

adquisitivo para obtenerla (Euromonitor, 2013). 
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Finalmente, para la categoría de educación el crecimiento puede explicarse por el 

enfoque que ha hecho el gobierno saudí por incorporar a los trabajadores saudíes en 

labores que eran ocupadas por foráneos, en el llamado proceso de "sauditización", lo cual 

ha implicado que aumente las contrataciones de nacionales saudíes en empresas del 

sector privado, y con ello se ha buscado mejoras en los niveles de educación de la 

población. Pese a ello, Arabia Saudita enfrenta retos, de acuerdo con Euromonitor (2013) 

el énfasis en la educación que debe hacer el Gobierno es crucial para promover el empleo 

de los saudíes -~n el sector privado. De acuerdo con el Global Competitiveness lndex 

2013, el problema de trabajadores con un nivel educativo bajo, constituye una de las 

principales quejas al momento de realizar negocios en Arabia Saudita. 

2.3.4.3 Gasto en consumo de bebidas no alcohólicas50 

Debido a que el consumo de bebidas alcohólicas en Arabia Saudita es prohibido, se ha 

promovido el consumo de bebidas sustitutivas como las cervezas sin alcohol, 

especialmente para los jóvenes saudíes en los cuales se ha adoptado estilos de vida más 

occidentales (Euromonitor, 2013). En lo que respecta a bebidas no alcohólicas el 

consumo de té y café es generalizado aunque ha disminuido por la aparición de nuevos 

productos, como jugos y agua embotellada (Niño, 201 O) . 

Se calcula que en Arabia Saudita se gastó por concepto de bebidas no alcohólicas en el 

2013 un monto de 4.662,8 millones de USD, de ellos, 3973,6 millones a bebidas como 

agua mineral, refrescos y jugos de frutas y vegetales (lo que representa un 85,21% del 

total) y 689,2 millones que corresponden a café, té y chocolate (el restante 14,78%) y 

Para el período 2012-2013, el crecimiento del gasto en bebidas no alcohólicas 

correspondió al 6,2%, porcentaje que fue considerablemente menor al registrado en el 

período 2011-2012, el cual fue de un 15,8% (Euromonitor, 2013) 

En lo que se refiere a jugos de frutas y vegetales, las seis principales 51 marcas, 

corresponden a las que se presentan en la Ilustración 2.3. 

50 Para esta sección las bebidas no alcohólicas, incluyen: café, té, chocolate, agua mineral, 
refrescos y jugos de frutas y vegetales. 
51De acuerdo a su volumen de ventas: Al Rabie (14.1 %), Caesar (12.8%), Rani (11.1%), Suntop 
(10.6%), Al Marai (8.8%) y Nada (5.3%) (Euromonitor, 2013). 
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Ilustración 2.3. Principales marcas de jugos de frutas y vegetales 

~ 

(JU: !J.oJ 1 
Almarai 

Fuente Euromonitor 

Al Rabie y la marca Caesar son las principales marcas en cuanto al volumen de ventas en 

2012 , otras como Almarai han tenido un repunte importante de sus ventas debido a la 

introducción de sabores innovadores como fresa-banano y granada (Euromonitor, 2013). 

2.3.4.4Marcas que comercializan jugo de ananá 

De las marcas anteriormente mencionadas , las que producen jugo y bebidas de ananá 

corresponden a Rani , que produce una bebida elaborada con ananá natural , enriquecida 

con vitamina C, de 180ml y 240 mi ; Al Rabie que produce jugos de ananá y néctares 

premíum de ananá-coco y ananá-guayaba , son bebidas que cuentan con presentaciones 

de 1 litro , 330 mi y 200 mi y tienen una fecha de caducidad de 9 meses y , finalmente , la 

marca Nada que produce jugo de ananá en presentaciones de corta y larga vida, para el 

primero cuenta con presentaciones de 1,75 litros, 1 litro y 300 mi. En el caso de los de 

larga vida se presenta en versiones de 1 litro y 200 mi. 

2.3.4.5 Tendencias de consumo de jugos de frutas y vegetales 

En lo que respecta a tendencias de consumo en el sector de jugos de frutas y vegetales 

en el país, cabe destacar las siguientes (Euromonitor, 2013): 

• La salud y el bienestar 

Los consumidores se han vuelto más conscientes de su salud y bienestar, y buscan 

opciones más saludables de jugo de forma que les brinde mayores beneficios en su 

salud , esto debido principalmente al aumento de los niveles de obesidad en el país Esto 
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se refleja en los tipos de jugo que son más consumidos, los cuales corresponden a 100% 

jugo, y los que no son de concentrado. Los primeros corresponden a los más saludables, 

y los segundos, son vistos como la mejor opción de compra (en el 2012, tuvieron un 

crecimiento del 7%), debido a que cuentan con una menor cantidad de químicos y 

azúcares. 

• La fortificación de los jugos 

Los jugos 100% fortificados, las bebidas de jugo y los néctares son ofrecidos por la 

mayoría de compañías como Alrabie, los cuales han tenido buenas ventas en el país. Los 

jugos 100% fortificados, tuvieron el mayor crecimiento en el 2012, debido a que se les 

percibe como más naturales y con mayores beneficios para la salud. Por esta razón, la 

mayoría de las compañías fortifican sus bebidas con vitaminas, especialmente con 

vitamina C y ha sido bien recibido por padres que buscan una alternativa a las bebidas 

gaseosas para sus hijos. 

• Popularidad de frutas exóticas 

Otra tendencia existente, corresponde al incremento de la popularidad de los jugos de 

frutas exóticas52 que se considera que cuentan con grandes beneficios para la salud. Por 

ejemplo, se ha introducido el jugo de granada y se ha mercadeado como un producto muy 

saludable y con grandes aportes vitamínicos. 

• Los sabores de naranja y mango son los preferidos 

Los sabores locales preferidos, corresponden a naranja y mango. El primero corresponde 

al más popular, en lo que respecta a la categoría de 100% jugos y bebidas de elaboradas 

con esa fruta. El mango ocupa el segundo lugar y en tercer lugar se encuentran los jugos 

mixtos de frutas. Los jugos son consumidos por la mayoría de familias que tienen la 

tradición de tomarlo antes de la cena, mientras que las personas que se preocupan por 

su salud, lo consumen en el desayuno y almuerzo. Los niños también los toman como 

suplemento para sus necesidades diarias de vitaminas. Una tendencia para el 2012, 

correspondió a la utilización de material PET para la mayoría de presentaciones de los 

jugos, esto con el fin de que las empresas redujeran costos y los precios finales del 

producto. La mayor parte de los canales de distribución corresponden a pequeñas 

tiendas de abarrotes, supermercados y los hipermercados. 

52 En inglés se les conoce como "super fruitjuices". 
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2.3.4.6 Perspectivas del sector jugos53 

Se espera que la preocupación de la población saudí por la salud y el bienestar aumente, 

por lo cual se proyecta que las ventas de jugos (incluyendo los de ananá) se incrementen, 

especialmente los que corresponden a los que se componen de 100% jugo. Por lo cual es 

necesario que el exportador costarricense de jugo de ananá tome en consideración que el 

consumidor saudí prefiere las opciones más naturales, sin aditivos artificiales, ya que son 

consideradas más beneficiosas para la salud. Por otra parte, las bebidas de frutas y 

vegetales con un bajo contenido de jugo, se pronostica que tendrán el menor crecimiento 

en las ventas, debido al poco contenido de jugo y el alto contenido de azúcar, lo que 

incide en la percepción de los consumidores como menos saludables. 

Además, se espera que los consumidores busquen mayores beneficios en los jugos que 

consuman, ya sea con vitaminas u otros ingredientes adicionales. Esta tendencia 

impulsará que las empresas mejoren sus productos y los conviertan en más competitivos 

añadiendo vitaminas y mercadeándolos como más saludables. 

Los jugos naturales al 100% y fortificados, se pronostica que continuarán teniendo un 

buen desempeño debido a esa misma tendencia de búsqueda de beneficios adicionales 

para la salud. Otro punto importante corresponde a la innovación en sabores, mediante la 

utilización de frutas exóticas y combinación de sabores. 

2.3.SFerias de la industria alimentaria en Arabia Saudita 

Las ferias corresponden a eventos en los que participan compradores y expasitores en un 

recinto constituido por pabellones, los cuales están divididos en puestos o stands. Su 

objetivo es facilitar las transacciones comerciales entre empresas de todo el mundo y se 

caracterizan por reunir en un solo lugar y en un mismo tiempo la oferta y la demanda de 

ciertos productos o servicios (PROMEXICO, 2010),lo que !as convierte en una 

herramienta importante dentro del proceso de marketing internacional de las empresas 

para llevar a cabo su posicionamiento en un mercado. 

Para el caso de Arabia Saudita, se realizan algunas ferias de importancia enfocadas al 

sector alimentario. Por ejemplo, la Foodex Saudí, que constituye el mayor evento anual de 

la industria de los alimentos y bebidas en el país, está patrocinada par el Ministerio de 

53 Esta sección se encuentra basada en el estudio de Euromonitor llamado: "FruiWegetab/e Juice 
in Saudi Arabia", documento elaborado el 5 de noviembre del 2013. 
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Agricultura. En su primera edición en el 2013, contó con la participación de 27 países, 

131 expositores y 18 sectores. Para el 2015, se realizará la tercera edición de la feria del 

17 al 20 de noviembre. Para mayor información se puede acceder a la siguiente dirección 

electrónica: www.foodexsaudi.com 

También se encuentra la Saudí HORECA, la cual es una feria enfocada hacia los sectores 

de alimentos, bebidas y hospitalidad. Al 2015, corresponde la quinta ocasión en que se 

realiza dicha feria en el reino. Este evento que también se efectúa en Líbano, Jordania y 

Kuwait. En la siguiente dirección electrónica se puede obtener mayor información sobre 

esta actividad: http://www.saudihoreca.com/EN/index.html 

En el nivel regional, se lleva cabo la feria llamada Gulfood, un evento internacional de 

gran importancia en la promoción de la industria de alimentos y bebidas que cuenta con la 

representación de empresarios de países del Medio Oriente, África y el sur de Asia. La 

feria se verifica en Dubái en los Emiratos Árabes Unidos. Es un evento que al 2015, 

cuenta con 27 años de realizarse, siendo la feria anual más grande del mundo en el 

sector de alimentos y bebidas. Para obtener más detalles sobre ella, se puede consultar la 

siguiente página electrónica: http://www.gulfood.com/. 

2.3.6 Comercio exterior 

2.3.8.1 Evolución del comercio exterior (análisis de las importacion-es)54 

La formulación y aplicación de la política comercial en Arabia Saudita le corresponde al 

Ministerio de Comercio e Industria (MCI), el cual coordina con otros ministerios y 

organismos relacionados con el comercio como el Consejo Supremo Económico (que se 

encuentra presidido por el rey) y el Equipo de Negociación de Arabia Saudita, el cual se 

encarga de examinar y evaluar los asuntos relacionados con la OMC. Además, el sector 

privado contribuye a la formulación de la política comercial comunicando sus opiniones 

directamente al MCI o a través de las cámaras de comercio e industria (OMC, 2012). 

Específicamente en el 2013, las exportaciones fueron de 375.396 millones de USD, con 

un decrecimiento del 3% con respecto al año anterior. Las importaciones por su parte 

ascendieron a 163.712 millones de USD creciendo un 5% con respecto al 2012 (Gráfico 

54 A marzo del 2015 se cuenta con información oficial sobre comercio exterior hasta el 2012. 
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2.6). Para 2012, Arabia Saudita ocupó el puesto 30 entre los países importadores y el 15 

para los exportadores a nivel mundial (Trademap, 2015). 
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Gráfico 2.6 
Arabia Saudita: balanza comercial 
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*Cifras preliminares. 

Fuente: Agencia Monetaria de Arabia Saudita (SAMA) 

Debido a la notable importancia del sector petrolero en el país, los productos de origen 

mineral tienen un papel preponderante en sus exportaciones, representando el 86,9% del 

total Seguidamente, pero con una participación considerablemente menor, se encuentran 

los productos de la industria química con un 4,57% y los de la industria de los plásticos 

con un 3,97%. Otros bienes como alimentos, metales y subproductos, maquinaria, equipo 

y herramientas cuentan con una participación que no superan el 2% cada uno dentro de 

los productos exportados. 

98 



Gráfico 2.7 
Arabia Saudita: Composición de las exportaciones. 2012 

(porcentajes) 
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Fuente Departamento Central de Estadísticas e Información, Ministerio de Economía y 

Planeamiento 

La exportación de bienes del país, se encuentra enfocada en el petróleo crudo el cual 

representa el 90,45% del total de exportaciones del sector petrolero, el 9,55% restante es 

ocupado por los productos refinados del petróleo. Otros productos de importancia 

corresponden a los de la industria petroquímica, que para 2012 representaron el 65% de 

las exportaciones de bienes del sector no petrolero, y los productos agrícolas, animales y 

alimentos, que en su conjunto contabilizaron un 6,73% del sector no petrolero (Cuadro 

2.2). 



Cuadro 2.2: Arabia Saudita: exportación de bienes. 2005-2012 (millones de USO) 

Petróleo Productos Total sector Productos Año 
crudo refinados petróleo petroquímicos 

2005 137,05 24,518 161,568 
2006 162 002 26 214 188 216 
2007 178 284 27 032 205,316 
2008 247 097 33,933 281,029 
2009 142, 181 20,883 163,064 
2010 189 433 25 814 215 247 
2011 284,976 32,638 317,614 
2012* 305,237 32,212 337,449 

*Para el 2012 corresponden a datos preliminares. 
**Se incluyen las re exportaciones. 

11,215 
12 25 
14,359 
16,657 
14,125 
21 893 
30,581 
33, 116 

Fuente: Agencia Monetaria de Arabia Saudita (SAMA) 

Materiales de Agricultura, animales Otros Total sector 
construcción alimentos bienes** no petrolero 

1,641 1,163 4,985 19,003 
2 109 1 394 7 055 22 807 
2,874 __ 

~ 
1,985 8,64 27 858 

3,381 2,367 10,028 32,433 
2,33 2,709 1 10,068 29,232 
2 415 2 953 8634 35 896 
2,755 3,361 1 10,387 47,085 
2 81 3,427 11,568 50,921 

En lo que respecta a los principales destinos de las exportaciones, Estados Unidos lidera 

como comprador de los productos saudíes, con un 14,3%,seguido, por los países del 

continente asiático, entre los que se destacan Japón (13,68%), China (12,92%), Corea del 

Sur (9, 17%), India (8,3%) y Singapur (3,68%). Dentro de la región latinoamericana, los 

principales países de destino de las exportaciones saudíes son Brasil (0,75%), México 

(O, 15%) y Perú (0,03%). 

De acuerdo con el Departamento Central de Estadísticas e Información del Ministerio de 

Economía y Planeación de Arabia Saudita, las importaciones según su valor en 2012, se 

concentraron en bienes finales y en productos intermedios. Siendo la categoría principal, 

los autos privados nuevos con una participación del 4,8% seguido por la importación de 

jeeps nuevos (2,91%). Debido a la gran abundancia de combustibles, el país no es un 

importador relevante de estos productos, a diferencia de Costa Rica, en el que los 

derivados del petróleo corresponden al principal producto de importación55
. 

El principal origen de las importaciones de Arabia Saudita corresponde a China (14%), 

seguido por los Estados Unidos (13,8%), y con relativamente menor participación 

Alemania (8, 1 %). Otros países asiáticos de los cuales Arabia Saudita importa productos 

son Corea del Sur (6,9%), India (6,5%) y Japón (6,3%). 

550cupando un 12,3% del total para el 2012 (PROCOMER, 2015). 
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2.3.8.2 Arabia Saudita: importaciones de jugo de ananá 

Las importaciones de jugo de ananá para el 2013 correspondieron a un total de 7,61 

millones de USO (Trademap, 2015). Los jugos de ananá clasificados en la posición 

2009.49 corresponden a un 99,38% del total, siendo el restante 0,61 % los clasificados en 

2009.41 . Para el caso del jugo de ananá clasificado en la subpartida 2009.49.00, las 

importaciones provienen de Tailandia, Países Bajos e Indonesia, entre otros países. El 

valor total importado corresponde a 15, 1 millones de USO y un total de 10.980 toneladas 

para el 2013. En datos oficiales 56 disponibles a marzo 2015, no se incluyen las 

importaciones de la subpartida 2009.41, debido a que como se pudo observar en 

información de Trademap, las importaciones son significativamente menores a las de la 

subpartida 2009.49. 
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Gráfico 2.8 
Arabia Saudita: Importaciones de jugo de ananá 2009.49 
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2.3.8.3 Intercambio comercial con Costa Rica 

Con un valor exportado de 7,6 millones de USO, Arabia Saudita ocupó la posición 54 

como destino de las exportaciones de Costa Rica, correspondió al principal destino de los 

países del Consejo del Golfo y a la posición número 10 del continente asiático en 2014 

(PROCOMER, 2015). 

56 El lmports Statistics Bulletin 2012 del Departamento Central de Estadísticas e Información de 
Arabia Saudita. 
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Por su parte, las importaciones provenientes de Arabia Saudita alcanzaron los 7,4 

millones de USO, dando como resultado una balanza comercial positiva en favor de Costa 

Rica (PROCOMER, 2015). Las exportaciones registraron una disminución del 67% y las 

importaciones un incremento del 12% con respecto al 2013. 
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Gráfico 2.9 
Costa Rica: intercambio comercial con Arabia Saudita 

2007-2014 
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Fuente: PROCOMER 

2014 

Para el 2014 se exportaron a Arabia Saudita un total de 24 productos costarricenses57
, lo 

que representa un incremento con respecto al año anterior, cuando se exportaron 16. Las 

exportaciones de Costa Rica para 2014 se concentraron principalmente en banano , el 

cual tuvo una participación del 63,5%. Cabe destacar que hubo una reducción de un 

132,6% de las exportaciones de este producto en el período 2013-2014, ya que se pasó 

de 11,3 millones de USO en 2013 a tan solo 4,9 millones de USO en 2014. A 

continuación, en el Cuadro 2.3 se presentan los principales productos exportados a Arabia 

Saudita en el 2014. 

57 Se consideran exportaciones de más de 200 USO y de acuerdo a la descripción realizada por la 
Dirección de Inteligencia Comercial de PROCOMER. 
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Cuadro 2.3: Costa Rica: productos exportados a Arabia Saudita, 2014 (porcentajes) 

Descripción Porcentaje (%) 
Banano 63.53 
Lavamanos de pesdestal e inodoros de porcelana 10.43 
Otras agujas y catéteres, cánulas e instrumentos similares 10.01 
Plantas ornamentales 3.70 
Llantas 2.66 
Piña 1.60 
Café oro 1.35 
Textiles y confección 1.10 
Melón 0.90 
Frutos de los géneros capsicum o pimenta 0.70 
Fibra de vidrio y manufacturas de fibra de vidrio 0.57 
Pastas alimenticias 0.44 
Sandías frescas 0.44 
Jugos y concentrados de frutas 0.39 
Chile jalapeño en vinagre o en ácido acético 0.34 
Láminas y placas de plástico 0.30 
Pilas y baterlas eléctricas 0.29 
Libros, folletos e impresos similares 0.29 
Grifería de plástico cromado 0.27 
Carbón vegetal 0.27 
Follajes, hojas y demás 0.26 
Insecticidas y fungicidas 0.08 
Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 0.04 
Asientos y tapas de inodoro, de plástico 0.03 
Porcentaje total 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 

Las principales empresas exportadoras costarricenses para el 2014 son, en orden de 

importancia: Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S.A, Exportaciones 

DONATELLA S.A, HOSPIRA de Costa Rica LTDA, Industria Cerámica Costarricense S.A 

y Compañía Bananera Atlántica L TOA, entre otras. 

Por otra parte, las importaciones desde Arabia Saudita para el 2014 se concentraron 

principalmente en dos productos: polietileno 58 de densidad menor al 0,94 en formas 

primarias (58%) y polipropileno 59 (34%). Las demás mercancías importadas 

58 El polietileno es químicamente el polímero más simple, se representa con su unidad repetitiva y 
es uno de los plásticos más comunes, debido a su alta producción mundial. Es químicamente 
inerte. 
59 El Polipropileno es un termoplástico que es obtenido por la polimerización del propileno el cual 
corresponde a un subproducto gaseoso de la refinación del petróleo. Sus usos son numerosos ya 
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corresponden a construcciones y partes de construcciones de fundición, hierro y acero 

(3, 1 %), copolímeros de polipropileno (1,8%) y secativos preparados (1, 7%), entre otros. 

2.3.8.4 Acuerdos comerciales vigentes 

Arabia Saudita a partir del 2005 ha reorientado su política comercial hacia un marco 

multilateral al incorporarse a la OMC y ha enfocado su política comercial al libre comercio 

con países árabes, a través de su incorporación al Consejo de Cooperación del Golfo 

(CCG) en 1981 y a la Zona Panárabe de Comercio en 1998. 

Para el 201360 su índice de apertura (Comercio/PIS) fue de 72,57%, para el caso de 

Costa Rica correspondió al 59,5% (COMEX, 2014), siendo un indicador que muestra el 

progreso en la apertura comercial de dicho país. A marzo del 2015, Arabia Saudita no ha 

negociado ningún acuerdo bilateral de libre comercio, no goza de acceso preferencial a-la 

Unión Europea, ni participa tampoco en el Sistema Global de Preferencias Comerciales 

entre Países en Desarrollo (SGPC). 

En materia de apertura comercial el país reconoce la importancia de la liberalización del 

comercio e inversión y la inversión para lograr sus objetivos de política de desarrollo, 

además de ser partidaria de la liberalización del comercio en un marco multilateral. 

(OMC, 2012). 

Actualmente, Arabia Saudita es miembro de la Organización de Países Productores de 

Petróleo (OPEP), de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM), entre otros organismos internacionales 

(ICEX, 2014). Además, es miembro de la Liga Árabe y de la Organización de la 

Conferencia Islámica (Oficina Económica y Comercial de España en Riad, 201 O). 

Arabia Saudita no cuenta con acuerdos comerciales bilaterales en forma individual, sino 

que lo hace en bloque mediante el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) del cual 

como se ha mencionado anteriormente forma parte Arabia Saudita. A continuación se 

presentan los acuerdos comerciales vigentes, firmados y en proceso del CCG. 

que pueden aplicarse en alimentos, hogar, muebles, cosméticos, industria, medicina y salud 
~PETROQUIM, s.f). 

0 Datos preliminares. 
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Cuadro 2.4: Arabia Saudita: estatus de los acuerdos comerciales 
---

País/Bloque Estatus 
Consejo de Cooperación del 

En vigor desde el 1 de enero del 2003. 
Golfo (CCG) 

Zona Panárabe de Libre 
En vigor desde 1 de enero de 1998. Comercio (PAFT A) 

Australia - Consejo de 
En negociación 

Cooperación del Golfo (CCG) 
Japón - Consejo de Cooperación 

En negociación 
del Golfo (CCG) 

Asociación Europea de Libre Firmado el 22 de junio del 2009. Pendiente 
Comercio (AELC) - CCG su entrada en viaor. 

Singapur-CCG 
Firmado el 15 de diciembre del 2008. 

Pendiente su entrada en vigor. 

Unión Europea-CCG 
En negociación. Las reuniones se 
suspendieron por el CCG en 2008. 

Fuente: OMC 

Costa Rica por su parte, no cuenta con ningún acuerdo comercial vigente con Arabia 

Saudita. 

Una vez que se han estudiado las generalidades de Arabia Saudita, su economía, el perfil 

de sus consumidores, acuerdos vigentes, cultura de negocios, entre otros. Es necesario 

conocer las condiciones de acceso a ese mercado, específicamente para el jugo de 

ananá. 

2.3.9 Requisitos de exportación y condiciones de acceso a Arabia Saudita 

2.3.9.1 Requisitos de exportación en Costa Rica 

A continuación se presentan los pasos requeridos para llevar a cabo el proceso de 

exportación del jugo de ananá en Costa Rica. 

a) Registro sanitario ante el Ministerio de Salud: las empresas exportadoras de jugo de 

ananá deben registrar su producto ante el Departamento de Registros y Controles del 

Ministerio de Salud. Actualmente dicho registro se puede realizar en línea mediante la 

página web Regístrelo (www.registrelo.go.cr) con la utilización de firma digital. 

105 



b) Determinar la clasificación arancelaria del producto: en el lenguaje arancelario, 

clasificar es encontrar la exacta posición de una mercancía en el SA, de forma que se 

pueda reconocer con facilidad el tipo de bien que se va a exportar o importar. Este 

sistema de clasificación se compone de seis dígitos a nivel internacional, 8 a nivel de 

Centroamérica y de 1 O a nivel de Costa Rica. 

La clasificación arancelaria de las mercancías se estructura de la siguiente forma: 

• capítulo (2 dígitos). 

• partida (4). 

• sub partida (6). 

• inciso centroamericano (8). 

• fracciones nacionales (10). 

El ente encargado de la emisión de criterios oficiales en materia de clasificación 

arancelaria, corresponde al Departamento de Técnica Aduanera de la Dirección General 

de Aduanas. 

En Costa Rica el jugo de ananá cuenta con las siguientes clasificaciones arancelarias: 

Cuadro 2.5: Posiciones arancelarias del jugo de ananá en Costa Rica 

Código Descripción 
2009.4 -Jugo de ananá 

2009.41.00.00 --De valor Brix inferior o igual a 20 

2009.49.00 --Los demás 

2009.49.00.1 o ---Concentrado certificado como "orgánico" 

2009.49.00.20 
---Pasteurizado Certificado como 

"orgánico" 
2009.49.90 ---Otros 

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) 
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c) Registro como exportador: para llevar a cabo el proceso de exportación es requerido 

contar con un registro de exportador, el cual puede realizarse como persona física como 

jurídica ante Ventanilla Única (VUCE) de la Promotora del Comercio Exterior de Costa 

Rica (PROCOMER). El registro debe renovarse cada año y tiene un costo de 3 USO. 

Dicho registro se hace en línea mediante la plataforma VUCE 2.0. Una vez que se ha 

registrado, se crea un código alfa numérico que aportará información específica de sus 

transacciones y de esta manera podrá facilitar el estudio de comercio a nivel nacional por 

medio de las entidades gubernamentales respectivas. 

Diagrama 2.1: Proceso de aprobación del registro de exportador 

,---·-----'\ 
· Usuario: completa ¡ 

el registro en 
sistema y envía a , 

validación 1 
\ #. OM <WW NW. <W • ; X .1 

Funcionario: 
aprueba el trámite 

Funcionario: 
revisa la 

información y 
valida el trámite 

/-------·,. 
Usuario: presenta 
documentación en 

caso de ser 
requerido 

Fuente: página web de PROCOMER 

.r Usuario: realiza ell 
pago de los 3USD 

del registro 

Funcionario: 
aprueba el pago 

d) Utilización del sistema informático aduanero: cada exportación debe ser tramitada por 

la Ventanilla Única de PROCOMER mediante el VUCE 2.0 -actualmente en 

implementación.-El exportador debe confeccionar la documentación cr puede contratar los 

servicios de una agencia aduana!. 

e) Requisitos documentales: se puede hacer una diferenciación de los documentos 

requeridos para la exportación, ya que existe documentación obligatoria y no obligatoria. 

La obligatoria, es siempre requerida, y la no obligatoria como su nombre lo indica no es 

imperativa, sin embargo puede ser de gran ayuda incluirla por parte del exportador para 

facilitar el trámite de exportación y de inspección en el mercado de destino. 
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Dentro de los documentos obligatorios se encuentran61 los siguientes: 

1 . Declaración Única Aduanera (DUA) de Exportación: tiene como objeto uniformar la 

presentación de la declaración de mercancías; ser un instrumento para la aplicación 

armonizada de los procedimientos aduaneros; estandarizar el uso del sistema de 

codificación y racionalizar la exigencia de información a los operadores de comercio 

exterior. 

Sus principales características son: 

• Sustituir los múltiples formularios físicos que se utilizan actualmente para los 

diversos regímenes aduaneros por un documento único. 

• Uso de un formulario único electrónico que integra todos los datos de la 

Declaración del Valor. 

• Estandarizar y armonizar los elementos de información que se exige al declarante, 

con la utilización de estándares internacionales, normados por Naciones Unidas, 

Organización Mundial de Aduanas, Organización Mundial del Comercio, así como 

tablas nacionales. Tiene un costo de 3 USO, ampara la exportación de 

mercancías, es digital y puede ser llenada por el exportador o una agencia 

aduana!. 

2. Factura comercial: es un documento mercantil que funciona como título ejecutivo contra 

el deudor, por medio del cual el vendedor establece las condiciones de la venta al 

comprador. Además funciona como un contrato de venta, lo cual significa una cesión de 

la mercancía al comprador. Este documento puede presentarse en idioma español y/o 

en los idiomas que el exportador considere necesario de acuerdo a lo pactado con su 

cliente. Esta debe ser emitida por el exportador y deberán portarse 3 copias y firmarse al 

dorso. 

3. Lista de empaque: este documento no siempre es solicitado por la aduana pero si se 

considera un complemento útil para la factura comercial. Este documento suministra todos 

61 Para la elaboración de esta sección se han utilizado los requisitos generales de exportación, 
quese encuentran disponibles en el Sistema Integrado de Logística (SIL) de PROCOMER. 
Disponible en el siguiente enlace: http://servicios.procomer.qo.cr/logistica/servicios.aspx 
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los detalles físicos de la carga, tales como: descripción, cantidad de productos, cantidad 

de cajas, peso y tamaño. 

Las listas de empaque las suelen utilizar: 

• El despachador de cargas/servicios navieros para reservar el espacio de carga 

necesario para el cargamento. 

• La compañía naviera que necesita información precisa para equilibrar la carga del 

buque 

• La aduana cuando hace las verificaciones físicas de la mercancía que entra o sale 

del país 

• El comprador al verificar que la mercancía que llega sus instalaciones, cumplan 

con el pedido 

Asimismo, este documento permite especificar la cantidad de bultos que se exportarán. 

4. Manifiesto de carga: es el documento que ampara el transporte de mercancías ante las 

distintas autoridades, además de ser el contrato con el transportista, por lo tanto debe ser 

portado por el conductor del vehículo durante todo el recorrido. Este documento se 

diligencia en el momento en que el funcionario encargado de elaborar manifiestos deba 

despachar un vehículo que cumple con un itinerario y/o disponga de remesas que 

cumplan con una determinada ruta. 

Este documento contiene una lista de las mercancías que constituye el cargamento de la 

nave, aeronave y demás vehículos de transporten, en el momento de su llegada o salida 

al territorio aduanero o desde el territorio aduanero 

5. Conocimiento de embarque: recibo dado por el transportista a su agente por las 

mercancías recibidas para su embarque o embarcadas a bordo del navío. Es un 

documento de título seminegociable; de igual forma es un contrato que contiene evidencia 

de primera clase de los términos, por lo tanto quien posea este documento, se acredita la 

posesión de la mercancía. 

Este documento toma diferentes nombres de acuerdo al medio de transporte que se está 

aplicando: 
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• Marítimo: conocimiento de embarque marítimo o "Bill of Lading' 

• Aéreo: conocimiento de embarque aéreo, guía aérea o "Airway Bilf' 

• Terrestre: carta de Porte. 

6. Permiso de exportación (Nota técnica): las notas técnicas corresponden a permisos que 

deben tramitarse en determinadas dependencias del Estado y que son necesarias para 

llevar a cabo la exportación, entre estas instituciones se puede mencionar el Ministerio de 

Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG}, Ministerio de Seguridad Pública, 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Para el caso del jugo de ananá no se requiere 

del cumplimiento de un permiso de exportación, sin embargo, el producto deberá contar 

con Registro Sanitario ante el Ministerio de Salud, y en caso de que el importador en 

Arabia Saudita así lo requiera, podrá solicitar un Certificado de Libre Venta (CLV}, que 

garantice que el producto es apto para el consumo humano. Dicho documento es emitido 

por Ventanilla Única de PROCOMER. 

Existen otros documentos no obligatorios entre los que se encuentran: 

• Póliza de seguro: ofrece cobertura contra daños físicos o pérdidas de los bienes 

durante el transporte, bien sea terrestre, marítimo o aéreo, también depende del 

término de la negociación establecido con el comprador, se requiere para el 

INCOTERMS CIF. 

• Carta de instrucciones al agente aduanal: es un documento en el que se brindan 

las instrucciones en forma clara y precisa (manejo y consignación de la mercancía, 

etc.) al agente aduanero para realizar el despacho. Se recomienda entregar una 

carta de instrucciones por cada operación a realizar, y conservar una copia en la 

cual conste el acuse de recibo del original para cualquier aclaración posterior. 

• Carta de instrucciones al transportista: llegado el momento de efectuar la 

exportación y en caso de que se solicite el transporte a la agencia aduana! es 

necesario enviar los datos del embarque. Entre esos datos se encuentran 

descripción, valor, cantidad de bultos, peso y medidas, así como el domicilio, fecha 

y hora de recolección y datos completos del destinatario con la finalidad de 

programar el transporte principal y actualizar la pre-cotización, también se deberá 
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anotar el régimen aduanero al que se destinarán las mercancías, manejos 

especiales y seguros. 

• Certificado de calidad y/o cantidad (si se requiere): establecen de acuerdo a la 

solicitud y negociación con el comprador. Por ejemplo, para certificar que el 

producto exportado es orgánico. 

2.3.9.2 Otros documentos y especificaciones solicitadas por Arabia Saudita para el 
· ingreso de jugo de ananá62 

Certificado de Salud {Hea/th certificate) 

Para el caso de alimentos procesados en los cuales se incluye el jugo de ananá es 

necesario presentar un Certificado de Salud exigido por la Saudí Food & Drug Authoríty 

(SFDA). En este documento la empresa exportadora certifica que los productos 

exportados fueron manufacturados bajo las condiciones sanitarias exigidas por las 

regulaciones de salud costarricenses y que son aptos para el consumo humano. 

Se declara además que las mercancías se encuentran libres de radiaciones y que se 

encuentran autorizadas para su venta para el consumo humano en Costa Rica. El 

certificado debe contener además marcas y números que identifiquen a las mercancías 

(número de envío, tamaño del contenedor, número de contenedor, número de precinto, 

cantidades y el listado de los productos exportados, fecha de producción y de caducidad 

de los productos, país de destino, país de origen, nombre y dirección del embarcador y el 

receptor, modo de envío, firma del exportador y sello de la cámara de comercio o notario 

público). 

Certificado de origen { Certificate of origin) 

Este certificado es emitido por la empresa exportadora y debe incluir entre otras cosas 

información como el nombre y dirección del exportador y el importador, país de destino, 

nombre y cantidad de los productos exportados. Este documento es requerido por las 

autoridades aduaneras de Arabia Saudita para determinar si los productos se encuentran 

62La presente sección se ha elaborado con información de USDA (2014) Saudi Arabia: Food and 
Agricultura/ lmport Regulations and Standards Certification. Disponible en: 
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%201mport 
%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Certification_Riyadh _ Saudi%20Arabia _ 10-16-
2014 .pdf 
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sujetos a beneficios arancelarios o no y para cerciorarse de que los productos no 

provienen de países con restricciones o prohibiciones a la importación. 

Este certificado no corresponde a un certificado de origen negociado en el marco de 

un acuerdo comercial, sino que es un documento que indica la procedencia de las 

mercancías y que en el país es emitido por la Cámara de Comercio, Cámara de Industrias 

(CICR) y la Cámara de Exportadores (CADEXCO). 

D~pendiendo de la naturaleza de las mercancías exportadas hacia Arabia Saudita o a 

petición por parte del importador algunas certificaciones pueden ser requeridas como las 

siguientes: 

Certificado de ingredientes por parte del fabricante 

Este certificado es usualmente requerido cuando la información de la etiqueta del 

producto está incompleta o no provee la información adecuada sobre el bien importado. 

Este documento debe incluir la descripción de los productos exportados (contenido y 

porcentaje de cada ingrediente), información química, microbiológica, almacenamiento y 

vida útil del producto, es decir fecha de manufactura y de caducidad. 

Certificado de libre venta 

Los importadores pueden asimismo, exigir un certificado de libre venta, el cual indica que 

el producto es comercializado libremente en Costa Rica y regulado por el Ministerio de 

Salud. Este documento se puede solicitar en el Departamento de Ventanilla Única de 

PROCOMER (teléfonos: 2505 4815 o 2505 4820). Para ello, deben cumplir con la 

normativa nacional que regula la comercialización a nivel local y por ello deben estar 

registradas ante el Ministerio de Salud. 

Certificado de protección al consumidor 

Este certificado debe confirmar la salubridad de los ingredientes utilizados en la 

fabricación de los productos exportados, así como declarar su seguridad y aptitud para el 

consumo humano. 
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Otras consideraciones 

Los documentos de exportación son válidos para un solo envío y no pueden ser utilizados 

para desalmacenar múltiples envíos. El gobierno saudí solamente acepta declaraciones 

del exportador o productor como certificados de origen, certificados de salud y factura 

comercial. Por otro lado, documentos oficiales emitidos por instituciones costarricenses 

son aceptados en la medida en que las instituciones son competentes para emitir dichos 

certificados. 

El documento de transporte, la lista de empaque no requieren certificación notarial. Las 

autoridades aduaneras saudíes aceptan la factura comercial original y el certificado de 

país de origen atestados por una cámara localizada en Costa Rica. El importador debe 

traducir la factura comercial y los demás documentos exigidos al árabe (según los 

requisitos aduaneros saudíes) y entregarlos al agente aduanero para el respectivo 

proceso de importación. 

Una vez que se han analizado los requisitos de exportación y documentos exigidos para 

Arabia Saudita, es necesario conocer las barreras arancelarias, impuestos internos, 

barreras no arancelarias y canales de comercialización del jugo de ananá para su ingreso 

al mercado de Arabia Saudita, las cuales corresponden a las condiciones de acceso a 

dicho mercado. 

2.3.9.2 Barreras arancelarias e impuestos internos 

Aranceles de exportación en Costa Rica 

En Costa Rica únicamente el café, el banano y el ganado en pie deben pagar un impuesto 

de exportación, por lo que los productos objeto de análisis se encuentran exentos del 

pago de este impuesto (Ver Anexo). 

Aranceles de ingreso e impuestos internos en Arabia Saudita 

Los productos al ser importados en Arabia Saudita deberán pagar un arancel de 

importación de acuerdo a su clasificación arancelaria. 
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Cuadro 2.6: Posiciones arancelarias del jugo de ananá en Arabia Saudita 

Código Descripción 
2009.4 -Jugo de ananá 

2009.41.00.00.00 --De valor Brix inferior o igual a 20 

2009.49.00.00.00 --Los demás 
Fuente: Saudí Arabia Customs 

La clasificación del jugo de ananá para su ingreso al mercado saudí, corresponde a la 

2009.41.00.00 (para el jugo de ananá con un Valor Brix inferior o igual a 20) y 

2009.49.00.00 (para el jugo de ananá con un Valor Brix superior a 20), ambos deberán 

pagar un arancel de importación de un 5% (Saudi Arabia Customs, 2015). El producto no 

cuenta con trato arancelario preferencial, ya que no se cuenta con ningún acuerdo 

comercial con Arabia Saudita. 

Las mercancías importadas, en Arabia Saudita, solo están sujetas a aranceles de 

importación, ya que el país no aplica un impuesto sobre el valor añadido (IVA), impuestos 

indirectos ni ningún otro impuesto o gravamen interno a los productos nacionales o 

importados (OMC, 2012). Sin embargo, de acuerdo con la base de datos World Tariff 

(2015), se debe pagar un monto de 15 SAR/1000 kg neto, es decir, alrededor de 4 USD 

por tonelada para usar los servicios portuarios (Port Service Charge). 

Una vez analizadas las barreras arancelarias e impuestos internos de Arabia Saudita, es 

necesario conocer las barreras no arancelarias que los exportadores costarricenses 

deberán tener en consideración para ingresar el jugo de ananá en dicho mercado. 

2.3.9.3 Barreras no arancelarias 

Instituciones y regulaciones generales 

La autoridad que se encarga de velar por el ingreso y salida de mercancías en el país, 

corresponde a la Saudí Customs (SADC), ente que pertenece al Ministerio de Finanzas. 

En esa institución se encuentran los departamentos de Documentación, Aplicación, 

Inspección e Ingresos, los cuales se encargan de las funciones operacionales. El ente 

encargado del cumplimiento de la normativa para la importación de alimentos es la Saudí 

Food and Drug Authoríty (SFDA). 
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Cuando se trata de la importación de un producto alimenticio o un artículo para consumo 

humano, se transfiere al Departamento de Inspección de Productos Alimenticios del 

Organismo de Productos Alimenticios y Farmacéuticos de Arabia Saudita (SFDA), este 

despacha de inmediato la mayor parte del envío al tiempo que envía una muestra para 

análisis (la cual se da de acuerdo al tipo de producto) al Laboratorio de Alimentos; ese 

envío se despacha con la condición de que el importador se comprometa a no hacer uso 

de las mercancías hasta que reciban los resultados de los análisis. 

Regulaciones.de empaque y etiquetado en Arabia Saudita 

La Saudí Standards, Metrology and Quality Organisation (SASO) 63 es la única 

organización de Arabia Saudita responsable de todas las actividades relacionadas con la 

medición y normalización en el país. La institución fue establecida mediante Decreto Real 

No. M/10 como un ente con personalidad jurídica y presupuesto propio (SASO, 2015). 

Arabia Saudita tiene una posición líder en el establecimiento de estándares de los países 

del Consejo del Golfo, asimismo, el Director General de la SASO responde al Secretario 

General de la Standardization and Metrology Organization for GCC Countries(GSO). Los 

estándares que son emitidos por la SASO, se encuentran basados en el Codex 

Alimentarius, la Unión Europea y en la Food and Drug Administration(FDA) de los Estados 

Unidos. Las regulaciones son tomadas como medidas de protección y son establecidas 

mediante Resoluciones/Decretos del Ministerio de Comercio. 

La SASO se encarga de establecer las regulaciones del etiquetado de los bienes de 

consumo bajo las disposiciones de la GSO. 

Los alimentos preempacados deben cumplir con la legislación GSO 9/201364
, por lo cual 

el jugo de ananá, empacado o embotellado, debe incluir una etiqueta con la información 

nutricional incluyendo los elementos siguientes: 

• El valor nutritivo debe incluir elementos esenciales como carbohidratos, grasas, 

proteínas, fibras dietéticas, energía. 

63 La página web de la institución se encuentra en www.saso.org.sa 
64"Labeling Requirements for Prepackaged Food Stuffs". 
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• Si alguna vitamina, mineral u otro elemento nutricional, es añadido al alimento 

debe indicarse el valor de cada uno de esos elementos por separado en la 

etiqueta. 

• La información debe indicarse en unidades internacionales (g, mg, µg, IU) y 

kilocalorías para valores energéticos. Si se declara alguna advertencia nutricional 

o de salud, debe cumplirse con la legislación existente y no debe inducir a error al 

consumidor. 

La etiqueta de los bienes de consumo deben estar escritas en árabe en conjunto con 

cualquier otro idioma65
, para los productos alimenticios, debe encontrarse el nombre del 

producto, las fechas de producción y de vencimiento, el país de origen, el nombre y 

dirección del fabricante, el peso neto en unidades del sistema métrico, la lista de 

ingredientes y aditivos por orden decreciente de importancia, la identificación del lote y las 

instrucciones de conservación y uso (cuando proceda). 

Para llevar a cabo el etiquetado de los bienes de consumo es obligatoria la inscripción de 

las etiquetas en inglés y árabe, donde son permitidos los stickers previamente aprobados, 

en idioma árabe en lugar de etiquetas, siempre que sea de muy difícil remoción y no 

cubra o contradiga la información de la etiqueta original. Aunque puede autorizarse, en 

casos concretos y con fines de comercialización de prueba, un número reducido de 

productos etiquetados en inglés solamente. 

La empresa importadora, debe tener previamente aprobada la etiqueta y/o sticker antes 

de ingresar al mercado saudita, los datos que deben contener son los siguientes: 

• Marca 

• Nombre del producto 

• Ingredientes del alimento 

• Fecha de producción y de expiración del producto 

• Nombre del fabricante, empacador, distribuidor o importador del alimento 

• Peso neto o volumen neto 

• País de origen 

65 En casos concretos y con fines de comercialización de prueba, se permite un número reducido 
de productos etiquetados en inglés solamente (OMC, 2012). 
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• Código de barra del producto 

• Número de lote 

• Condiciones de almacenamiento (si la validez del producto depende de dichas 

condiciones) 

Requisitos de importación 

La SFDA, inició en enero del 2014 la utilización de un sistema electrónico obligatorio de 

despacho de aduanas (E-Clearance) en el puerto de entrada para todas las importaciones 

de alimentos. Para la· importación de alimentos es necesario que el importador haya 

creado una cuenta en SFDA y haya registrado los productos objeto de importación. 

El importador debe tener un registro comercial que incluya la comercialización de 

alimentos. Todos los alimentos importados (excepto aquellos velados por el Ministerio de 

Salud de Arabia Saudita y el Ministerio de Agricultura) son inspeccionados por SFDA en el 

puerto de entrada en los "SFDA's Border lnspectionPosts (BIPs)". Los productos que no 

cumplen con los estándares establecidos son reexportados a Costa Rica o destruidos. 

De acuerdo con la Saudí Arabian Food and Drug Agency (SFDA), los requisitos para la 

importación de alimentos (categoría en la que se encuentra el jugo de ananá), 

corresponden a: 

1. El importador debe haber creado una cuenta en la SFDA, y haber registrado el 
producto. 

2. El producto a importar debe cumplir con las regulaciones, requisitos, regulaciones 
técnicas y estándares aplicados por el Reino. 

3. El importador debe cumplir con el registro comercial. 
4. Se debe portar con una factura original que debe ser certificada por una autoridad 

competente en el país de origen. 
5. Debe contar además con un certificado de origen (copia) y cualquier otro 

documento o certificado requerido por la SFDA. 
6. Certificado HALAL (si se tuviera) 
7. Certificado sanitario: Debido a que el jugo de ananá corresponde un producto que 

ya ha sido procesado, debe cumplir con un certificado de Salud: Este documento 
es utilizado para garantizar que los productos exportados fueron procesados o 
fabricados bajo condiciones que cumplen con leyes sanitarias y de salud del país 
exportador y que son aptos para consumo humano. 

Los alimentos importados generalmente son examinados por inspectores de la SFDA 

cuando ingresan en el puerto de entrada. Si el producto cumple con las disposiciones de 
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importación del gobierno saudí y del CCG, se nacionaliza sin inconvenientes, de lo 

contrario, será rechazado. El importador no tiene acceso a los reportes internos de la 

SFDA durante el proceso de revisión. Una vez que se ha hecho el reporte se le indica si le 

es posible comercializar el producto en el país o, por el contrario, se le rechaza su petición 

debido al incumplimiento de estándares o regulaciones. Los productos que son 

rechazados deben ser reexportados o destruidos en el país bajo la supervisión de la 

SFDA. 

La SFDA cumple con cuatro pasos en el proceso de verificación los cuales incluyen los 

siguientes: 

1. Verificación de los documentos requeridos. 

2. Revisión de identidad. 

3. Examen físico. 

4. Prueba de laboratorio. 

El no cumplir con los estándares y regulaciones del gobierno saudí y de la CCG en alguna 

de las etapas, puede resultar en el rechazo de importación del producto. 

Arabia Saudita aplica estrictamente las regulaciones del GSO para los alimentos 

importados. Si los estándares no existieran, entonces se aplican los establecidos por la 

SASO y si en ese caso la regulación no existiera, se aplicarían las disposiciones del 

Codex Alimentarius o de estándares similares aplicados por otros países, como los de la 

FDA de los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países desarrollados. 

Requisito de pre registro de los alimentos 

En enero 2014, Arabia Saudita estableció los requisitos de prerregistro para todos los 

alimentos importados. El prerregistro es responsabilidad de los importadores locales o 

agentes. Cada uno de ellos debe crear una cuenta electrónica (E-Account) y establecer 

un nombre de usuario y contraseña en el Departamento Ejecutivo de Control de Alimentos 

Importados de la SFDA (EDIFC) en la siguiente página 

web, https://frcs.sfda .gov.sa/Login.aspx 

Una vez que la E-Account ha sido creada, los importadores pueden introducir información 

de los productos incluyendo la clasificación arancelaria, código de barras, código de ítem, 
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lista de ingredientes en inglés y árabe, fotografías de cada uno de los productos y una 

copia de la etiqueta del producto. Los cuales deberán cumplir con los requisitos de la 

regulación de los países del CCG GSO 9/2013. Los importadores individuales deben 

registrar todos los alimentos que deseen importar incluso si algunos o todos han sido 

registrados por otro importador. El sistema de registro electrónico con la SFDA es gratuito 

y no tiene fecha de expiración. Los importadores sin embargo, deben nuevamente 

registrar los productos cuando ha habido algún cambio en las formulaciones de los 

productos o las etiquetas .. 

Es importante indicar que la SFDA no permitirá la importación de alimentos que no han 

sido pre registrados en la base de datos de la E-Account, y no procederá con el despacho 

hasta que se haya subido al sistema de despacho electrónico (E-Clearance). Para realizar 

este despacho todos los importadores de alimentos así como los agentes de aduana 

deben crear una cuenta individual (E-Account) con la SFDA y completar el proceso de 

registro. 

Registro de establecimientos que exportan alimentos hacia Arabia Saudita 

La SFDA tiene la opción de registro voluntario de los establecimientos extranjeros que 

exportan alimentos a Arabia Saudita. El proceso de inscripción consta de nueve pasos y 

no tiene un plazo específico de inscripción, aplica para todo tipo de establecimientos 

(excepto mataderos que puede requerir condiciones adicionales). 

Los establecimientos extranjeros deben inicialmente crear una cuenta individual con la 

SFDA ingresando al siguiente enlace: 

http://frcs.sfda.gov.sa/Account/RegisterAccount.aspx. Posteriormente, deben completar un 

formulario electrónico que se indica en el sistema. Una vez que se completa el formulario, 

el sistema enviará un código de activación a la dirección de correo electrónico de la 

empresa registrada. Una vez creada la cuenta, son necesarios los siguientes pasos para 

registrar un establecimiento exportador: Debe brindarse información relacionada con: 

• El establecimiento o empresa: nombre (tanto en inglés como en árabe}, dirección o 

datos de contacto, autorizados de la empresa. 

• Información de la casa matriz. 
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• Inspectores oficiales o autoridades competentes (nombre e información de 

contacto). 

• Detalles de la actividad comercial. 

• Información de producción: capacidad de producción, porcentaje de productos que 

vende en el mercado local y porcentaje que exporta. 

• Certificaciones con las que se cuenta: ISO 9001, ISO 22000 y HACCP. 

• Prueba de cumplimiento de requisitos según producto: Por ejemplo la producción 

de alimentos en línea con el Halal. 

• Documentos adicionales que se indican. 

• Declaración. 

El SFDA puede decidir inspeccionar las empresas que envíen productos hacia Arabia 

Saudita. 

Estándares de los alimentos y otras regulaciones 

A continuación se muestran los principales estándares de los países del CCG (GSO) y de 

Arabia Saudita que deberán cumplir los exportadores de alimentos para realizar sus 

exportaciones a ese país. Se recomienda que el exportador costarricense consulte 

directamente con el importador saudí los requisitos específicos solicitados antes de 

realizar el envío. 
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Cuadro 2.7. Arabia Saudita: estándares aplicados en alimentos* 

Descripción 
Condiciones de las instalaciones de almacenamiento de alimentos secos y enlatados 

Límites máximos de antioxidantes permitidos para el uso en alimentos 

Límites máximos de pesticidas con residuos recalcitrantes en productos agrícolas de consumo 
parte 1 y parte 2 

Las latas de dos piezas redondas de aluminio utilizados para el enlatado de alimentos , bebidas y 
cosas 

Envases utilizados para alimentos enlatados : determinaciones, dimensiones y capacidades 
Caseína comestible y caseinatos 

Endulzantes pennitidos para el uso en alimentos 
Emulsionantes , estabilizantes y espesantes permitidos para su uso en los alimentos. 

Saborizantes pennitidos para el uso en alimentos 

Preservantes permitidos para el uso en alimentos 
Colorantes utilizados en alimentos 

Sales de ácidos sulforosos utilizados en la preservación de alimentos 

Etiquetado de alimentos pre envasados 
Límites de radioactividad pennitidos en alimentos 

Acido benzoico, sodio. Benzoato y benzoato de potasio utilizado en la preservación de alimentos 
Dispositivos de almacenamiento refrigerado para la venta y/ o exposición de productos alimenticios 

, parte 1 : requisitos generales 
Código de prácticas para la prevención y reducción de la contaminación por plomo en los alimentos 

Empaques en alimentos- parte 1: requisitos generales 
Empaques en alimentos- parte 2: empaque plástico -requisitos generales 

Empaques de alimentos elaborados con hojas de aluminio 
Períodos de expiración de los productos 

Principios para la importación y exportación, inspección y certificación 

Antioxidantes permitidos para el uso en alimentos 
Requisitos de etiquetado nutricional 

Requisitos generales de etiquetado de productos agrícolas sin procesar genéticamente modificados 

Requisitos generales de etiquetado de productos agrícolas procesados genéticamente modificados 

Estándar general para jugos de fruta y néctares 

Criterios microbiológicos para alimentos 
Límites máximos de aflatoxinas (toxinas de hongos) permitidos en alimentos 

.. 
*Corresponde a una traducc1on no oficial del inglés 

Fuente: Modificado de Saudi Food & Drug Authority (2015) 

Número 
GSO 168 

GSO 1059 

GSO 382, GSO 383 

GSO 1793 
GSO 1797 

GSO 1374 
SASO 1548 

GSO 381 
GSO 707 

GSO 356 
GS023 

GSO 175 

GS09 

GSO 988 
GSO 172 

GSO 1686 
GSO CAC RCP56 

GSO 839 
GSO 1863 

SAS0-2173 

GSO 150 
GSO CAC/GL 20 

GSO 357 
GSO 2233 

GSO 2141 

GSO 2142 

GS05/FD 1820/ 

GSO FDS 101 
Gulf Standard No. 841 

Los estándares mostrados en el Cuadro 2. 7 corresponden a documentos sujetos a los 

derechos de autor y pueden ser adquiridos en la página web de la GSO o de la SASO. 

GSO: www.gso.org.sa/standards/public/standardslist.seam 

SASO: http://www.saso.gov. sa/en/eservices/Pages/standardSearch.aspx 

Importación de muestras 

Las muestras destinadas a potenciales compradores saudíes o para exhibición en ferias 

están exentas de las regulaciones de etiquetado y reglamentos de vida útil del producto, 

pero están sujetas a inspección en el puerto de entrada. Es necesaria la presentación de 

una factura comercial que especifique que los productos no son destinados a la 
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comercialización y que no tienen valor comercial. Es recomendable la declaración de un 

valor de $5-$10 en factura para efectos aduaneros. 

La factura debe proveer información como el nombre y dirección del consignatario, 

detalles del producto y país de origen. Es importante la presentación de una lista de 

empaque si se envían muestras de diferentes productos. 

Certificaciones voluntarias 

La certificación es una garantía ·por escrito dada por una agencia certificadora 

independiente, que asegura que el proceso de producción o el producto cumple con 

ciertos requisitos establecidos por diferentes organizaciones o países. Estos pueden estar 

referidos a aspectos ambientales (conservación del suelo, protección del agua, uso de 

plaguicidas, manejo de desechos, entre otros), sociales (ingresos del productor, derechos 

de los trabajadores, salud, seguridad en el trabajo, entre otros) o bien aspectos de la 

producción como la sanidad de los productos (FAO, 2003). 

Dentro de las certificaciones voluntarias que el jugo de ananá puede cumplir para 

favorecer la colocación del producto en el mercado de Arabia Saudita se encuentran: 

• ISO 9001 

La norma ISO 9001 establece un método de trabajo que busca mejorar los aspectos 

organizativos de una empresa para aumentar la calidad final del producto. Los productos 

que cuentan con la norma no pueden llevar la marca ISO 9001 en la etiqueta y no reciben 

ningún sobreprecio en particular. Para mayor información puede dirigirse a: 

http://www.normas9000.com/condiciones-iso-9001.html 

• ISO 14001 

La norma ISO 14001 implica la creación de un plan o política de manejo ambiental. 

Además de describir el proceso que debe seguir la empresa para reducir cualquier 

impacto negativo en el medio ambiente, también le exige respetar las leyes ambientales 

nacionales. Los productos no pueden llevar la marca ISO 14001 en la etiqueta y no 

reciben ningún sobreprecio en particular. Más información se puede consultar en la 

página web de la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en 

inglés): http://www.iso.org/iso/home.htm 
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• IFS (calidad e inocuidad de los alimentos) 

El IFS (lntematíonal Food Standard) es una norma creada por grandes empresas de 

distribución de Alemania y Francia que regula los sistemas de gestión de la calidad en 

empresas del sector de la alimentación. Su objetivo es lograr la máxima seguridad en los 

procesos de fabricación y manipulación de alimentos. En la siguiente dirección se pueden 

obtener mayores detalles: http://www.ifs-certification.com/index.php/es/ 

• Comercio Justo (protección del médio ambiente y laboral) 

La certificación la otorga la Organización Internacional de Comercio Justo (Faírtrade 

Labe/líng Organízatíons lnternatíona/ - FLO) bajo el cumplimiento de los criterios 

relacionados a protección ambiental y laboral. Los grupos de productores solo pueden 

obtener la certificación, si la organización FLO considera que hay un mercado para sus 

productos etiquetados con la marca de Comercio Justo. Para el caso de Arabia Saudita, la 

acogida de la certificación Faírtrade ha ido en aumento, formando parte de la tendencia de 

los nuevos mercados emergentes (Brasil, Rusia, China e India), los cuales han 

encontrado mayor aceptación en dicha certificación en los últimos años (lnternational 

Markets Bureau: Ganada, 2012). Para obtener mayor información se puede consultar en: 

http://www.fairtrade.net/361.html?&L=1 

• ISO 22000 (inocuidad de los alimentos) 

La norma ISO 22000 ha sido creada para facilitar la puesta en marcha de sistemas de 

manejo de inocuidad alimentaria. Incorpora los principios del HACCP y BPM. Establece 

los requisitos internacionales para seguridad en la cadena de alimentos, desde el 

agricultor hasta llegar al consumidor. Por lo tanto, es aplicado a toda la cadena de 

alimentos incluyendo productores, procesadores, transportadores, restaurantes y otros 

constituyentes de la cadena. Los productos no pueden llevar la marca ISO 22000 en la 

etiqueta y no reciben ningún sobreprecio en particular. En la página web de la ISO se 

puede obtener mayor información: http://www.iso.org/iso/home.htm 
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• Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus 

siglas en inglés) 

De acuerdo con la FAO (1997) el sistema de HACCP permite identificar peligros 

específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los 

alimentos. Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control 

que se centran en la prevención en lugar de basarse principalmente en el ensayo del 

producto final. Todo sistema de HACCP es susceptible de cambios que pueden derivar de 

los avances en el diseño del equipo; los. procedimientos de elaboración o el sector 

tecnológico. 

El sistema de HACCP puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el 

productor primario hasta el consumidor final y su aplicación deberá basarse en pruebas 

científicas de peligros para la salud humana. Además de mejorar la inocuidad de los 

alimentos, la aplicación del sistema de HACCP puede ofrecer otras ventajas significativas, 

como facilitar, asimismo, la inspección por parte de las autoridades de reglamentación y 

promover el comercio internacional al aumentar la confianza en la inocuidad de los 

alimentos. 

La aplicación del sistema de HACCP es compatible con la aplicación de sistemas de 

gestión de calidad como la serie ISO 9000 y es el método utilizado de preferencia para 

controlar la inocuidad de los alimentos en el marco de tales sistemas. Para más 

información puede visitar la página web de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés): 

http://www.fao.org/docrep/005/y1579s/y1579s03.htm 

• Rainforest A/liance (Alianza para los bosques) 

Esta corresponde a una certificación referida a la protección ambiental Y- laboral. La 

certificación la otorga la Red de Agricultura Sostenible (RAS) con la condición del 

cumplimiento de requisitos que buscan promover el uso de buenas prácticas de manejo 

de fincas que permitan conservar el medio ambiente y mejorar las condiciones de vida de 

los trabajadores. 

La certificación requiere una inspección o auditoria inicial y, posteriormente, otra cada 

año. Para poder mantener la certificación, las fincas deben cumplir con un nivel mínimo de 

los requisitos de la RAS y demostrar mejoras continuas en su funcionamiento. Además, la 
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certificación requiere que el productor cumpla con las leyes nacionales y con las 

convenciones internacionales reconocidas por el país. Por el momento esta certificación 

se encuentra limitada a la producción de un limitado número de productos agrícolas. Para 

más información puede visitar la página web de Rainforest A/liance: http://www.rainforest

alliance.org/certification-verification?id=main 

• Food Safety System Certification 22000 (FSSC) 

La FSSC 22000 contiene un programa de certificación completo para los sistemas de 

seguridad alimentaria basado en las normas de certificación existentes (ISO 22000, ISO 

22003 y especificaciones técnicas para los prerrequisitos del programa). La certificación 

se acredita en virtud de la norma ISO 17021. Los fabricantes que ya cuentan con 

certificación ISO 22000 solo necesitan una revisión adicional de las especificaciones 

técnicas de los prerrequisitos del programa para cumplir con el nuevo programa de 

certificación. Las organizaciones que desean integrar calidad a su sistema de gestión 

cumplen los requisitos de la norma ISO 9001. 

Esta certificación ha sido elaborada para los sistemas de seguridad alimentaria de las 

organizaciones que procesan o fabrican productos de origen animal, productos vegetales 

perecederos, productos con una larga vida útil, (otros) ingredientes alimenticios como 

aditivos, vitaminas y cultivos biológicos, así como materiales para el empacado de 

alimentos. Para mayor información se puede visitar siguiente sitio web: 

http://www.fssc22000.com/documents/home.xml?lang=es 

• Britísh Retai/ Consortium (BRC): 

El BRC es una asociación de empresas que actúan en el comercio minorista del Reino 

Unido. Esta asociación fue responsable por la creación de un conjunto de directrices 

denominadas "BRC Food Standard' que deben ser cumplidas por las empresas asociadas 

y por sus proveedores. 

Los requerimientos están relacionados a la inocuidad de los alimentos de origen animal y 

vegetal y afectan su procesamiento, embalaje, almacenamiento y distribución. Se 

asemejan en varios aspectos a los requerimientos contenidos en los manuales de Buenas 



Prácticas de Manufactura (BPM)66
. 11. En la página web del BRC Global Standards puede 

obtener mayor información: http://www.brcglobalstandards.com/ 

• Certificación Hala/ 

Ha/aftndica el conjunto de prácticas permitidas por la religión musulmana; aunque el 

término se refiere a todo tipo de prácticas, es comúnmente asociado a los alimentos 

aceptables según la sharia o ley islámica. 

La certificación Hala/ es dada por un ente certificador calificado que se encarga de 

supervisar que la producción de los alimentos se encuentra conforme a la preparación e 

ingredientes permitidos por las prácticas islámicas. Dicha certificación hace referencia a la 

pureza e integridad de los alimentos, sin embargo, a nivel de inocuidad se encuentra 

supeditado a las autoridades gubernamentales. 

Para que un alimento pueda optar 'por una certificación Hala/ debe satisfacer los 

siguientes requisitos: 

• No incluir ni contener en su composición nada que sea considerado ilícito con 

arreglo a la ley islámica. 

• Los alimentos deben ser preparados, elaborados, transportados o almacenados, 

utilizando aparatos o medios que estén exentos de aquello que sea ilícito según la 

ley islámica. 

• No haber estado en contacto directo con otros alimentos que no satisfagan los 

requisitos anteriores. 

La Certificación Hala/ es un reconocimiento de que los productos son permisibles bajo la 

ley islámica. Esta certificación abarca los productos que pueden ser comestibles, bebibles 

o utilizables por los musulmanes. 

En Costa Rica, el ente certificador es el Centro Cultural Musulmán de Costa Rica, el 

señor Ornar Abdel, es quien se encarga de ese asunto y se le puede localizar por medio 

del número telefónico 2240-4872. 

Para mayor información puede visitar también el siguiente enlace: http://www.ifanca.org/ 

66Las Buenas Prácticas de Manufactura son un conjunto de principios y recomendaciones técnicas 
que se aplican en el procesamiento de alimentos para garantizar su inocuidad y su aptitud, y para 
evitar su adulteración (Díaz & Uría, 2009). 
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2.3.9.4 Logística de exportación 

Selección del tipo de transporte 

En el comercio mundial, el transporte de las mercancías puede llevarse a cabo mediante 

vía terrestre (carretera o línea férrea), aérea, marítima o multimodal (que es una 

combinación de varios tipos de transporte) la escogencia del medio dependerá de los 

costos, tiempos de tránsito, tipo de producto, cuidados de las mercancías, distancias, 

entre otros aspectos. 

Debido a la distancia existente entre Costa Rica y Arabia Saudita, el medio de transporte 

más apto para llevar a cabo la exportación del jugo de ananá, es el transporte marítimo. 

Pero además de la distancia, existen otros factores que inciden en la escogencia de este 

tipo de transporte: 

1. Es un medio de transporte que cuenta con una alta capacidad de carga, lo que 

permite al exportador enviar mayores cantidades de producto en comparación con los 

medios de transporte terrestre y marítimo. 

2. Existe gran cantidad de oferentes del servicio desde Costa Rica hasta los 

principales puertos de Arabia Saudita, los cuales corresponden a Jeddah y Dammam. 

Cada uno en ambas costas del país, son puntos de entrada atractivos para los 

exportadores costarricenses tomando en cuenta la estrategia de inmersión al mercado. 

3. La libre competencia en los precios del transporte marítimo, permite precios más 

competitivos en relación con otros medios de transporte. 

Se dejó de lado la opción del transporte por vía aérea debido a que existen una serie de 

inconvenientes con su contratación, la principal es el precio del transporte, el cual es 

considerablemente más caro que el marítimo, especialmente por la distancia que separa 

Costa Rica de Arabia Saudita, sumado a ello pueden existir problemas de conexión con 

las ciudades a las que se desea enviar la mercancía; además podría existir un manejo 

inadecuado de la mercancía que se afecte su consumo en el mercado final; además, 

existe limitación por la cantidad de carga y el tipo de mercancía, ya que es un producto 

alimenticio que deberá ir refrigerado. 

El exportador deberá tomar en consideración el costo del tipo de transporte, el tiempo de 

tránsito y el tiempo de vida del producto. El jugo de ananá tiene la ventaja de que su vida 

útil puede oscilar entre 1 a 3 años (dependiendo del medio de conservación). 
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Embalaje de exportación del jugo de ananá 

El embalaje sirve para proteger la mercancía durante su almacenamiento, transporte y 

manipulación. Si el embalaje no está bien concebido, el producto podría dañarse durante 

el transporte internacional y la operación comercial resultaría infructuosa. 

Un elemento importante en el embalaje son las paletas, las cuales permiten movilizar y 

agrupar la carga. Las paletas pueden ser de diversos materiales, no obstante, la mayoría 

son de madera, Si son de este material, deben cumplir con la Norma Internacional de 

Medidas Fitosanitarias No. 15 (NIMF 15), la cual establece que todos los embalajes de 

madera deben recibir un tratamiento especial que impide el alojamiento y propagación de 

plagas. A nivel mundial es común la utilización de paletas de 1.200 mm x 1.000 mm las 

cuales se conocen como Universa/ Pal/et. 

En lo que respecta a empaque y embalaje, las empresas exportadoras costarricenses de 

jugo de ananá, pueden utilizar tambores cilíndricos, tambores cónicos, cubetas o bins de 

cartón. Otra opción corresponde a tambores metálicos con bolsa de polietileno. 

Puertos de ingreso a Arabia Saudita y empresas de transporte 

De acuerdo con la Autoridad Portuaria Saudí67
, existen nueve puertos de ingreso al país, 

los cuales corresponden a los siguientes: 

• Puerto Islámico de Jeddah 

• Dammam- Rey Abdulaziz-

• Yanbu- Rey Fahad (Industrial} 

• Jubail- Rey Fahad (Industrial) 

• Jubail (Comercial) 

• Yanbu (Comercial) 

• Jizan 

• Dhiba 

• Ras- Al Khair 

En lo que respecta a la oferta logística disponible en Costa Rica, el Sistema Integrado de 

Logística (SIL} de PROCOMER68
, las navieras que brindan servicio desde Costa Rica 

67 Saudi Ports Authority, en inglés. 
68La información fue consultada para el período comprendido entre el 9 de noviembre de 2014 al 9 
de noviembre de 2015. 
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tienen como puerto de destino únicamente tres de los mencionados, los cuales 

corresponden al Puerto Islámico de Jeddah, al Dammam -Rey Abdulazis- y al puerto de 

Jubail (comercial). En la siguiente imagen se pueden observar los puertos de acuerdo con 

su localización en Arabia Saudita. 

Ilustración 2.4: Puertos marítimos de Arabia Saudita 

a.-AI khar Part 
Jubü 111e1 • .arUJ Part 
Juhail Co•unn~'-1 Part 

l>a11111M11D ,.... 

Fuente: Autoridad Portuaria Saudí 

Como se puede observar en la imagen, el Puerto de Jeddah se ubica en la costa oeste de 

Arabia Saudita, lo cual significa que se encuentra a orillas del Mar Rojo; por otro lado, los 

puertos de Jubail y Dammam se encuentran al este del país, específicamente en el litoral 

del Golfo Pérsico. 

Para seleccionar la ruta por utilizar, el exportador debe tomar en consideración elementos 

como el costo del tipo de transporte, el tiempo de tránsito y la fecha caducidad del 

producto. Para el caso específico del jugo de ananá, este cuenta con una vida útil que 

puede oscilar entre 1 a 3 años (dependiendo del medio de conservación). Asimismo, a 

partir del 2005 en Arabia Saudita es permitido ingresar alimentos con menos de la mitad 

de su fecha de vencimiento, lo cual puede representar una oportunidad para los 

exportadores costarricenses. 

En el siguiente cuadro se presentan las empresas que brindan el servicio de transporte 

marítimo. Algunas de ellas, prestan el servicio de transporte por carretera (incluye el 

contenedor, el cual es de la naviera) desde las instalaciones de la planta del exportador 

hasta Puerto Limón, Moín o Caldera (el cual corresponde al puerto de salida). 
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Empresa Puerto de salida Puerto de destino Tiempo de tránsito Frecuencia de la salida 

All'll!fil:iln Presidert lines (APL) Puerto linón 
lled:lah .56 

Semanal 
Dammam 57 

Moín 
Dammam 41 

CMM:GM 
Jeddah 36 

Semanal 
Caldera 

Dammam fil) 

~eddah 51 
lled:lah 52 

Puerto linón Dammam 54 
Semanal 

Jeddah 52 

MAER5KUNE Caldera Dammam 54 

Puerto linón 
~eddah 57 

MEdilenalll!illl ~ Campany(t.&:) ~uhail 57 Semanal 

Caldera Dammam fil) 

Fuente: Sistema htegrackJ de l.ogíslira {SL) 

Gastos de transporte internos en Costa Rica 

En el momento de efectuar la exportación, es importante que se tomen en consideración 

los gastos de transporte interno (inland) desde el establecimiento de producción hasta el 

puerto de salida. En el presente caso, habría que considerar el flete interno hasta Puerto 

Limón o Puerto Caldera. En el Cuadro 2.9, se presentan los costos aproximados para 

fletes internos hasta Puerto Limón y Caldera. 

Cuadro 2.9: Costa Rica: Fletes internos a Puerto Limón y Puerto Caldera 

en dólares estadounidenses (USO) 

Flete interno (lnland) Hasta Puerto Limón Hasta Puerto 

desde Caldera 

San José 570 420 

Heredia 650 420 

Alajuela 630 420 
__ _. --

Cartago 650 460 

Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial 

Existe otra serie de gastos que se presentan cuando se envían las mercancías como el 

pago de trámites de exportación (en el caso que se contrate una agencia aduanal), cuyo 

costo puede oscilar los 75 USO, la transmisión de los documentos al TIC@ conocido 

como Tica Fee, el cual tiene un costo de 35 USO, la confección del conocimiento de 

embarque o Bill of Lading (BL) que puede ser de unos 25 USO cada uno y los costos de 
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gastos por combustible (también conocido como Bunker Surcharge) que varían 

dependiendo de la disminución o aumento de los precios a nivel internacional, así como 

también del tamaño del equipo; dichos costos pueden ser oscilar entre los 85 USD a los 

220 USD. Deben adicionarse otros gastos como el marchamo electrónico 120 USD y los 

gastos de manejo de la mercancía en la terminal de salida69 160 USD para un contenedor 

seco y 180 USD para un contenedor refrigerado en Puerto Limón y 125 USD en Puerto 

Caldera. Finalmente, se puede contratar un seguro, el cual corresponde a un 0.6% del 

valor a asegurar, el monto mínimo de aseguramiento corresponde a 75 USD. 

2.3.9.5 Canales comerciales70 

La figura más utilizada para ingresar al mercado corresponde al agente o distribuidor. 

Esta forma es más común que la exportación directa, la franquicia o la inversión. Debe 

tomarse en cuenta que solo los saudíes (ya sean individuos o sociedades) pueden vender 

y deben encontrarse registrados como tal en el Registro de Comercio. De este modo, es 

de vital importancia seleccionar adecuadamente el agente o distribuidor ya que de ello 

puede depender el éxito en la incursión en el mercado. Asimismo, es requerido tomar en 

consideración las dificultades legales a las que se podría llegar en caso de conflicto, al 

tratarse de un sistema jurídico diferente al occidental. 

Cuando se gestionan los negocios, resulta casi imprescindible programar reiterados 

contactos personales directos como visita~~ misione:? comerciales y participación en 

ferias. La relación personal es fundamental y difícilmente puede ser sustituida por otros 

métodos de marketing. El agente o distribuidor debe estar debidamente registrado en el 

Ministerio de Comercio e Industria y deberá pagársele una sola vez. Además, se debe 

tomar en consideración que deben tomarse en cuenta también a distribuidores de 

categoría intermedia y no limitarse a los más grandes del sector, ya que suelen tener 

relaciones sólidas con competidores con mayor reputación. 

Una vez elegido el agente, es necesaria una interrelación fluida con apoyo y viajes 

frecuentes al país. 

Las empresas saudíes valoran mucho la competitividad de los precios de los productos, lo 

que ha provocado una clara tendencia a reorientar sus relaciones hacia países de Asia 

69En inglés el concepto corresponde a Terminal Handling Charges(THC). 
70Esta sección se ha elaborado con información del ICEX (s.f), Argentina Trade (s.f) y PROCHILE 
(2010). 
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como Corea, China e India, para productos de bajo precio y gran consumo, y hacia 

Europa para productos con marca, alto valor agregado y elevado contenido tecnológico. 

Lo que ha provocado que tengan cada vez mayor presencia los productos de dichos 

países en la oferta de distribuidores, agentes y en el mercado en general. 

La redacción del contrato de agencia se debe incluir una eventual conclusión del contrato 

por incumplimiento de objetivos comerciales u otro motivo. Puede analizarse previamente 

una posible solicitud de indemnización por el fondo de comercio que deja en establecido 

el agente cesante. 

Dada la idiosincrasia del país se aconseja a las empresas exportadoras costarricenses 

que realicen una aproximación "persona a persona" (en inglés el término corresponde a 

"face to face") para crear confianza con los eventuales agentes o comisionistas. 

La USDA (2014) presenta esquemas de importación de los alimentos en Arabia Saudita, 

de acuerdo a la experiencia estadounidense, los cuales se explican a continuación: 

La marca privada se está volviendo cada vez más común 

Algunos de los importadores de mayor tamaño y cadenas de supermercados, empacan 

los alimentos bajo una marca propia conocida localmente o bien marcas de países 

extranjeros. Estas firmas han desarrollado marcas privadas cuando que van dirigidas a la 

cultura saudí o a los expatriados que viven en el país. Por ejemplo, algunas de las más 

conocidas corresponden a Goody, Freshly o Al-Ala/í. 

Para el caso estadounidense se presenta por ejemplo, que una marca de melocotones 

pueden venderse en Arabia Saudita bajo diferentes marcas: 

Bajo una marca establecida en los Estados Unidos como Monarch o Libbys 

Bajo una marca privada saudí, como Goody, Freshly o Al-A/ali. 

Bajo una marca privada estadounidense que representa al exportador o consolidador: 

como American Garden o AFFCO. 

Negociaciones con agentes importadores 

En el país se pueden establecer negociaciones con agentes importadores que pueden 

ayudar a establecer la marca en Arabia Saudita, pero estas empresas requerirán del 

apoyo de la empresa exportadora. En el caso estadounidense algunos importadores son 

agentes de grandes fabricantes de marcas de ese país como Ke/logg's, Campbell Soup, 
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Florida Natural Fresh Juices and Budweiser. El fabricante estadounidense ofrece ayuda 

en cuanto a la promoción y mercadeo de los productos. 

Consolidación 

Este es un modelo utilizado por los Estados Unidos por medio del que algunas empresas 

importan gran variedad de productos para la distribución masiva empleando la figura del 

consolidador, los cuales en algunas ocasiones corresponden a agentes regionales de 

grandes fabricantes o dueños de marca que cubren todo el Medio Oriente y regiones de 

África. Los consolidadores estadounidenses colaboran con los importadores saudíes de 

alimentos proveyendo con productos de mayoristas y brindando apoyo en establecer las 

etiquetas. Las regulaciones actuales saudíes permiten a las empresas exportadoras 

establecer la etiqueta en árabe sobre la etiqueta original en inglés. 

Importaciones directas de supermercados 

Algunas de las grandes cadenas de supermercados como Othaim, Tamimi y Danube 

importan parte de sus productos directamente de los proveedores. 

En el caso de los Estados Unidos, las cadenas Tamimi y Danube importan gran cantidad 

de productos de ese país permitiendo la venta de productos sin la mediación de una 

negociación con un agente. Si el producto cuenta con un buen desempeño en el mercado 

las empresas pueden optar por desarrollar un etiquetado bilingüe. 

A lo largo del capítulo se ha explicado el proceso de planeación estratégica de 

PROCOMER para acceder el jugo de ananá a Arabia Saudita, lo cual ha permitido 

mostrar que la promoción comercial de la oferta exportable costarricense se ajusta a la 

visión estratégica de la institución, en la búsqueda de nuevos destinos de exportación. 

Además, se ha establecido el estudio de validación de mercado de Arabia Saudita, en el 

cual se mostraron las características socioeconómicas del país, el proceso de negociación 

internacional, la loglstica de exportación y las condiciones de acceso del jugo de ananá en 

el mercado saudí. A continuación se hará un análisis de cada uno de estos elementos 

aplicados a nivel práctico. 
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Capítulo 3: Análisis del plan estratégico, el estudio de validación, las condiciones 
de acceso y las opciones logísticas para exportar a Arabia Saudita 

3.1 Cuestionario a empresas exportadoras de jugo de ananá y del sector alimentario 

Este capítulo contiene el análisis del plan estratégico, el estudio de validación, las 

condiciones de acceso y las opciones logísticas de exportación a Arabia Saudita. El 

análisis se va a realizar a partir de la aplicación de dos cuestionarios, el primero enfocado 

en las empresas exportadoras de jugo de ananá (Anexo 2), con el fin de conocer el 

entorno de la comercialización del producto para la exportación a Arabia Saudita y el 

segundo, dirigido a empresas del sector alimentario que han realizado exportaciones a 

países del Medio Oriente (Anexo 3) para conocer la experiencia de las empresas en ese 

mercado. Ambos cuestionarios se realizaron a empresas que registraron exportaciones en 

2014. 

En lo que respecta al de empresas exportadoras de jugo de ananá se tomó en 

consideración la totalidad de empresas que exportaron el producto bajo las subpartidas 

2009.41 y 2009.49 del Sistema Armonizado (SA). El otro cuestionario tomó en 

consideración la totalidad de las empresas del sector alimentario (capítulos 15 al 24 del 

Sistema Armonizado) que realizaron exportaciones a países del Medio Oriente71 en 2014. 

En los dos cuestionarios, las empresas e información de contacto fueron obtenidas de la 

base de datos de PROCOMER y se aplicaron por la vía telefónica y digital, Se le brindó 

prioridad a la vía telefónica, el cual fue el principal medio de aplicación. Aquellas 

empresas que no se pudieron contactar por la vía telefónica, se les envió por correo 

electrónico el cuestionario. 

A continuación se muestra la lista de empresas consultadas por tipo de cuestionario. 

3.1.1 Empresas exportadoras- de jugo de ananá 
• Productos Florida S.A. 

• Ticofrut S.A. 

• Tropical Paradise Fruits S.A. 

• Fructa Cr S.A. 

• Del Oro S.A. 

• Compañía Mundimar S.A. 

71 Los países que se tomaron en consideración corresponden a los integrantes del Consejo de 
Cooperación del Golfo (CCG): Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán. 
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• Frutilight, S.A. 

• C W Developers S.A. (Salicsa) 

• Cooperativa Nacional de Productores de Sal R.L. 

• Productos Ved S.A. 

• Viva Concentrados S.A. 

• Tropifrost S.A. 

• Global Frozen S.A. 

• Productos Don Sabor S.A. 

3.1.2 Empresas exportadoras del sector alimentario 

• Derivado del Maíz Alimenticio S.A 

• Tabacos De Costa Rica S.A. 

• Sardimar S.A. 

• Roma Prince S.A. 

• Productos Florida S.A. 

• Agricola Industrial Quiros Murillo Agriquimsa S.A. 

• Sweetwell Costa Rica Ltda. 

• Cicalares S.A 

• SlapinskiJason John 

La información específica sobre las fechas y medios de aplicación se encuentran en el 

Anexo 4 para el sector alimentario y en el Anexo 5 las empresas exportadoras de jugo de 

ananá. El Cuadro 3.1 presenta el método estadístico utilizado para la aplicación de los 

cuestionarios. 

135 



3.1.3 Resumen del método estadístico utilizado para la aplicación de los 

cuestionarios 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen del método estadístico utilizado para la 

aplicación de los cuestionarios. 

Cuadro 3.1. Resumen método estadístico para aplicación de cuestionarios 

Método estadístico 

Método de muestreo 

Técnica de muestreo 

Población 

Muestra 
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Descripción 

Para efectuar la investigación y seleccionar 

la muestra, se utilizó el método no 

probabilístico, mediante el muestreo 

dirigido intencional, que consiste en 

seleccionar las unidades de la población, 

según el juicio del investigador, dado que 

las unidades seleccionadas cuentan con 

representatividad. 

La técnica que se utilizó fue la del 

muestreo dirigido intencional para obtener 

los elementos necesarios en el desarrollo 

de la investigación. 

La población objeto de estudio estuvo 

constituida por aquellas empresas 

exportadoras de jugo de ananá en Costa 

Rica y del sector alimentario que 

exportaron a países del Medio Oriente, 

ambas en 2014. 

No existe muestra, ya que corresponde a 

un censo de las empresas exportadoras de 

jugo de ananá y del sector alimentario que 

registraron exportaciones en 2014. En total 

corresponden a 23 empresas, de las cuales 

14 son de jugo de ananá y 9 del sector 

alimentario. 



Instrumentos 

Procedimiento 

Fuente: elaboración propia. 
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Para realizar este estudio se utilizaron dos 

cuestionarios, el primero de ellos se 

encuentra enfocado en el entorno de la 

comercialización del jugo de ananá y 

consta de 32 preguntas, de los cuales 5 

preguntas son abiertas y 27 cerradas, el 

segundo cuestionario se encuentra 

enfocado en la experiencia de 

exportadores del sector alimentario a 

países del Medio Oriente(para lo cual se 

tomaron en consideración Arabia Saudita, 

Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, 

Omán y Qatar), dicho cuestionario posee 

en total 25 preguntas, de las cuales 5 son 

abiertas y 20 cerradas. La validación de los 

instrumentos la realizó un profesional en 

estadística. 

Para realizar el presente estudio, se 

procedió a: 

Realización del análisis teórico. 

Selección de muestra. 

Elaboración del cuestionario. 

Validación del cuestionario. 

Aplicación del cuestionario vía 

telefónica y electrónicamente. 

- Análisis e interpretación de los 

resultados. 

- Presentación de datos en cuadros y 

gráficos. 

- Establecimiento de conclusiones y 

recomendaciones. 



A continuación se presentarán los resultados de las preguntas que contienen cada uno de 

los cuestionarios. 

3.2 Resultados de la aplicación del cuestionario 

3.2.1 Empresas exportadoras de jugo de ananá 

3.2.1.1 Tasa de respuesta 

En la aplicación del cuestionario hubo una tasa de respuesta del 85,7%, es decir, de un 

total de 14, únicamente 12 contestaron el cuestionario." La principal vía de aplicación 

correspondió a la telefónica, aquellas empresas a las cuales no se les pudo contactar por 

esta vía se les envió por correo electrónico el cuestionario. El porcentaje de empresas de 

las cuales no se obtuvo respuesta coincidió con aquellas a las que se les envió por vía 

digital (es decir, dos). 

Las razones que pudieron mediar para que las empresas no contestaran o no brindaran 

respuestas completas al cuestionario corresponden a: 1. Falta de interés en el tema. 2. 

Algunas de las empresas se mostraron reacias en la contestación de preguntas que 

consideraron eran de información confidencial. 3. La rotación del personal no permitió que 

en una de las empresas se pudieran brindar respuestas debido a que la persona 

encargada desconocía del trabajo realizado por un colaborador anterior. 4. El envío del 

cuestionario vía digital desincentivó la contestación del cuestionario debido a que 

implicaba dedicar mayor tiempo en brindar las respuestas, y debían canalizarlas al correo 

electrónico del entrevistador. 

3.2.1.2 Sobre las empresas 

Tamaño de las empresas exportadoras 

En el presente estudio se tomó como parámetro el número de empleados para determinar 

el tamaño de la empresa. Se consideró micro de 5 o menos empleados, pequeña de 6 a 

30, mediana de 31 a 100 empleados y grande de 101 o más empleados. Bajo, este 

criterio se determinó que el cuestionario fue aplicado a empresas pequeñas, medianas y 

grandes. 

De las doce empresas de las que se obtuvo respuesta 67% (es decir, ocho) corresponde 

a empresas catalogadas como grandes. Seguidamente, tanto las empresas pequeñas 

como medianas tuvieron una participación del 17% cada una. Como se puede observar la 
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mayoría de empresas que exportaron jugo de ananá en 2014 corresponden a empresas 

grandes. 

9 
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Gráfico 3.1. Costa Rica: tamaño de empresas exportadoras jugo 
de ananá, 2014 

Pequeña Mediana Grande 

Fuente: cuestionario realizado a empresas exportadoras de jugo de ananá (2015) 

Actividades de producción y comercialización 

Un total de diez empresas señalaron que realiza actividades de producción y 

comercialización del jugo de ananá. Una de ellas indicó que se dedicaba exclusivamente 

a la producción y otra más a la comercialización del producto, lo cual significa que 84% 

de las empresas consultadas producen y comercializan el producto, mientras que un 8%, 

solamente produce y comercializa respectivamente. Como se pudo determinar, la mayoría 

de las empresas se encargan de la producción y la comercialización del jugo, incluso se 

pudo constatar que algunas cuentan con sus propias plantaciones y otras adquieren el 

producto para su procesamiento a productores de la ananá. En los casos que se indicó 

que el producto solo se comercializa, la empresa adquiere el producto ya procesado para 

su venta en mercados internacionales. 



Gráfico 3.2. Costa Rica: actividades realizadas por 
empresas exportadoras de jugo de ananá, 2014 

Produce 
8% 

Fuente: cuestionario realizado a empresas exportadoras de jugo de ananá (2015). 

Tipos de jugo 

En lo que se refiere a los tipos de jugo que exportan las empresas, se determinó que 

cinco de ellas lo hacen exclusivamente con el jugo de ananá Not From Concentrate 

(NFC), otras cinco señalaron que exportan tanto el jugo NFC y jugo concentrado, y dos 

que exportaron pulpa de ananá. 
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Gráfico 3.3. Costa Rica: tipos de jugo de ananá exportado 
por empresas consultadas, 2015 

Fuente: cuestionario realizado a empresas exportadoras de jugo de ananá (2015). 



Tal y como se puede observar en el Gráfico 3.3, ninguna de las empresas exporta 

exclusivamente el jugo concentrado. El 42% de las empresas combinan la exportación del 

jugo de ananá NFC y concentrado. Los otros tipos de jugo a los que se refiere el gráfico 

corresponden a la pulpa de ananá, la cual de acuerdo a sus características cuentan con la 

clasificación arancelaria similar a la del jugo concentrado. 

En este sentido , se puede determinar que las empresas exportadoras prefieren el jugo 

NFC el cual cuenta con mayor aceptación en mercados internacionales. Las empresas 

prefieren combinar las exportaciones de los jugos NFC y concentrado para brindar 

opciones al momento de la venta a clientes internacionales. 

Destinos de exportación 

El orden en importancia de los destinos de exportación del jugo de ananá corresponde a 

la Unión Europea (42%), Estados Unidos (33%), Centroamérica (17%), otros (8%). 

Gráfico 3.4. Costa Rica: destinos de exportación empresas 
consultadas, 2014 

Centroamérica 
17% 

Fuente: cuestionario realizado a empresas exportadoras de jugo de ananá (2015). 

Como se puede observar en el Gráfico 3.4, las empresas costarricenses realizan sus 

exportaciones de jugo de ananá principalmente al mercado europeo. Los mercados de 

exportación corresponden a Holanda (Países Bajos), España y Bélgica. Debe indicarse, 

que para el caso de Holanda (Países Bajos) y Bélgica, constituyen un importante centro 

de distribución de mercancías en Europa. Los Estados Unidos por su parte, continúan con 

una alta participación de las exportaciones, Para el caso de Centroamérica, los principales 
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destinos correspondieron a Nicaragua y Panamá. Otros destinos mencionados fueron 

Japón y República Dominicana, 

3.2.1.3 Aspectos del proceso de exportación 

Variedades de ananá utilizadas 

Un 67% de las empresas señaló que utilizan una variedad específica para la producción 

del jugo de ananá, la cual corresponde principalmente a la MD2 y en menor medida la 

variedad Champaka F-153, en la cual solamente una empresa indicó haberla utilizado en 

la elaboración de sus jugos. 

La MD2 es una variedad que por sus características (presentación, aroma etc), está 

catalogada como una fruta de lujo en los mercados externos .. La Champaka F-153 

anteriormente, era muy utilizada para la industrialización de la ananá y contaba con gran 

aceptación y alta demanda en los mercados de exportación. Pese a ello, como se 

comprobó la variedad actual más utilizada es la MD2, la cual se ha popularizado en su 

producción y por ende, muchas de las empresas exportadoras de jugo de ananá la utilizan 

como materia prima. 

Presentación del producto final 

En lo que se refiere a la presentación del jugo para su exportación, 75% indicó que lo 

vende como materia prima o commodity. El restante 25% señaló haber realizado las 

exportaciones del producto ya embotellado para su venta. Una de las empresas manifestó 

que en Costa Rica no existe capacidad para llevar a cabo el embotellado del producto a 

gran escala, ya que es difícil cumplir con los requisitos establecidos por cada mercado de 

exportación, y es por ello que le ha resultado más beneficioso posicionar el producto 

como materia prima para su posterior procesamiento. 

Aceptación del jugo en mercados internacionales 

De acuerdo con las respuestas obtenidas, cuatro empresas señalaron que el jugo NFC 

cuenta con mayor aceptación en mercados internacionales, otras dos que el jugo 

concentrado y tres indicaron que ambos tipos de jugo, una determinó que la pulpa y dos 

no brindaron respuesta. Según comentan las empresas, la aceptación de un tipo de jugo 

va a estar determinado por los requerimientos de los clientes, entre los cuales se 

encuentran los supermercados. 
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Otros consideran, que el jugo concentrado cuenta con un mayor valor agregado y al 

servir como materia prima para la elaboración de jugos en la actualidad cuenta con una 

demanda creciente. Otras de las empresas señalaron que jugo NFC permite obtener 

mayores ganancias con respecto al concentrado y permite alcanzar mayor cantidad de 

destinos de exportación, una de las ventajas por las cuales este tipo de jugo tiene mayor 

aceptación en mercados internacionales corresponde a que en el tránsito logra mantener 

sus características organolépticas72
. 

Material de empaque 

En lo que respecta a los empaques utilizados para los envíos, según se verificó en orden 

de importancia corresponden primero a tambores, bolsas de polietileno, bíns de cartón y 

botellas sucesivamente. Las empresas combinan los tipos de empaque para realizar las 

exportaciones. De esta forma cuatro empresas exportan sus productos-en bolsas, bines y 

tambores, tres con bines y tambores, dos con bolsas y tambores, dos con botellas y una 

combina las bolsas y botellas. 

Es importante señalar que las empresas que exportan el jugo de ananá como materia 

prima, utilizan principalmente los tambores, bolsas de polietileno, bíns de cartón. Las 

empresas que exportan pulpa de ananá embotellan sus productos. 

Medio de transporte 

El 92% de las empresas señaló que utilizan el transporte marítimo para la realización de 

sus exportaciones. Solamente una empresa, (lo que representa un 8% del total), señaló la 

vía terrestre como la más utilizada. Ninguna de las compañías señaló la vía aérea como la 

más utilizada para la realización de sus exportaciones. La escogencia del medio de 

transporte por parte de las empresas, se debe esencialmente a la capacidad de carga, los 

costos y los tiempos de tránsito. 

En muchas de las empresas se prefiere el transporte marítimo, debido a que este es 

relativamente más económico que por la vía aérea. La empresa que señaló la vía terrestre 

como la más utilizada se debe esencialmente a que sus mercados de exportación 

permiten que esta vía sea la más rápida y económica. 

72Este concepto se refiere a las características físicas que se pueden percibir con los sentidos, por 
ejemplo su sabor, textura, olor, color. 
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Tipo de contenedor utilizado 

Las empresas señalaron que el contenedor utilizado responde a las solicitudes de los 

clientes por lo que no existe un solo tipo para la realización de los envíos. Los más 

utilizados corresponden a 20 STD DRY73
, y al 40 RFR74

• Otro tipo también utilizado 

corresponde al 40 STD DRY75 que se utiliza con menor frecuencia y el menos utilizado 

corresponde al 20 RFR76
• Del total de empresas solamente una no brindó la información 

sobre los contenedores utilizados para la exportación. 

Cantidad exportada por contenedor 

En el caso de las cantidades exportadas por contenedor, tres empresas no brindaron la 

información. Las demás indicaron montos de acuerdo con el tipo de contenedor utilizado. 

El monto promedio por contenedor de 40 RFR corresponde a 90 tambores· o bien 22 bines 

de cartón. Para el caso de los contenedores de 20 STD Seco, corresponde a 72 

tambores. En lo que respecta a las empresas que exportan productos embotellados, los 

promedios de envío corresponden a 14000 envases o en su defecto diez tarimas. La 

cantidad exportada se encuentra directamente relacionada con el tipo de contenedor. En 

los refrigerados, la cantidad es menor a la que puede se puede exportar en uno seco, 

debido a que tiene que haber espacio para que la refrigeración pueda darse. Algunas de 

las empresas establecieron una cantidad mínima para los envíos, esto lo establecen 

durante la negociación con sus clientes. 

Utilización de preservantes 

En cuanto a la utilización de preservantes, un total de siete empresas indicaron que no 

utilizan ningún tipo de aditivo para la exportación del producto. Otras cuatro señalaron que 

sí lo utilizan, para lo cual añaden el benzoato de sodio o sorbato de potasio. Debe 

anotarse que las empresas catalogadas como grandes, no utilizan ningún preservante en 

el jugo de ananá. Además, aquellas que hacen los envíos como producto terminado si 

utilizan aditivos para la preservación del producto. 

Marcas para su comercialización 

73Contenedor estándar secode 20 pies. 
74Contenedor refrigerado de 40 pies. 
75Contenedor estándar seco de 40 pies. 
76Contenedor refrigerado de 20 pies. 
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El jugo de ananá al ser vendido en su mayoría como materia prima para la producción, 

muchas veces no cuenta con una marca propia para su comercialización, ya que las 

empresas venden sus productos bajo el concepto de marca privada 77
. Del total de 

empresas consultadas siete indicaron que no cuentan con una marca específica para la 

comercialización, mientras que las cinco restantes señalaron que sí la utilizan. 

3.2.1.4 Estándares voluntarios 

Certificaciones 

Las empresas exportadoras de jugo de ananá, en su mayoría cuentan con certificaciones 

voluntarias, las cuales son utilizadas para garantizar la calidad de productos y procesos, 

inocuidad, responsabilidad social y ambiental, entre otros. De la totalidad de empresas 

entrevistadas, un 83% indicó que cuentan con algún tipo de certificación·. voluntaria, 

reconocida a nivel internacional, el restante 17% indicó que no cuenta con alguna. Dentro 

de las más utilizadas se encuentran la KOSHER, HACCP, ISO 9000, ISO 22000 y 

Rainforest Alliance. Otras de las certificaciones que mencionaron pero en menor cantidad, 

corresponden a: SGF, HALAL, FSC 22000 y Esencial Costa Rica78
• 

Asimismo, se les consultó si conocían sobre la certificación HALAL, la cual corresponde a 

la certificación que garantiza el cumplimiento de las creencias islámicas, en cuanto a 

composición, preparación, elaboración, transporte, almacenamiento, entre otros de los 

alimentos. De las empresas consultadas seis indicaron que no la conocían, cuatro 

indicaron que sí y otras dos no brindaron respuesta. Del total de empresas consultadas, 

solamente una cuenta con la certificación actualmente. 

3.2.1.5 Proceso de negociación 

Prácticas de promoción comercial y búsqueda de clientes 

De las empresas consultadas, siete indicaron que el medio de promoción comercial y de 

búsqueda de clientes más utilizado corresponde a las ferias comerciales; otros medios 

también utilizados con frecuencia corresponden a misiones comerciales y las alianzas con 

representantes comerciales en el extranjero (cuatro empresas cada uno). En menor 

77 Como marca privada, se entiende a aquellos productos que son manufacturados por una 
empresa bajo la marca de otra compañía, ya sea un distribuidor o una cadena detallista, la cual 
cuenta con la exclusividad en la distribución del producto (Medaglia, 2014) 
78 Para verificar el significado y alcance de las certificaciones voluntarias mencionadas, puede 
dirigirse al Capítulo 2. 
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medida, se señalaron las campañas de e-marketing, contactos de gerencia y referencias 

de clientes como prácticas utilizadas para la búsqueda de clientes. 

Es importante indicar que las empresas que cuentan con mayores volúmenes de 

exportación utilizan las ferias, misiones y alianzas como mecanismo de búsqueda de 

clientes. Las empresas que realizaron menores envíos, utilizaron los contactos de la 

gerencia y referencias de clientes como medios de promoción comercial. 

Contratos de compraventa internacional 

El 75% de las empresas consultadas indicaron que sí utilizan un contrato de compraventa 

al momento de la realización de las negociaciones. Un 17% indicó no utilizarlo y un 8% 

decidió no responder. Dentro de los comentarios que se obtuvieron sobre su utilización se 

indica que este tipo de contratos permite cerrar los términos de la negociación, y pone las 

condiciones bajo las cuales se va a llevar la compraventa del producto. De las empresas 

que indicaron que lo utilizan, una lo considera indispensable en el momento de realizar la 

exportación ya que aclara las responsabilidades entre el comprador y el vendedor. Otros 

indicaron que dependiendo del mercado al cual se vaya a exportar o bien si el cliente así 

lo solicita es que se negocia un contrato de compraventa internacional. 

INCOTERMS 

A las empresas se les consultó cuáles fueron los tipos de INCOTERMS que utilizan con 

mayor frecuencia para la realización de las exportaciones de jugo de ananá. De la 

consulta realizada, los más utilizados corresponden en orden de importancia a: CFR, 

FOB, EXW, CIF, DAP y DDP. Los demás INCOTERMS no se indicaron como utilizados. 

Una de las empresas señaló que la compañía no se encuentra apegada a un solo tipo de 

INCOTERMS, sino que se adecua a las necesidades establecidas por el cliente. 

Seguros 

Del total de empresas consultadas seis señalaron que sí contratan un seguro, cuatro 

indicaron que no y dos no respondieron. El seguro que contratan la totalidad de las 

empresas que respondieron afirmativamente, corresponde al seguro de carga para la 

exportación. 
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En algunos de los casos, que las empresas señalaron que no, se indica que es debido al 

INCOTERMS que negocian, ya que en las responsabilidades incluidas entre el comprador 

y vendedor no se incluye. 

Medios de pago 

El medio de pago más utilizado por las empresas corresponde a la transferencia 

internacional (67%), el que le sigue en importancia corresponde a la carta de crédito 

(33%). Otros términos negociados corresponden a crédito a 30 días, a 30 días BL, o 60-

90 días BL, finalmente dos empresas no brindaron respuesta. Otros medios de pago 

como el cheque o la cobranza internacional, no fueron mencionados por las empresas. 

De acuerdo con las respuestas brindadas, se permite constatar que pese a que la 

transferencia internacional es uno de los medios de pago menos seguros, constituye el 

principal utilizado por las empresas exportadoras de jugo de ananá. 

3.2.1.6 Exportación a Arabia Saudita 

El 83% de las empresas indican que tienen interés en la exportación del producto a Arabia 

Saudita. Una de ellas indica que no le interesa y otra no brindó respuesta. 

A las empresas se les in~icó algunas opciones sobre los aspectos que consideran de 

relevancia para la realización de las exportaciones de jugo de ananá a Arabia Saudita. 

Las empresas podían brindar respuestas múltiples sobre la información de su interés. Los 

aspectos mencionados en orden de importancia corresponden a: logística de exportación, 

aranceles, ferias comerciales, certificación HALAL, trámites de exportación, medidas no 

arancelarias, tendencias de consumo, cultura de negocios, contratos y medios de pago, 

posibles clientes y un análisis real del mercado. 

La información anteriormente mencionada se resume en el Cuadro 3.1 sobre los aspectos 

por considerar para elaborar una guía de exportación. 
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Cuadro 3.1. Costa Rica: Aspectos a considerar para la inclusión en la guía de exportación a Arabia 
Saudita, 2015 

Aspectos de interés Número de empresas 
1 .Aranceles 7 
2.Contratos y medios de pago 4 
3.Tendencias de consumo 5 
4.Medidas no arancelarias 6 
5.Trámites de exportación 6 
6.Ferias comerciales 7 
7.Cultura de negocios 4 
8.Logística de exportación 8 
9.Certificación HALAL 7 
10.0tro Análisis real de mercado: 1 Conseguir al cliente: 4 
11. N/R 1 
Fuente: Elaboración propia con datos de cuest1onano realizado a empresas. 

Los aspectos anteriormente mencionados servirán como punto partida para la inclusión de". 

temas en la guía de exportación del jugo de ananá a Arabia Saudita. 

3.2.2 Empresas exportadoras del sector alimentario 

3.2.2.1 Tasa de respuesta 

El total de empresas del sector alimentario que exportaron a Medio Oriente corresponden 

a nueve. De ese total se obtienen cinco respuestas, lo que representa una tasa de 

contestación del 55%. De las nueve registradas, una de ellas no se pudo contactar debido 

a que no se cuenta con la información de contacto en la base de datos. Las demás se les 

contactó por la vía telefónica, de estas cinco de ellas brindaron respuestas, las restantes 

al no contestar por ese medio se les envío por la vía digital. Sin embargo, no se 

obtuvieron respuestas. 

3.2.2.2 Sobre las empresas 

Tamaño d& las empresas exportadoras 

El criterio para determinar el tamaño de las empresas fue el mismo al utilizado para las 

empresas exportadoras de jugo de ananá. De las cinco empresas de las que se obtuvo 

respuesta, 60% corresponde a empresas catalogadas como grandes. Seguidamente, 

tanto las empresas pequeñas como medianas tienen una participación del 20% cada una. 

Como se puede observar la mayoría de empresas que exportaron jugo de ananá en 2014 

corresponden a empresas grandes. 
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Gráfico 3.5. Costa Rica: tamaño de empresas exportadoras a 
Medio Oriente del sector alimentario, 2014 

Fuente: cuestionario realizado a empresas exportadoras del sector alimentario a Medio 

Oriente (2015). 

Actividades y productos exportados 

La totalidad de empresas (es decir, cinco) indicaron que realizan actividades de 

producción y comercialización. Los productos exportados por las empresas consultadas 

corresponden a palmito, preparaciones y conservas alimenticias , pastas y salsas de 

tomate, galletas y suspiros sin gluten y chile picante procesado. 

Exportación al Medio Oriente 

Todas las empresas entrevistadas indicaron que habían realizado exportaciones a países 

del Medio Oriente, los únicos países mencionados corresponden a : Emiratos Árabes 

Unidos (60%) y Arabia Saudita (40%). 

3.2.2.3 Aspectos del proceso de exportación 

Medio de transporte 

En lo que respecta a los medios de transporte utilizados en las exportaciones, cuatro de 

las empresas indicaron que el principal corresponde al marítimo y solamente una señala 

que utilizaba con mayor frecuencia el transporte aéreo. 
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Tipo de contenedor 

Los tipos de contenedor más utilizados corresponden a los secos, el que tiene mayor uso 

corresponde al de 20 STO DRY, seguido por el de 40 STO DRY. Dos empresas indicaron 

que utilizaban frecuentemente, ambos tipos de contenedores para la realización de las 

exportaciones. 

3.2.2.4 Estándares voluntarios 

Certificaciones 

El 100% de las empresas señala que las certificaciones voluntarias son fundamentales 

para la realización de las exportaciones a países del Medio Oriente. Del total de 

entrevistados solamente una indica que su empresa no tiene alguna certificación 

voluntaria. Las restantes indicaron que cuentan con certificaciones como ISO 22000, 

HACCP, ISO 9000, FSSC 22000, BRC y la IFS, esta última según se señaló posee fuerte 

impacto para el ingreso de los productos alimenticios a países del Medio Oriente. 

3.2.2.5 Proceso de negociación 

Prácticas de promoción comercial y búsqueda de clientes 

Las empresas exportadoras señalaron que las ferias comerciales corresponden al 

principal medio de promoción comercial y de búsqueda de clientes (cuatro de ellas), 

solamente una indica que lo hacen principalmente por contactos de la gerencia. 

Contratos de compraventa internacional 

En cuanto a la utilización de contratos en la compraventa internacional tres de las 

empresas consultadas señalaron que no lo utilizan en el proceso de negociación con 

países de Medio Oriente, y dos de ellas indicaron que efectivamente utilizan el contrato de 

compraventa internacional. 

INCOTERMS 

Los INCOTERMS utilizados principalmente por las empresas corresponden al CIF (60%), 

seguido por el FOB (20%) y el EXW (20%). 
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Gráfico 3.6. Costa Rica: INCOTERMS utilizados por empresas 
exportadoras del sector alimentario a Medio Oriente, 2015 

Fuente: cuestionario realizado a empresas exportadoras del sector alimentario a Medio Oriente 

(2015). 

Seguro 

Aquellas empresas que negocian bajo el término CIF (tres en total), indicaron que utilizan 

el seguro de carga para la exportación. 

Medio de pago 

El 60% de las empresas señalaron que utilizaron principalmente la transferencia 

internacional como el principal medio de pago, el restante 40% indica que utiliza la carta 

de crédito. 

3.2.2.6 Exportación a Medio Oriente 

Ventajas de exportar al Medio Oriente 

Las empresas señalaron que las principales ventajas corresponden al buen precio de los 

productos, la lealtad de los clientes, las facilidades de pago y el atractivo del mercado. 

Una de ellas indica que es un hito que su empresa pueda exportar sus productos hacia 

esos países. 

Limitaciones para la exportación a países del Medio Oriente 

La principal limitación que indicaron las empresas corresponde a la documentación 

requerida para la realización de las exportaciones (por ejemplo en cuanto a la certificación 

de origen solicitada por algunos países), una empresa señaló que el tiempo de tránsito 
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era una limitación (varía entre 36 y 63 días por la vía marítima) y otra indicó que hasta el 

momento no habían tenido ninguna problema. 

Otras limitaciones que han tenido corresponden a problemas de horario, detalles de 

negociación como el barco, ya que en ocasiones los términos de negociación no son los 

comunes para los exportadores costarricenses. También, debe indicarse que los clientes 

establecidos, son pocos y no habido insistencia en la solicitud de pedidos. 

Cultura de negocios 

La totalidad de las empresas indicaron que no tuvieron problemas con la cultura de 

negocios de esos países. Asimismo, todas las empresas consideraron que se pueden 

realizar relaciones de negocio a largo plazo y se encuentran dispuestas a exportar 

nuevamente a-Medio Oriente. 

Las empresas costarricenses consideran que se ocupan compras constantes y socios 

comerciales bien establecidos en dichos países. Además, consideran que es un mercado 

que paga un producto gourmet79
, y a largo plazo, ya que una de ellas se encuentra 

iniciando en el proceso de exportación hacia esos mercados. También se señala que la 

exportación hacia esos países forma parte del crecimiento de la empresa. Otra señaló 

que la exportación a países del Medio Oriente corresponde a un éxito para su empresa ya 

que es un mercado con un gran atractivo por su nivel de ingreso y crecimiento económico. 

Una vez que se han presentado los resultados del cuestionario, se presenta el análisis de 

la planeación estratégica elaborada por PROCOMER para la exportación del jugo de 

ananá a Arabia Saudita, tomando en consideración los comentarios recibidos por las 

empresas. 

3.3 Sobre la planeación estratégica de PROCOMER 

PROCOMER ya ha incursionado en el estudio del mercado de países de Medio Oriente, 

en 2015 publicó el Mapeo del mercado de Catarªº, el cual corresponde a un documento 

que evalúa las características principales del país, en los ámbitos económicos, 

demográficos y comerciales, por lo que la guía de exportación del jugo de ananá a Arabia 

79 Se refiere a la gama de más alta calidad dentro de un grupo de alimentos, con un alto valor 
añadido incorporado y de consumo en general esporádico. 
ªºEste estudio se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
http://procomer.com/contenido/ descarga bles/ estudio_ catar/Mapeo _mercado_ Catar. pdf 
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Saudita forma parte de los esfuerzos de la Dirección de Inteligencia Comercial de 

PROCOMER para ampliar los mercados de destino y la oferta exportable de Costa Rica a 

esa región. 

De acuerdo con el cuestionario aplicado en las empresas exportadoras de jugo de ananá, 

se mostró interés por la realización de una guía de exportación a Arabia Saudita. 

Solamente una de las empresas consultadas no mostró interés, ya que señaló que el 

mercado de jugo de ananá cuenta con mucha competencia con países de Asia 

(Tailandia, Filipinas e Indonesia) y de países de América del Sur (como Ecuador). 

Además, considera que existe una sobre oferta a nivel nacional, ya que las empresas 

nuevas han reproducido el modelo de negocio de aquellas que ya se encontraban 

posicionadas en el mercado. 

Otra de los comentarios obtenidos, indica que las materias primas (especialmente para 

las empresas que no cultivan la ananá), tienen costos muy elevados a nivel nacional, y 

ante la competencia deben bajar los precios, lo cual encarece las ganancias finales. 

Además se indicó que existe "una crisis de la piña (ananá)" aduciendo los altos costos de 

la materia prima a nivel nacional y de la saturación del mercado. Por otra parte, considera 

que existe una excesiva competencia con los productores de IQF81
, lo cual encarece aún 

más los costos de la materia prima para la producción de del jugo de ananá. 
•"• 

En este sentido, las empresas consideraron que el realizar la guía de exportación por 

parte de PROCOMER es requerida, sin embargo, los detractores consideran que debido a 

la saturación del mercado, los altos costos de la materia prima y la competencia a nivel 

internacional imposibilita realizar las exportaciones del producto ante el escenario actual. 

A continuación se presenta un análisis de las Fortalezas, Debilidades y Amenazas 

(Análisis FODA) del sector exportador de jugo de ananá en Costa Rica, una vez que se ha 

tomado la realimentación de las empresas, y el análisis teórico realizado. 

81 IQF son las siglas que en inglés significan Individual Quick Freezing, o congelación rápida de 
manera individual. Este proceso de congelación rápida permite que los cristales de hielo que se 
forman dentro de las células de los tejidos sean de tamaño muy pequeño. De esta manera se evita 
que las paredes celulares que conforman los tejidos vegetales se rompan. Por lo tanto al 
descongelar el producto no hay derrame de fluidos celulares garantizando así una textura, valor 
nutritivo y sabor iguales a los de un producto de cosecha reciente. 
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3.3.1 Análisis FODA 

3.3.1.2 Fortalezas y debilidades del sector exportador del jugo de ananá 

Fortalezas 

1. Alta capacidad exportadora. Costa Rica es el primer exportador mundial de jugo 

de ananá de valor Brix menor o igual 20, y ocupa el cuarto lugar de exportaciones 

mundiales de jugo de ananá con un valor Brix superior a 20 (ambos en términos 

de valor) (Trademap, 2015). 

2. Alta producción de ananá fresca: de acuerdo con datos de FAOSTAT, Costa Rica 

ocupó en el 2012, la segunda posición en producción de ananá fresca en el mundo 

(con alrededor de 2,48 millones de toneladas métricas}, únicamente antecedido 

por Tailandia (con 2,65 millones de toneladas métricas). 

3. Salida a los dos océanos: el país cuenta con dos importantes puertos en ambos 

océanos para la salida de productos para la exportación, en el Pacífico se 

encuentra Puerto Caldera (especialmente para productos a granel) y en el Caribe, 

Puerto Limón. 

4. Ubicación geográfica estratégica: lo cual permite la producción de ananá de 

calidad y beneficios a nivel logístico (por ejemplo la cercanía al Canal de Panamá). 

5. Calidad de la fruta: Costa Rica cuenta con gran reconocimiento a nivel mundial por 

la producción de la ananá Golden (que corresponde a la variedad MD2) que tiene 

un excelente color y sabor y es ampliamente aceptada en mercados 

internacionales. 

6. Productos con certificaciones internacionales: dentro de ellas se encuentran SGF 

BRC Food Certification, Rainforest A/liance, Kosher, Quality Austria (ISO 

9001 :2008, ISO 22000:2005, HACCP), BCS, FSSC 22000. 

7. Mayoría de empresas no utiliza preservantes en el jugo de ananá para su 

comercialización, esto permite reforzar la idea de un producto 100% natural. 

Debilidades 
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1. Infraestructura logística deteriorada e insuficiente: el mal estado de las carreteras 

constituye uno de los problemas principales problemas a nivel logístico. Costa 

Rica se ubicó en 2013 en el puesto 11 de 19 economías latinoamericanas en 

cuanto a desempeño logístico, siendo superado por Panamá y Guatemala 



(CEPAL, 2013), lo cual repercute en altos costos logísticos, relacionados con 

infraestructura, aduanas y servicios de transporte. 

2. Desconocimiento de mercados no tradicionales: el mercado de jugo de ananá se 

concentra principalmente en la Unión Europea (para el 2013, correspondió a un 

77.04% del total de exportaciones) y los Estados Unidos (12.78%, en ese mismo 

año). 

3. Carencia de contactos comerciales: los exportadores se encontrarán interesados 

en el mercado de Arabia Saudita si cuentan con clientes con posibilidades reales 

de compra, pese a ello no todas las empresas cuentan con los recursos 

económicos para participar en ferias, misiones o realizar una visita a ese mercado. 

3.3.1.3 Oportunidades y amenazas del sector exportador del jugo de ananá 

Oportunidades 

1. Tasa exportadora en crecimiento que podría incentivar la búsqueda de nuevos 

destinos de exportación diferentes a los tradicionales. 

2. Mayor flujo de buques extranjeros con la modernización del Canal de Panamá que 

brindarían mayores facilidades logísticas para el envío del jugo de ananá a países 

del Medio Oriente. 

3. Mayor interés por certificaciones internacionales que brindaría a las empresas 

aumentar sus posibilidades de acceder a nuevos mercados. 

4. Diversificación de la cartera de productos que permitiría incrementar la oferta de 

productos exportables obtenidos de la ananá (por ejemplo en la incursión de 

Individual Quick Freezing (IQF). 

Amenazas 

1. Economía sensible a cambios internacionales: debido a que el país tiene una 

fuerte dependencia en mercados tradicionales (como ya se vio a los Estados 

Unidos y la Unión Europea). 

2. Degradación ambiental: que podría implicar una menor producción de jugo de 

ananá para la exportación. 

3. Dinamismo de exportaciones de jugo de ananá de economías emergentes: ya que 

dichos países constituyen los principales competidores de Costa Rica (entre ellos 

Filipinas, Tailandia e Indonesia). 
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4. Pérdida o deterioro de mercancías en tránsito: lo cual significaría un desincentivo 

para la realización de nuevos negocios. 

5. Altos costos de producción que reducen competitividad: se considera que los 

costos de agua, electricidad, cargas sociales, y materia prima son elevados y se 

tiene poca certeza sobre su comportamiento en el futuro. 

6. Clima desfavorable para la producción agrícola de la ananá lo cual podría verse 

traducido en la reducción de la producción de jugo de ananá para la exportación. 

Una vez que se ha analizado el entorno de la comercialización de la ananá para la 

planeación estratégica de la guía de exportación del jugo de ananá a Arabia Saudita, se 

presentan las opciones logísticas existentes para la realización de las exportaciones a ese 

país. 

3.4 Opciones logísticas para la exportación a Arabia Saudita 

Para ampliar sobre la logística de exportación del jugo de ananá a Arabia Saudita, se 

realizó la consulta sobre los costos de envío a líneas navieras y operadores logísticos, 

disponibles en el Sistema Integrado de Logística (SIL}82 de PROCOMER. Debe indicarse 

que las exportaciones de Costa Rica a Arabia Saudita pueden realizarse únicamente por 

la vía aérea o marítima. 

3.4.1 Transporte aéreo 

Las empresas que brindan servicio de transporte aéreo de Costa Rica a Arabia Saudita 

son Lufthansa Cargo y DHL Express. En la primera, el servicio se brinda desde el 

aeropuerto Juan Santamaría hasta los aeropuertos de Jeddah, Riyadh, Dammam. El 

tiempo de tránsito aproximado es de tres días y se brinda todos los días de la semana. 

Para el caso de DHL Express, al igual que la otra empresa sale del aeropuerto Juan 

Santamaría, sin embargo, llega hasta doce puntos diferentes 83 de Arabia Saudita. El 

tiempo de tránsito corresponde a cuatro días y sale todos los días de la semana. Pese al 

reducido tiempo de v~aje, este tipo de transporte no se recomienda por su elevado costo. 

82EI SIL agrupa la información de la mayor cantidad de oferentes logísticos, los usuarios podrán 
obtener el itinerario, servicios, datos de contacto, entre otros. Además, a través de la herramienta 
se pueden solicitar cotizaciones, consultar conceptos e ingresar a enlaces de interés como página 
de aduanas, puertos, aeropuertos, ministerios, etc. Asimismo, cuenta con herramientas para el 
cálculo de sus costos operativos, peso real vs peso volumétrico, entre otras. La herramienta se 
encuentra disponible en el siguiente enlace: http://servicios.procomer.go.cr/logistica/servicios.aspx. 
83Los cuales corresponden a Tabuk, Hafuf, Hail, Dhahran, Nejran, Arar, Yanbu, Gizan, Hafal Al 
Batin, Abha, Jubail y Medina. 
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3.4.1.1 Cotizaciones realizadas 

En lo que se refiere a transporte aéreo, se realizó la consulta a dos empresas. De 

acuerdo a las cotizaciones realizadas, se brindaron datos para el envío a Jeddah, 

Damamm y Riyadh en cotizaciones aeropuerto-aeropuerto. Para el caso de Damamm, se 

indicó que se debe tener el visto bueno de las autoridades en destino antes de enviar la 

carga por lo que se necesita realizar una reserva con antelación. 

Para el envío de los productos se obtuvieron dos rutas posibles, la primera corresponde a: 

San José (SJO)-Madrid (MAD)-Londres (LHR)-Jeddah (JED) o Riyadh (RUH) con un 

tiempo de tránsito de 5 a 6 días (para carga seca). La otra ruta disponible corresponde a: 

San José (SJO) -Panamá (PTY) -Ámsterdam (AMS) - Damamm (DMM) con un tiempo 

de tránsito de 3 a 4 días (carga refrigerada). 

Los montos utilizados para el cálculo de flete varían entre 3.55 USO (envíos de más de 

500 kg) para el caso de Jeddah y Riyadh, y 4.55 USO (envíos de más de 1000 kg) por 

kilogramo para Damamm. 

Existen una serie de gastos adicionales que varían con cada empresa, los cuales e 

presentan en el Cuadro 3.2: 
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Cuadro 3.2. Gastos adicionales a las cotizaciones en transporte aéreo 

Descripción Monto 

Fue/ Surcharge 0.67 USO/kg (se aplica a kilo neto, mínimo 

5 USO) a 1.48 USO x kg 

Security Fee 0.13 USO/kg (se aplica a kilo neto) a 0.18 

USO X kg 

Terminal Fee 0.05 USO/kg, mínimo 1 O USO a 30 USO 

OGAC 0.0065 USO/kg, mínimo 1.00 USO 

Elaboración de OUA 135 uso 
Costos de manejo de la carga 55USO 

Transporte interno (lnland}: de la Gran 250 uso 
Área Metropolitana a la terminal. 

Fuente: Empresas consultadas. 

Para el envío del jugo de ananá, una de las empresas señaló que existen dos sistemas 

que podrían utilizarse: el Constant Fresh y el Constant C/imate. El Constant Fresh se 

refiere que en cada conexión la carga ingresa a cuarto frío pero se debe tomar en cuenta 

que el producto sufre de les cambios de temperatura según manejo y temperaturas 

locales al momento de preparar las conexiones y la temperatura de la carga durante el 

vuelo. 

También se puede manejar por medio del servicio Constant Climate que está diseñado 

específicamente para el transporte de material sensible a los cambios de 

temperatura. Este servicio se basa en contenedores de refrigeración activa que 

mantienen una temperatura interna estable, independientemente de los cambios en la 

temperatura ambiente. El servicio Constant C/imate tiene un costo mucho más elevado 

que el Constant Fresh. 

El costo de transporte para la exportación por vía aérea es considerablemente mayor que 

el marítimo, por lo que no se recomienda su utilización. Pese a ello, la ventaja más 

importante corresponde a que el tiempo de tránsito es considerablemente menor. 
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3.4.2 Transporte marítimo 

3.4.2.1 Cotizaciones realizadas 

Se obtuvo la cotización de tres empresas para el envío marítimo, tanto para carga 

refrigerada como seca. 

Carga seca 

Para la realización de la cotización se obtuvo información para los contenedores de 20 

SJO ORY, 40 STO ORY y 40 HQ. Con un tiempo de tránsito de 60 días. 

Cuadro 3.3. Costa Rica: servicios de transporte maritimo de carga seca a Arabia Saudita 

Costo total (USO) por tipo de contenedor Tiempo de 
Punto de salida Punto de destino Escalas 

20 STO 40 STO 
40HQ(High tránsito Frecuencia 

Cube) (dias) 

San José Dammam Panamá-Cartagena-Tangier 2751 3256 3256 60 Semanal 

Fuente: Empresas consultadas 

Carga refrigerada 

En cuanto a los servicios de carga refrigerada que se cotizaron se obtuvo información 

para el contenedor de 40 STO RFR. Los tiempos de tránsito varían entre los 35 y 37 

días. 

Cuadro 3.4. Costa Rica: servicios de transporte marítimo de carga refrigerada a Arabia Saudita 

Costo USO Tiempode 
Punto de salida Punto de destino Escalas 

40 STO RFR 
tránsito Frecuencia 
(días) 

Gran Area Metropolitana Panamá-Cartagena-T angie 5465 36-37 
Dammam 

Puerto Limón 
Panamá y/o Cartagena- 7300 36 Semanal 
Hamburao-Damamm 

Puerto Limón Cartagena-Tangier 6386 35 
Jeddah Panamá y/o Cartagena-

Puerto Limón Ham burao-Jeddah 
6300 36 

Fuente: Empresas consultadas 

Tanto para carga refrigerada como seca deben tomarse en consideración una serie de 

costos adicionales los cuales deberán cancelarse en el momento del embarque o en el la 

firma del conocimiento de embarque en Costa Rica (en inglés, corresponde al término 

PREPAIO): 
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Cuadro 3.5. Costos adicionales para el 
transporte marítimo de mercancías 

Descripción Costo 
Manejo de la documentación 45USO 
Elaboración del conocimiento 

30 USD-50 USO 
de embarque 

TICA fee 30USO 

Manipulación de la mercancia 
45 USO por 
contenedor 

Trámites de exportación 
75 USO por 
contenedor 

Flete interno (GAM-Limón) 600 US0-700 USO 

Fuente: Empresas consultadas. 

Los costos de transporte marítimo deben ser consultados directamente con las líneas 

navieras y operadores logísticos ya que los precios son variables y tienen fecha de 

vencimiento, además existen factores que inciden directamente en el precio como la 

unidad de transporte (si es seca o refrigerada), días de tránsito, seguro, fletes internos y 

ruta seleccionadas. 

Una vez que se han analizado el marco teórico, el plan estratégico de PROCOMER, el 

estudio de validación del mercado, las opciones logísticas y las condiciones de acceso al 

mercado de Arabia Saudita, se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente, en el Anexo 1, se encuentra la "Guía de Exportación de Jugo de Ananá de 

Costa Rica a Arabia Saudita". A continuación se presentan las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 
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Conclusiones 

Las guías de exportación son un instrumento que permite obtener, mediante el 

aprendizaje autodidacta, la información estratégica necesaria para acceder a un mercado 

determinado. La guía de exportación que se presenta en este trabajo final de graduación 

es de utilidad para los exportadores de jugo de ananá en Costa Rica que deseen 

ingresar al mercado de Arabia Saudita, ya que les permitirá obtener un conocimiento 

general sobre las principales características socioeconómicas del país así como las 

barreras arancelarias y no arancelarias de mayor relevancia y logística de transporte del 

jugo de ananá. 

El jugo de ananá es un producto que surge como una opción para brindar valor agregado 

e industrialización a la ananá de rechazo, la cual no cumple con los parámetros 

necesarios para que pueda ser comercializada como fruta fresca. La principal variedad 

utilizada para su producción corresponde a la MD2, variedad genética mejorada de la 

Smooth Cayenne, que le otorga un dulzor y color que es muy gustado en mercados 

internacionales, y que permite que el jugo nacional se diferencie del producido por sus 

competidores asiáticos (como Filipinas o Tailandia). 

Una peculiaridad del jugo de ananá exportado corresponde a que en muchas ocasiones 

se posiciona como un commodity, es decir, es vendido como insumo para la producción 

de otros tipos de jugo, ya sea puro o combinado con otras frutas. El insumo utilizado se 

refiere a ananás maduras. Se pretende que el producto conserve sus características de la 

mejor forma posible por lo cual no se le añade azúcar, ni agua, ni tampoco aditivos 

preservantes. Asimismo, son muy importantes las certificaciones privadas con las que 

cuente la empresa esto con el fin de atender las exigencias de mercados como el 

norteamericano y europeo, los cuales corresponden a sus principales destinos._;: 
- . - -

Los principales países importadores de jugo de ananá para el 2014 son Países.- -~ajos, 

Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Reino Unido, Italia y Bélgica. Por su- parte 

Arabia Saudita ocupa la doceava posición, a nivel mundial. 

En lo que respecta a países exportadores de jugo de ananá, los principales para el 2014 

fueron Países Bajos (Holanda), Tailandia, Costa Rica, Filipinas, Indonesia, Kenia, Francia, 

Sudáfrica y Bélgica. Entre ellos, Costa Rica ocupó el puesto número tres en general de 

las exportaciones de jugo de ananá. Sin embargo, para el jugo de ananá con un valor Brix 
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inferior a 20, ocupa el puesto número uno a nivel mundial y el número cuatro para el jugo 

con un valor Brix superior o igual a 20. 

Las importaciones de jugo de ananá en Costa Rica son considerablemente menores que 

las exportaciones, el principal tipo importado corresponde al de valor Brix mayor o igual a 

20. Por otra parte, el jugo de ananá de exportación se encuentra enfocado en el conocido 

como NFC (Not From Concentrate) representando un 66,4% del total de exportaciones en 

2014. Los principales destinos de exportación del jugo de ananá costarricense 

corresponden a Holanda, Estados Unidos, España, Bélgica y Francia. 

Debe tomarse en consideración que países como Tailandia y Filipinas son competidores 

para Costa Rica en la exportación de jugo de ananá, pues han ido ganando cada vez 

mayor participación en las exportaciones mundiales de ese producto, lo cual puede 

representar en el futuro una disminución en la participación en los mercados a los cuales 

Costa Rica actualmente exporta, ya que podrían ofrecer precios más competitivos debido 

a las economías de escala. Es por esta razón, que se hace imprescindible que los 

productores/exportadores costarricenses de jugo de ananá puedan ofrecer un producto 

diferenciado, por ejemplo en cuanto a la calidad, las certificaciones voluntarias y apuntar 

hacia una producción sostenible con el medio ambiente. 

En cuanto al estudio de validación del mercado de Arabia Saudita, debe tomarse en 

consideración, que este país es el principal exportador y productor de petróleo en el 

mundo y, en los últimos años, ha tenido un alto crecimiento económico, lo cual ha incidido 

directamente en el poder adquisitivo de sus habitantes; el país debe importar alrededor 

del 80% de sus alimentos y debido a su posicionamiento geográfico, no es productor de 

jugo de ananá, por lo cual debe importarlo. Además, es al principal socio comercial de 

Costa Rica entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y a nivel 

mundial ocupa la doceava posición entre los países importadores de jugo de ananá. 

Dentro de las principales tendencias de consumo del sector jugos se encuentran la salud 

y el bienestar (opciones cada vez más naturales), la fortificación de los jugos y la 

popularidad de frutas exóticas. 

Se proyecta que las ventas de jugos (incluyendo los de ananá) en Arabia Saudita se 

incrementen, pero especialmente los que corresponden a los de 100% jugo, ya queel 

consumidor saudí prefiere las opciones más naturales, sin aditivos artificiales, ya que son 

bebidas consideradas más beneficiosas para la salud. 
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El principal producto de exportación de Costa Rica a Arabia Saudita es el banano fresco, 

y el principal producto importado desde ese país es el polietileno. 

En cuanto a los aranceles aplicables, el jugo de ananá deberá pagar un arancel del 5% a 

su ingreso al mercado saudí. Costa Rica, no cuenta con un acuerdo comercial con este 

país, razón por la cual no existe un trato arancelario preferencial aplicable al producto. 

A nivel logístico, Arabia Saudita corresponde a un país que debido a la distancia existente 

con Costa Rica se aconseja el transporte marítimo. Este país cuenta con nueve puertos 

de ingreso, los principales para el ingreso de productos desde Costa Rica son Jeddah y 

Oammam. Los tiempos de tránsito van desde los 36 hasta los 60 días. Las empresas 

exportadoras de jugo de ananá son principalmente grandes y se encargan de la 

comercialización y producción del producto. Además, realizan exportaciones del jugo Not 

From Concentrate (NFC) y en combinación con el concentrado. Las empresas de menor 

tamaño son las que exportan la pulpa de ananá. 

Existen 14 empresas que exportaron jugo de ananá en 2014. El embalaje más utilizado 

fueron los tambores y es principalmente utilizado por empresas grandes y medianas. Las 

empresas pequeñas, por su parte, embotellan el producto para la exportación. Los 

contenedores más utilizados para la realización de sus exportaciones corresponden a 40 

RFR y 20 STO ORY. En promedio un contenedor de 40 RFR puede almacenar 90 

tambores. En el caso del 20 STO ORY, puede transportar 72 tambores en promedio. 

Las empresas exportadoras de jugo de ananá cuentan en su mayoría con certificaciones 

voluntarias las principales corresponden a KOSHER, HACCP, ISO 9000 e ISO 22000. La 

mayoría desconocen qué es la certificación HALAL y solamente una de ellas posee esa 

certificación, esta se obtiene en el Centro Cultural Musulmán de Costa Rica. 

El medío principal para la búsqueda de clientes corresponde a ias ferias comerciales. La 

negociación de un contrato de compraventa internacional es habitual entre los 

exportadores de jugo de ananá. Pese a ello las empresas de menor tamaño tienden a no 

negociarlo con compradores internacionales. Los términos INCOTERMS que se utilizan 

con mayor frecuencia en las negociaciones internacionales corresponden a CFR y FOB. 

La mayoría de empresas contratan un seguro de carga para la exportación, dependiendo 

del INCOTERMS negociado. La transferencia internacional corresponde al medio de pago 

más utilizado para la realización de las exportaciones; seguido, por la carta de crédito. 
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Finalmente, se determina que las empresas se encuentran interesadas en la exportación 

a Arabia Saudita, sin embargo, una de ellas indica que debido a la saturación del 

mercado, los altos costos de la materia prima y la competencia a nivel internacional se 

imposibilita realizar las exportaciones del producto a ese mercado ante el panorama 

actual. Las empresas interesadas indicaron que requieren de un análisis real del mercado 

que incluya aranceles, logística de exportación, ferias comerciales, definición y alcances 

de la certificación HALAL, entre otros. Además, del apoyo que se les pueda brindar en la 

búsqueda de clientes y los canales de comercialización disponibles para realizar las 

exportaciones. 

Basándose en la experiencia de exportadores del sector alimentario que enviaron su 

producto en 2014 a países del Medio Oriente como Emiratos Árabes Unidos y Arabia 

Saudita, se determinó que las certificaciones voluntarias son importantes para acceder a 

los países del Medio Oriente, ya que la mayoría de ellas cuenta con dichas certificaciones 

siendo la más utilizada la ISO 22000. La certificación IFS tiene alto impacto para el 

ingreso al mercado árabe. 

El transporte marítimo es el más utilizado para la realización de las exportaciones de 

acuerdo con las certificaciones mencionadas. El contenedor de mayor uso corresponde al 

20 STD DRY. Todas las empresas consideran que las ferias comerciales constituyen el 

principal medio de búsqueda de _clientes y en su mayoría no negocian un contrato de 

compraventa internacional. 

En términos de negociación el INCOTERMS más utilizado corresponde al CIF. La mayoría 

no contrata un seguro para la exportación. Además, el medio de pago más utilizado 

corresponde a la transferencia internacional, seguido de la carta de crédito. 

Entre las ventajas más significativas para efectuar las exportaciones se encuentran el 

buen precio de los productos y la lealtad de los clientes. El principal inconveniente para la 

realización de las exportaciones corresponde a la documentación. 

La totalidad de las empresas entrevistadas indicaron que no tuvieron problemas con la 

cultura de negocios de los países. Además, consideran que se pueden establecer 

relaciones comerciales a largo plazo con los clientes. Todas ellas volverían a realizar sus 

exportaciones a Arabia Saudita dado que es un mercado que paga un producto gourmet. 
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En conclusión, las exportaciones de jugo de ananá al mercado de saudí cuentan con 

oportunidades para ser un éxito debido a la calidad de la materia prima, la capacidad de 

producción y el interés de los empresarios por acceder a este mercado. 

Recomendaciones 

Se recomienda a quien utilice la guía de exportación que actualice la información en ella 

presentada, pues las cifras expuestas y los costos tienden a variar con el paso del tiempo. 

Los empresarios deben tomar previamente en consideración los elementos contenidos en 

la guía de exportación, ya que esta les brindará el apoyo en cuanto a la información de 

acceso al mercado, lo cual puede coadyuvar para tomar una decisión en cuanto a iniciar o 

no las exportaciones de jug? de ananá al mercado saudí. 

La exportación a Arabia Saudita se recomienda para aquellas empresas que tengan la 

capacidad productiva para atender las solicitudes de los clientes. Es importante que el 

exportador de jugo de ananá cuente con distintas fuentes de abastecimiento de la ananá 

en Costa Rica, con el fin de garantizar al importador en Arabia Saudita el envío en las 

cantidades requeridas. De esta manera, el vendedor en el país se asegura de tener la 

suficiente cantidad de jugo de ananá para exportar. 

Es fundamental que las empresas puedan cotizar con la mayor cantidad de oferentes 

logísticos para que obtengan un comparativo de los precios y las opciones que estas 

empresas brindan, con el fin de que puedan adquirir el precio más competitivo. 

Es importante que las empresas cuenten con una certificación voluntaria que garantice la 

calidad del producto y de los procesos de la empresa. La certificación HALAL, ISO 22000 

e IFS corresponden a certificaciones ampliamente aceptadas en ese mercado. 

También, se les recomienda utilizar transporte marítimo para el envío de los productos, 

pues posee un costo menor con respecto al aéreo y tiene mayor capacidad de carga. 

Es fundamental la participación en ferias comerciales para la obtención de contactos 

comerciales. Esto mediante entes como PROCOMER o cámaras de comercio, pues 

permiten a un bajo costo interactuar con otros exportadores o comercializadores y con 

posibles compradores en el mercado de destino del producto de exportación. 
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Debe procurarse la negociación de un contrato de compraventa internacional que 

establezca entre otros aspectos: el objeto, el precio de las mercancías, la forma de envío, 

momento de pago, INCOTERMS, entrega de documentos, solución de diferencias. Es 

fundamental que los empresarios conozcan los elementos de cómo será el envío, qué 

medio de pago utilizará y cuál es el costo logístico total, con el fin evitar problemas en el 

momento de realizar las exportaciones. 

Se recomienda la utilización de la carta de crédito como medio de pago a utilizar en las 

negociaciones, debido a que brinda mayor seguridad al exportador y al comprador. En lo 

que respecta al exportador, se ofrece la garantía de pago respaldada por una entidad 

financiera y para el comprador la garantía del embarque de las mercancías. Además de la 

utilización de la figura del agente comercial o distribuidor para acceder al mercado saudí, 

es de vital importancia seleccionar adecuadamente el agente o distribuidor, ya que de 

ello puede depender el éxito en la incursión en el mercado. Asimismo, es requerido tomar 

en consideración las dificultades legales a las que se podría llegar en caso de conflicto, al 

tratarse de un sistema jurídico diferente al occidental. 

Cuando se gestionan los negocios, resulta casi imprescindible la realización de reiterados 

contactos personales directos como visitas, misiones comerciales y participación en 

ferias. La relación personal es fundamental y difícilmente puede ser sustituida por otros 

métodos de marketing. El agente o distribuidor debe estar debidamente registrado en el 

Ministerio de Comercio e Industria y deberá pagársele un·a sola vez. Además, se debe 

tomar en consideración a distribuidores de categoría intermedia y no limitarse a los más 

grandes del sector, ya que suelen tener relaciones sólidas con competidores con mayor 

reputación. Se recomienda tomar como referencia la experiencia estadounidense en 

cuanto al acceso a este mercado, ya que señala que la negociación bajo marca privada 

ha sido exitosa, al igual que la importación directa de supermercados. 

Las empresas exportadoras deben poner atención en cuanto al cumplimiento de los 

requisitos documentales y técnicos solicitados por las autoridades en Arabia Saudita. Esto 

previo a la realización de las exportaciones para evitar la detención de la carga o atrasos 

en la entrega. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Guía de exportación para el jugo de ananá (piña) de Costa Rica a Arabia 
Saudita para PROCOMER 
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Introducción 

En el 2014 Arabia Saudita fue el destino número 54 de las exportaciones de Costa Rica; 

en el mismo sentido, ocupó el décimo puesto del continente asiático y fue el principal 

destino de las exportaciones de Costa Rica en los países del Consejo de Cooperación del 

Golfo (CCG)84. Para el período 2013-2014 la balanza comercial con Costa Rica con ese 

país ha sido positiva, en la cual el banano fue el principal producto exportado. 

Arabia Saudita es el principal exportador de petróleo del mundo y en años recientes ha 

enfocado su política comercial a la apertura de mercados y a la inversión extranjera. El 

tamaño de su mercado en términos de población es 5,75 veces mayor que el de Costa 

Rica y el ingreso per cápita de sus habitantes es 3,86 veces el de nuestro país. Esto le 

permite perfilarse como un posible receptor de las exportaciones costarricenses, entre 

ellas el jugo de ananá (piña), el cual ha tenidO recientemente gran éxito a nivel 

internacional. 

Con el fin de caracterizar el mercado y determinar sus condiciones de acceso, la 

Dirección de Inteligencia Comercial de PROCOMER presenta la guía de exportación para 

el jugo de ananá (piña) al mercado de Arabia Saudita, con el propósito de abrir nuevos 

destinos de exportación en el continente asiático. 

La guía es un documento descriptivo, que presenta las principales características 

socioeconómicas del país así como las barreras arancelarias y no arancelarias de mayor 

relevancia, así como aspectos de logística de transporte del jugo de ananá, lo cual 

permitirá desarrollar la promoción comercial de la oferta exportable costarricense de este 

producto y poner en conocimiento de los empresarios nacionales las condiciones para su 

ingreso. Es por ello que es un instrumento de acercamiento al mercado, el cual 

proporciona la base para futuros análisis comerciales con Arabia Saudita. 

84 Esta es una organización internacional compuesta por seis países árabes ~ Bahréin, Kuwait, 
Omán , Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos 
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SECCIÓN 1. GLOSARIO 

A 

Aduana: unidad técnico-administrativa encargada de las gestiones aduaneras y del 

control de las entradas, la permanencia y la salida de las mercancías objeto del comercio 

internacional, así como de la coordinación de la actividad aduanera con otras autoridades 

gubernamentales ligadas al ámbito de su competencia, que se desarrollen en su zona de 

competencia territorial o funcional (LGA, Art 13). 

Aduana de destino: oficina aduanera donde termina una operación de tránsito aduanero 

(ALADI, 2015) 

Aduana de salida: sitio o lugar de un territorio aduanero utilizado para el despacho de 

mercancías para la exportación (Soler, 2008). 

Agente de aduanas: profesional auxiliar de la función pública aduanera autorizado por el 

Ministerio de Hacienda para actuar en su carácter de persona natural con las condiciones 

y los requisitos establecidos en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y la Ley 

General de Aduanas, en la presentación habitual de servicios a terceros, en los trámites, 

los regímenes y las operaciones aduaneras (LGA, Art. 33). 

Arancel: carga financiera en forma de impuesto que se aplica en frontera a las 

mercancías transportadas de un territorio aduanero a otro. Los más comunes son ad 

valorem, el cual corresponde a un porcentaje del valor de la mercancía; específico que se 

calcula sobre la base de una unidad de medida como el peso, el volumen, etc., de la 

mercancía importada; mixto, calculado sobre la base del valor de !as mercancías 

importadas -Ad valorem- o de una unidad de medida de las mercancías importadas -

específico.- (OMC, 2012). 

B 

Balanza comercial: diferencia en valor entre las exportaciones e importaciones de 

bienes de un país en un período determinado (Ugarriza, 2009). 
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Barrera arancelaria: impuesto o derecho de aduana que se cobra sobre las mercancías 

que ingresan en forma definitiva a un país como importaciones (PROCOMER, 2001 ). 

Barrera no arancelaria: aquellas medidas que restringen, dificultan o impiden las 

importaciones a través de las medidas o acciones gubernamentales distintas a la 

imposición de un arancel. Entre ellas se encuentran las restricciones cuantitativas o 

cuotas, los subsidios y las comercializadoras estatales, las normas de origen y 

prohibiciones para la importación de un conjunto determinado de productos, así como los 

requisitos de carácter informal que usualmente se presentan en las aduanas y en los 

puertos, y los trámites no oficiales y de seguridad en el transporte de la mercancía. Sin 

embargo, existen muchas otras, como el abuso en la aplicación de medidas técnicas y 

fitosanitarias (PROCOMER, 2001 ). 

c 

Canal comercial: corresponde al conducto que cada empresa escoge para la distribución 

más completa, eficiente y económica de sus productos y servicios de manera que el 

consumidor pueda adquirirlos con el menor esfuerzo posible y en el lugar que los solicite 

(Mercado, 2000). 

Carta de crédito (crédito documentar¡o): contrato formal por medio del.cual un banco 

concede un crédito al cliente (ordenante) por un cierto plazo y por una suma determinada. 

El banco cobrará una comisión por sus servicios. La carta de crédito surge cuando el 

crédito no es utilizado por el ordenante sino por un tercero, a quien se le conoce como 

"beneficiario" (PROCOMER, 2001 ). 

Cayena Lisa: principal variedad de ananá destinada a la industrialización, es la variedad 

más importante del mundo, ya que tiene buenas cualidades para la industria enlazadora y 

de néctares. 

Certificado de origen (en el marco de un acuerdo comercial): documento mediante el 

cual se certifica que la mercancía exportada es originaria, conforme las reglas negociadas 

entre las Partes en los acuerdos comerciales. Con la presentación de este documento, el 
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importador en el país de destino puede solicitar el trato arancelario preferencial otorgado a 

la mercancía (COMEX, 2015). 

Certificado de origen (fuera de un acuerdo comercial): documento que acredita el país 

de origen de una mercancía. Lo tramitan empresas exportadoras para llevar a cabo el 

cumplimiento de los requisitos aduaneros, consulares, créditos documentarios exigidos 

por la administración del país del comprador; por motivos de política comercial, 

generalmente, esos trámites se realizan en cámaras empresariales en los países 

exportadores y no brindan preferencias arancelarias. 

Certificado de Libre Venta: documento emitido por el Ministerio de Salud que indica que 

el producto es de libre venta y consumo en Costa Rica, para su emisión se debe contar 

con un registro sanitario del producto. 

Certificación voluntaria: garantía escrita dada por una agencia certificadora 

independiente, que asegura que el proceso de producción o el producto cumple con 

ciertos requisitos establecidos por diferentes organizaciones o países (FAO, 2003). 

Clasificación arancelaria: encontrar la exacta posición de una mercancía en el Sistema 

Armonizado, de forma que se pueda reconocer con facilidad el tipo de bien que se va a 

exportar o importar. Este sistema de clasificación se compone de seis dígitos a niv~I 

internacional, 8 a nivel de Centroamérica y de 1 O a nivel de Costa Rica. 

Commodity. productos procedentes del sector primario (agricultura, pesca, yacimientos 

mineros, etc.) que se transforman en productos finales, o bien se venden directamente al 

consumidor (Banco Central de Reserva del Perú, 2011 ). 

Condiciones de acceso: conjunto de barreras arancelarias y no arancelarias que deben 

cumplir las mercancías para el ingreso a un mercado. 

Conocimiento de embarque: recibo dado por el transportista a su agente por las 

mercancías recibidas para su embarque o embarcadas a bordo del navío. Es un 

documento de título semi-negociable, de igual forma es un contrato que contiene 
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evidencia de primera clase de los términos, por lo tanto quien posea este documento, se 

acredita la posesión de la mercancía (SIL, 2015). 

Consejo de Cooperación del Golfo (CCG): organismo que tiene por fin la integración 

regional de los seis Estados árabes que lo conforman: el Reino de Bahréin, Kuwait, el 

Sultanato de Omán, Catar, el Reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos 

(Fabani O. , 2009). 

Consolidador de carga: personas auxiliares de la función pública aduanera que, en su 

giro comercial, se dedican, principal o accesoriamente, a contratar, en nombre propio y 

por su cuenta, servicios de transporte internacional de mercancías que ellos mismos 

agrupan, destinadas a uno o más consignatarios (Ley General de Aduanas, Art 44). 

Contenedor: receptáculo (metálico o de otro material) especialmente diseñado para 

facilitar el transporte y la protección de las mercancías contenidas en su interior, desde el 

lugar de embalaje o puerto de embarque hasta la bodega de sus dueños o consignatarios 

en el país (ALADI, 2015). 

Contrato de compraventa internacional: acuerdo de voluntades entre dos o más partes 

con el propósito de definir obligaciones jurídicas para crear, transmitir, modificar o 

extinguir derechos y obligaciones de las mismas. El contrato delimita obligaciones y 

responsabilidades de forma que tanto comprador como vendedor están claros en lo 

pactado, lo cual evita malentendidos (PROCOMER, 2001 ). 

Criterio técnico: dictamen sobre la clasificación arancelaria de una mercancía, realizado 

con base en documentos y/o muestra presentados por el interesado, emitido por el 

Departamento Técnico Aduanero o el Laboratorio Aduanero (DGA, 2010). 

D 

Declaración Única Aduanera (DUA): instrumento para la aplicación armonizada de los 

procedimientos aduaneros, para uniformizar la presentación de la declaración de 

mercancías, estandarizar el uso del sistema de codificación y racionalizar la exigencia de 

información a los operadores de comercio exterior. 
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Departamento de Técnica Aduanera: unidad de la Dirección General de Aduanas de 

Costa Rica que le compete la definición de los asuntos relacionados con la emisión de los 

lineamientos en materia de clasificación arancelaria y origen de las mercancías. Le 

compete la implementación y cumplimiento de convenios internacionales, así como 

mantener actualizado el arancel, facilitando la transmisión de conocimiento en dichas 

áreas (RLGA, Art 21). 

Dirección General de Aduanas: órgano superior jerárquico en Costa Rica en materia 

aduanera. 

E 

E-Account: cuenta electrónica que permite el ingreso al sistema de control de alimentos 

importados de la Saudi Food and Drug Authority(SFDA). 

E-Clearance: sistema electrónico obligatorio de despacho de aduanas saudí. 

Embalaje: conjunto de acciones que una cobertura exterior para la mercancía que la 

proteja y la haga fácilmente manejable e identificable (Soler, 2008). 

Envase: recipiente que contiene el producto, para protegerlo o conservarlo, y que facilita 

su manipulación, almacenamiento, distribución y presenta la etiqueta o rótulo indicativo 

(ALADI, 2015). 

Etiqueta: impreso de reducidas dimensiones que se adhiere o sujeta a un envase o 

embalaje y que informa mediante textos y símbolos sobre el producto o mercancía que 

contiene (Soler, 2008). 

Exportación: salida de cualquier mercancía de un territorio aduanero (ALADI, 2015). 

Exportador: persona natural o jurídica dedicada a enviar productos nacionales o 

nacionalizados al exterior legalmente, con el objeto de que sean usados y consumidos en 

el extranjero (ALADI, 2015). 
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F 

Factura comercial: documento mercantil que funciona como título ejecutivo contra el 

deudor, por medio del cual el vendedor establece las condiciones de la venta al 

comprador. Además funciona como un contrato de venta, lo cual significa una cesión de 

la mercancía al comprador. Este documento puede presentarse en idioma español y/o 

en los idiomas que el exportador considere necesario de acuerdo a lo pactado con su 

cliente. 

Factura proforma: tipo de factura que no va firmada y sirve para que el comprador 

conozca el precio, las características de la mercancía, etcétera. Normalmente lleva la 

mención "proforma" con caracteres bien visibles y no tiene valor legal alguno. 

G 

Golfo Pérsico: golfo marino de poca profundidad (30 m de media) situado entre Irán y la 

península arábiga. Constituye una extensión del océano Indico. 

G-20: foro internacional que busca la coo~eración económica internacion~I y la toma de 

decisiones, cuenta con 19 países miembros además de la Unión Europea (G-20, 2015), 

participan países industrializados y economías emergentes. 

GSO: Organización de Normalización del Golfo, la cual es una organización que busca la 

armonización de normas y reglamentos técnicos en el plano del CCG. 

Importación: Introducción de cualquier mercancía a un territorio aduanero (ALADI, 2015). 

Importador: persona natural o jurídica que está dedicada a introducir productos 

extranjeros al mercado nacional, legalmente, con el objeto que aquellos sean usados y 

consumidos en el mercado local. 
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Impuestos internos: cargas tributarias que deberán pagar las mercancías para su 

comercialización en el mercado de destino. 

INCOTERMS: reglas internacionales elaboradas por la Cámara de Comercio 

Internacional (CCI) desde 1936, las cuales definen y reparten las obligaciones, gastos, 

riesgos del transporte internacional y del seguro, entre vendedor y comprador con la 

finalidad de reducir la incertidumbre en las transacciones comerciales. 

Índice de Desarrollo Humano: indicador propuesto por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) para medir el nivel de desarrollo humano de un 

territorio, basado en tres indicadores: longevidad, nivel educacional y nivel de vida 

(PNUD, 2013). 

Intermediario: persona que se ocupa de poner en contacto a grupos de actividades 

comerciales distintas y/o complementarias para que puedan negociar entre sí (Felices & 

Ruiz, 1998). 

J 

Jugo de ananá: líquido sin fermentar, pero fermentable que se obtiene de la pulpa de la 

ananá madura y fresca, producido generalmente mediante la trituración de la fruta. 

Jugo de ananá Not From Concentrate (NFC): jugo preparado a partir de la extracción 

del jugo de la pulpa de ananás maduras (no de concentrado). El cual es pasteurizado 

para aumentar su vida útil. Este posee un valor Brix igual o menor a 20. 

Jugo de ananá concentrado: jugo que es obtenido mediante la evaporización de la 

pulpa de ananá madura. El valor Brix de este es superior a 20. 

L 

Lista de empaque: documento que no siempre es solicitado por la aduana, pero sí se 

considera un complemento útil para la factura comercial. Suministra todos los detalles 

físicos de la carga, tales como: descripción, cantidad de productos, cantidad de cajas, 

peso y tamaño (SIL, 2015). 
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Logística: conjunto de acciones y trámites necesarios para hacer llegar la mercancía al 

cliente y lograr que se efectúe el pago correspondiente. En el marco de una exportación 

también abarca el transporte o flete, la entrega de la mercancía en el lugar convenido, con 

el correspondiente manejo de las mercancías, la tramitación aduanera y documentación 

requerida, la obtención del seguro, la gestión de crédito cuando aplique y la forma 

internacional de pago (Lerma & Márquez, Comercio y marketing internacional, 201 O). 

M 

Marca privada: aquellos productos que son manufacturados por una empresa bajo la 

marca de otra compañía, ya sea un distribuidor o una cadena detallista, la cual cuenta con 

la exclusividad en la distribución del producto (Medaglia, 2014). 

MD2: variedad de ananá de reciente introducción al país que por su presentación, aroma 

etcétera, está catalogada como una fruta de lujo en los mercados externos. (MAG, 2007) 

.En Costa Rica es la principal variedad utilizada para la producción de jugo de ananá 

Mercancía: todo bien corporal mueble. Es todo producto, manufactura y otros bienes 

corporales muebles, sin excepción alguna (ALADI, 2015). 

p 

Paleta: tipo de envase empleado para el transporte de mercancías, en forma de 

plataforma, con soportes y barandas para acondicionarlas y protegerlas mejor (ALADI, 

2015). 

Polietileno: uno de los plásticos más comunes, debido a su alta producción mundial. 

{PROMEXICO, s.f). 

Polipropileno: compuesto químico del plástico, el cual corresponde a un subproducto 

gaseoso de la refinación del petróleo (PETROQUIM, s.f). 
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Promoción comercial: todas las acciones destinadas a la identificación de oportunidades 

comerciales y de promoción de negocios en los mercados de exportación. 

PIB: valor de todos los servicios y bienes finales producidos en un país en un año (Banco 

Mundial, 2015). 

PIB per cápita (PPA): producto interno bruto convertido a dólares internacionales 

utilizando las tasas de paridad del poder adquisitivo (Banco Mundial, 2015). 

Paridad del Poder Adquisitivo (PPA): ajuste económico para comparar la producción o 

el ingreso entre distintos países, homogenizando factores como los precios y los tipos de 

cambio que son diferentes en todos los países. 

PIB Real: valor de bienes y servicios medido utilizando un conjunto constantes de precios 

(Mankiw G., 2014). 

Peso bruto (kg): cantidad de mercancías en kilogramos netos. Es el peso de las 

mercancías incluyendo todos sus embalajes, con exclusión del equipo utilizado para el 

transporte (ALADI, 2015). 

R 

Registro sanitario: procedimiento establecido, por el cual los alimentos procesados son 

aprobados por las autoridades competentes de cada país para su comercialización (RTCA 

67.01.31:07, Art 3.13). 

s 

Saudí Food and Drug Authority (SFDA): entidad independiente, subordinada 

directamente al Consejo de Ministros DE Arabia Saudita. Su objetivo es garantizar la 

inocuidad de los productos alimenticios y farmacéuticos para los seres humanos o los 

animales y de las sustancias biológicas y químicas, así como de los instrumentos médicos 

y productos electrónicos que puedan afectar a la salud humana (OMC, 2012). 
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Saudí Standards, Metrology and Qua/ity Organization (SASO): Organización Árabe 

Saudita de Normalización, Metrología y Calidad la cual le corresponde la normalización, la 

metrología, las pruebas y el control de la calidad, la evaluación y certificación de la 

conformidad y las actividades de acreditación en Arabia Saudita. También está a cargo de 

las notificaciones a la OMC (OMC, 2012). 

Seguro de carga: tipo de seguro que ofrece cobertura contra daños físicos o pérdidas de 

los bienes durante el transporte, bien sea terrestre, marítimo o aéreo. 

Seguro de crédito a la exportación: instrumento complementario de los mecanismos 

financieros, cuya finalidad es proteger al exportador contra los riesgos que entraña la falta 

de pago del comprador extranjero. Abarca los riesgos comerciales, políticos y 

extraordinarios (ALADI, 2015). 

SIVUCE 2.0: Sistema Integrado de ventanilla única, que busca simplificar y modernizar 

los trámites de exportación mediante una plataforma que permite la aprobación de 

permisos en minutos, pagos electrónicos, trazabilidad de procesos entre otros. A 2015, se 

encuentra en proceso de implementación. 

T 

Transporte aéreo: tipo de transporte en el que se utilizan aviones para llevar cabo el 

transporte de las mercancías. Es el medio más adecuado para mercancías prioritarias y 

perecederas (Quesada, Arce, & Arce, 2012). 

Transporte marítimo: tipo de transporte en el que se utilizan barcos para llevar a cabo el 

movimiento de las mercancías. Es el medio más adecuado para transportar mercancías 

de gran volumen y peso a grandes distancias con fletes relativamente bajos (Quesada, 

Arce, & Arce, 2012). 

Transporte multimodal: movimiento de mercancías usando dos medios de transporte, 

cubierto por un contrato de transporte multimodal, entre lugares distintos (Quesada, Arce, 

& Arce, 2012). 
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Transporte terrestre: tipo de transporte que comprende el ferroviario y el realizado 

mediante vehículos automotores de transporte por carretera (camiones, tractores de 

arrastre). 

Transportista: cualquier persona que, en un contrato de transporte, se compromete a 

efectuar o hacer efectuar un transporte por ferrocarril, carretera, aire, mar, vías 

navegables interiores o por una combinación de esos modos de transporte (ALADI, 2015). 

Tratamiento arancelario preferencial: arancel de ingreso que será aplicado por parte de 

las autoridades aduaneras bajo las disposiciones de un acuerdo o régimen unilateral de 

comercio. 

Tratamiento arancelario no preferencial: arancel ordinario de ingreso aplicado por las 

autoridades aduaneras de no aplicarse un acuerdo o régimen unilateral de comercio. 

V 

VUCE 2.0: plataforma interoperable de ventanilla de Comercio Exterior que permitirá la 

realización de los trámites de exportación las 24 horas, los siete días de la semana, 365 

días del año. Además, utiliza el mecanismo único de identificación -firma digital-, permite 

los pagos electrónicos y da trazabilidad a los trámites en línea. A 2015, se encuentra en 

etapa de implementación. 
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SECCIÓN 2. DESCRIPCIÓN DEL JUGO DE ANANÁ DE EXPORTACIÓN 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL JUGO DE ANANÁ DE EXPORTACIÓN 

El jugo de ananá se empezó a producir como una opción para brindar valor agregado e 

industrialización a la ananá de rechazo, que es la fruta que no cumple con los parámetros 

necesarios para ser comercializada como fruta fresca. En Costa Rica, el jugo de ananá de 

exportación que más se comercializa es el conocido como NFC (Not From Concentrate), 

el cual representó 66,4% del total de exportaciones en 2014. La principal variedad 

utilizada para la producción de jugo es la MD2, variedad genética mejorada de la Smooth 

Cayenne, que le otorga dulzor y color muy gustados en mercados internacionales y que 

permiten que el jugo nacional se diferencie del producido por sus competidores asiáticos 

(Filipinas o Tailandia). Una peculiaridad del jugo de ananá exportado es que en muchas 

ocasiones se posiciona como un commodity, es decir, se vende como insumo para la 

producción de otros tipos de jugo, ya sea puro o combinado con otras frutas. El insumo 

utilizado corresponde a ananás maduras. Se pretende que el producto conserve sus 

características de la mejor forma posible por lo cual no se le añade azúcar ni agua, ni 

tampoco aditivos preservantes. 

2.2 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DEL JUGO DE ANANÁ 

Cada mercancía que es objeto de comercio internacional tiene un código reconocido 

internacionalmente que permite su identificación con respecto a las otras mercancías, a 

este código se conoce como la clasificación arancelaria. Dicha codificación es idéntica a 

nivel internacional en los primeros seis dígitos, más allá de ellos, varían de país en país. 

El instrumento para la codificación de las mercancías se conoce como Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de las Mercancías (SA). 

El SA es una nomenclatura internacional de mercancías, desarrollada por la Organización 

Mundial de Aduanas (OMA). El sistema es utilizado por más de 177 países y economías 

como base para sus aranceles aduaneros y para la recolección de estadísticas de 

comercio internacional (SICE, 2014). En el lenguaje arancelario, clasificar es encontrar la 

exacta posición de una mercancía en el SA, de forma que se pueda reconocer con 

facilidad el tipo de bien que se va a exportar o importar. Este sistema de clasificación se 
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compone de seis dígitos internacionalmente, de 8 en el nivel centroamericano y de 10 en 

Costa Rica. 

La clasificación arancelaria de las mercancías se estructura de la siguiente forma: 

• capítulo (2 dígitos). 

• partida (4). 

• sub partida (6). 

• inciso centroamericano (8). 

• fracciones nacionales ( 10). 

El ente encargado de la emisión de criterios oficiales 85 en materia de clasificación 

arancelaria en Costa Rica es el Departamento de Técnica Aduanera de la Dirección 

General de Aduanas. 

En Costa Rica, se hacen las aperturas arancelarias 86para el jugo de ananá que se 

presentan seguidamente: 

Posiciones arancelarias del jugo de ananá en Costa Rica 

Código Descripción 
2009.4 -Jugo de ananá 

2009.41.00.00 --De valor Brix inferior o igual a 20 
2009.49.00 --Los demás 

2009.49.00.10 ---Concentrado Certificado como "orgánico" 
2009.49.00.20 ---Pasteurizado Certificado como "orgánico" 
2009.49.00.90 ---Otros 

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) 

85 Se les conoce como criterios técnicos. 
86Se debe indicar que en Centroamérica se utiliza el Sistema Arancelario Centroamericano (S.A.C), 
que corresponde a un sistema basado en el SA y que alcanza los ocho dígitos. 
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SECCIÓN 3. CARACTERÍSTICAS DE ARABIA SAUDITA Y DEL CONSUMIDOR SAUDÍ 

3.1 TERRITORIO 

El Reino de Arabia Saudita tiene un área total de 2149.690 km 2 (BM, 2012), es decir, 

representa alrededor de 42 veces el territorio de Costa Rica, y es el más grande de los 

países del Golfo Pérsico; ocupa aproximadamente el 80% de la Península Arábiga. 
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Fuente: World Factbook. 

Arabia Saudita se compone de 13 regiones administrativas o gobernaciones, cada una 

con su capital y presidida por un Gobernador o Emir (designado por el rey) que supervisa 

todos los asuntos de su región (OMC, 2012). 

3.2 GOBIERNO 

Su forma de gobierno es la monarquía absoluta, cuya constitución se fundamenta en el 

Corán y la Sunna (el relato de las palabras y vida de Mahoma), en la que se aplican 

estrictamente los principios del Islam. 
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3.3 POBLACIÓN 

La población de Arabia Saudita se estima en 30770375 habitantes para el 2014, de ese 

total alrededor del 32, 7% son inmigrantes. Para ese año se presentó una tasa de 

crecimiento de la población del 2,55%, y la densidad de población es de 15 habitantes por 

km2 (Central Department of Statistics and lnformation, 2015).La población se encuentra 

principalmente en la zona urbana con un 82,5% del total (UN, 2014). Riyadh su capital, 

cuenta con una población de poco más de 5 millones de habitantes. Otras ciudades como 

Jeddah y Meca cuentan con poblaciones de 3,4 y 1, 7 millones · de habitantes 

respectivamente {ICEX, 2014). 

Desde el punto de vista étnico y lingüístico, la mayoría de la población es árabe (90%), 

con una población inmigrante muy numerosa que procede principalmente del 

subcontinente indio (India, Pakistán, Bangladesh), asl como de Filipinas y del noroeste y 

este de África que representa el restante 10% (OMC, 2012). El idioma oficial es el árabe, 

aunque el inglés predomina en las relaciones comerciales (Red de Oficinas Económicas y 

Comerciales de España en el Exterior, 2014). 

3.4 LA ECONOMÍA DE ARABIA SAUDITA 

Arabia Saudita es una economía que ha tenido grandes cambios en un relativo período de 

tiempo, ya que ha evolucionado de economía enfocada en el sector agrícola a una 

economía regional y global con una moderna jnfraestructura. El petróleo es parte integral 

de la economía saudí, ya que es el principal productor y exportador de petróleo en el 

mundo. En décadas recientes, Arabia Saudí ha incrementado la diversificación de su 

economía y exportaciones especialmente relacionados con bienes industriales (Royal 

Embassy of Saudi Arabia in Washington D.C, 2015). 

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas para el 

2012, Arabia Saudita está catalogada como un país con un Desarrollo Humano Alto 

ocupando la posición-57 a nivel mundial, y ubicándose en el quinto lugar de los países del 

CCG (UNDP, 2013). 

Asimismo, es una de las economías que mejor desempeño ha tenido en el G-20, 

ocupando el puesto número 19 en términos del tamaño de su PIB real, en el período 

2008-2012, con una tasa media anual de crecimiento del 1,5%, y un muy dinámico sector 

no petrolero el cual ha registrado una tasa aún mayor del 5,25% (lnternational Monetary 
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Fund, 2014). Esto debido a los altos precios del petróleo y al incremento en la producción 

del mismo lo cual ha significado grandes ganancias para el Gobierno (Ministerio de 

Economía y Planeamiento, 2014). 
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Arabia Saudita: crecimiento real del PIB 
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Fuente: Agencia Monetaria de Arabia Saudita (SAMA) 

*Los datos para el 2013 son preliminares. 

1 J 

El incremento de las ganancias en el sector petrolero ha sido utilizado exitosamente para 

apoyar el crecimiento de los sectores no petroleros, fomentando el aumento de la 

inversión en el ámbito privado para satisfacer la demanda de empleo de la población 

joven y reducir la dependencia de las exportaciones del petróleo (UNCTAD, 2013). 

3.5 EL CONSUMIDOR SAUDÍ 

3.5.1 Nivel de ingreso 

Arabia Saudita , se encuentra en la onceava posición a nivel mundial en cuanto al PIB 

(PPA87
) per cápita (BM,2015) en el 2012. Los datos para el 2013 señalan que el ingreso 

per cápita correspondió a 53644, 1 USO (PPA), es decir, 3,86 veces el PIB per cápita 

87 
La paridad del poder adquisitivo (PPA) es el ajuste económico para comparar la producción o el 

ingreso entre distintos paises, homogenizando factores como los precios y los tipos de cambio que 
son diferentes en todos los países 
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(PPA) costarricense, y situándolo en el tercer lugar88 de los países del CCG según su 

nivel de ingreso. 
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Arabia Saudita: ingreso per cápita (PPA) 
2002-2013 

(miles de USO) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 o 2011 2012 2013 

Fuente: Banco Mundial 

Las personas que cuentan con mayor nivel de ingreso son las de mediana edad, siendo 

las personas de 40-44 y de 45-49 años las que presentaban mayor nivel de ingreso bruto 

promedio con 14103 USO y 13901 USO respectivamente para el 2013. Seguidos por las 

personas entre los 35-39 años que reportaron ingresos por 13383 USO. Estas personas 

de mediana edad son hombres de negocio saudíes, funcionarios del Gobierno y 

ejecutivos de Occidente que laboran en los dinámicos sectores de comunicaciones y 

financiero así como en la ya establecida industria energética (Euromonitor, 2014). 

3.5.2 Gasto en consumo 

De acuerdo con Euromonitor (2014), el gasto per cápita por consumidor alcanzó los 6867 

USO en 2013. Se espera que para el 2014, el indicador se incrementará en 1,8% en 

términos reales. El gasto total por consumidor se incrementará (en términos reales) a un 

3,9% en 2014. El gasto por consumo como porcentaje del PIB, para el 2013 correspondió 

a 27,7%. La composición del gasto dependerá de la clase social a la que pertenezca la 

persona, pero con una fuerte tendencia hacia el consumo de bienes de lujo en los estratos 

más altos. 

88 Por detrás de Catar (134 289,8 USO) y Emiratos Árabes Unidos (59845,3USD), respectivamente. 
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Arabia Saudita: gasto en consumo por hogar según categoría (miles de USD) 

categorías 2008 2011 2012 2013 2013(%) Cree. 2012-2013 

Alimentos y bebidas no 
35,333.3 44,442 50,568-7 52,802.3 25.53% 4-4% 

alcohólicas 
Bebidas alcohólicas y 

786.9 1,048.9 1,212.8 1,286 0.62% 6% 
tabaco 

Vestido y calzado 7,315_4 8,155.1 9,097 9,396 4.54% 3.3% 

Vivienda 23.316_3 32587.8 38_056_4 40.695.4 19.67% 6_9% 

Bienes y servicios para el 13,837_6 16,785.9 18,854.1 19,442_6 9.4% 3.1% 
hogar 

Salud y servicios médicos 3,007-2 3,922.2 4,518.5 4,778_8 2.31% 5_8% 

T e 8,934.9 9,424.4 10,379.5 10,588-7 5.12% 2% 
eorm.ticaciones 7,625.3 10,027.8 11,583-7 12,305-2 5.95% 6_2% 
Ocio v recreación 2275-7 2,518-7 2,786.1 2847 1.37% 2.2% 

Educación 4,387_6 5850.1 6,7882 7,234.1. 3.5% 6.6% 

Hoteles y catering 10,395.9 16,355.8 19,663 21,559 10.42% 9_6% 

Otros bienes y servicios 13,380_6 18,866.6 22,183.5 23,875.7 11.54% 7.6% 

Total 130.596,60 169,985.5 195,691.6 206..810.7 10M. 5.7% 
Fuente: Euranonilor 

3.5.3 Gasto en consumo de bebidas no alcohólicas89 

Debido a que el consumo de bebidas alcohólicas en Arabia Saudita es prohibido, se ha 

promovido el consumo de bebidas sustitutivas como las cervezas sin alcohol, 

especialmente para los jóvenes saudíes, quienes se han adoptado estilos de vida más 

occidentales (Euromonitor, 2013). En lo que respecta a bebidas no alcohólicas el 

consumo de té y café es generalizado, aunque ha disminuido por la aparición de nuevos 

productos, como jugos y agua embotellada (Niño, 201 O) . 

En lo que se refiere a jugos de frutas y vegetales, las seis principales90 marcas son las 

que se presentan a continuación. 

89 Para esta sección las bebidas no alcohólicas, incluyen: café, té, chocolate, agua mineral, 
refrescos y jugos de frutas y vegetales. 
90De acuerdo con el volumen de ventas: Al Rabie (14,1%), Caesar (12,8%), Rani (11, 1%), Suntop 
(10,6%), Al Marai (8,8%) y Nada (5,3%) (Euromonitor, 2013). 
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Al Rabie y la marca Caesarson las principales marcas en cuanto a volumen de ventas en 

2012, otras marcas como Almarai han tenido un repunte importante de sus ventas debido 

a la introducción de sabores innovadores como fresa-banano y granada (Euromonitor, 

2013) 

3.5.4 Marcas que comercializan jugo de ananá 

De las marcas anteriormente mencionadas, las que producen jugo y bebidas de ananá 

corresponden a Rani, que produce una bebida elaborada con ananá natural, enriquecida 

con vitamina C, de 180ml y 240 mi; Al Rabie produce jugos de ananá y néctares premium 

de ananá-coco y ananá-guayaba, son bebidas que cuentan con presentaciones de 1 litro, 

330 mi y 200 mi y tienen una fecha de caducidad de 9 meses; finalmente, está la marca 

Nada que produce jugo de ananá en presentaciones de corta y larga vida, para la primera 

cuenta con presentaciones de 1,75 litros, 1 litro y 300 mi, para la de larga vida , 

presentados versiones de 1 litro y 200 mi. 

3.5.5 Perspectivas del sector jugos91 

Se espera que la preocupación de la población saudí por la salud y el bienestar aumente, 

por lo cual se proyecta que las ventas de jugos (incluyendo los de ananá), se 

incrementen, pero especialmente los que corresponden a los que se componen de 100% 

jugo. De ahí la necesidad de que el exportador costarricense de jugo de ananá tome en 

consideración que el consumidor saudí prefiere las opciones más naturales, es decir, sin 

aditivos artificiales, ya que son consideradas más beneficiosas para la salud. 

91 Esta sección se encuentra basada en el estudio de Euromonitor llamado: "FruiWegetable Juice 
in Saudi Arabia", documento elaborado el 5 de noviembre del 2013. 
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Por otra parte, para las bebidas de frutas y vegetales con un bajo contenido de jugo, se 

pronostica un menor crecimiento, debido al poco contenido de jugo y el alto contenido de 

azúcar, lo que incide en la percepción de los consumidores como menos saludables 

Además, se espera que los consumidores busquen mayores beneficios en los jugos que 

consumen, ya sea con vitaminas u otros ingredientes adicionales. Esta tendencia 

impulsará que las empresas mejoren sus productos y los conviertan en más competitivos 

añadiendo vitaminas y mercadeándolos como más saludables. 

Los jugos naturales 100% y fortificados continuarán teniendo un buen desempeño debido 

a esa misma tendencia de búsqueda de beneficios adicionales para la salud. Otro punto 

importante corresponde a la innovación en sabores mediante la utilización de frutas 

exóticas y combinación de sabores. 

SECCIÓN 4. INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA E IMPORTACIONES DE 
ANANÁ 

4.1 INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA 

Con un valor exportado de 7,6 millones de USD, Arabia ·Saudita ocupa la posición 54 

como destino de las exportaciones de Costa Rica, corresponde al principal destino de los 

países del Consejo del Golfo y a la posición número 10 del continente asiático en 2014 

(PROCOMER, 2015). 

Por su parte, las importaciones provenientes de Arabia Saudita alcanzaron los 7,4 

millones de USD, dando como resultado una balanza comercial positiva en favor de Costa 

Rica (PROCOMER, 2015). Las exportaciones en el 2014 registraron una disminución del 

67% y las importaciones un incremento del 12% con respecto al 2013. 
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2014 

Durante el 2014 se exportó un total de 24 productos92
, lo que representa un incremento 

con respecto al año anterior en el que se exportaron 16. Las exportaciones de Costa Rica 

para 2014 se concentraron principalmente en el banano, el cual tuvo una participación del 

63,5%. Cabe destacar que hubo una reducción de un 132,6% de las exportaciones de 

este producto en el período 2013-2014, ya que se pasó de 11,3 millones de USO en 2013 

a tan solo 4,9 millones de USO en 2014. 

92 Se consideran exportaciones de más de 200 USO y de acuerdo a la descripción realizada por la 
Dirección de Inteligencia Comercial de PROCOMER. 

202 



Costa Rica: productos exportados a Arabia Saudita, 2014 (porcentajes) 

Descripción Porcentaje (%) 
Banano 63.53 
Lavamanos de pesdestal e inodoros de porcelana 10.43 
Otras agujas y catéteres, cánulas e instrumentos similares 10.01 
Plantas ornamentales 3.70 
Llantas 2.66 
Piña 1.60 
Café oro 1.35 
Textiles y confección 1.10 
Melón 0.90 
Frutos de los géneros capsicum o pimenta 0.70 
Fibra de vidrio y manufacturas de fibra de vidrio 0.57 
Pastas alimenticias 0.44 
Sandías frescas 0.44 
Jugos y concentrados de frutas 0.39 
Chile jalapeno en vinagre o en ácido acético 0.34 
Láminas y placas de plástico ..,. 0.30 
Pilas y baterías eléctricas 0.29 
Libros, folletos e impresos similares 0.29 
Grifería de plástico cromado 0.27 
Carbón vegetal 0.27 
Follajes, hojas y demás 0.26 
Insecticidas y fungicidas 0.08 
Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 0.04 
Asientos y tapas de inodoro, de plástico 0.03 
Porcentaje total 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER 

Las principales empresas exportadoras costarricenses para el 2014 fueron.en orden de 

importancia: Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S.A, Exportaciones 

DONATELLA S.A, HOSPIRA de Costa Rica LTDA, Industria Cerámica Costarricense S.A 

y Compañía Bananera Atlántica L TOA, entre otras. 

Por otra parte, las importaciones desde Arabia Saudita para el 2014, se concentraron 

principalmente en dos productos: el polietileno93 de densidad menor al 0,94 en formas 

primarias (58%), y el polipropileno 94 (34%). Las demás mercancías importadas 

93 El polietileno es químicamente el polímero más simple, se representa con su unidad repetitiva y 
es uno de los plásticos más comunes, debido a su alta producción mundial. Es químicamente 
inerte. 
94 El polipropileno es un termoplástico que es obtenido por la polimerización del propileno el cual 
corresponde a un subproducto gaseoso de la refinación del petróleo. Sus usos son numerosos ya 
que pueden aplicarse en alimentos, hogar, muebles, cosméticos, industria, medicina y salud 
(PETROQUIM, s.f). 
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corresponden a construcciones y partes de construcciones de fundición, hierro y acero 

(3 , 1 %) , copolímeros de polipropileno (1 ,8%) y secativos preparados (1 ,7%) , entre otros . 

4.2 ARABIA SAUDITA: IMPORTACIONES DE JUGO DE ANANÁ 

Las importaciones de jugo de ananá en Arabia Saudita para el 201395 correspondieron a 

un total de 15,4 millones de USO (Trademap, 2015). Los jugos de ananá clasificados en la 

posición 2009.49 correspondieron al 98,2% del total, siendo el restante 1,8% los 

clasificados en 2009.41 . Para el caso del jugo de ananá clasificado en la subpartida 

2009.49, las importaciones provenían de Tailandia , Países Bajos e Indonesia, entre otros 

países. En el caso de la subpartida 2009.41 , las importaciones provinieron de Filipinas. 
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SECCIÓN 5. ASPECTOS POR CONSIDERAR EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

5.1 CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL 

El contrato de compraventa internacional corresponde a un acuerdo de voluntades entre 

dos o más partes (comprador y vendedor) con el propósito de definir obligaciones 

jurídicas para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. En el 

comercio internacional , el contrato de compraventa es una figura legal necesaria para 

llevar a cabo una transacción seria y ordenada . El contrato delim ita obligaciones y 

95 Se utilizó el 2013 como referencia, ya que los datos de 2014, corresponden a datos basados en 
la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) de Arabia Saudita 
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responsabilidades de modo que, tanto comprador como vendedor, estén claros en lo 

pactado, lo cual evita malentendidos y posibilidades para el fraude. Con frecuencia, 

exportadores e importadores apenas se ponen de acuerdo con respecto a lo que debe ser 

transado y a las condiciones básicas de la transacción. 

Los contratos de compraventa incluyen precios del producto, calidad, cantidad de 

mercancías, medio de pago, utilización de seguros, pago de "costos indirectos" (como lo 

son comisiones de los intermediarios financieros, los intereses o costos de oportunidad, 

trámites aduanales, condiciones de entrega), transferencia de responsabilidades del 

comprador al vendedor 96
, plazo del contrato, resolución de diferencias, transporte y 

aspectos sobre propiedad intelectual, resolución de controversias, idioma, derecho 

aplicable, entre otros. Se debe recordar que el contrato constituye "ley entre las partes", 

por lo cual su acatamiento es obligatorio. 

5.2 INCOTERMS 

Los INCOTERMS corresponden a reglas internacionales elaboradas por la Cámara de 

Comercio Internacional (CCI) desde 1936, las cuales definen y reparten las obligaciones, 

gastos, riesgos del transporte internacional y del seguro, entre vendedor y comprador con 

la finalidad de reducir la incertidumbre en las transacciones comerciales. De forma que 

se pueden evitar los riesgos derivados de las distintas interpretaciones en diferentes 

países. Asimismo, su inclusión en los contratos de compraventa internacional de 

mercancías permite determinar el punto exacto de la transferencia del riesgo de daño y la 

responsabilidad de entrega de la mercancía entre vendedor y comprador. 

Los INCOTERMS 201 O se encuentran agrupados en cuatro categorías: 

E: Único término por el que el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador 

en el local del vendedor. 

F: el vendedor se encarga de entregar la mercancía a un medio de transporte escogido 

por el comprador. 

C: el vendedor contrata el transporte sin asumir riesgos de pérdida o daño de la 

mercancía o costos adicionales después de la carga y despacho. 

96Aquí radica la importancia de conocer la adecuada utilización de los INCOTERMS. 
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D: el vendedor se hace cargo de todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la 

mercancía al país de destino. 

Actualmente existen 11 reglas agrupadas en estas cuatro categorías y se han clasificado 

de acuerdo al modo de transporte: 

• Reglas para cualquier modo o modos de transporte (aéreo, marítimo, terrestre) 

EXW (Ex Works) 

FCA (Free Carrier) 

CPT ( Carriage paid to) 

CIP (Carr~age and /nsurance paid to) 

DAT (Delivered at Terminal) 

DAP (Delivered at Place) 

DDP (De/ivered Duty Paid) 

• Reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores 

FAS (Free Alongside Ship) 

FOB (Free OnBoard) 

CFR ( Cost and Freight) 

CIF (Cost, lnsurance and Freight) 

La elección del término dependerá de la forma en que se negocie en el contrato elaborado 

por el comprador y vendedor. 

5.3 SEGUROS 

El seguro en las operaciones de comercio exterior es utilizado para proteger la carga de 

los riesgos derivados del transporte o bien para disminuir el riesgo por el no pago de la 

contraparte en el otro país. El seguro puede ser contratado en Costa Rica o bien con una 

aseguradora internacional, debe tomarse en cuenta que algunos transportistas incluyen 

dentro de su tarifa el cobro de un seguro. 

Entre los seguros de crédito a la exportación disponibles en el mercado PROCOMER 

(2001) señala: 
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• Seguro de crédito a la exportación a corto plazo: ofrece una cobertura en las 

etapas previas y posteriores al embarque para créditos que no pasen los 180 días. 

• Seguro de crédito a la exportación a mediano y largo plazo: cubre exportaciones 

de servicios de capital de explotación para créditos con vencimiento a largo plazo 

(hasta tres años o más). 

• Seguro de riesgo de pérdida monetaria: cubre las fluctuaciones de las tasas de 

cambio que afecten en forma negativa el valor de un crédito otorgado en moneda 

extranjera. Para un exportador el seguro de crédito a la exportación es una buena 

cobertura contra el riesgo de crédito; también se pueden entregar las pólizas de 

seguro colateralmente a los créditos empresariales. Al analizar su solicitud de 

crédito, el_ ·banco le ofrecerá condiciones más favorables, al considerar que los 

riesgos que conllevan las operaciones de exportación son menores. 

De acuerdo con la Superintendencia General de Seguros (SUGESE)97
, la única institución 

en el país que cuenta con póliza de carga y de crédito para la exportación registrado 

corresponde al Instituto Nacional de Seguros {INS). Para obtener más información puede 

visitar el sitio web www.ins.go.cr o bien llamar al teléfono 2287-6000. 

5.4 MEDIOS DE PAGO 

El medio pago es la manera en que se realizan o reciben los pagos por concepto de las 

mercancías objeto de comercio internacional. La escogencia de una forma de pago puede 

ajustarse de acuerdo al nivel de experiencia y confianza que van adquiriendo con el paso 

del tiempo las empresas compradoras y vendedoras, de forma que puedan conocer la 

seriedad de la empresa, sus compromisos y la solvencia moral y económica de las 

mismas. La modalidad aplicada para los tipos de pago puede ser directa o indirecta. 

De acuerdo con PROCOMER (2001), el pago directo (que se realiza sin intermediarios) es 

el menos utilizado porque requiere un nivel de confianza elevado entre el comprador y el 

vendedor. Entre las formas más conocidas de pagos directos se encuentra la cuenta 

abierta (cheque, giro bancario, transferencia, entre otros), mediante la cual el importador 

97 Consulta realizada el 31 de marzo del 2015, en el sitio web 
http://www.sugese.fi.cr/polizas_servicios/Generales.html 
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acredita al exportador el dinero respectivo en una cuenta en el banco local. Por su parte 

en los pagos indirectos se requiere de un intermediario (que generalmente es un banco) , 

el cual efectúa el pago una vez que se han cumplido una serie de requerimientos por 

parte del comprador. En el siguiente diagrama se pueden observar los principales medios 

de pago, de acuerdo a su nivel de seguridad: 

Bajo 

•Por cuenta abierta: 
cheque, giro, 
transferencia 

Intermedio 

·Cobranza 
documentaria: a la 

vista o a plazo 

Alto 

•Crédito 
documentario 

(carta de crédito) : 
confirmada o 

avisada, a la vista 
o a plazo 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Costa Rica 

De estos medios de pago, el más común corresponde a la transferencia directa de fondos, 

siendo una opción riesgosa para exportadores e importadores, debido a que se basa en la 

confianza entre el comprador y el vendedor. A diferencia de la carta crédito la cual 

corresponde a la opción más segura para ejecutar el pago en las compraventas 

internacionales. 

A continuación se presentan las definiciones de estos medios de pago98
. 

• Cheque 

Es una orden de pago a una persona en concreto o a un simple tenedor. Esta orden de 

pago solo será cumplida por el banco si los fondos disponibles en la cuenta , en el 

momento de presentación del cheque, alcanzan a cubrir el importe respectivo , y la firma 

de quien lo suscribe es idéntica a la que el banco tiene como autorizada en sus registros. 

Las empresas o las personas físicas que reciben cheques con cargo a los bancos 

establecidos en el extranjero, difícilmente podrán estar seguras de sí la cuenta que los 

respalda existe o tiene los fondos suficientes, o bien, si quien firma el documento está 

autorizado para hacerlo . 

98Esta sección ha sido elaborada con información proporcionada por el programa BCR EXIM del 
Banco de Costa Rica, en capacitación realizada el 21 de julio, 2014. 
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• Giros al exterior 

Los giros al exterior son cheques que emite un banco para ser utilizados como medio de 

pago internacional, que se liquida cuando se compra. Esto ha originado que al giro 

bancario se le considere como "un cheque perfeccionado", ya que al haber sido liquidado 

por el ordenante en el momento de su compra, elimina la posibilidad de que no sea 

pagado al beneficiario por falta de fondos. 

• Transferencia bancaria 

La transferencia internacional de fondos consiste en el traspaso de dinero de la cuenta 

del importador a la cuenta del exportador. Para que se cumpla, el comprador debe dar 

una orden escrita al Banco del emisor. Se cruza una orden por medio de un sistema 

electrónico o correo entre bancos. En esta forma de pago se corren riesgos si no se 

conoce adecuadamente a la empresa compradora, ya que no se garantiza que va a 

realizar el pago si no se ha llegado a una correcta negociación entre las partes. 

• Cobranza de exportación e importación 

Es un instrumento de pago internacional que le permite al exportador girar instrucciones 

por cuenta y riesgo propio a una entidad bancaria en el exterior, el cual envía los 

documentos al Banco en Costa Rica para que actúe como cobrador y tramite el cobro 

ante el importador. 

• Crédito documentario (carta de crédito) 

La carta de crédito es un medio de pago con mayores niveles de seguridad emitido por un 

banco, que actúa por solicitud y de conformidad con las instrucciones de su cliente y por 

medio del cual se compromete a: pagar a un tercero (beneficiario, exportador o vendedor), 

aceptar letras de cambio giradas por el beneficiario o autorizar a otro banco para que 

efectúe el pago o acepte letras de cambio contra la entrega de los documentos exigidos, 

siempre y cuando se cumplan todos los términos y condiciones del crédito original. En 

este sentido, las cartas de crédito legítimas nunca son vendidas ni ofrecidas como 

inversiones. 
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Pese a que las entidades financieras consideran que es el medio de pago más seguro en 

las transacciones comerciales internacionales, su uso no se encuentra generalizado, ya 

que se prefiere la transferencia directa de fondos entre el comprador y vendedor. 

SECCIÓN 6. REQUISITOS DE EXPORTACIÓN Y CONDICIONES DE ACCESO A 
ARABIA SAUDITA 

6.1 REQUISITOS DE EXPORTACIÓN EN COSTA RICA 

A continuación se presentan los pasos requeridos para llevar a cabo el proceso de 

exportación del jugo de ananá en Costa Rica. 

a) Registro sanitario ante el Ministerio de Salud: las empresas exportadoras de jugo de 

ananá deben registrar su producto ante el Departamento de Registros y Controles del 

Ministerio de Salud. Actualmente dicho registro se puede realizar en línea mediante la 

página web Regístrelo (www.registrelo.go.cr) con la utilización de firma digital. 

b) Determinar la clasificación arancelaria del producto: 

En Costa Rica el jugo de ananá cuenta con las siguientes clasificaciones arancelarias: 

Posiciones arancelarias del jugo de ananá en Costa Rica 

Código Descripción 
2009.4 -Jugo de ananá 

2009.41.00.00 --De valor Brix inferior o igual a 20 

2009.49.00 --Los demás 

2009.49.00.1 o --Concentrado certificado como "orgánico" 

2009.49.00.20 
---Pasteurizado Certificado como 

"ománico" 
2009.49.90 ---Otros 

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) 

c) Registro como exportador: Para llevar a cabo el proceso de exportación es requerido 

contar con un registro de exportador, el cual puede realizarse como persona física como 

jurídica ante Ventanilla Única (VUCE) de la Promotora del Comercio Exterior de Costa 

Rica (PROCOMER). El registro debe renovarse cada año y tiene un costo de 3 USO. 
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Dicho registro se realiza en línea mediante la plataforma VUCE 2.0. Una vez que se ha 

registrado, se crea un código alfa numérico que aportará información específica de sus 

transacciones y de esta manera podrá facilitar el estudio de comercio a nivel nacional por 

medio de las entidades gubernamentales respectivas. 

Proceso de aprobación del registro de exportador 

Usuario: completa 
el registro en 

sistema y envía a 
validación 

Funcionario: 
aprueba el trámite 

Funcionario: 
revisa la 

información y 
valida el trámite 

1 Usuario: presenta 
~· ocumentación en 

caso de ser 
requerido 

Fuente: página web de PROCOMER 

Usuario: realiza el 
pago de los 3USD 

del registro 

Funcionario: 
aprueba el pago 

d) Uso del sistema informático aduanero: cada exportación debe ser tramitada por la 

Ventanilla Única de PROCOMER mediante el VUCE 2.0 -actualmente en 

implementación-. El exportador debe confeccionar la documentación o puede contratar 

los servicios de una agencia aduana!. 

e) Requisitos documentales: se puede hacer una diferencia entre los documentos 

requeridos para la exportación, ya que existe documentación obligatoria y no obligatoria. 

La obligatoria, es siempre requerida, y la no obligatoria como su nombre lo indica no es 

imperativa; sin embargo, puede ser de gran ayuda incluirla por parte del exportador para 

facilitar el trámite de exportación y de inspección en el mercado de destino. 

Dentro de los documentos obligatorios se encuentran99 

99 Para la elaboración de esta sección se han utilizado los requisitos generales de exportación, que 
se encuentran disponibles en el Sistema Integrado de Logística (SIL) de PROCOMER. Disponible 
en el siguiente enlace: http://servicios.procomer.go.cr/logistica/servicios.aspx 
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1. Declaración Única Aduanera (DUA) de Exportación: tiene como objeto uniformar la 

presentación de la declaración de mercancías, ser un instrumento para la aplicación 

armonizada de los procedimientos aduaneros, estandarizar el uso del sistema de 

codificación y racionalizar la exigencia de información a los operadores de comercio 

exterior. 

2. Factura comercial: es un documento mercantil que funciona como título ejecutivo contra 

el deudor, por medio del cual el vendedor· establece las condiciones de la venta al 

comprador. Además funciona como un contrato de venta, lo cual significa una cesión de 

la mercancía al comprador. Este documento puede presentarse en idioma español y/o 

en los idiomas que el exportador considere necesario de acuerdo a lo pactado con su 

cliente. Esta debe ser emitida por el exportador y deberán portarse 3 copias y firmarse al 

dorso. 

3. Lista de empaque: documento que no siempre es solicitado por la aduana, pero sí se 

considera un complemento útil para la factura comercial. Suministra todos los detalles 

físicos de la carga, tales como: descripción, cantidad de productos, cantidad de cajas, 

peso y tamaño. 

4. Manifiesto de carga: es el documento que ampara el transporte de mercancías ante las 

distintas autoridades, además de ser el contrato con el transportista, por lo tanto, debe ser 

portado por el conductor del vehículo durante todo el recorrido. Este documento se 

diligencia en el momento en que el funcionario encargado de elaborar manifiestos deba 

despachar un vehículo que cumple con un itinerario y/o disponga de remesas que 

cumplan con una determinada ruta. 

Debe presentar una lista de las mercancías que constituye el cargamento de la nave, 

aeronave y demás vehículos de transporten, en el momento de su llegada o salida al 

territorio aduanero o desde el territorio aduanero 

5. Conocimiento de embarque: recibo dado por el transportista a su agente por las 

mercancías recibidas para su embarque o embarcadas a bordo del navío. Es un 

documento de título seminegociable, de igual forma es un contrato que contiene evidencia 
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de primera clase de los términos, por lo tanto, quien posea este documento, acredita la 

posesión de la mercancía. 

Este documento toma diferentes nombres de acuerdo al medio de transporte que se está 

aplicando: 

• Marítimo: conocimiento de embarque marítimo o "Bill of Lading'. 

• Aéreo: conocimiento de embarque aéFeo, guía aérea o "Aírway Bílf'. 

• Terrestre: carta de Porte. 

6. Permiso de exportación (Nota técnica): Las notas técnicas corresponden a permisos 

que deben tramitarse en determinadas dependencias del Estado y que son necesarias 

para llevar a cabo la exportación, entre estas instituciones se puede mencionar el 

Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Seguridad 

Pública, Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Para el caso del jugo de ananá no se 

requiere un permiso de exportación, sin embargo, el producto deberá contar con Registro 

Sanitario ante el Ministerio de Salud y, en caso de que el importador en Arabia Saudita así 

lo requiera, podrá solicitar un Certificado de Libre Venta (CL V), que garantice que el 

producto es apto para el consumo humano. Dicho documento es emitido por Ventanilla 

Única de PROCOMER. 

Existen otros documentos no obligatorios entre los que se encuentran: 

• Póliza de seguro: ofrece cobertura contra daños físicos o pérdidas de los bienes 

durante el transporte, bien sea terrestre, marítimo o aéreo, también depende del 

término de la negociación establecido con el comprador, se requiere para el 

INCOTERMS CIF. 

• Carta de instrucciones al agente aduana!: documento en el que se brindan las 

instrucciones en forma clara y precisa (manejo y consignación de la mercancía, 

etc.) al agente aduanero para realizar el despacho. Se recomienda entregar una 

carta de instrucciones por cada operación a realizar, y conservar una copia en la 

cual conste el acuse de recibo del original para cualquier aclaración posterior. 

• Carta de instrucciones al transportista: llegado el momento de efectuar la 

exportación y en caso de que se solicite el transporte a la agencia aduana!, es 
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necesario enviar los datos del embarque. Entre esos datos se encuentran 

descripción, valor, cantidad de bultos, peso y medidas, así como el domicilio, fecha 

y hora de recolección y la información completa sobre el destinatario con la 

finalidad de programar el transporte principal y actualizar la pre-cotización, también 

se deberá anotar el régimen aduanero al que se destinarán las mercancías, 

manejos especiales y seguros. 

• Certificado de calidad y/o cantidad {si se requiere): establece de acuerdo a la 

solicitud y negociación con el comprador. Por ejemplo, para certificar que el 

producto exportado es orgánico. 

6.2 OTROS DOCUMENTOS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR ARABIA SAUDITA PARA EL 
INGRESO DE JUGO DE ANANÁ 1ºº 

6.2.1 Certificado sanitario (Health certificate) 

Para el caso de alimentos procesados en los cuales se incluye el jugo de ananá es 

necesario presentar un Certificado sanitario exigido por la Saudi Food & Drug Authority 

(SFDA}. En este documento la empresa exportadora certifica que los productos 

exportados fueron manufacturados bajo las condiciones sanitarias exigidas por las 

regulaciones de salud costarricenses y que son aptos para el consumo humano. 

Se declara, además, que las mercancías se encuentran libres de radiaciones y que se 

encuentran autorizadas para su venta para el consumo humano en Costa Rica. El 

certificado debe contener marcas y números que identifiquen a las mercancías (número 

de envío, tamaño del contenedor, número de contenedor, número de precinto, cantidades 

y el listado de los productos exportados, fecha de producción y de caducidad de los 

productos, país de destino, país de origen, nombre y dirección del embarcador y el 

receptor, modo de envio, firma del exportador y sello de la cámara de comercio o notario 

público). 

1ººLa presente sección se ha elaborado con información de USDA (2014)Saudi Arabia: Food and 
Agricultura/ lmport Regulations and Standards Certification. Disponible en: 
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%201mport 
%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Certification_Riyadh _ Saudi%20Arabia _ 10-16-
2014.pdf 
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En Costa Rica, este certificado puede ser obtenido en la Dirección de Atención al Cliente 

del Ministerio de Salud. Para consultas puede llamar al teléfono: 2257-7821. 

6.2.2 Certificado de origen (Certífícate of origin) 

Este certificado es emitido por la empresa exportadora y debe incluir, entre otras cosas, 

información como el nombre y dirección del exportador y el importador, país de destino, 

nombre y cantidad de los productos exportados. Este documento es requerido por las 

autoridades aduaneras de Arabia Saudita para determinar si los productos se encuentran 

sujetos a beneficios arancelarios o no y para cerciorarse de que los productos no 

provienen de países con restricciones o prohibiciones a la importación. 

Este certificado no corresponde a un certificado de origen negociado en el marco de 

un acuerdo comercial, sino que es un documento que indica la procedencia de las 

mercancías y que en el país es emitido por la Cámara de Comercio, Cámara de Industrias 

(CICR) y la Cámara de Exportadores (CADEXCO). 

Dependiendo de la naturaleza de las mercancías exportadas hacia Arabia Saudita o a 

petición por parte del importador algunas certificaciones pueden ser requeridas como las 

siguientes: 

6.2.3 Certificado de ingredientes por parte del fabricante 

Este certificado es usualmente solicitado cuando la información de la etiqueta del 

producto está incompleta o no provee la información adecuada sobre el bien importado. 

Este documento debe incluir la descripción de los productos exportados (contenido y 

porcentaje de cada ingrediente), información química, microbiológica, almacenamiento y 

vida útil del producto, es decir fecha de manufactura y de caducidad. 

6.2.4 Certificado de Libre Venta (CLV) 

Los importadores pueden asimismo, exigir un certificado de libre venta, el cual indica que 

el producto es comercializado libremente en Costa Rica y es regulado por el Ministerio de 

Salud. Este documento se puede solicitar en el Departamento de Ventanilla Única de 

PROCOMER (teléfonos: 2505 4815 o 2505 4820). Para conseguir este documento, se 

debe cumplir con la normativa nacional que regula la comercialización a nivel local y, por 

ello, deben estar registradas ante el Ministerio de Salud. 
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6.2.5 Certificado de protección al consumidor 

Este certificado debe confirmar la salubridad de los ingredientes utilizados en la 

fabricación de los productos exportados, así como declarar su seguridad y aptitud para el 

consumo humano. 

Una vez que se han analizado los requisitos de exportación y documentos exigidos para 

Arabia Saudita, es necesario conocer las barreras a_ran~larias, impuestos internos, 

barreras no arancelarias y canales de comercialización del jugo de ananá para su ingreso 

al mercado de Arabia Saudita, las cuales corresponden a las condiciones de acceso a 

dicho mercado. 

Otras consideraciones 

Los documentos de exportación son válidos para un solo envío y no pueden ser utilizados 

para desalmacenar múltiples envíos. El gobierno saudí solamente acepta declaraciones 

del exportador o productor como certificados de origen, certificados de salud y factura 

comercial. Por otro lado, documentos oficiales emitidos por instituciones costarricenses 

son aceptadas en la medida en que estas son competentes para emitir dichos 

certificados. 

El documento de transporte, la lista de empaque no requieren certificación notarial. Las 

autoridades aduaneras saudíes aceptan la factura comercial original y el certificado de 

país de origen atestados por una cámara localizada en Costa Rica. El importador debe 

traducir la factura comercial y los demás documentos exigidos al árabe (según los 

requisitos aduaneros saudíes) y entregarlos al agente aduanero para el respectivo 

proceso de importación. 

6.3 BARRERAS ARANCELARIAS E IMPUESTOS INTERNOS 

6.3.1 Aranceles de exportación en Costa Rica 

En Costa Rica únicamente el café, el banano y el ganado en pie deben pagar un impuesto 

de exportación, por lo que el jugo de ananá se encuentra exento del pago de este 

impuesto. 
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6.3.2 Aranceles de ingreso e impuestos internos en Arabia Saudita 

Las posiciones arancelarias de ingreso en Arabia Saudita corresponden a: 

Posiciones arancelarias del jugo de ananá en Arabia Saudita 

Código Descripción 
2009.4 -Jugo de ananá 

2009.41.00.00.00 --De valor Brix inferior_ o igual a 20 

2009.49.00.00.00 --Los demás 
Fuente: Saudi Customs 

Ambas posiciones arancelarias deberán pagar un arancel de importación de 5%( Saudí 

Arabia Customs, 2015). El producto no cuenta con trato arancelario preferencial, ya que 

no se cuenta con ningún acuerdo comercial con Arabia Saudita. 

Las mercancías importadas en Arabia Saudita solo están sujetas a aranceles de 

importación, ya que el país no aplica un impuesto sobre el valor añadido (IVA), impuestos 

indirectos ni ningún otro impuesto o gravamen interno a los productos nacionales o 

importados (OMC, 2012). Sin embargo, de acuerdo con la base de datos World Tariff 

(2015), se debe pagar un monto de 15 SAR1º1/1000 kg neto. Es decir, alrededor de 4 USO 

por tonelada para utilización de los servicios portuarios (Port Servíce Charge). 

Una vez analizadas las barreras arancelarias e impuestos internos de Arabia Saudita, es 

necesario conocer las barreras no arancelarias que los exportadores costarricenses 

deberán tener en consideración para poder ingresar el jugo de ananá a dicho mercado. 

6.4 BARRERAS NO ARANCELARIAS 

6.4.1 Instituciones y regulaciones generales 

La autoridad que se encarga de velar por el ingreso y salida de mercancías en el país, 

corresponde a la Saudí Customs (SADC), ente que pertenece al Ministerio de Finanzas. 

En esa institución se encuentran los departamentos de Documentación, Aplicación, 

Inspección e Ingresos, los cuales se encargan de llevar a cabo sus funciones 

operacionales. El cumplimiento de la normativa para la importación de alimentos 

corresponde a la Saudí Food and Drug Authoríty (SFDA). 

101 1 Riyal Saudí equivale a 0.266656 USO. 

217 



Cuando se importa un producto alimenticio o un artículo para consumo humano, se 

transfiere al Departamento de Inspección de Productos Alimenticios del Organismo de 

Productos Alimenticios y Farmacéuticos de Arabia Saudita (SFDA), este despachará de 

inmediato la mayor parte del envío al tiempo que envía una muestra para análisis (el cual 

se da de acuerdo al tipo de producto) al Laboratorio de Alimentos. El envío se despacha 

con la condición de que el importador se comprometa a no hacer uso de las mercancías 

hasta que reciban los resultados de los análisis. 

6.4.2 Regulaciones de empaque y etiquetado en Arabia Saudita 

La Saudí Standards, Metro/ogy and Qua/ity Organísatíon (SASO) 1º2 es la única 

organización de Arabia Saudita que es responsable de todas las actividades relacionadas 

con la medición y normalización en el país. 

La SASO se encarga de establecer las regulaciones del etiquetado de los bienes de 

consumo bajo las disposiciones de la GSO . 

. Los alimentos pre empacados deben cumplir con la legislación GSO 9/20131º3
, por lo 

cual si el jugo de ananá es empacado o embotellado, debe incluir una etiqueta con la 

información nutricional incluyendo los elementos siguientes: 

• El valor nutritivo debe incluir elementos esenciales como carbohidratos, grasas, 

proteínas, fibras dietéticas, energía. 

• Si alguna vitamina, mineral u otro elemento nutricional, es añadido al alimento 

debe indicarse el valor de cada uno de esos elementos por separado en la 

etiqueta. 

• La información debe indicarse en unidades internacionales (g, mg, µg, lU) y 

kilocalorías para valores energéticos. Si se declara alguna advertencia nutricional 

o de salud, debe cumplirse con la legislación existente y no debe inducir a error al 

consumidor. 

La etiqueta de los bienes de consumo debe escribirse en árabe en conjunto con cualquier 

otro idioma 
104

; para los productos alimenticios, se debe consignar el nombre del producto, 

las fechas de producción y de vencimiento, el país de origen, el nombre y dirección del 

1º2 
La página web de la institución corresponde a: www.saso.org.sa 

;~:"Labeling Requirements for Prepackaged Food Stuffs". 
En casos co~cretos y con fines de comercialización de prueba, se permite un número reducido 

de productos etiquetados en inglés solamente (OMC, 2012). 
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fabricante, el peso neto en unidades del sistema métrico, la lista de ingredientes y aditivos 

por orden decreciente de importancia, la identificación del lote y las instrucciones de 

conservación y uso (cuando proceda). 

Para llevar a cabo el etiquetado de los bienes de consumo es obligatoria la inscripción de 

las etiquetas en inglés y árabe, donde son permitidos los "stíckers" previamente 

aprobados, en idioma árabe en lugar de etiquetas, siempre que sea de muy difícil 

remoción y no cubra o contradiga la información de la etiqueta original. Aunque puede 

autorizarse, en casos concretos y con fines de comercialización de praeba, un número 

reducido de productos etiquetados en inglés solamente 

6.4.3 Requisitos de importación 

La SFDA ya inició la utilización de un sistema electrónico obligatorio de despacho de 

aduanas (E-Clearance) en el puerto de entrada para todas las importaciones de 

alimentos. Para la importación de alimentos, es necesario que el importador haya creado 

una cuenta en SFDA y haya registrado los productos objeto de importación. 

El importador debe tener un registro comercial que incluya la comercialización de 

alimentos. Todos los alimentos importados (excepto aquellos velados por el Ministerio de 

Salud de Arabia Saudita y el Ministerio de Agricultura) son inspeccionados por SFDA en el 

puerto de entrada en los "SFDA's Border lnspection Posts (BIPs)". La inspección consiste 

en cuatro pasos: verificación de documentos exigidos, control de identidad, examen físico 

y análisis de laboratorio. Los productos que no cumplen con los estándares establecidos 

con reexportados a Costa Rica o destruidos. 

De acuerdo con la Saudí Arabían Food and Drug Agency (SFDA}, los requisitos para la 

importación de alimentos (categoría en la que se encuentra el jugo de ananá}, 

corresponden a: 

1. El importador debe haber creado una cuenta en la SFDA, y haber registrado el 
producto. 

2. El producto a importar debe cumplir con las regulaciones, requisitos, regulaciones 
técnicas y estándares aplicados por el Reino. 

3. El importador debe cumplir con el registro comercial. 
4. Se debe portar con una factura original que debe ser certificada por una autoridad 

competente en el país de origen. 
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5. Debe contar además con un certificado de origen (copia) y cualquier otro 
documento o certificado requerido por la SFDA. 

6. Certificado HALAL (si se tuviera) 
7. Certificado de salud: Debido a que el jugo de ananá corresponde un producto que 

ya ha sido procesado, debe cumplir con un certificado de Salud: Este documento 
es utilizado para garantizar que los productos exportados fueron procesados o 
fabricados bajo condiciones que cumplen con leyes sanitarias y de salud del país 
exportador y que son aptos para consumo humano. 

6.4.4 Requisito de pre registro de los alimentos 

En enero de 2014, Arabia Saudita estableció los requisitos de pre registro y despacho 

aduanero electrónico para todos los alimentos importados. El pre registro es 

responsabilidad de los importadores locales o agentes. Cada uno de ellos debe crear una 

cuenta electrónica (E-Account), y establecer un nombre de usuario y contraseña en el 

Departamento Ejecutivo de Control de Alimentos Importados de la SFDA (EDIFC) en la 

siguiente página web https://frcs.sfda.gov.sa/Login.aspx 

Con el establecimiento de la E-Account los importadores pueden introducir información 

de los productos incluyendo la clasificación arancelaria, código de barras, código de ítem, 

lista de ingredientes en inglés y árabe, fotografías de cada uno de los productos y una 

copia de su etiqueta del producto. Esos productos deberán cumplir con los requisitos de la 

regulación de los países del CCG GSO 9/2013. Los importadores individuales deben 

registrar todos los alimentos que deseen importar incluso si algunos o todos han sido 

registrados por otro importador. El sistema de registro electrónico con la SFDA es gratuito 

y no tiene fecha de expiración. Los importadores sin embargo, deben nuevamente 

registrar los productos cuando ha habido algún cambio en las formulaciones de los 

productos o las etiquetas. 

Es importante indicar que la SFDA no permitirá la importación de alimentos que no han 

sido pre registrados en la base de datos de /a E-Account, y no procederá con el despacho 

hasta que se haya subido al sistema de despacho electrónico (E-Clearance). Para realizar 

este despacho todos los importadores de alimentos así como los agentes de aduana 

deben crear una cuenta individual (E-Account) con la SFDA y completar el proceso de 

registro. 
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6.4.5 Registro de establecimientos que exportan alimentos hacia Arabia Saudita 

La Saudí Food & Drug Authoríty implementa la opción de registro voluntario de los 

establecimientos extranjeros que exportan alimentos a Arabia Saudita. El proceso de 

inscripción consta de nueve pasos y no tiene un plazo específico de inscripción, aplica 

para todo tipo de establecimientos (excepto mataderos que puede requerir condiciones 

adicionales). 

Los establecimientos extranjeros deben inicialmente crear una cuenta ihdivitlual con 

SFDA ingresando al siguiente enlace: 

https://frcs.sfda.gov.sa/AccounURegisterAccount.aspxposteriormente deben completar un 

formulario electrónico que se indica en el sistema. Una vez que se completa el formulario, 

el sistema enviará un código de activación a la dirección de correo electrónico de la 

empresa registrada. Creada la cuenta, son necesarios los siguientes pasos para registrar 

un establecimiento exportador, con ese propósito se debe brindar información relacionada 

con los siguientes aspectos: 

• El establecimiento o empresa: nombre (tanto en inglés como en árabe), dirección o 

datos de contacto, autorizados de la empresa. 

• Información de la casa matriz. 

• Inspectores oficiales o autoridades competentes (nombre e información de 

contacto). 

• Detalles de la actividad comercial. 

• Información de producción: capacidad de producción, porcentaje de productos que 

vende en el mercado local y porcentaje que exporta. 

• Certificaciones con las que se cuenta: ISO 9001, ISO 22000 y HACCP. 

• Prueba de cumplimiento de requisitos según producto: Por ejemplo la producción 

de alimentos en línea con el Hala!. 

• Documentos adicionales que se indican. 

• Declaración. 

El SFDA puede decidir inspeccionar las empresas que envíen productos hacia Arabia 

Saudita. 
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6.5 ESTÁNDARES DE LOS ALIMENTOS Y OTRAS REGULACIONES 

A continuación se muestran los principales estándares de los países del CCG (GSO) y de 

Arabia Saudita que deberán cumplir los exportadores de alimentos para realizar sus 

exportaciones. Se recomienda que el exportador costarricense consulte directamente con 

el importador saudí los requisitos específicos solicitados antes de realizar el envío. 

Arabia Saudita: estándares aplicados en alimentos* 

Descripción 
Condiciones de las instalaciones de almacenamiento de alimentos secos y enlatados 

Límites máximos de antioxidantes permitidos para el uso en alimentos . 
Límites máximos de pesticidas con residuos recalcitrantes en productos agrícolas de consumo 

parte 1 y parte 2 
Las latas de dos piezas redondas de aluminio utilizados para el enlatado de alimentos , bebidas y 

cosas 
Envases utilizados para alimentos enlatados: determinaciones, dimensiones y capacidades 

Caseína comestible y caseinatos 
Endulzantes permitidos para el uso en alimentos 

Emulsionantes , estabilizantes y espesantes permitidos para su uso en los alimentos. 
Saborizantes permitidos para el uso en alimentos 
Preservantes permitidos para el uso en alimentos 

Colorantes utilizados en alimentos 
Sales de ácidos sulforosos utilizados en la preservación de alimentos 

Etiquetado de alimentos pre envasados 
Límites de radioactividad permitidos en alimentos 

Acido benzoico, sodio. Benzoato y benzoato de potasio utilizado en la preservación de alimentos 
Dispositivos de almacenamiento refrigerado para la venta y / o exposición de productos alimenticios 

, parte 1 : requisitos generales 
Código de prácticas para la prevención y reducción de la contaminación por plomo en los alimentos 

Empaques en alimentos- parte 1: requisitos generales 
Empaques en alimentos- parte 2: empaque plástico -requisitos generales 

Empaques de alimentos elaborados con hojas de aluminio 
Periodos de expiración de los productos 

Principios para la importación y exportación, inspección y certificación 
Antioxidantes permitidos para el uso en alimentos 

Requisitos de etiquetado nutricional 
Requisitos generales de etiquetado de productos agricolas sin procesar genéticamente modificados 
Requisitos generales de etiquetado de productos agricolas procesados genéticamente modificados 

Estándar general para jugos de fruta y néctares 
Criterios microbiológicos para alimentos 

Límites máximos de aflatoxinas (toxinas de hongos) permitidos en alimentos 
*Corresponde a una traducción no oficial del inglés 

Fuente: Modificado de Saudi Food & Orug Authority (2015) 

Número 
GSO 168 
GSO 1059 

GSO 382, GSO 383 

GSO 1793 
GSO 1797 
GSO 1374 
SA501548 
GSO 381 
GSO 707 
GSO 356 
GS023 
GSO 175 
GS09 

GSO 988 
GSO 172 

GSO 1686 
GSO CAC RCP56 

GSO 839 
GS0..1863 
SAS0-2173 
GSO 150 

GSO CAC/GL 20 
GSO 357 

GSO 2233 
GSO 2141 
GSO 2142 

GS05/FD 1820/ 
GSO FDS 101 

Gulf Standard No. 841 

Los estándares mostrados en el cuadro anterior corresponden a documentos sujetos a los 

derechos de autor y pueden ser adquiridos en la página web de la GSO o de la SASO. 

GSO: www.gso.org.sa/standards/public/standardslist.seam 

SASO: http://www.saso.gov.sa/en/eservices/Pages/standardSearch.aspx 
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6.6 IMPORTACIÓN DE MUESTRAS 

Las muestras destinadas a potenciales compradores saudíes o para exhibición en ferias 

están exentas de las regulaciones de etiquetado y reglamentos de vida útil del producto, 

pero están sujetas a inspección en el puerto de entrada. Es necesaria la presentación de 

una factura comercial que especifique que los productos no son destinados a la 

comercialización y que no tienen valor comercial. Es recomendable la declaración de un 

valor de $5-$10 en factura para efectos aduaneros. 

La factura debe proveer información como el nombre y dirección del consignatario, 

detalles del producto y país de origen. Es importante la presentación de una lista de 

empaque si se envían muestras de diferentes productos. 

6. 7 CERTIFICACIONES VOLUNTARIAS 

Dentro de las certificaciones voluntarias que el jugo de ananá puede cumplir para 

favorecer la colocación del producto en el mercado de Arabia Saudita se encuentran: 

• ISO 9001 

La norma ISO 9001 establece un método de trabajo que busca mejorar los aspectos 

organizativos de una empresa para aumentar la calidad final del producto. Los productos 

que cuentan con la norma no pueden llevar la marca ISO 9001 en la etiqueta y no reciben 

ningún sobreprecio en particular. Para más información puede dirigirse a: 

http://www.normas9000.com/condiciones-iso-9001.html 

• ISO 14001 

La norma ISO 14001 implica la creación de un plan o política de manejo ambiental 

Además de describir el proceso que debe seguir la empresa para reducir cualquier 

impacto negativo en el medio ambiente, también le exige respetar las leyes ambientales 

nacionales. Los productos no pueden llevar la marca ISO 14001 en la etiqueta y no 

reciben ningún sobreprecio en particular. Más información se puede consultar en la 

página web de la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en 

inglés): http://www.iso.org/iso/home.htm 
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• IFS (calidad e inocuidad de los alimentos) 

El IFS (lnternatíonal Food Standard) es una norma creada por grandes empresas de 

distribución de Alemania y Francia que regula los sistemas de gestión de la calidad en 

empresas del sector de la alimentación. Su objetivo es lograr la máxima seguridad en los 

procesos de fabricación y manipulación de alimentos. En la siguiente dirección se pueden 

obtener mayores detalles: http://www.ifs-certification.com/index.php/es/ 

• Comercio Justo (protección del medio ambiente y laboral) 

La certificación la otorga la Organización Internacional de Comercio Justo (Faírtrade 

Labelling Organizatíons Jnternational - FLO) bajo el cumplimiento de los criterios 

relacionados a protección ambiental y laboral. Los grupos de productores sólo pueden 

obtener la certificación si la organización FLO considera que hay un mercado para sus 

productos etiquetados con la marca de Comercio Justo. Para el caso de Arabia Saudita, la 

acogida de la certificación Fairtrade ha ido en aumento, formando parte de la tendencia de 

los nuevos mercados emergentes (como Brasil, Rusia, China e India) quienes han 

encontrado mayor aceptación en dicha certificación en los últimos años (lnternational 

Markets Bureau: Canada, 2012). Para obtener mayor información se puede consultar en: 

http://www.fairtrade.net/361.html?&L=1 

• ISO 22000 (inocuidad de los alimentos) 

La norma ISO 22000 ha sido creada para facilitar la puesta en marcha de sistemas de .... _, 

manejo de inocuidad alimentaria. Incorpora los principios del HACCP y BPM. Establece 

los requisitos internacionales para seguridad en la cadena de alimentos, desde el 

agricultor hasta llegar al consumidor. Por lo tanto, se aplica a toda la cadena de alimentos 

incluyendo productores, procesadores, transportadores, restaurantes, etc. Los productos 

no pueden llevar la marca ISO 22000 en la etiqueta y no reciben ningún sobreprecio en 

particular. En la página web de la ISO se puede obtener mayor información: 

http://www.iso.org/iso/home. htm 

• Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus 

siglas en inglés) 

De acuerdo con la FAO (1997) el sistema de HACCP permite identificar peligros 

específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los 

alimentos. Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control 

que se centran en la prevención en lugar de basarse principalmente en el ensayo del 
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producto final. Todo sistema de HACCP es susceptible de cambios que pueden derivar de 

los avances en el diseño del equipo, los procedimientos de elaboración o el sector 

tecnológico. 

El sistema de HACCP puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el 

productor primario hasta el consumidor final, y su aplicación deberá basarse en pruebas 

científicas de peligros para la salud humana, además de mejorar la inocuidad de los 

alimentos. La aplicación del sistema de HACCP puede ofrecer otras v~ntaj_as significativas 

como facilitar asimismo la inspección por parte de las autoridades de reglamentación y 

promover el comercio internacional al aumentar la confianza en la inocuidad de los 

alimentos. 

La aplicación del sistema de HACCP es compatible con la aplicación de sistemas de 

gestión de calidad, como la serie ISO 9000, y es el método utilizado de preferencia para 

controlar la inocuidad de los alimentos en el marco de tales sistemas. Para más 

información puede visitar la página web de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés): 

http://www.fao.org/docrep/005/y1579s/y1579s03.htm 

• Rainforest Alliance (Alianza para los bosques) 

Esta corresponde a una certificación referida a la·· protección ambiental y laboral. La 

certificación la otorga la Red de Agricultura Sostenible (RAS) bajo el cumplimiento de 

requisitos que buscan promover el uso de buenas prácticas de manejo de fincas que 

permitan conservar el medio ambiente y mejorar las condiciones de vida de los 

trabajadores. 

La certificación requiere una inspección o auditoria inicial y, posteriormente, otra cada 

año. Para poder mantener la certificación, las fincas deben cumplir con un nivel mínimo de 

los requisitos de la RAS y demostrar mejoras continuas en su funcionamiento. Además, la 

certificación requiere que el productor cumpla con las leyes nacionales y con las 

convenciones internacionales reconocidas por el país. Por el momento esta certificación 

se encuentra limitada a la producción de un limitado número de productos agrícolas. Para 

más información puede visitar la página web de Rainforest Alliance: http://www.rainforest

alliance.org/certification-verification?id=main 
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• Food Safety System Certífícatíon 22000 (FSSC) 

La FSSC 22000 contiene un programa de certificación completo para los sistemas de 

seguridad alimentaria basado en las normas de certificación existentes (ISO 22000, ISO 

22003 y especificaciones técnicas para los prerrequisitos del programa). La certificación 

se acredita en virtud de la norma ISO 17021. Los fabricantes que ya cuentan con 

certificación ISO 22000 sólo necesitan una revisión adicional de las especificaciones 

técnicas de los prerrequisitos del programa para cumplir con el nuevo programa de 

certificación. Las organizaciones que desean integrar calidad a su sistema de gestión 

cumplen los requisitos de la norma ISO 9001. 

Esta certificación ha sido elaborada para certificar los sistemas de seguridad alimentaria 

de las organizaciones que procesan o fabrican productos de origen animal, productos 

vegetales perecederos, productos con una larga vida útil, (otros) ingredientes alimenticios 

como aditivos, vitaminas y cultivos biológicos, así como materiales para el empacado de 

alimentos. Para mayor información puede visitar siguiente sitio web: 

http://www. fssc22000 .com/ documents/home.xml?lang=es 

• Brítísh Retaíl Consortíum (BRC): 

El BRC es una asociación de empresas que actúan en el comercio minorista del Reino 

Unido. Esta asociación fue responsable por la creación de un conjunto de directrices 

denominadas "BRC Food Standard" que deben ser cumplidas por las empresas asociadas 

y por sus proveedores. 

Los requerimientos están relacionados a la inocuidad de los alimentos de origen animal y 

vegetal y afectan su procesamiento, embalaje, almacenamiento y distribución. Se 

asemejan en varios aspectos a los requerimientos contenidos en los manuales de Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM)105
. U. En la págiRa web del BRC Global Standards puede 

obtener mayor información: http://www.brcglobalstandards.com/ 

• Certificación Halal 

1º5Las Buenas Prácticas de Manufactura son un conjunto de principios y recomendaciones técnicas 
que se aplican en el procesamiento de alimentos para garantizar su inocuidad y su aptitud, y para 
evitar su adulteración (Oíaz & Uría, 2009). 
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Halal hace referencia al conjunto de prácticas permitidas por la religión musulmana. 

Aunque el término hace referencia a todo tipo de prácticas, es comúnmente asociado a 

los alimentos aceptables según la sharia, o ley islámica. 

La certificación Halal es dada por un ente certificador calificado que se encarga de 

supervisar que la producción de los alimentos se encuentra conforme a la preparación e 

ingredientes permitidos por las prácticas islámicas. Dicha certificación hace referencia a la 

pureza e integridad de los alimentos, sin embargo, a nivel de inocuidad se encuentra 

supeditado a las autoridades gubernamentales. 

Para que un alimento pueda optar por una certificación Halal debe satisfacer los 

siguientes requisitos: 

• No incluir, ni contener en su composición nada que sea considerado ilícito con 

arreglo a la ley islámica. 

• Los alimentos deben ser preparados, elaborados, transportados o almacenados, 

utilizando aparatos o medios que estén exentos de aquello que sea ilícito según la 

ley islámica. 

• No haber estado en contacto directo con otros alimentos que no satisfagan los 

requisitos anteriores. 

La Certificación Halal es un reconocimiento de que los productos son permisibles bajo la 

ley islámica. Esta certificación abarca los productos que pueden ser comestibles, bebibles 

o utilizables por los musulmanes. 

En Costa Rica, el ente certificador es el Centro Cultural Musulmán de Costa Rica, ahí el 

señor Ornar Abdel es quien se encarga del asunto y se le puede localizar en el número 

telefónico teléfono 2240-4872. También para más información se puede visitar el siguiente 

enlace: http://www.ifanca.org/ 

SECCIÓN 7. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 

7 .1 SELECCIÓN DEL TIPO DE TRANSPORTE 

En el comercio mundial, el transporte de las mercancías puede llevarse a cabo mediante 

vía terrestre (carretera o línea férrea), aérea, marítima o multimodal (que es una 
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combinación de varios tipos de transporte); la escogencia de cada uno de ellos dependerá 

de los costos, tiempos de tránsito, tipo de producto, cuidados de las mercancías, 

distancias, entre otros aspectos. El jugo de ananá tíene la ventaja que su vida útil puede 

oscilar entre 1 a 3 años (dependiendo del medio de conservación). 

Debido a la distancia existente entre Costa Rica y Arabia Saudita, el medio de transporte 

más apto para llevar a cabo la exportación del jugo de ananá, corresponde al transporte 

marítimo. 

Pero además de la distancia, existen otros factores que inciden en la escogencia de este 

tipo de transporte: 

1. Es un medio de transporte que cuenta con una alta capacidad de carga, 

permitíendo al exportador enviar mayores cantidades de producto. 

2. Existen oferentes del servicio desde Costa Rica. 

3. La libre competencia en los precios del transporte marítimo, permite precios más 

competitivos en relación con otros medios de transporte. 

Se dejó de lado la opción del transporte por vía aérea debido a que existen una serie de 

inconvenientes para su contratación, el principal es el precio del transporte, el cual es 

considerablemente mayor al marítimo, sumado a ello pueden existir problemas de 

conexión con las ciudades a las que se desea enviar la mercancía, puede que se dé un 

manejo inadecuado de forma que se afecte su consumo en el mercado final, existe 

limitación por la cantidad de carga y el tipo de mercancía que corresponde, ya que es un 

producto alimenticio que deberá ir refrigerado. 

7.2 EMBALAJE DE EXPORTACIÓN DEL JUGO DE ANANÁ 

En lo que respecta a empaque y embalaje, las empresas exportadoras costarricenses de 

jugo de ananá, pueden utilizar tambores cilíndricos, tambores cónicos, cubetas o bíns de 

cartón. Otra opción corresponde a tambores metálicos con bolsa de polietileno y deberán 

cumplir con la norma NIMF-15. 

7.3 PUERTOS DE INGRESO A ARABIA SAUDITA Y EMPRESAS DE TRANSPORTE 

Arabia Saudita cuenta con nueve puertos de ingreso, en la siguiente imagen se pueden 

observar de acuerdo a su localización en Arabia Saudita. 
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Fuente: Autoridad Portuaria Saudí 

Según se constató con las líneas navieras, actualmente se brinda servicio principalmente 

al Puerto de Jeddah, y Damamm. 

En el siguiente cuadro se presentan las empresas que brindan el servicio de transporte 

marítimo. Algunas de las empresas incluidas en el cuadro prestan el servicio de transporte 

por carretera (incluye el contenedor, el cual es de la naviera) desde las instalaciones de la 

planta del exportador hasta Puerto Limón, Moín o Caldera (el cual corresponde al puerto 

de salida). 

Empresa Puerto de salida Puerto de destino fiempo de tránsito Frecuencia de la salida 

AmefI¡¡n Prl5idett Li1l!s {API.) Puerto Linón 
Jmilll !ili 

Senanal 
();¡¡mmam S1 

~' 
();¡¡mmam ''" 

CMA-CGM llmli• :.¡ 
Senanal 

ü6hii 
();¡¡mmam ,00 

Je:lül! 5.1 
IJmiill 52 

Puerto Linón ~mmam 5.c 
Senanal 

M!Mlli 51 
MABlS( Ull: ~ Dammam 54 

Puertotnón 
l!laliih 5J 

Malilerr.!1115111 Shippq: Üln.,.11'/ (MSC) 1.mi, 51 Smlan;il 

~' ();¡¡mmam l1l 

Adicionalmente a las empresas mencionadas, se constató que existen otras tres que en la 

actualidad brindan el servicio a Arabia Saudita, las cuales son Sociedad Apícola 

Costarricense (SOCIACO) S.A, Hambürg Sud Costa Rica y British American Shipping of 

Costa Rica, S.A. (BritamShipping). 

229 



7.3.1 Cotizaciones realizadas 

Se obtuvo la cotización de tres empresas para el envío marítimo. Para contenedores de 

40 STO RFR, 40 STO DRY y 20 STO DRY106
. De las cotizaciones realizadas se obtuvo 

información para carga seca a Damamm y para refrigerada también a Damamm y a 

Jeddah. 

7.3.1.1 Carga seca 

Para la realización de la cotización se obtuvo información para los contenedores de 20 

STO DRY, 40 STO DRY y 40 HQ. Con un tiempo de tránsito de 60 días. 

Costa Rica: servicios de transporte marítimo de carga seca a Arabia Saudita 

Costo total (USO) por tipo de contenedor Tier11>0 de 
Punto de salida Punto de destino Escalas 

20STD · 40STD 
40HQ(High tránsito Frecuencia 

Cube) (días) 

San José Dammam P anam á-Cartagena-T angier 2751 3256 3256 60 Semanal 

Fuente: Empresas consultadas 

7.3.1.2 Carga refrigerada 

En cuanto a los servicios de carga refrigerada que se cotizaron se obtuvo información 

para el contenedor de 40 STO RFR. Los tiempos de tránsito varían entre los 35 y 37 

días. 

Costa Rica: servicios de transporte marítimo de carga refrigerada a Arabia Saudita 

Costo USO Tierrpo de 
Punto de salida Punto de destino Escalas 

40STD RFR 
tránsito Frecuencia 
(dias) 

Gran Área Metropolitana (GAM) Panamá-Cartagena-Tangier 5465 36-37 
Dammam 

Puerto limón 
Panamá y/o Cartagena-
Hamburao-Damamm 

7300 
36 Semanal 

Puerto limón Cartagena-Tangier 6386 35 
Jeddah 

Panamá y/o Cartagena-
Puerto Limón 

Hamburao-Jeddah 
6300 36 

Fuente: Empresas consultadas 

106Estos fueron los contenedores mencionados por las empresas exportadoras de jugo de ananá 
como los más utilizados para la realización de sus exportaciones. 
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Tanto para carga refrigerada como seca deben sumarse en consideración los siguientes 

costos adicionales los cuales deberán cancelarse en el momento del embarque o en el 

momento en el que se firma el conocimiento de embarque en Costa Rica (en inglés, 

corresponde al término PREPAID): 

Costa Rica: costos adicionales para el 
transporte marítimo de mercancías 

Descripción Costo 
Manejo de la documentación 45USD 
Elaboración del conocimiento 30 USD-50 USD 

de embaraue 
TICAfee 30USD 

Manipulación de la mercancía 45 U~D por 
contenecJor 

Trámites de exportación 75 USD por 
contenedor 

Flete interno (GAM-Limón) 600 USD-700 USD 

Fuente: Empresas consultadas. 

Los costos de transporte marítimo deben consultarse directamente con las líneas navieras 

y operadores logísticos, ya ql!e los precios son variables y tienen fecha de vencimiento, 

además existen factores que inciden directamente en el precio como la unidad de 

transporte (si es seca o refrigerada), días de tránsito, seguro, fletes internos y ruta 

seleccionadas. 

SECCIÓN 8. CANALES COMERCIALES1º7 

La figura más utilizada para ingresar al mercado corresponde a la del agente o 

distribuidor, esta forma es más común que la exportación directa, la franquicia o la 

inversión. Debe tomarse en cuenta que solo los saudíes (ya sean individuos o 

sociedades) pueden vender y deben encontrarse registrados como tal en el Registro de 

Comercio. De este modo, es de vital importancia seleccionar adecuadamente el agente o 

distribuidor ya que de ello puede depender el éxito en la incursión en el mercado. 

Asimismo, es requerido tomar en consideración las dificultades legales a las que se 

podría llegar en caso de conflicto, al tratarse de un sistema jurídico diferente al occidental. 

1º7Esta sección se ha elaborado con información del ICEX (s.f), Argentina Trade (s.f) y PROCHILE 
(2010). 
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Al momento de llevar a cabo los negocios, resulta casi imprescindible la realización de 

reiterados contactos personales directos en forma de visitas, misiones comerciales y 

participación en ferias. La relación personal es fundamental y difícilmente puede ser 

sustituida por otros métodos de marketing. El agente o distribuidor debe estar 

debidamente registrado en el Ministerio de Comercio e Industria y deberá pagársele una 

sola vez. Además se debe tomar en consideración que deben tomarse en cuenta también 

a distribuidores de categoría intermedia y no limitarse a los más grandes del sector, ya 

que éstos suelen tener relaciones sólidas con competidores con mayor reputación. 

Las empresas saudíes valoran mucho la competitividad de los precios de los productos, lo 

que ha provocado una clara tendencia a reorientar sus relaciones hacia países de Asia 

como Corea, China e India, para productos de bajo precio y gran consumo, y hacia 

Europa para productos con marca, alto valor agregado y elevado contenido tecnológico. 

Lo que ha provocado que tengan cada vez mayor presencia los productos de dichos 

países en la oferta de distribuidores, agentes y en el mercado en general. 

Al momento de llevar a cabo la redacción del contrato de agencia se debe entrar en una 

eventual conclusión del contrato por incumplimiento de objetivos comerciales u otro 

motivo. Puede analizarse previamente una eventual solicitud de indemnización por el 

fondo de comercio que deja en establecido el agente cesante. 

Dada la idiosincrasia del país se aconseja a las empresas exportadoras costarricenses 

que realicen una aproximación "persona a persona" (en inglés el término corresponde a 

"face to tace") para crear confianza con los eventuales agentes o comisionistas. 

La USDA (2014) presenta esquemas de importación de los alimentos en Arabia Saudita, 

de acuerdo a la experiencia estadounidense, los cuales se explican a continuación: 

8.1 l.A MARCA PRIVADA SE ESTÁ VOLVIENDO CADA VEZ MÁS COMÚN 

Algunos de los importadores de mayor tamaño y cadenas de supermercados empacan los 

alimentos bajo una marca propia conocida localmente o bien marcas de países 

extranjeros. Estas firmas han desarrollado marcas privadas que van dirigidas a la cultura 

saudí o a los expatriados que viven en el país. Por ejemplo, algunas de las más conocidas 

corresponden a Goody, Freshly o Al-A/ali. 
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Para el caso estadounidense se presenta por ejemplo, que una marca de melocotones 

pueden venderse en Arabia Saudita bajo diferentes marcas: 

Bajo una marca establecida en los Estados Unidos. 

Bajo una marca privada saudí. 

Bajo una marca privada estadounidense que representa al exportador o consolidador. 

8.2 NEGOCIACIONES CON AGENTES IMPORTADORES 

En el país se pueden establecer negociaciones con agentes importadores que pueden 

ayudar a establecer la marca en Arabia Saudita, pero estas empresas requerirán del 

apoyo de la empresa exportadora. En el caso estadounidense algunos importadores son 

agentes de grandes fabricantes de marcas de ese país como Kellogg's, Campbell Soup, 

Florida Natural Fresh Juices and Budweiser. El fabricante estadounidense ofrece ayuda 

en cuanto a la promoción y mercadeo de los productos. 

8.3 CONSOLIDACIÓN 

Este es un modelo utilizado por los Estados Unidos, que algunas empresas siguen para 

importar una gran variedad de productos para la distribución masiva empleando la figura 

del consolidador, quienes en algunas ocasiones corresponden a agentes regionales de 

grandes fabricantes o dueños de marca que cubren todo el Medio Oriente y regiones de 

África. Los consolidadores estadounidenses colaboran con los importadores saudíes de 

alimentos proveyendo con productos de mayoristas y brindando apoyo en establecer las 

etiquetas. Las regulaciones actuales saudíes permiten a las empresas exportadoras 

establecer la etiqueta en árabe sobre la etiqueta original en inglés. 

8.4 IMPORTACIONES DIRECTAS DE SUPERMERCADOS 

Algunas de las grandes cadenas de supermercados como Othaim, T amimi y Danube 

importan parte de sus productos directamente de los proveedores. En el caso de los 

Estados Unidos, las cadenas Tamimi y Danube importan gran cantidad de productos de 

ese país permitiendo la venta de productos sin la mediación de una negociación con un 

agente. Si el producto cuenta con un buen desempeño en el mercado las empresas 

pueden optar por desarrollar un etiquetado bilingüe. 
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SECCIÓN 9. LA CULTURA DE NEGOCIOS 

Debido a que corresponde a un país que aplica el fundamentalismo islámico, existen 

ciertas pautas que deben tomarse en cuenta para la realización de negocios con 

empresarios de ese país. Dentro de estas García-Lomas (2011) señala los siguientes: 

• Para ingresar a Arabia Saudita es imprescindible contar con una invitación previa 

de una empresa y de esta forma obtener el visado, para ello es fundamental 

contar con una invitación de una empresa. Si no se dispone de ella los servicios 

de una Embajada o de una Oficina Comercial pueden colaborar con el trámite, 

además el visado turístico no existe como tal. Debido a que Costa Rica no cuenta 

con Embajada en Arabia Saudita, los empresarios costarricens~~ deben optar por 

obtener la visa a través de los consulados generales y embajadas de Arabia 

Saudita 108 alrededor del mundo. 

• Una vez que se ha obtenido la visa, se aconseja utilizar los servicios de un 

agente o socio. Lo cual facilitará el acceso a la Administración y los contactos con 

los principales grupos empresariales y la familia real. Para obtener un agente o 

socio adecuado se deberá informar a través de los bancos, los servicios 

comerciales de las embajadas u otras empresas extranjeras presentes en el país. 

Las empresas o agentes locales no son un.a buena fuente ya que los saudíes no 

tienen por costumbre dar información de otras empresas del país. 

• Las citas de negocios deben establecerse con, al menos, un mes de antelación. 

En la comunicación que se dirija a la empresa saudí deben sugerirse dos o tres 

fechas posibles. 

• A los saudíes les gusta saber y valorar con quién están tratando antes de entrar 

en la negociación propiamente dicha. Ello implica dedicar tiempo a establecer 

relaciones personales. Hay que dejarles a ellos la iniciativa para empezar a 

hablar de negocios. 

• Los saudíes conceden mucha importancia al estatus profesional. Los 

negociadores extranjeros deben ser directivos de la empresa y tener poder para 

tomar decisiones. 

108 Para el caso de América, Arabia Saudita cuenta con embajadas en: Canadá, Estados Unidos, 
Cuba, Venezuela, México, Perú, Brasil y Argentina. Y consulados generales en los Estados Unidos 
específicamente en las ciudades de: Washington D.C, Houston, Los Ángeles, Nueva York. 
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• Los negocios se establecen sobre la base de las relaciones personales, no entre 

las empresas, ni mediante contratos. 

• Se espera que el visitante extranjero sea puntual, aunque es habitual que las 

citas se retrasen, se cambien para otro día o incluso se cancelen sin previo aviso, 

como una demostración de poder. 

• La mejor hora para concertar visitas es a media mañana o por la tarde. En 

Jeddah y otras ciudades importantes las oficinas se mantienen abiertas hasta las 

21:00 h. 

• Durante la reunión es fácil que la conversación sea interrumpida por llamadas de 

teléfono, asuntos que hay que despachar urgentemente o, incluso, la entrada de 

otros visitantes. Hay que mantener la calma y no mostrar disgusto. Es su forma 

habitual de trabajar. 

• Ciertos hombres de negocios saudíes tratan sus asuntos en los llamados Majlis o 

diwan(cuando tienen lugar en la propia casa del empresario). Son como una 

especie de audiencias en las que los visitantes esperan todos juntos en una gran 

estancia a ser recibidos. 

SECCIÓN 1 O. FERIAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN ARABIA SAUDITA 

En Arabia Saudita, se realizan algunas ferias de importancia enfocadas al sector 

alimentario. Por ejemplo, la Foodex Saudí, que constituye el mayor evento anual de la 

industria de los alimentos y bebidas en el país, siendo patrocinada por el Ministerio de 

Agricultura del país. En su primera edición, en 2013, se contó con la participación de 27 

países, 131 expositores y 18 sectores. Para el 2015, se realizará la tercera edición de la 

feria del 17 al 20 de noviembre. Para mayor información se puede acceder a la siguiente 

dirección electrónica: www.foodexsaudi.com 

También se encuentra la Saudí HORECA, la cual es una feria enfocada en los sectores de 

alimentos, bebidas y hospitalidad. Para el 2014, correspondía la cuarta ocasión que se 

realizaría dicha feria en el reino, siendo un evento que también se efectúa en Líbano, 

Jordania y Kuwait. En la siguiente dirección electrónica se puede obtener mayor 

información: http://www.saudihoreca.com/EN/index. html 

A nivel regional se lleva cabo la feria llamada: Gulfood, un evento internacional de gran 

importancia en la promoción de la industria de alimentos y bebidas que cuenta con la 

representación de empresarios de países del Medio Oriente, África y el sur de Asia. La 
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feria se lleva a cabo en la ciudad de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos. Es un evento 

que al 2015, cuenta con 27 años de realizarse, siendo la feria anual más grande del 

mundo en el sector de alimentos y bebidas. Para obtener más detalles, se puede 

consultar la siguiente página: http://www.gulfood.com/ 

ANEXO: TRÁMITE DE EXPORTACIÓN DE JUGO DE ANANÁ A ARABIA SAUDITA (EN 
TÉRMINOS FOB) 

Realizar registro sanitario 
del producto ante el 
Minsiterio de Salud. 

Realizar registro como 
exportador ante 
PROCOMER. 

Efectuar la negociación 
con el cliente, debe 

contemplar: contrato de 
compraventa 

internacional, seguros de 
carga o crédito a las 

exportaciones, medio de 
pago e INCOTERMS. 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Documentos 
adicionales: 

-Lista de empaque. 
-Certificado de origen. 

-Certificado sanitario. 

-Certificado de Libre 
Venta (CLV) 

-Certificado de 
calidad. 

-Certificado HALAL (si 
se tuviera) . ........... """"" ,...,,...,,..., ..... ~ 

Realizar el trámite de 
exportación 

personalmente, o 
contratar una agencia 

aduanal. 

---· ·-~ 

A. Documentos "'-
comerciales y de 

exportación: 

- Declaración Única 
Aduanera (DUA) 

-Factura comercial 

-Conocimiento de 
embarque o BL 

(transporte marítimo) 

Control aleatorio de la 
Dirección General de . 

Aduanas (DGA): · . 

Semáforo Rojo: revisión 
física y/o documental. 

Semáforo Verde: sin 
revisión. 

Entregar documentos y 
carga al transportista para 
iniciar viaje hacia puerto. 

Autorización de la 
exportación. 
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Anexo 2:Cuestionario para conocer el entorno de la comercialización del jugo de 
piña {ananá) para la exportación de Costa Rica a Arabia Saudita 

PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA (PROCOMER) 
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA COMERCIAL 
ENTREVISTADOR: ____ _ 

CUEST No: 

CUESTIONARIO PARA CONOCER EL ENTORNO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL JUGO DE 
PIÑA (ANANÁ) PARA LA EXPORTACIÓN DE COSTA RICA A ARABIA SAUDITA 

Empresa: ____________ _ 
Entrevistado: ___________ _ Sexo: 1.Masculino 2. Femenino 
Puesto: ____________ _ 

Dirección de la empresa: --------------
Teléfono: Fecha Entrevista: 
Medio de a licación de cuestionario: 1. Teléfono 2. Correo Electrónico 3. Presencial 

Buenos días (tardes): 
La Dirección de Inteligencia Comercial de PROCOMER se encuentra elaborando una guía de 
exportación del jugo de piña (ananá) a Arabia Saudita, para lo cual se ha creado un cuestionario 
sobre aspectos generales del proceso de exportación de aquellas empresas que han sido 
exportadoras de jugo de piña en 2014. Se le solicita que las respuestas sean lo más cercanas a la 
realidad de la empresa. La información que brindará es de carácter confidencial, se publicarán 
datos agregados y no respuestas individuales de la empresa; y será utilizada únicamente con fines 
investigativos. De antemano se les agradece su colaboración . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A. SOBRE LA EMPRESA 

1. ¿Qué tipo de empresa corresponde? 
1. Micro 2.Pequeña 3.Mediana 

2. ¿Cuántos empleados tiene? 
1. De 1 a 5 2. De 6 a 30 

3. ¿Qué actividades realiza? 
1. Producción 2. Comercialización 

4. ¿Qué tipo de jugo de piña exporta su empresa? 
1. Jugo Not from Concentrate (NFC) 
2. Jugo concentrado 

3. De 31 a 100 

3.Ambos 

3.Ambos 
4. Otro: ___ _ 

5. ¿Cuáles corresponden a sus principales mercados de exportación? 
1. Estados Unidos 2. Unión Europea 
4. Otro: ___ _ 

B. ASPECTOS DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN 

4.Grande 

4. De 101 o más 

3. Centroamérica 

6. ¿Hay alguna variedad específica de piña que utilicen para el jugo de exportación? 
1. Sí 2. No (pasar a la pregunta 8) 

7. ¿Cuál sería? 
1. MD2 2. Española roja 3. Cayenna Lisa 4. Montelirio 
5. Champaka F-153 
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6. Otra: ___ _ 

8. ¿Las exportaciones de jugo de piña las realizan como un commodity109 o como un producto 
terminado? 

1. Commodity 2. Producto terminado 3. Ambos 

9. ¿Cuál considera que es el más apto para realizar las exportaciones? 
1. Commodity 2. Producto terminado 3. Ambos 

10. ¿Por qué? 

11. De acuerdo a su experiencia ¿Cuál tipo de jugo tiene mayor aceptación en mercados 
internacionales? 

1.Jugo Not From Concentrate (NFC) 2. Jugo concentrado 3. Otro 

12. ¿Por qué? 

13. ¿Qué tipo de material de empaque utilizan para realizar los envíos? 
1. Bolsas de polietileno 3. Tambores 5. Otro _____ _ 
2. Bins de cartón 4. Botellas 

14. ¿Cuál es el medio de transporte que utilizan con mayor frecuencia para la exportación del jugo 
de piña? 

1. Marítimo 2. Aéreo (pasar a la pregunta 17) 3. Terrestre (pasar a 
la pregunta 17) 

15. ¿Cuál es el tipo de contenedor más utilizado para realizar las exportaciones? 
1. 20 STO DRY 2. 20 RFR 3. 40 STD DRY 4. 40 RFR 
5. Otro: ___ _ 

16. ¿Cuánto es el promedio de producto que se envía por contenedor? 

17. ¿Utilizan algún producto o sistema para prolongar la vida del jugo de piña en su tránsito? 
1. Sí 2. No (pasar a la pregunta 19) 

18. ¿Cuál? 
1. Refrigeración 2.Preservantes 3.Atmósferas controladas 4.0tros: 

19. ¿Cuentan con marca propia para la comercialización del jugo de exportación? 
1. Si 2. No (pasar a la pregunta 21) 

20. ¿Cuál? 

109 Materia prima sin transformación significativa. 
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C. SOBRE CERTIFICACIONES VOLUNTARIAS 

21. ¿Su empresa cuenta con alguna certificación voluntaria? 
1. Sí 2. No (pase a la pregunta 15) 

22. ¿Con cuáles? 
1. Rainforest Alliance 3. HACCP 5. ISO 22000 

2. KOSHER 4. ISO 9000 6. Otras: ___ _ 

23. ¿Conoce la certificación HALAL? 
1.Sí 2.No 

C. SOBRE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

24. ¿Qué prácticas de promoción comercial utilizan para encontrar nuevos clientes y posicionar su 
producto? 

1. Ferias comerciales3. Campañas de e-marketing 5. Otras: ___ _ 
2. Misiones comerciales 4. Alianzas con representantes comerciales en el 
extranjero 

25. ¿Al realizar negoc1ac1ones con compradores internacionales utilizan un contrato de 
compraventa internacional? 

1. Sí 2. No 

26. ¿Porqué? 

27. ¿Cuáles INCOTERMS han utilizado al momento de llevar a cabo sus exportaciones? 
1. EXW4. CFR 7. FAS 10. FCA 

2. FOB 
3. CIF 

5. CIP 
6. CPT 

8. DAT 
9. DAP 

11. DDP 

28. ¿Al momento de enviar el producto para su exportación contratan un seguro? 
1. Sí 2. No (pasar a la pregunta 21) 

29. ¿Qué tipo de seguro utilizan? 
1. Seguro de crédito a las exportaciones 
monetaria 

3. Seguro de riesgo de pérdida 

2. Seguro de carga de exportación 4. Otro: ----

30. ¿Cuál es el medio de pago que utilizan con mayor frecuencia para las compraventas 
internacionales? 

1. Transferencia internacional3. Cobranza 5. Otro: ___ _ 
2. Cheque 4. Carta de crédito 

C. SOBRE LA EXPORTACIÓN A ARABIA SAUDITA 

31. ¿Estarían interesados en enviar su producto a Arabia Saudita? 
1. Sí 2. No (concluye cuestionario) 
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32. ¿Qué información considera que PROCOMER debería brindarles para exportar a Arabia 
Saudita? 

1. Aranceles4. Medidas no arancelarias 110 7. Cultura de negocios 
2. Contratos y medios de pago 5. Trámites de exportación 8. Logística de 
exportación 
3. Tendencias de consumo 6. Ferias comerciales 9. Certificación 
HALAL 

10. Otro: 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

"ºProcedimientos de importación documentación, normas de etiquetado, entre otras. 

244 



Anexo 3: Cuestionario para conocer la experiencia de exportadores del sector 
alimentario a países del Medio Oriente. 

PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA (PROCOMER) CUEST No: 
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA COMERCIAL ENTREVISTADOR: 

CUESTIONARIO PARA CONOCER LA EXPERIENCIA DE EXPORTADORES DEL SECTOR 
ALIMENTARIO A PAÍSES DEL MEDIO ORIENTE111 

Empresa:~~-~--------
Entrevistado: -------------
Puesto: ______ ~-~--~-

Sexo: 1.Masculino 2. Femenino 

Dirección de la empresa: --------------
Teléfono: Fecha Entrevista: 
Medio de aplicación de cuestionario: 1. Teléfono 2. Correo Electrónico 3. 
Presencial 

Buenos días (tardes): 
La Dirección de Inteligencia Comercial de PROCOMER se encuentra elaborando una guía de 
exportación del jugo de piña (ananá) a Arabia Saudita, por lo cual se ha creado un cuestionario 
para conocer la experiencia de empresas del sector alimentario que exportaron en 2014 a países 
del Medio Oriente. Se le solicita que las respuestas sean lo más cercanas a la realidad de la 
empresa. La información que brindará es de carácter confidencial, se publicarán datos agregados y 
no respuestas individuales de la empresa; y será utilizada únicamente con fines investigativos. De 
antemano se les agradece su colaboración . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B. SOBRELAEMPRESA 

1. ¿Qué tipo de empresa corresponde? 
1. Micro 2. Pequeña 3.Mediana 4.Grande 

2. ¿Cuántos empleados tiene? 
1 . De 1 a 5 2. De 6 a 30 3. De 31a100 4. De 101 o más 

3. ¿Qué actividades realiza? 
1. Producción 2. Comercialización 

4. ¿Qué productos del sector alimentario exporta su empresa? 

3.Ambos 

5. ¿Cuáles corresponden a sus principales mercados de exportación? 
1. Estados Unidos 2. Unión Europea 3. Centroamérica 

B. ASPECTOS DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN 

6. ¿Han exportado a países del Medio Oriente? 
1. Sí 2. No (concluye el cuestionario) 

7. ¿Cuál es el medio de transporte que utilizan con mayor frecuencia para la exportación? 

4. Otro: 

1. Marítimo 2. Aéreo (pasar a la pregunta 13) 3. Terrestre (pasar a la 
pregunta 13) 

111 Se tomaran en consideración Arabia Saudita, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán 
y Qatar. 
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8. ¿Cuál es el tipo de contenedor más utilizado para realizar las exportaciones? 
1. 20 STD DRY 2. 20 RFR 3. 40 STD DRY 4. 40 RFR 5. 
Otro: ___ _ 

9. ¿Cuánto es el promedio de producto que se envía por contenedor? 

C. SOBRE CERTIFICACIONES VOLUNTARIAS 

10. ¿Considera que las certificaciones voluntarias son importantes para la exportación a países del Medio 
Oriente? 

1.Sí 2.No 

11. ¿Su empresa cuenta con alguna certificación voluntaria? 
· 1. Sí 2. No (pase a la pregunta 13) 

12. ¿Con cuáles? 
1 . Rainforest Alliance 

2. KOSHER 
3. HACCP 

4. IS09000 

C. SOBRE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

13. ¿Cómo consiguieron los contactos? 
1. Ferias comerciales3. Página web 
2. Bases de datos empresariales 

5. IS022000 
6.HALAL 

5. Otras: ___ _ 
4. Visita a mercado 

7. Otras: ___ _ 

14. ¿Al realizar negociaciones con compradores del Medio Oriente utilizan un contrato de 
compraventa internacional? 

1.Sí 2.No 

15. ¿Por qué? 

16. ¿Cuáles INCOTERMS han utilizado al momento de llevar a cabo sus exportaciones? 
1. EXYV 4. CFR 7. FAS 10. FCA 

2. FOB 5. CIP 8.DAT 11. DDP 
3. CIF 6. CPT 9. DAP 

17. ¿Al momento de enviar el producto para su exportación contratan un seguro? 
1. Sí 2. No (pasar a la pregunta 18) 

18. ¿Qué tipo de seguro utilizan? 
1. Seguro de crédito a las exportaciones 
monetaria 
2. Seguro de carga de exportación 

3. Seguro de riesgo de pérdida 

4. Otro: ___ _ 

19. ¿Cuál es el medio de pago que utilizan con mayor frecuencia para las compraventas 
internacionales? 

1. Transferencia internacional 3. Cobranza 5. Otro: ___ _ 
2. Cheque 4. Carta de crédito 

C. SOBRE LA EXPORTACIÓN A MEDIO ORIENTE 

20. De acuerdo a su experiencia ¿cuáles son las ventajas de exportar a países del Medio Oriente? 
1. Buen precio por los productos 4. Facilidades de pago 
2. Aranceles 5.Lealtad de los clientes 
3. Procedimientos aduaneros 6. Otro: ___ _ 
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21. ¿Qué limitaciones han tenido Rara el envío de sus productos? 
1. Medidas no arancelarias 1 2 4. Dificultad para encontrar clientes 7. 
Documentación: 
2. Contratos y medios de pago 5. Contratación del seguro 
8. Otro: ___ _ 

3. Logística de exportación 6.Estándares de calidad 

22. ¿Tuvieron algún inconveniente con la cultura de negocios en dichos países? 
1. Sí 2. No (pase a la pregunta 23) 

23. ¿Cuáles inconvenientes? 

24. ¿Considera que pueden establecerse relaciones de negocio a largo plazo con esos países? 
1.Sí 2. No 

25. ¿Volverían a exportar a Medio Oriente? 
1.Sí 2.No 

26. ¿Por qué? 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

112Procedimientos de importación documentación, normas de etiquetado, entre otras. 
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Anexo 4: Cuadro de información empresas del sector alimentario 

E~r•M AetiVld.ad d• la •mpn1•a Provlnda Fecha de aplicaciór: Hora de aplicación Non'tlre ct.l e"tnivl~o ...... Folmil.:S.apllcación 
Telebnica 

PRODUCTOS DON $>60R SA 
Produceiónde ptJpag'I ... ,.... 19.U2/2015 15:30 PabbRodrigueZ RepllMJentariia Legar 

salsa. 

OERJllAOOS DE WllZALM:NTCIOSA 
Producc:iónyexportación SsnJosé 18J0212015 13.15 Veronica~a A&is1oni. de Ventas nt..riaciona!M den .. h.it<I 

Fa.bricaciónyvertade 

TABACOS DE COSTARICASA 
puro&y.alcultivo.Yl!fllay San.José 19JU2/2015 
dis\Jb.JeKIJidet:®at.Gen 

Producción de 
SARD'MllRSA preparac~alimfJfllK:ias Punlarenas 18i02/2015 Eugenio CaM:l Gerertedecompraaylrü::o 

y conservas 

ROW.PRt«::E SA 
Producción de pastas y - 100212015 141~ Kattlla.Guillén Jetade-ll:>gJ5tica 

salsasdlltomale 
,t,GR'CQl.AN)IJSTRW.OUROS~UO ProdueeÍÓfl de chile C•- 1002/2015 16:10 y""""'""'"" Eocargada de exportacicw.-

AGRnUNSA A ~-
SWEETWEll COSTARJCAL TOA 

Producción de galletas y 

... _ 
18AJ2/2015 15.17 Da~Rod~Z Gereriedeproducción 

SUS.,¡,.Ollsin 

CC~ESSA 
Producción de cacao y - 1W2/2015 

ki..lasonJcbi Noinóica No\ridica No indica "'"''"" No indica Noindlca Noinmea Noirdoca 
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Anexo 5: Cuadro de información de empresas exportadoras del jugo de ananá 

PRODUCTOS FLORDASA 

TROPICAL PARADISE FRUITS SA 

FRUCTACRSA 

DEL OROS.A. 

cowlilA~sA 

FRVTU3HT. SA 

CW OEVELOPERSSA 

COOPERATWA W.CDNAL DE PRODUCTORES DE 
SAlR.L • 

PRODUCTOS VED SA 

~ACON:ENTRAOOS S.A. 

TROPFROST S.A. 

GLOBAL FROZEN S.A. 
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Pr'ocU::ciOnydislriluc:iOn 
debabid88Ylllim9ntos 

ProductiOndlljugD&y 
conc11t"llrlodoade,,.,_ 

b ..... ic .. 

Produccióndlljugasy 
pta''°5as~dllfrutm. .... 

Producción y 
com•cÍllllzKtón ál 

almer*is(k.at~.uflli, 

ptdsyconcenrr..:bs, 
91ltllllolras 
Prock.oc:ción, 

indu$trilllKil:lny 
comerciaizaci6ndllltsal 
ysussubpoductos.Asl 

como e•--. 
mariscoayhlln 

"""'ic .............. eslldas. 

Proces11mÍN1111. 

comercÍlllizKi6n. 
expoitacibn.in~y 

distrhlci6ni»alirntfltos 

º~-

Prevlncla Fecha de apicació~ Hora de aplicación Nambr9 del •nlre\llstado 

11102/2015 EtJ{19'1ieVale 

"""'" ---
San.lost Hl/0212015 

SenJose 11/0V2015 Encargitdodeexportltcioon 

San.José 13102/2015 EncargadadeproducciOn 

c • ._ 11/0212015 Federico Vargas 

09/02/2015 00:30 

........... 



Anexo 6: Declaración Única Aduanera (DUA) 
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E~tado de-1 Ou.J: 

Imp.' E xport: 

Ubiwción. 

Modo1lid.td: 

T 1po rev1~1Qn (¡foro¡· 

Tot.Bultos: 

P~s.o Bru10 

Pe~ Neto 

Cif en Polin_ 

Tol.JI en dob.~. 

L~. )001 ~ 

Comp101>a11te de mercancía Régimen 

DUA tramitado: 

ACluana: 

R~ime-n 

F~h.1 lflQI. Slstem~: Hor.J: 

Fech;i liquid;icion : Hor;i; 

F<>ch;¡ r<>vi~ton Hor.J: 

Hor.J: 

Monedo1: USD • DÓLAR Dl: EE.ull 

Tipo C;unbo: Cif en polín CoL 

Total M011eda Nae: Nro.vi.J¡e 

lineas y Inventario del OUA: 

HorJ. 



Anexo 7: Cuadro de costos para la exportación 

1 Costo del producto Pr oduct cost 

2 Utilidad del vendedor 

Gastos 6, DoclJTlentación E.i:ur: rt documentat1on 

Incluye desarrollo, adaptación, cootr~ de calidad, empaque 

embala¡e, marcas y algún otro proceso necesano para 

colocar et rt"Oducto dls~ble Pff8 la en1r rtac16n 

Calculada de acuerdo a los parámetros del mercado y el 

¡.w¡j5 de destmo 

t-tura ~ [IJnto de embarcue 

Hllll it l&lfifO de emba u• 

$ IE 

Lm mrr.il-=imt sa.ro 
de 7_ Bode,.~ i, embar.;:ue Warehous1n andsht=,..,.._,.."'----l'""'~:::."="°:;.~.1":;.º"'""'º"de"-'e"'m'-'ba"'m"'u"'e---------!-----------+--'i,!""' "'~'-------I 0r.-. 8 Auenciam1ento aduanero Customs clearance DNDtC ho de aduanas de <~ oor.lu6n ce,¡. ~ u~ c-=----dal s.:i IE 

9 . Entre.::::'a al costado del b •rr 111111 Da ...... a1orna 1de the sht: or wsset. lmaoe o basta ese ....... A~ .. ....iam ---.-.~ · ,- 111 

10. Transbordo Trannt... :::rent lc:ar-ue en el b : ue ':'.C"A ::'ii.erto de embar-ue comemdo1 1: 00 

11 _Transporte principal 1nternat1onal mam carnage ln-.rv .- ""'" erto de emba ......... l'!.9:" .. N 111-erto de destino CFR 1 o...erto destmo Con\el"lldol 'lll.00 

DeloJlif'ri._ ntodeemba---·-~ff"ntodedestmo oPT1 1tdl. rdedett1nncoo•01do t.:ict: 

f2 . Segl.l'o transporte principal Transport inaurance 0..lll .i e1.erto de embar:JJe hasta el : uerto de desuno CIF 1 c.uerto de dntino corr.enido $ IJ O.: 

1--------------,,-------------flln""-m"'-'m~l ~"-"'nt~o ~dewe~m~ba~r-~-u~e~bn....,ta_.._,~ ~~n~to~de"'-'d~M~b~oo._----,~CP"-"-'-'°"''~o..>de_detl~n~o~oo~""':=:,:"'~do"--..--;a.:~'~.:.__~ 

l-!1:>!~..2E:!nlJ'!!':?"°"'· ~~en~fro~nte~ra!!.....---1"-'~="'-'""-""~=~.._ ____ -f'"m"'aneo.hasta esec¡¡-,,.-~-----------l~~"'::;:T::.,, ...!:""I::.!..!' de~des~""~º~'~º"'"'~"'~""~-+.--..!ID!!_!!!llCc_---1 
l4 E~a abordo IJf-._., _., --· ... 

_.. 17. DocllTlertación 

• 18 Trans·~orte local 

...., 111 .\cerciamiento aduanero 

20. Arancel 

- 21. LHilidad del com=rador 
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1-mut documentat1on 

Domest1c cam~ l"llll ·n •~-... 

Customa clearance 

Customs duty, import charge 

Imane o hasta ese _.....,. tn OC' 

tr!olf1i:_.t.1 it· wnto de desembar..:;...e 

u. .----~a.-

p~...., 1-~ del com(WY"dor rMP r IJ')f'r de destmo co•--

OHDf<: ho de aduanes de 1m :v..11m:;.t-1 

Impuestos de nac1onalizac1ón de acuerdo a su claai11cación OOP ( lugar de dastmo convemdo) 

arancelaria CiJe se a :::uca sobre el -..elor CJF 

S1 _a~ca ¡u•a p oductos de_comerc1a11zac1ón j_~ 1 Precio W!nta !Sii bl1co en dest111Q1 

Precio final del omducto: 

'"'"' 
IOOO 

IDOO 

11100 

$0,00 



Anexo 8: Formato de lista de empaque 

252 

PACK LIST Lista de Empaque No. 
lw1TH REF. TO PACKIN UST NUMBER I LISTA EMPAQUE: 

Empre•: Empreu: 

Dtrecclón: Dirección: 

Clud•d: 

Pais: 

Ciudad: 

Pals:~~ 
~ Cedula Jurídica importador 

Zlp Code 

Teléfono: Teléfono: 

Contacto: Contacto: 

Empresa transporta: IConoclmlento embarque: Orl9t1n: 

Nombre cienltilco 

Dimens10l"le$ de las ca·as 
VolumenlolaJ 

Peso Volume~co 

(Ali Values in USO) 

41$!114 0%, ifi.pi.i,!. +JJMW 
'iii-'8"fo"'fH.i!6 eoswRb(CR) ti 1•@#111@@'8.f!I. 
f.fij.j,l.18§'·!.1.213!.j,MtffiMTM ·CCM>IERCIN. <Utrose 

M·i'ié1•1·" .. !6'9· {¡, DEFINmVE 0 19FOR.ARY 0 OlHERS 

Nombre, flnn• y cedul9 

Dept. 

Destino final: 
•. 

...... 
+1.¡¡.1w 
Unted Stale:$ « Mmic{il 

¡;¡¡ 

"J hereby declare that the above infonnation Is correct and true to the best of my knowledge." 
"Yo declaro que la lnformacion detallada arriba es correcta y verdadera" 

Locatld•d[=mJ j 
FectMI 

· ..... : 



Anexo 9: Formato factura comercial 

Factura Comercial No. 
WITH REF. TO INYOICE NUMBER I Factura numero: 

XPORTAOOR: 

Empresa: 

Dirección: 

Ciudad: 

Pais: 

Teléfono: 

ontacto: 

Empresa moviliza la mercancia 

Partida arancelaria 

C6d"1go de exportador 

(AH Values in USO) 

ONSIGNAT ARIO: 

Empresa: 

Dirección: 

Ciudad: 

Pais:r-rij-¡¡¡¡ 
Tetéfono: 

Contacto: 

Cono~imlento de embarque: Origen 

San jose, Coa Rica 

Zip Code 

Dept. 

Demno Final: 
{31mt ... code) 

CREOITO DIAS 

~ Cedula Juridica importador 

Transporte @(.if.j@ USD$ 

1·#11ht·1í'MF''d.1111. 
Razon de la ex portac1on ¡¡¡ 
u1;;1+1.:!3!.u @DEANITIVE Ü lEMPORARY 0 OTHERS fülS·11füJ&~i H:OJBtH 

Nombre, firma y cédula 

"/ heteby c/ec/are that the above infonnation is correct and true to the best of my knowledge. • 
• Yo c/eclaro cme la informaclon detallada arriba es correcta y verdadera" 

Localidadb 1 
Fecha 
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Anexo 10: Carta de instrucciones al transportista 

CARTA DE INSTRUCCIONES AL TRANSPORTISTA 

Solicitamos a usted despachar el siguiente embarque con las siguientes características: 

Remitente: 

Dirección Fiscal : 

Contacto: 

Comprador 
Dirección Fiscal 

Atención 

Consignado a : 

Dirección: 

Notificar a: 

N<'. De Bultos 

Tipo de Empaque 

¡ciudad 
Tel: 

¡ciudad 
Tel: 

¡ciudad 
Tel: 

Descripción genérica de la mercancía Valor Factura 

( No marcas comerciales ní abreviaturas ) USO$ 

::. 
Fax: 

ITAXID: 

¡País 
Fax: 

Peso Neto Peso Bruto 

(Kg) (Kg) 

: 1 

¡ 1 

; 1 

Volumen 

(m3.) 

Queda entendido por nuestra parte, que en el caso de haber 1nd1cado los cargos de este envio como pagados , éstos serán cubiertos en su totalidad a la presentación del 

original de la carta de porte expedida, así como en el caso de haber indicado dichos cargos al • cobro • , nos comprometemos como embarcador a pegarlos en el caso de que el 
cons19natario rehusare a reclamar dicho envio. 

Vía de embarque Terrestre D Marítimo Aéreo D 
Termino de Venta {DAT,DAP,CIF, C&F) ~-----------' Régimen de Exportación {Definitivo, temporal u otro)) C.:::J 
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Anexo 11: INCOTERMS® 201 O 

lncoterms 2010 

1 
EXW 

Polivalente 
Ft_A --

Pollv•l•nte 
tls 

Ma1itlmo 
FOB 

M.111timo 
CPT 

Polivalente 
CIP 

Polivalente 
CFR 

Marítimo 
CI 

M.11itimo 
DAT 

Polivalente 
DAP 

Pollv•leme 
DDP 

Polivalente 

@¡ 201 o e amar a de Comer CIO lnterr16C1oneil CCI 

Vendedor 

Fuente: PROECUADOR 
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lncoterms 

Comprador Vendedor I Comprador 



Anexo 12: Formato Certificado de Libre Venta 

MINISTERIO DE SALUD 
REPUBUCA DE COSTA RICA 
O!RECGION DE ATENCION AL CLIENTE 

TEL: (506)2221 ·7697 (5-06)222t-4200 
FAA: (506) 2222·5749 
Apartado poWll: 1o123· 1000, $¡¡n Jo$á 

o.O.ll513S 

REPlJBUCA DE COSTA IUC: 

Certificado de Libre Venta de Producto Alimenticios 
la Dirección de Atención al Cliente del Ministerio de Salud, concede el presente CERTIFICADO DE LIBRE 

O VENTA a: 

o con destino a: ----"""""--------------------------
• de tos siguientes productos: 

Los productos listados cuentan con la autcr!zaclón para SI..! libre venta en todo el terrítor 
nacional y son aptos para consumo humano. 

O Extendido en la ciudad de San José, Costa Rica, a los días del mes d 

o ---~------- del año 

~Ión de Atención al Cliente 
hsmrldad Sanitaria 

Importante: ·~ formulario d~ de ser llenado a maquina s.egún lnlill'Ucdonff al dlono. 
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