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Resumen 

Rivera-Soto, Diana. (2019). Propuesta de mejora para la exportación de café tostado a 

Japón para la Asociación Centro de Vida Independiente Morpho. Universidad de Costa Rica 

(UCR) 

Tutor: William Cordero Moya 

Palabras claves: propuesta de mejora, plan de exportación, plan estratégico, logística, 

exportación, café, café tostado, Japón, FODAR.  

En la presente investigación se detalla el contexto nacional e internacional de la producción, 

comercialización y consumo de café; esencialmente en Japón. En este sentido se determina 

que las exportaciones de café tostado sin descafeinar ascienden en el 2017 a 10.8 billones 

USD a nivel mundial y que Japón importa en ese mismo año un total de 96 millones de USD 

principalmente de Estados Unidos de América, Reino Unido, Suiza e Italia. En cuanto a 

consumo mundial de café, este alcanza los 157.8 millones de sacos de 60 kg en el periodo 

2016-2017, mientras que el consumo total de Japón es de 7.9 millones.  

En lo referente a Costa Rica, exporta por concepto de café tostado 2.8 millones de USD en 

el 2017. Las ventas de este tipo de café se hacen a 29 países, aunque solamente 5,290 

USD corresponden a exportaciones a Japón. En cuanto a consumo en Japón, entre 2012 y 

2017 las ventas minoristas de café tostado crecen un 12% y su precio para el tipo en grano 

ronda los USD 1,28 cada 100 gramos. Las cifras anteriores son relevantes, porque Japón 

es un mercado de 126.652.000 habitantes y cuyo PIB per cápita es de USD 38.000.  

En lo que respecta a tendencias de consumo en Japón, la categoría que más venta 

representa es el café tipo premium. Existen otros cafés que ganan terreno, tales como los 

producidos de forma amigable con el ambiente y los que tienen bajo impacto social negativo 

en su fase de producción. Otra de los nichos de negocio con potencial es el consumo de 

café fuera del hogar. Asimismo, las empresas con mayor participación en el mercado 

minorista de Japón son Nestlé Japan Ltd, Ajinomoto General Foods Inc (AGF) y UCC 

Ueshima Coffee Co Ltd. mientras que las marcas más vendidas son Nestlé Gold y Nestlé, 

seguida de UCC, Maxim, Blendy y Key.  
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En lo referente a la Asociación como objeto de la presente investigación se describe su plan 

estratégico, su proceso de exportación y se describen las mejores prácticas recomendadas 

en el comercio internacional. Adicionalmente, se realiza un análisis FODAR del proceso de 

exportación de la Asociación para determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas y riesgos que enfrenta; y se determina con apoyo de fuentes bibliográficas y 

expertos las propuestas de mejora que deben realizar. En este sentido, la mayor cantidad 

de mejoras a implementar están relacionadas con el producto, la marca, empaque y 

etiquetado, los trámites y logística de exportación, el departamento de exportaciones, la 

comercialización, promoción, aspectos contractuales, entre otros. 

Finalmente, en esta investigación se encuentra la propuesta de mejora al plan de 

exportación y logístico para que con base en el FODAR identificado y las mejores prácticas 

seleccionadas para la Asociación, esta tenga la información y apoyo técnico para mejorar 

sus exportaciones e inclusive incursionar a nuevos mercados.
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Parte introductoria 

a) Justificación 

Esta investigación es relevante porque su resultado aporta a la Asociación Centro de Vida 

Independiente Morpho, la cual tiene como propósito ayudar a personas con discapacidad, 

está ubicada en la zona rural de Costa Rica, comercializa un producto agrícola, y necesitan 

los recursos económicos para financiar sus actividades.  

La Asociación nace en el 2012 como parte de una iniciativa entre la Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón (JICA) y Mainstream, está ubicada en Pérez Zeledón y es el único 

centro de esta naturaleza en Latinoamérica. La misión de Morpho es servir de herramienta 

de apoyo, para que sin importar el grado de discapacidad que una persona presente, pueda 

ejercer su autonomía personal de manera real y plena. (JICA, s.f.) 

La Asociación está ubicada en la Región Brunca ya que es una de las zonas que cuenta 

con más personas con discapacidad de Costa Rica. De acuerdo con el último censo 

nacional, en la Región Brunca viven 328,645 personas de las cuales 38,402 (11.68%) 

presentan algún tipo de discapacidad. (JICA, s.f.) 

Finalmente, este trabajo de investigación es importante ya que permite colaborar con una 

asociación sin fines de lucro, que apoya a personas con discapacidad, y que toma el riesgo 

de aventurarse a exportar a un país lejano y complejo como el japonés. Desde el punto de 

vista académico es relevante porque permite aplicar los conocimientos adquiridos en la 

carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior y desarrollar mis capacidades de 

investigación. 
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b) Problemática  

La Asociación no cuenta con un plan de exportación ni conocimientos sobre el proceso de 

exportación y logístico necesarios para realizar sus transacciones al menor costo y según 

las mejores prácticas.  

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las mejoras viables al plan de exportación de café de la Asociación Centro de 

Vida Independiente Morpho, en cuanto a su proceso de exportación y logístico?  

c) Objetivos 

Objetivo general: Generar una propuesta de mejora al plan de exportación de café tostado 

a Japón de la Asociación Centro de Vida Independiente Morpho para promover el 

crecimiento de sus exportaciones. 

Objetivos específicos: 

1. Conocer el entorno nacional e internacional de la exportación del café tostado, así 

como el marco teórico relacionado con las propuestas de mejora. 

2. Describir el plan estratégico y de exportación de la Asociación Centro de Vida 

Independiente Morpho y su historia, la normativa, la logística que aplica en el 

comercio exterior y las mejores prácticas sugeridas por la Guía para el Uso de la 

Herramienta Metodológica para la Identificación de oportunidades en el Marco de 

Acuerdos de Libre Comercio del IICA. 

3. Analizar el plan de exportación, normativa y logística que la Asociación Centro de 

Vida Independiente Morpho desarrolla mediante la aplicación del FODAR y la Guía 

para el Uso de la Herramienta Metodológica para la Identificación de oportunidades 

en el Marco de Acuerdos de Libre Comercio del IICA. 

4. Elaborar una propuesta de mejora al plan de exportación de café tostado a Japón 

para la Asociación Centro de Vida Independiente Morpho. 
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d) Antecedentes 

En este proyecto se mencionan investigaciones previas relacionadas con el tema, con el fin 

de contar con bases cognitivas y metodológicas sólidas para desarrollar el estudio. 

En el artículo Plan de Exportación de Mezcal Artesanal a los Estados Unidos para la 

Empresa Productora de Mezcal Hacienda Dolores se narra el procedimiento desarrollado 

para elaborar el plan de exportación, el cual utiliza un cuestionario como metodología para 

conocer el estado de situación en ciertas áreas de competitividad para exportar. Según los 

autores, a partir de la calificación obtenida es posible detectar en qué áreas estratégicas 

para la internacionalización la empresa posee oportunidades de desarrollo y es posible 

hacer recomendaciones. Después de este paso se desarrolla un análisis de los flujos 

comerciales del producto a nivel mundial y hacia Estados Unidos. También se determina la 

clasificación arancelaria, las restricciones arancelarias y no arancelarias a cumplir tanto en 

el país de origen como en el de destino. Finalmente se estudian las opciones logísticas más 

adecuadas para determinar los costos correspondientes. (Ruiz, Gutiérrez, Meraz, & Arreola, 

2017) 

En 2012, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) elabora una 

Guía para el Uso de la Herramienta Metodológica para la Identificación de Oportunidades 

en el Marco de Acuerdos de Libre Comercio. Los puntos considerados en la investigación 

del IICA son 1. las condiciones de acceso del producto en un TLC (descripción del producto, 

código arancelario del país de destino, tratamiento arancelario aplicando y sin aplicar el 

TLC y norma de origen); 2. los requisitos de ingreso (requisitos sanitarios/fitosanitarios, 

normas técnicas, requisitos de empaque y embalaje, trámites aduaneros y documentos de 

ingreso, y otros impuestos); 3. información del país de destino (monto de importaciones en 

términos de volumen y valor total, precio promedio, países suplidores del país de destino, 

beneficios que el país de destino ofrece a países suplidores, y producción en el país de 

destino y estacionalidad); 4. e información de producción de país de origen (volumen y 

territorio, otra información del producto, trámites de exportación en el país de origen y 

entidades de comercio en el país de origen). (Brenes, 2012) 

La Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, en el estudio Análisis de Logística de 

Exportación hacia Japón realiza un estudio de las opciones logísticas. Los aspectos 
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abarcados son las estadísticas de exportaciones a Japón según medio de transporte, los 

principales puertos y aeropuertos de acceso a territorio japonés, lista de navieras, líneas 

aéreas y consolidadores que ofrecen servicio a Japón, puertos de salida y entrada, 

frecuencia (días de salida y entrada), días de tránsito, costos según tamaño de contenedor 

e INCOTERM y estimado de costos adicionales. (Román, 2013)
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Marco teórico de referencia 

A continuación, se presentan las teorías y conceptos que engloban la presente 

investigación y que orientan sobre el marco científico a seguir para el alcance de los 

objetivos propuestos: 

La mejora continua es un enfoque para la mejora de procesos operativos que se basa en 

la necesidad de revisar continuamente las operaciones de los problemas, la reducción de 

costos de oportunidad, la racionalización, y otros factores que en conjunto permiten la 

optimización. (Heflo, 2018, parr, 1) Este enfoque tiene como fin mejorar la competitividad 

de las empresas en cualquiera de sus áreas a través de la productividad de una manera 

permanente y sostenible en el tiempo. (Progressa, 2018) 

 

Las propuestas de mejora involucran la búsqueda de reducción de costos, tiempos y el 

logro de estándares de alta calidad, orientados hacia la satisfacción de necesidades y 

expectativas de clientes internos y externos. (Alvarado & Pumisacho, 2017, p.482). 

Además, los planes de mejora implican decisiones estratégicas sobre cuáles son los 

cambios que deben incorporarse a los procesos de la organización y debe servir de base 

para la detección de mejoras, permitir el control y seguimiento de las diferentes acciones a 

desarrollar, e incorporar acciones correctivas. (Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación, 2017, p. 4).  

La herramienta más utilizada en esta investigación es el FODA, esta consiste en un 

instrumento de gestión que ayuda a las compañías a identificar y definir la estrategia, 

además de otros objetivos. Sus siglas corresponden a los conceptos fortalezas, 

oportunidades, debilidades y riesgos o amenazas, y permite identificar de forma intuitiva 

tanto los factores internos como externos que afectan a las organizaciones. (Diaz, 2018, 

pos 39) A esta definición, deben agregarse los riesgos (FODAR), estos son la probabilidad 

de que una amenaza o debilidad se convierta en un desastre para la empresa.  (UNISDR, 

2004, p. 9) 

 

Ya que el documento en que basaremos el plan de exportación es la Guía para el Uso de 

la Herramienta Metodológica para la Identificación de oportunidades en el Marco de 
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Acuerdos de Libre Comercio es relevante exponer el significado de una guía metodológica. 

Según Brenes (2015), este es un instrumento escrito que permite sistematizar teórica y 

conceptualmente una experiencia práctica y su función principal es contribuir al 

mejoramiento de experiencias en marcha o para facilitar la realización de nuevos ejercicios 

partiendo del desarrollo metodológico alcanzado en las experiencias anteriores. (p. 36)  

 

En cuanto a la planeación estratégica, según Amaya (2005), esta se define como el proceso 

en el que las empresas analizan su situación mediante información interna y externa con el 

fin de elevar su situación presente y su nivel de competitividad, con el fin de anticipar y 

decidir hacia 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, ¿a dónde se puede ir?, ¿hasta qué punto se desea 

llegar? y ¿cómo se hará para lograrlo? 

 
Según la CEPAL (2009), la planificación estratégica consiste en la formulación y 

establecimiento de objetivos prioritarios y el establecimiento de las estrategias para 

alcanzar los objetivos. Una vez realizado el diagnóstico de la situación actual, mediante la 

planificación estratégica se establecen las grandes decisiones, al establecimiento de los 

objetivos estratégicos que permiten materializar la misión y la visión de la compañía. (p. 5) 

En lo que respecta al plan de exportación, de acuerdo con Minervini (2016) la 

internacionalización de una empresa se debe basar en un plan perfectamente elaborado, 

que indique de manera clara la forma de lograr los objetivos establecidos. Según el autor, 

el plan de exportación es la base para la toma de decisiones importantes como los 

productos a exportar, el mercado, los instrumentos de promoción, los socios, la inversión 

necesaria, etc. (pos. 1050) 

 

PROCOLOMBIA (s/f-b) considera el plan de exportación como el documento que contiene 

toda la estrategia comercial a desarrollar en un mercado específico, y el conjunto de todas 

las acciones a efectuar para vender los productos y servicios en el exterior. PROMEXICO 

(s/f), ofrece una definición muy cercana al describir el plan de exportación como instrumento 

que da la estrategia de entrada a los mercados extranjeros y la planeación de la forma de 
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operación más recomendable. (apartado Elabora un Plan de Negocios de Exportación, párr. 

1)   

  

Para la red social empresarial Connect Americas (s/f), la estructura del plan de exportación 

varía en función de los productos y las características de la empresa pero busca penetrar 

un producto en los mercados internacionales, maximizando la eficiencia y la rentabilidad. 

Este debe contar con aspectos como descripción del negocio, análisis de mercado, 

recursos humanos, operativa (aspectos internacionales y de producción), riesgos y 

proyecciones financieras. (apartado Qué es un Plan de Exportación, párr. 3) 

 

Finalmente, en el documento la Decisión de Exportar, se explica que los aspectos a 

considerar al llevar a cabo la planificación de las exportaciones son la evaluación de la 

capacidad exportadora, segmentación de mercado, investigación de mercados, 

características de los productos, fijación de los precios, canales de distribución y promoción. 

(PROCOMER, s/f, p. 3) 

 

La logística aplicada por la Asociación es una de las variables y aspectos analizados en 

esta investigación, Carranza y Sabria (citado en Arce et al. 2012) la definen como: 

 

Logística es el proceso de planear, implementar y controlar de manera 

eficiente y económica el flujo y almacenamiento de materias primas, 

inventarios en proceso, productos terminados e información vinculada con 

ellos desde el punto de origen al punto de consumo con el propósito de 

adecuarse a los requerimientos del cliente. (p. 2) 

 

En cambio, para PROMEXICO (s.f.) logística es la gestión de la cadena de suministros, la 

cual está enfocada en mejorar la eficiencia, a reducir los tiempos, optimizar los recursos, a 

reducir los costos, y mejorar la satisfacción del cliente. Específicamente, las actividades 

logísticas incluyen la cuantificación, la adquisición, la administración de los inventarios, el 

transporte y la gestión del flete. (apartado Importancia de la Cadena de Suministros y 

Logística, párr. 1-2) 
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Finalmente, según Cano et al. (2015), la adecuada gestión de la cadena de suministro y la 

logística juegan un papel muy importante, ya sea para las empresas que exportan o para 

las que producen para el mercado doméstico, sin importar si son pequeñas o grandes. Sin 

embargo, un modelo de gestión logística para la pequeña empresa debe ser distinto al de 

una grande, básicamente debido a los recursos tecnológicos utilizados, el lenguaje, la 

estructura y la cultura bajo la cual operan. (p. 182) 
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Metodología 

i. Tipo de Investigación 

Esta investigación es del tipo cualitativa ya que para el cumplimiento de los objetivos se 

utiliza como marco de referencia conceptos técnicos, leyes y normativa relacionada con la 

exportación; así como entrevistas a expertos y análisis de estadísticas.  

La investigación es del tipo descriptiva ya que persigue medir y describir variables que en 

este caso en particular son el cumplimiento de los requisitos de exportación y la logística; 

todo esto con el fin de proponer mejoras a la Asociación. Según el fin, esta es una 

investigación del tipo aplicada ya que se busca solucionar problemas o deficiencias 

actuales. Finalmente es una investigación de campo ya que se realiza en medio de donde 

se desarrolla el problema.  

ii. Diseño de Investigación 

El diseño se refiere a la manera práctica en que se responde a la pregunta de investigación 

y el plan para obtener la información que se desea. En este caso el abordaje es del tipo 

investigación-acción, el cual según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio (2010) envuelve una mejora de una realidad; parte de problemas prácticos; implica la 

total colaboración de los participantes en la detección de necesidades, la estructura, el 

proceso y las prácticas a mejorar y la implementación de los resultados del estudio. (p. 510) 

En esta investigación se ejecuta de la siguiente manera: 

a) Haciendo una revisión de literatura relacionada con los temas a investigar.  

b) Describiendo la legislación aduanera y la relacionada con la exportación de café 

tales como la Ley General de Aduanas y su Reglamento, la Ley del Régimen de 

Relaciones entre Productores, Beneficiadores y Exportadores de Café, entre otros.  

c) Definiendo los conceptos más relevantes y pertinentes en materia de exportaciones.  

d) Analizando estadísticas del contexto nacional e internacional de la producción y 

comercialización de café. 

e) Analizando el estado actual del plan de exportación de la Asociación y proponiendo 

mejores prácticas.  
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f) Realizando un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y 

riesgos de la Asociación en relación con su plan estratégico, de exportación y 

logístico.  

g) Elaborando una propuesta de mejora al plan de exportación a la Asociación basado 

en la normativa nacional y japonesa, la Guía IICA, la Guía Didáctica, el libro Plan de 

Exportación, y entrevistas a expertos.   

h) Haciendo un análisis comparativo de las opciones logísticas disponibles en el 

mercado para la exportación de café tostado a Japón.   

 

iii. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Las técnicas e instrumentos de recolección de la información utilizadas en esta 

investigación para los cuatro objetivos y capítulos son: libros, artículos de revista, artículos 

periódicos y documentos de sitios web, así como de leyes, reglamentos y decretos que 

norman las exportaciones en Costa Rica. Entre ellos estadísticas e información sobre el 

contexto de la producción y comercialización de café. 

Se realizan entrevistas al personal de la Asociación Centro de Vida Independiente Morpho 

sobre cómo ejecutan la exportación de café, la logística utilizada, canal de distribución, etc. 

Se usa la herramienta FODAR para el análisis del estado de situación de la Asociación. 

Luego se consulta a profesionales de PROCOMER, SFE y el ICAFE sobre requisitos de 

exportación y potencialidades del mercado japonés. Además, se revisa y usa la Guía IICA, 

Guía Didáctica, libro Plan de Internacionalización, leyes, reglamentos y decretos que 

norman las exportaciones en Costa Rica. Seguidamente, se consulta a expertos sobre las 

mejores prácticas a implementar al plan de exportación de Morpho. Finalmente, se hacen 

solicitudes de cotización a empresas logísticas para conocer costos, tiempos de tránsito, 

entre otros.  

iv. Variables/Categorías de análisis 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) una variable es 

una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. 

En este trabajo las variables más importantes a medir son el plan de exportación, normativa 

aduanera y logística aplicada por la Asociación.  
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Tabla 1. Variables de la investigación 

 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Definición 

instrumental 

Plan de 
exportación 

Es el documento que contiene toda la 
estrategia comercial a desarrollar en 
un mercado específico, y el conjunto 
de todas las acciones a efectuar para 
vender los productos y servicios en el 

exterior. (PROCOLOMBIA, s/f-b) 

 Para medir esta 
variable es necesario 

evaluar si en la 
Asociación existe un 
plan de exportación y 

su congruencia con las 
mejores prácticas.  

Test del exportador 
de PROCOMER             

Cuestionario                                                         
Guías de planes de 

exportación ya 
existentes 

Normativa 
aduanera 

Es el un conjunto de normas y 
principios de derecho nacional e 

internacional cuyo objetivo es regular 
directa o indirectamente, el 

intercambio de mercancías, servicios y 
capitales, entre Costa Rica y los 

mercados internacionales o regionales, 
así como el cruce fronterizo de 

personas. (USAID, 2009) 

Para medir esta 
variable se debe 

evaluar si la 
Asociación conoce y 
aplica la normativa 
relacionada con el 
comercio exterior.  

Ley General de 
Aduanas, 

Reglamento a la 
Ley General de 

Aduanas, Código 
Aduanero Uniforme 
Centroamericano 

(CAUCA) y su 
Reglamento 

 (RECAUCA).  

Logística 

Analiza estratégicamente la 
adquisición, movimiento, 

almacenamiento y el control de 
inventarios, en los cuales la 

organización y su canal de distribución 
buscan una mejor rentabilidad de la 

empresa y es maximizada en términos 
de costos y efectividad. (Castillo, 2015) 

Para medir esta 
variable es necesario 
conocer la manera en 
que en la Asociación 
realiza la logística de 

exportación.  

Cuestionarios a 
funcionarios de la 

Asociación, revisión 
documental de 
exportaciones 

anteriores, 
cotizaciones a 

proveedores de 
transporte, Sistema 

Integrado de 
Logística. 

Nota: Elaboración propia.
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Tabla 2. Cuadro de congruencia 

N° 
Cap 

Objetivo 
General 

Objetivos 
específicos  

Método Instrumento 
Procedimiento 
de recolección 

Técnicas de 
análisis 

Categorías 
Fuentes de 
información 

1 

Generar una 
propuesta de 
mejora al plan 

de 
exportación 

de café 
tostado a 

Japón de la 
Asociación 
Centro de 

Vida 
Independiente 
Morpho para 
promover el 
crecimiento 

de las 
exportaciones 
y el desarrollo 

de la 
Asociación.   

Conocer el 
entorno 

internacional 
de la 

exportación 
del café 

tostado, así 
como los 

conceptos y 
marco teórico 
relacionado 

con la 
propuesta de 

mejora. 

Teoría 
fundamentada 

Ficha de 
registro de 

información. 

Lectura y 
transcripción de 
las fuentes de 
información.  

Análisis 
documental de 

archivos 
físicos/digitales            

Análisis 
secundario 

(datos 
recolectados 

por otros 
investigadores) 

Propuesta 
de mejora 

Libros, 
artículos de 
revista de 
negocios, 

leyes, 
estadísticas 
y estudios. 
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2 

Generar una 
propuesta de 
mejora al plan 

de 
exportación 

de café 
tostado a 

Japón de la 
Asociación 
Centro de 

Vida 
Independiente 
Morpho para 
promover el 
crecimiento 

de las 
exportaciones 
y el desarrollo 

de la 
Asociación.   

Describir el 
plan 

estratégico y 
de 

exportación 
de la 

Asociación 
Centro de 

Vida 
Independiente 
Morpho y su 
historia, así 

como la 
normativa y 
logística que 
aplica en el 
comercio 
exterior. 

Investigación-
acción y 
teoría 

fundamentada 

Cuestionarios.    
Ficha de 

registro de 
información.  

Transcripciones 
de entrevista. 

Codificación de 
preguntas. 
Notas de 
campo.  

Lectura y 
transcripción de 
las fuentes de 
información. 

Entrevistas a 
funcionarios.                 

Análisis 
documental de 

archivos 
físicos/digitales.  

Plan 
estratégico              

Plan de 
exportación 
Normativa                  
Logística 

Entrevistas, 
sitios web y 
artículos de 
periódico. 

Legislación 
y libros 
físico y 

electrónicos.  

3 

Generar una 
propuesta de 
mejora al plan 

de 
exportación 

de café 
tostado a 

Japón de la 
Asociación 
Centro de 

Vida 
Independiente 
Morpho para 
promover el 

Analizar el 
plan de 

exportación, 
normativa y 
logística que 
la Asociación 

Centro de 
Vida 

Independiente 
Morpho 

desarrolla 
mediante la 

aplicación de 
un FODAR. 

Investigación-
acción 

Cuestionarios 

Transcripciones 
de entrevista. 

Codificación de 
preguntas. 
Notas de 
campo.   

Entrevistas a 
expertos. 

Entrevistas a 
funcionarios.                  

Plan de 
exportación 
Normativa                  
Logística 

Entrevistas.  
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crecimiento 
de las 

exportaciones 
y el desarrollo 

de la 
Asociación.   

4 

Generar una 
propuesta de 
mejora al plan 

de 
exportación 

de café 
tostado a 

Japón de la 
Asociación 
Centro de 

Vida 
Independiente 
Morpho para 
promover el 
crecimiento 

de las 
exportaciones 
y el desarrollo 

de la 
Asociación.   

Elaborar una 
propuesta de 
mejora al plan 

de 
exportación 

de café 
tostado a 

Japón para la 
Asociación 
Centro de 

Vida 
Independiente 

Morpho. 

Teoría 
fundamentada 

Cuestionarios.   
Ficha de 

registro de 
información.  

  Lectura y 
transcripción de 
las fuentes de 
información. 

Entrevistas a 
expertos y 
empresas 

transportistas.                           
Análisis 

documental de 
archivos 

físicos/digitales.  

Plan 
estratégico              

Plan de 
exportación 
Normativa                  
Logística 

Entrevistas, 
libros, 

artículos de 
revistas y 
estudios. 

Nota: Elaboración propia. 
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1. Capítulo I: Entorno nacional e internacional de la exportación del café 

tostado y marco teórico del plan de mejora.  

Este capítulo describe el entorno internacional de café, el cual incluye la producción, el 

consumo, las exportaciones e importaciones a nivel mundial, así como los precios 

internacionales. Luego, esta sección brinda información del mercado japonés, como:  

generalidades del país, historia del café, situación de las ventas, precios, tendencias de 

consumo y de empaque, canales de distribución, países suplidores, empresas 

comercializadoras e importadoras y proyecciones de ventas; todo esto relacionado con el 

café.  

También, este capítulo ubica al lector en el entorno nacional de café que comprende la 

historia e importancia del café para nuestro país, la producción y las exportaciones de este 

grano. Finalmente, se concluye con el marco teórico relacionado con las propuestas de 

mejora, el plan de exportación y herramientas metodológicas para proponer dichas mejoras 

tales como las guías, las entrevistas y el análisis FODAR.  

1.1 Entorno internacional de café 

1.1.1 Producción mundial  

La producción mundial de los países exportadores de café en el periodo comprendido entre 

el año 2017/2018 es de 159.6 millones de sacos de 60 kg, representando un aumento del 

1.2% con respecto al periodo anterior. Los principales países productores de café a nivel 

internacional son Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia; los cuales representan el 67% de 

la participación mundial. (OIC, 2016a) 

Tabla 3. Producción total de los países exportadores, 2012-2018, miles de sacos de 60 kg 

Año de 
cosecha 

Total 

2012/13 149.788 

2013/14 152.254 

2014/15 149.077 

2015/16 152.107 

2016/17 157.694 

2017/18 159.663 

Nota: Adaptado de la Organización Internacional de Café (OIC), 2018. 
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1.1.2 Exportación de café a nivel mundial 

Las exportaciones mundiales de café oro en el 2017 son de 20.6 billones de USD, siendo 

los principales países exportadores Brasil, Vietnam y Colombia. (CCI, s/f-a) Las 

exportaciones de café tostado sin descafeinar en cambio llegan a 10.8 billones USD, 

destacándose Suiza, Italia y Alemania como los principales países exportadores. (CCI, s/f-

b) 

Tabla 4. Exportaciones mundiales de café tostado, 2017, en miles de USD 

Países exportadores 
Valor exportado en 

2017 

Suiza 2.045.750 

Italia 1.527.686 

Alemania 1.438.086 

Francia 941.941 

Estados Unidos de América 657.045 

Mundo 10.810.386 

Nota: Adaptado del Centro de Comercio Internacional (CCI), 2017 

 

1.1.3 Importación de café a nivel mundial 

Las importaciones de café oro ascienden en 2017 a un monto de 20.7 billones de USD, 

siendo los principales países importadores: Estados Unidos, Alemania, Italia y Japón; este 

último con un total de 1,3 billones de USD. (CCI, s/f-c)  

 

En lo que respecta al café tostado las importaciones ascienden en 2017 a los 10.5 billones 

de USD, representando Japón un total de 96 millones de USD en vigésimo novena posición. 

(CCI, s/f-d) 

Tabla 5. Importaciones mundiales de café tostado, 2017, en miles de USD 

Países importadores  
 Valor importado en 

2017  

 Francia   1.978.381  

 Estados Unidos de América   949.717  

 Países Bajos  651.710  

 Alemania  583.535  

 Canadá  540.809  

 Mundo  10.536.779  

Nota: Adaptado del Centro de Comercio Internacional (CCI), 2017 
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1.1.4 Precios mundiales del café 

Según datos de la (OIC, 2018), en mayo de 2018 el precio promedio indicativo del café es 

de 113,34 centavos de dólar por libra. El café Suaves Colombianos tiene un precio medio 

de 140,26, Otros Suaves de 135,61, Naturales Brasileiros de 119,57 y Robusta 88,74. Si 

bien el precio indicativo registra un aumento de 0.7% luego de tres meses de descensos, 

este es el precio más bajo registrado en un mes de mayo desde 2007. El arbitraje medio en 

mayo aumenta un 4,5% y es de 42,65 centavos, y la volatilidad intradía del precio indicativo 

compuesto de la OIC aumenta 0.8 puntos porcentuales y es del 4.8%. 

 

Figura 1. Precio indicativo del café 2015-2017 

Nota: Recuperado de la Organización Internacional de Café (OIC). 2018. 

 

1.1.5 Consumo mundial de café  

El consumo mundial de café en el periodo 2016-2017 alcanza los 157.8 millones en 

presentaciones de sacos de 60 kg. En el caso de Japón, el consumo total es de 7.9 millones 

de sacos. (OIC, s/f-b) 
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Tabla 6. Consumo mundial de café, 2012-2016, en miles de sacos de 60 kg 

Año 
Países 

Exportadores 

Países 
importadores 
miembros OIC 

Países importadores 
no miembros de la 

OIC 

Consumo 
Mundial 

2012 45.315 76.910 21.724 143.949 

2013 46.076 79.457 22.817 149.022 

2014 47.238 80.661 23.085 151.758 

2015 48.219 81.085 23.806 155.469 

2016 48.304 84.304 23.800 155.061 

Nota: Adaptado del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), s.f. 

 

1.1.6 Sobre Japón 

1.1.6.1 Generalidades de Japón 

Japón es importante para efectos de esta investigación ya que es el mercado con el que la 

Asociación tiene relaciones comerciales a través del socio Mainstream, además, Japón es 

el cuarto importador de café a nivel mundial de café oro con USD 1.3 billones. A 

continuación, se presentan los datos socioeconómicos y geográficos de Japón entre los que 

destacan una población de 126 millones de habitantes, una edad promedio de 47 años, un 

PIB per cápita de USD 38 mil y una poca fracción del territorio dedicada a la agricultura. 
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Tabla 7. Generalidades del mercado japonés 

Población (2018):  126.652.000 habitantes  

Capital:  Tokyo 

Población en ciudades más importantes (millones):  Tokyo 36,5, Osaka-Kobe 11,3, Nagoya 3,2 

Geografía:  

Ubicado en Asia Oriental, al oriente de la península 
de Corea. Compuesta por una cadena de islas entre 
el Océano Pacífico del Norte y el Mar de Japón. El 

uso de la tierra está compuesto en un 67% de 
bosque, 12% agricultura y un 20% en otros.  

Área total:  378.000 km2 

Clima:  
Primavera (marzo, abril y mayo); verano (junio, julio y 
agosto); otoño (septiembre, octubre y noviembre); e 

invierno (diciembre, enero y febrero).  

Sistema político:  Democracia constitucional, con separación de los 
poderes legislativo, judicial y ejecutivo. 

Religiones:  Sintoísmo 83,9%, budismo 71,4%, cristianismo 2%, 
otras 7,8%. 

Crecimiento de la población:  -0.08 

Estructura por edades (2018): 

0-24 22% 

25-49 32% 

50-74 33% 

75-100 o más 14% 

Estructura de género (2018): 

Hombres  49% 

Mujeres 51% 

Población urbana:  67% 

PIB per cápita (2017):      USD 38.428,1 

Nota: Adaptado del Ministry of Internal Affairs and Communications, s.f. y Medaglia, 2018. 

 

Japón se caracteriza además por un estilo de vida acelerado; un alto costo de vida (63% 

más alto que el costarricense); una mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral 

que ha representado una disminución en la cantidad de hijos por mujer (2,13 en 1980 a 

1,44 en 2016), siendo la edad promedio para tener hijos de 30,7 años; un 35% de los 

hogares son unipersonales; y posee la esperanza de vida promedio más alta a nivel mundial 

de 84 años. (Medaglia, 2018, p.19) 
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En cuanto a su economía, Japón depende principalmente del sector servicios (73% del 

PIB), industria (26%), mientras que la agricultura representa solamente un 1%. Lo anterior, 

es muestra de que Japón depende para el abasto de alimentos del mercado interno.   

 

Actualmente, Japón es el cuarto exportador de bienes y servicios, y el cuarto importador a 

nivel mundial. Japón es exportador de productos electrónicos y equipos para trasporte 

principalmente, en este ámbito sus principales socios son Estados Unidos, China y Corea.  

En lo que corresponde a importaciones, Japón es comprador de productos minerales como 

petróleo y carbón para su uso energético, así como productos eléctricos y electrónicos; los 

anteriores principalmente de China, Estados Unidos y Australia. En lo que respecta a 

importaciones de alimentos, estas alcanzan los USD 26.251 millones, destacando la 

importación de cigarros, preparaciones de carne y pollo, entre otros. (Medaglia, 2018, p.39-

40) 

 

En la relación comercial entre Costa Rica y Japón, este último representa nuestro primer 

socio en Asia y nuestro doceavo socio en general. A Japón exportamos equipos de 

precisión y médico (80%) y productos agrícolas (10%) principalmente, mientras que somos 

importadores de vehículos (64%) y productos electrónicos (15%). (Medaglia, 2018, p.43) 

 

1.1.6.2 Historia del café en Japón 

Según AJCA (2011), la historia del café en este país surge a finales del siglo XVIII, sin 

embargo, se logra importar más formalmente en el año 1877 mientras que la primera 

cafetería abre en el año 1888. Hubo una debacle en la importación de café debido al 

conflicto de la II Guerra Mundial en la década de los 40 y la consecuente recuperación en 

los años 50, posteriormente se liberalizan las importaciones de café en 1961.  

 

De acuerdo con AJCA (2011), el café sigue siendo una bebida menor en comparación con 

el té, y aunque su auge ha sido a través del consumo en cafeterías, cada vez es más popular 

en este país. Las medidas promovidas por la industria son la venta de café instantáneo y 

de máquinas de café.  
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1.1.6.3 Situación actual sobre ventas de café en Japón 

Las ventas totales de café incluyendo retail y servicios de alimentos son de 212.366 

toneladas en el 2017, representando un aumento del 12% con respecto al 2012.  

 

Tabla 8. Ventas totales minoristas de café en Japón, 2012-2017, toneladas 

Bebida 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % C 12/17 

 Café  189.954 195.681 199.796 205.869 209.744 212.366 12% 

Nota: Adaptado de Euromonitor, 2018.  

 

De acuerdo con Euromonitor International (2018), en el mercado minorista, las ventas de 

café han experimentado un crecimiento del 13% mientras, el té ha caído en un 8%. Si se 

realiza este mismo análisis para las ventas en servicios de comidas, pero por volumen, el 

café experimenta un aumento del 18.5% y el té una caída del 3.1%.  

 

Tabla 9. Ventas minoristas de bebidas calientes por categoría, Japón, 2012-2017, billones 

de USD 

Tipo de bebida 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
% C 

12/17 
YEN 

% C 
12/17 
USD 

Café 5.5 4.6 4.3 4.0 4.5 4.4 13% -19% 

Té 4.6 3.7 3.4 2.9 3.2 3.0 -8% -34% 

Otras bebidas 
calientes 

0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 20% -15% 

Total 10.3 8.5 8.0 7.1 7.9 7.7 4% -26% 

Nota: Adaptado de Euromonitor, 2018.  

Nota: tipo de cambio promedio de cada año según Banco Central de Costa Rica 

 

Japón posee una amplia gama de tipos de café importados y posteriormente elaborados a 

nivel doméstico.  La tabla siguiente, muestra que las categorías con más ventas a nivel 

minoristas son el café tostado, el café fresco y el recién molido. También se muestra un 

crecimiento en casi todas las categorías de café desde el año 2012.  

 

El tipo de café que presenta mayor crecimiento porcentual es el descafeinado, aunque estos 

representan ventas muy bajas para considerarlos productos con potencial exportador. 

Euromonitor International (2018) aclara que, aunque esta categoría se ha hecho más 
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prominente entre los fabricantes, la base de consumidores se limita a mujeres jóvenes, 

embarazadas y consumidores adultos.  

Tabla 10. Ventas minoristas de café por categoría, Japón, 2012-2017, toneladas 

Categoría 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
% C 

12/17 

Café fresco 67.909 68.762 69.391 71.526 73.690 74.623 10% 

* Granos de café frescos 12.499 11.874 11.862 12.116 12.309 12.420 -1% 

*Café recién molido 55.410 56.889 57.530 59.410 61.381 62.203 12% 

** Vainas de café recién molido 945 1.061 1.144 1.214 1.264 1.305 38% 

** Café Molido Fresco Estándar 54.466 55.827 56.386 58.196 60.116 60.898 12% 

Café instantáneo 40.357 41.953 41.450 41.451 41.149 40.931 1% 

* Café estándar instantáneo 27.737 28.894 28.656 28.681 28.589 28.546 3% 

** Café estándar instantáneo regular 26.037 27.143 26.877 26.525 26.248 26.079 0% 

** Café estándar instantáneo 
descafeinado 

1.700 1.752 1.779 2.156 2.341 2.468 45% 

* Mezclas instantáneas de café 12.620 13.059 12.794 12.771 12.560 12.385 -2% 

** Mezclas de café instantáneas 
regulares 

12.500 12.936 12.670 12.470 12.200 12.013 -4% 

Mezclas de café instantáneo 
descafeinado 

120 123 124 301 360 372 209% 

Café 108.266 110.716 110.841 112.977 114.838 115.554 7% 

Nota: Adaptado de Euromonitor, 2018.  

  

 Si se analizan los valores del mercado minorista, se evidencia que todas las categorías 

han crecido desde el 2012 y en mayor proporción que si se observan según volumen, esto 

probablemente se debe a aumentos en los precios. Las ventas de café tostado también han 

aumentado de forma sostenida con un 13% de crecimiento con respecto al 2012.   
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Tabla 11. Ventas minoristas de café por categoría, Japón, 2012-2017, billones de USD 

Categoría 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% C 
12/17 
YEN 

% C 
12/17 
USD 

Café fresco 2.6 2.1 2.0 1.8 2.1 2.1 16% -18% 

* Granos de café frescos 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 3% -27% 

*Café recién molido 2.0 1.7 1.6 1.5 1.7 1.7 -15% 19% 

** Vainas de café recién molido 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -4% 35% 

** Café Molido Fresco Estándar 1.9 1.6 1.5 1.4 1.6 1.6 -16% 18% 

Café instantáneo 2.9 2.5 2.3 2.2 2.4 2.3 -21% 11% 

* Café estándar instantáneo 2.0 1.7 1.6 1.5 1.7 1.6 -20% 13% 

** Café estándar instantáneo regular 1.8 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4 -23% 8% 

** Café estándar instantáneo 
descafeinado 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 15% 62% 

* Mezclas instantáneas de café 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 -24% 7% 

** Mezclas de café instantáneas 
regulares 

0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 -25% 5% 

Mezclas de café instantáneo 
descafeinado 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105% 188% 

Café 5.5 4.6 4.3 4.0 4.5 4.4 -19% 13% 

Nota: Adaptado de Euromonitor, 2018.  

Nota: tipo de cambio promedio de cada año según Banco Central de Costa Rica 

 

1.1.6.4 Precios del café en Japón 

Los precios en el mercado minorista aumentaron significativamente en el caso del café 

instantáneo y café servido fuera de casa en tipo servicio completo. En cambio, los precios 

del café en grano y bebidas disminuyeron mientras que el café tipo autoservicio se ha 

mantenido constante. 
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Tabla 12. Precios retail del café, Japón, 2017-2018, YEN y USD 

Mes/año 

Café 
instantáneo 

(100g) 
YEN 

Café 
instantáneo 

(100g)  
USD 

Café 
en 

granos 
(100g) 
YEN  

Café 
en 

granos 
(100g) 
USD 

Bebidas 
de café 
(1000g) 

YEN  

Bebidas 
de café 
(1000g) 

USD 

Café 
fuera de 

casa, 
servicio 

completo 
YEN 

Café 
fuera de 

casa, 
servicio 

completo 
 USD 

Café 
fuera 

de 
casa, 
auto 

servicio  
YEN 

Café 
fuera 

de 
casa, 
auto 

servicio  
USD 

Enero 
2017 

 743  6,46  150  1,30  146  1,27  451  3,92  235  2,04 

Julio  757  6,73  148  1,32  144  1,28  451  4,01  235  2,09 

Agosto  746  6,79  148  1,35  139  1,27  451  4,11  235  2,14 

Setiembre  773  6,98  149  1,35  140  1,26  451  4,07  235  2,12 

Octubre  763  6,75  137  1,21  145  1,28  451  3,99  235  2,08 

Noviembre  770  6,83  142  1,26  141  1,25  451  4,00  235  2,08 

Diciembre  791  7,00  144  1,27  139  1,23  463  4,10  235  2,08 

Enero 
2018 

 807  7,28  141  1,27  141  1,27  463  4,18  235  2,12 

Febrero  796  7,37  140  1,30  141  1,31  471  4,36  235  2,18 

Marzo  782  7,37  140  1,32  142  1,34  471  4,44  235  2,22 

Abril   764  7,10  139  1,29  144  1,34  471  4,38  235  2,18 

Mayo  760  6,93  140  1,28  141  1,29  480  4,38  235  2,14 

Junio  800  7,27  141  1,28  144  1,31  481  4,37  235  2,14 

Nota: Adaptado del Ministry of Internal Affairs and Communications, s.f  

Nota: tipo de cambio promedio para cada mes, tomados del Banco Central de Costa Rica 

 

1.1.6.5 Tendencias de consumo de café en Japón 

En lo correspondiente a tendencias de consumo, según PROCOLOMBIA (s/f), la categoría 

con mayores ventas y que más interés despierta en los compradores japoneses es la de 

productos tipo premium. A ello se suma la preferencia por cafés cuya producción tenga bajo 

impacto ambiental y social en su producción.  

 

Otra característica clave en el mercado de Japón es que las bebidas y alimentos en general 

sean saludables, y en consecuencia se han promovido los beneficios que conlleva el 

consumo del café para la salud. Además, los consumidores más modernos experimentan 

estilos de vida cada vez más ocupados, tienen menos tiempo de preparar alimentos en 

casa y consumen bebidas calientes en servicios de alimentos mientras viajan; este tipo de 

consumo está creciendo más que el minorista.  
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De acuerdo con Euromonitor International (2018): 

 

Debido al envejecimiento de la población (incluida una disminución en el 

número de hogares) y al aumento de las familias con ingresos dobles, se 

espera que disminuya la demanda de café en el hogar, mientras que se 

prevé que el consumo de café fuera del hogar siga creciendo durante el 

período de pronóstico. (p.1)  

Según MINCETUR (2014), a pesar de que los japoneses premian a los productos 

nacionales, existen oportunidades de ingreso al mercado si se cumple con los altos 

estándares de calidad, inocuidad y de cumplimiento de plazos. Además, el consumidor 

japonés busca seguridad de los alimentos (origen, composición y trazabilidad) y precios 

razonables.  

Además de la calidad y la inocuidad, el consumidor japonés se caracteriza por la búsqueda 

de productos innovadores, lo cual resulta clave para obtener la fidelidad de los clientes. De 

acuerdo con López (2012), para llegar a Japón se deben generar aspectos diferenciadores; 

es decir; generar ventajas competitivas con productos novedosos. (p. 39) Finalmente, la 

población mayor demanda productos lujosos y de calidad, mientras que la población joven 

se inclina por productos más baratos.  

1.1.6.6 Tendencias en empaque de café en Japón 

Como las características de la población japonesa, donde un 35% de los hogares son 

unipersonales y las familias son más pequeñas; se recomienda que los empaques sean 

cada vez más pequeños. Una de las tendencias en empaque con mayor auge es el paquete 

de bolsitas de un solo uso stick sachet packaging, el cual continúa creciendo para el 

consumo personal de café y otras bebidas calientes. (PROCOLOMBIA, s/f-a) 

 

Además de las presentaciones individuales, el café molido se vende en bolsas de 250g y 

500g. Las opciones individuales y empaques pequeños tienen éxito dado que los japoneses 

están más interesados en productos convenientes, se movilizan mayormente en tren y 

bicicleta, adicionalmente el tamaño de las familias no es muy grande y el número de 

hogares unipersonales está en aumento. (PROMPERU, 2015)  
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Las indicaciones de los productos deben estar en idioma japonés, y en los diseños 

elaborados se utiliza mayormente los dibujos tipo naif. Para los alimentos no se recomienda 

el uso de botellas de vidrio ya que se pueden dañar en el proceso de transporte, en cambio 

los productos envasados en latas y de abre fácil tienen buena aceptación. (MINCETUR, 

2014)  

1.1.6.7 Canales de distribución en Japón 

 

El mercado minorista de Japón es muy fragmentado, las principales cadenas de distribución 

de alimentos y que acumulan un 30% del mercado son: Seven & I Holdings, Aeon, FTU y 

Lawson. (Medaglia, 2018, p.56) 

 

Mientras que las ventas de bebidas calientes en general para el mercado minorista 

crecieron un 2.1% del 2012 al 2017, las ventas en servicios de alimentos aumentaron un 

11.4%. (Euromonitor Internacional, 2018b). 

 

De acuerdo con PROMPERU (2015) hay un continuo crecimiento de las ventas de café 

realizadas por las tiendas especializadas, estos establecimientos ganan fama entre los 

consumidores, en especial el segmento de profesionales y ejecutivos.  
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Tabla 13. Participación porcentual en el volumen de ventas minoristas de bebidas 

calientes, Japón, 2012- 2017 

Categoría 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tienda al por menor 91,5 91,4 91,3 91,4 91,3 91,3 

* Minoristas de comestibles 77,1 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1 

** Minoristas modernos de comestibles 63,5 62,8 63,1 63,6 63,9 64,3 

*** Tiendas de conveniencia 6,5 6,5 6,4 6,2 6,1 5,9 

*** Discounters - - - - - - 

*** Comerciantes en el patio de recreo - - - - - - 

*** Hipermercados - - - - - - 

*** Supermercados 57,0 56,4 56,7 57,3 57,8 58,3 

** Minoristas tradicionales de comestibles 13,6 13,3 13,0 12,6 12,2 11,9 

*** Especialistas en alimentos / bebidas / tabaco - - - - - - 

*** Pequeñas tiendas de comestibles 
independientes 

6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 

*** Otros minoristas de comestibles 7 6,9 6,8 6,5 6,4 6,3 

* Minoristas mixtos 12,1 13,0 13,0 13,1 13,2 13,3 

* Especialistas no especializados en comestibles 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 

No tienda minorista 8,5 8,6 8,7 8,6 8,7 8,7 

* Vending 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 

* Homeshopping 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

* Venta al por menor de Internet 2,6 2,7 2,9 3,0 3,0 3,1 

* Venta directa - - - - - - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: Adaptado de Euromonitor, 2018.  

 

De acuerdo con JETRO (2011), el canal de distribución del café inicia con la producción de 

los granos de café; es vendido a los importadores; se distribuye a empresas manufactureras 

de café instantáneo, de café regular y a mayoristas de café verde; se venden los diferentes 

tipos de café a fabricantes de productos y bebidas, en restaurantes como coffee shops o 

en tiendas minoristas como empresas de consumo masivo, tiendas de conveniencia, 

grandes almacenes y máquinas expendedoras; y finalmente llega el producto hasta el 

consumidor.  
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Figura 2. Canal de distribución de café en Japón 
Nota: Adaptado de Guidebook for Export to Japan (Food Articles), 2011. 

 

 

1.1.6.8 Países suplidores de café a Japón 

 

Las importaciones de café oro en Japón para el año 2017 son de 1.3 billones de USD, 

siendo los principales suplidores Brasil, Colombia, Vietnam y Guatemala; ocupando Costa 

Rica la decimotercera posición. (CCI, s/f-e)  

 

En lo que respecta al café tostado, las importaciones en Japón para el año 2017 ascienden 

a USD 96.1 millones, donde los principales socios comerciales son Estados Unidos de 

América, Reino Unido, Suiza e Italia. (CCI, s/f-f)   

 

1.1.6.9 Empresas comercializadoras e importadoras de café en Japón  

Las empresas como mayor participación en el mercado minorista de Japón son Nestlé 

Japan Ltd, Ajinomoto General Foods Inc (AGF) y UCC Ueshima Coffee Co Ltd. De acuerdo 

con Euromonitor International, (2018b) en café, a pesar de que Nestlé Japan Ltd tiene la 

mayor participación en el valor minorista, las empresas nacionales representan la mayoría 
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de las ventas. En la siguiente tabla se refleja la evolución de los porcentajes de 

participación:                                  

Tabla 14. Porcentaje de participación en el mercado minorista según empresa, Japón, 

2013-2017 

% de valor minorista 2013 2014 2015 2016 2017 

Nestlé Japan Ltd 32,5 33,1 34,1 33,7 33,4 

Ajinomoto General Foods Inc 
(AGF) 

16,9 16,0 15,3 14,6 14,3 

UCC Ueshima Coffee Co Ltd                                         11,1 11,2 12,2 12,8 13,2 

Key Coffee Inc 4,1 4,2 4,4 4,6 4,9 

Kyouei Foods Co Ltd 1,3 1,3 1,1 1,1 1,0 

Capital Corp 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 

Unicafe Co Ltd 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 

Kataoka & Co Ltd 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Art Coffee Co Ltd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Marubeni Co Ltd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Hamaya Co Ltd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Private Label 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 

Others 31,1 31,2 30,1 30,4 30,5 

Nota: Adaptado de Euromonitor, 2018. 

 

El mercado de café en Japón está dominado por la marca Nestlé Gold y Nestlé, seguida de 

UCC, Maxim, Blendy y Key. Las demás marcas presentan una participación muy baja de 

mercado.  
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Tabla 15. Porcentaje de participación en el mercado minorista según marca, Japón, 2013-

2017 

Marca Nombre de compañía 2014 2015 2016 2017 

Nescafé Gold (Nestlé SA) Nestlé Japan Ltd 14,9 15,1 14,7 14,6 

Nescafé (Nestlé SA) Nestlé Japan Ltd 11,9 12,5 12,6 12,6 

UCC (UCC Holdings Co Ltd) UCC Ueshima Coffee Co Ltd 9,9 10,9 11,4 11,8 

Maxim (Ajinomoto Co Inc) 
Ajinomoto General Foods Inc 
(AGF) 

-  8,6 8,3 8,1 

Blendy (Ajinomoto Co Inc) 
Ajinomoto General Foods Inc 
(AGF) 

-  6,7 6,4 6,2 

Key Coffee Key Coffee Inc 3,7 4 4,2 4,4 

Nescafé Dolce Gusto (Nestlé SA) Nestlé Japan Ltd 1,5 1,4 1,4 1,5 

Shokunin No Coffee (UCC Holdings Co 
Ltd)                  

UCC Ueshima Coffee Co Ltd      0,9 0,9 0,9 0,9 

Capital Capital Corp 0,9 0,8 0,8 0,8 

Nespresso (Nestlé SA) Nestlé Japan Ltd 0,6 0,6 0,6 0,6 

MJB (Massimo Zanetti Beverage Group 
SpA) 

Kyouei Foods Co Ltd 0,7 0,6 0,6 0,6 

Unicafe Unicafe Co Ltd 0,4 0,4 0,3 0,3 

Astoria Kataoka & Co Ltd 0,2 0,1 0,1 0,1 

Art Coffee Art Coffee Co Ltd 0,1 0,1 0,1 0,1 

Hamaya Hamaya Co Ltd 0,1 0,1 0,1 0,1 

Maxim (Mondelez International Inc) 
Ajinomoto General Foods Inc 
(AGF) 

9 -  -  -  

Blendy (Mondelez International Inc) 
Ajinomoto General Foods Inc 
(AGF) 

7 -  -  -  

Blendy (Kraft Foods Inc) 
Ajinomoto General Foods Inc 
(AGF) 

-  -  -  -  

Maxim (Kraft Foods Inc) 
Ajinomoto General Foods Inc 
(AGF) 

-  -  -  -  

Shokunin No Coffee UCC Ueshima Coffee Co Ltd -  -  -  -  

UCC UCC Ueshima Coffee Co Ltd -  -  -  -  

Private label Private Label 1,3 1,2 1,2 1,2 

Others Others 37 36 36,2 36,1 

Nota: Adaptado de Euromonitor, 2018.  

 

En lo respectivo a café tostado, los importadores son Key Coffee inc., Kunitaro co.,ltd., MC 

Foods ltd., Nestle Japan ltd., Nitto Coffee co., ltd., Saitou Coffee co.,ltd., Tokyo Allied Coffee 

Roasters co., ltd., y UCC Ueshima Coffee co., ltd. 
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Tabla 16. Lista de las empresas importadoras en Japón de café tostado, 2017 

Nombre de la empresa 
Número de 
empleados 

Ciudad 

Key Coffee inc. 1.174 Minato-Ku 

Kunitaro co.,ltd. 71 Tokorozawa 

MC Foods ltd. 101 Chiyoda-Ku 

Nestle Japan ltd. 2.400 Kobe 

Nitto Coffee co., ltd. 70 Chuo-Ku 

Saitou Coffee co.,ltd. 11 Nagoya 

Tokyo Allied Coffee Roasters co., 
ltd. 102 Yokohama 

UCC Ueshima Coffee co., ltd. 820 Kobe 

Nota: Adaptado del Centro de Comercio Internacional (CCI), 2017 

1.1.6.10 Proyecciones de ventas en Japón 

Se proyecta que las ventas de café aumenten un 4% en el 2022 en comparación con las 

ventas realizadas durante el 2017, esto junto con otras bebidas calientes le robarían terreno 

al té, el cual sufriría una potencial caída del 6%.  

Tabla 17. Pronóstico de ventas totales de bebidas calientes según tipo en Japón, 2017-

2022, toneladas 

Tipo de bebida 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
% C 

17/22 

Café 212.365 214.604 216.553 218.262 219.775 221.100 4% 

Té 118.517 116.853 115.376 114.074 112.950 111.928 -6% 

Otras bebidas 
calientes 

17.622 18.606 19.542 20.330 21.101 21.820 24% 

Nota: Adaptado de Euromonitor, 2018. 

 

En lo respectivo a proyecciones de ventas minoristas hasta el 2022, específicamente para 

café. Las categorías cafés frescos y descafeinado crecerán, así como el café tostado en un 

2%; sin embargo; los cafés instantáneos proyectan una caída en todas sus variedades.  
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Tabla 18. Pronóstico de ventas minoristas de café por Categoría: Valor 2017-2022, 

billones de USD 

Categoría 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

% C 
17/22 
YEN 

% C 
17/22 
USD 

Café fresco 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 7% 10% 

* Granos de café frescos 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 6% 9% 

*Café recién molido 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 7% 10% 

** Vainas de café recién molido 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 8% 11% 

** Café Molido Fresco Estándar 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 7% 10% 

Café instantáneo 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 -3% 0% 

* Café estándar instantáneo 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 -1% 2% 

** Café estándar instantáneo regular 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 -4% -1% 

** Café estándar instantáneo 
descafeinado 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 

13% 
17% 

* Mezclas instantáneas de café 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 -6% -4% 

** Mezclas de café instantáneas 
regulares 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

-7% 
-4% 

Mezclas de café instantáneo 
descafeinado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13% 
16% 

Café 4.4 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 2% 5% 

Nota: Adaptado de Euromonitor. 2018. 

Nota: tipo de cambio promedio de 2017, tipo de cambio promedio de 2018 hasta el 11 de 

julio de 2018 y este mismo promedio para 2019-2022, tomados del Banco Central de 

Costa Rica 

 

1.2 Entorno nacional de café  

1.2.1 Historia del café en Costa Rica 

Según el (ICAFE, s/f), las primeras semillas de café fueron sembradas en Costa Rica a 

finales del siglo XVIII, y es el primer país de la región centroamericana en que se desarrolló 

el cultivo. Entre los factores que impulsaron el crecimiento del café estuvo la geografía, las 

características climáticas, así como los esfuerzos municipales en la entrega de plantas y 

concesión de tierras a personas que se interesaron en el negocio.  

 

En el año de 1821 se cuenta con 17 mil cafetos en producción y se efectúa la primera 

exportación de 2 quintales de café a Panamá “el grano se constituyó en el único producto 

de exportación de Costa Rica hasta 1890, y en el pivote de la economía nacional.” (ICAFE, 
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s/f) La construcción del camino hacia Puntarenas da un enorme impulso al comercio del 

café ya que se logra implementar el transporte de carreta.  

 

La mejora en las técnicas de beneficiado, la compra de maquinaria para el tratamiento del 

café y la construcción de vías para el transporte favorecen el aumento de la calidad del 

grano y su aceptación en el mercado europeo, así como la facilidad de traslado hacia los 

beneficios y puertos. (ICAFE, s/f, s.p) 

 

1.2.2 Producción nacional de café 

En el periodo comprendido entre el año 2017-2018 la producción costarricense de café es 

de 1,56 millones de sacos de 60 Kg, lo cual representa un 0.98% de la producción total 

mundial y el consumo doméstico en el mismo periodo es de 353.000 sacos. (OIC, 2016a) 

Según el ICAFE (2017), para dicho periodo 2017-2018 la cosecha aumenta en un 14%, 

luego de haber sufrido caídas de frutos y pérdida significativa de producción el 2016 debido 

a un errático inicio del periodo lluvioso, así como incrementos significativos de precipitación 

especialmente durante el Huracán Otto. Del total cosechado en el periodo 2016-2017 un 

81% se destina para exportación y el restante 19% para consumo local.  

1.2.3 Exportaciones de café desde Costa Rica 

La totalidad de las exportaciones de café de Costa Rica son de la especie Arábica, de las 

variedades Caturra y Catuaí, que producen un grano de mayor calidad. En Costa Rica, los 

principales cantones donde se produce café en orden de importancia son: Pérez Zeledón, 

Tarrazú, León Cortés, Coto Brus, Naranjo, Desamparados, San Ramón, Alajuela, Cartago, 

Dota, Grecia y Turrialba. Más del 80% del área dedicada al cultivo de café está localizada 

entre los 800 y 1.600 metros de altitud y en temperaturas entre los 17º y 28º C. Se utiliza el 

método de recolección manual y selectivo, el beneficiado por vía húmeda (remoción de la 

pulpa el mismo día de la cosecha del grano), y el secado al sol y mecánico (ICAFE, s/f-a) 

 

El aumento de las exportaciones de cafés finos, el incremento de los precios pagados por 

el café originario de Costa Rica en las principales bolsas del mundo, son resultado del 

esfuerzo por contar con un grano cada vez de mayor calidad. (ICAFE, s/f-a) Como ejemplo, 

un lote de café de Costa Rica logra en 2018 una puja de USD 30.009 por quintal, de un 

cliente japonés, en la subasta electrónica Taza de la Excelencia. A modo de comparación, 
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en la Bolsa de Nueva York, principal mercado de referencia para este producto, el precio 

cierra un día posterior a la subasta en USD 114,80 el quintal. (Barquero, 2018)  

 

1.2.3.1 Café oro 

Las exportaciones de café oro para el año 2017 ascienden a 299 millones de USD, lo cual 

representa una disminución sustancial en comparación con el 2012 y una reducción menor 

luego de que en 2015 y 2016 las exportaciones se mantuvieran constantes en 306 millones. 

El café oro es el quinto producto en importancia en el 2017, solamente antecedido por 

dispositivos médicos, banano, piña, los demás jarabes y concentrados para la preparación 

de bebidas gaseosas. 

El número de destinos a los que se exporta este tipo de café es 39 países. El principal 

destino es Estados Unidos con un 53% del total de las exportaciones a pesar de haber 

sufrido una baja en las ventas del 18%. Otros de los principales destinos de exportación del 

café oro son Bélgica, Australia, Corea del Sur, Alemania, Holanda e Italia; y Japón ocupa 

la décima primera posición.  

Adicionalmente PROCOMER reporta que, durante el año 2017, un total de 50 empresas 

exportaron café por más de 12.000 USD, aunque según el ICAFE el número total de 

empresas no es 50 sino 76. (PROCOMER, 2017) 

1.2.3.2 Café tostado  

En lo que respecta a café tostado sin descafeinar, las exportaciones llegan a 2.8 millones 

de USD, en el 2017. Las ventas de este tipo de café se hacen a 29 países, aunque 

solamente 5,290 USD corresponden a exportaciones a Japón. (PROCOMER, 2017) El dato 

anterior contrasta con las importaciones registradas en Japón desde Costa Rica de café 

oro, las cuales alcanzan un monto de USD 10 millones y las de café tostado USD 185 mil. 

(CCI, s.f.)  
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Tabla 19. Principales destinos de exportación de café oro y tostado de Costa Rica, 2012-

2017, en millones de USD 

Descripción del 
producto 

Número País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Café oro 

1 Estados Unidos 222.1 161.4 150.2 152.1 158.6 129.8 

2 Bélgica 52.7 40.9 35.3 41.7 44.1 53.4 

3 Australia 10.3 8.4 8.8 13.5 10.6 16.3 

4 Corea del Sur 8.5 5.5 9.3 9.9 8.5 12.6 

5 Alemania 20.5 20.5 12.6 14.8 12.4 12.5 

11 Japón 9.1 4.9 5.4 6.0 5.5 5.3 

Total café oro 412.2 301.9 275.6 305.8 306.4 299.2 

Café tostado sin 
descafeinar 

1 Estados Unidos 3.2 3.1 2.6 2.4 1.8 1.8 

2 Chile 230 259 278 361 232 350 

3 Panamá 2   1 7 8 140 

4 
Trinidad y 
Tobago 

79 287 63 96 57 86 

5 Aruba 136 115 192 162 77 76 

15 Japón 19 0 0 9 3 5 

Total café tostado 4.6 5.1 6.9 3.5 2.6 2.8 

Nota: Elaboración propia a partir de PROCOMER, 2017.  

 

1.3 Marco teórico relacionado con la propuesta de mejora 

De acuerdo con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2017), un 

plan de mejoras integra la decisión estratégica sobre cuáles son los cambios que deben 

incorporarse a los diferentes procesos de la organización. De esta manera, el plan sirve de 

base para la detección de mejoras y debe permitir el control y seguimiento de las diferentes 

acciones a desarrollar, así como la incorporación de acciones correctoras. (p. 4)  

 

Asimismo, las propuestas de mejora involucran la búsqueda de reducción de costos, 

tiempos y el logro de estándares de alta calidad, orientados hacia la satisfacción de 

necesidades y expectativas de clientes internos y externos. (Alvarado & Pumisacho, 2017, 

p.482) 

 

En este contexto, se ha definido utilizar como metodología para la identificación de 

propuestas de mejora al enfoque FODAR, el cual tiene su origen en una investigación 

liderada por Albert S. Humphrey, durante los años sesenta y setenta, en la Universidad de 
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Stanford y que pretendía conocer por qué fallaban las planificaciones de las empresas. 

(Diaz, 2018, pos 51)  

 

De acuerdo con Diaz (2018), el FODA es una herramienta que permite apoyar a los 

directivos de las compañías a identificar y definir la estrategia de las organizaciones y otros 

objetivos. Por sus siglas FODA representa las fortalezas, oportunidades, debilidades 

amenazas de las compañías, es decir, que es un modelo que permite identificar tanto los 

factores internos como externos que afectan a estas. (pos. 39) A esta definición, deben 

agregarse los riesgos (FODAR), estos son la probabilidad de que una amenaza o debilidad 

se convierta en un desastre para la empresa.  (UNISDR, 2004, p. 9) 

 

En esta línea, su objetivo generalmente es determinar las ventajas y desventajas 

competitivas que tiene un modelo de negocio u organización para definir las estrategias a 

emplear. A su vez, ofrece un claro diagnóstico para tomar decisiones estratégicas y 

oportunas con el propósito de asegurar el futuro de una empresa u organización. (Diaz, 

2018, pos 55) 

 

En este mismo sentido, Ramírez (2009) menciona que uno de los aspectos fundamentales 

de la planeación estratégica lo constituye el análisis situacional porque posibilita la 

recopilación y el uso de datos para conocer el perfil de una empresa, y establecer un 

diagnóstico objetivo para el diseño e implantación de estrategias tendientes a mejorar la 

competitividad de una organización. (p. 54) 

 

Según lo expuesto por Diaz (2018) las funciones del FODA son: 

 Preparar una reflexión estratégica: formular o repensar la estrategia, entendiendo 

mejor la organización, el mercado y los competidores.  

 Mejorar una parte del negocio: puede ayudar a entender en qué partes es más eficaz 

y eficiente un área de la empresa y a plantear mejoras.  

 Evaluar la factibilidad de una nueva iniciativa: se puede utilizar para para analizar y 

determinar la viabilidad de una propuesta.  

 Tomar una decisión específica: ayudar a observar las ventajas de una nueva 

oportunidad de negocio, una reestructuración del equipo o implementar una nueva 

tecnología.  
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Adicionalmente a estas funciones se agrega la gestión del riesgo (FODAR), la cual tiene 

como función minimizar la probabilidad de que ocurran sucesos negativos y su severidad. 

(Comunidad Madrid, 2018), p. 2) 

 

Para realizar el análisis del estado actual de la Asociación para elaborar propuestas de 

mejora se seguirán los siguientes pasos: 

i. Preparación  

La preparación consiste en que cada fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza que se 

coloca en la matriz FODAR debe estar respaldada por datos cuantificados y justificados.  

ii. Análisis interno: debilidades 

El análisis interno de las debilidades hace referencia a elementos críticos a mejorar que 

están bajo el control de la organización y limitan su capacidad para alcanzar los posibles 

objetivos deseados y pueden ser desventajas competitivas. Uno de los aspectos que ayuda 

en este paso es preguntarse cuáles son las debilidades de la organización y cómo se 

pueden minimizar o eliminar. (Diaz, 2018, pos 88) 

iii. Análisis externo: amenazas 

Las amenazas son los factores externos que no se pueden eliminar, pero influyen o pueden 

influir negativamente en la empresa, poniendo en riesgo su supervivencia y el logro de los 

objetivos. Se debe tener claro que, si bien las amenazas como la competencia agresiva, 

surgimiento de productos más baratos, etc, no se pueden eliminar, las empresas deben 

prepararse para ello. Una de las preguntas que ayuda a identificar las amenazas es ¿cuáles 

son las amenazas que hay en el entorno y cómo nos podemos preparar para afrontarlas? 

(Diaz, 2018, pos. 97)  

iv. Análisis externo: riesgos 

De acuerdo con Comunidad Madrid (2018), la identificación de riesgos requiere conocer 

suficientemente sobre la empresa, del mercado, así como su entorno legal, social, político 

y cultural. Según el autor, para identificar riesgos se debe comenzar por tener claros los 

objetivos de la compañía, así como las amenazas que puedan perturbar el logro estos. Por 

lo anterior, determinar las debilidades y amenazas, pueden ofrecer una visión de los 

riesgos. (p. 2) 
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v. Análisis externo: oportunidades 

Las oportunidades corresponden a los factores o circunstancias favorables del entorno que 

se pueden aprovechar e influyen o podrían influir positivamente en una organización. En 

este sentido son elementos que pueden dirigir la estrategia de la organización para 

conseguir un mejor posicionamiento competitivo. La pregunta que ayuda a ubicar las 

oportunidades es ¿cuáles son las oportunidades que ofrece el entorno y cómo se pueden 

aprovechar? (Diaz, 2018, pos.100) 

vi. Análisis interno: fortalezas 

Las fortalezas hacen referencia a atributos propios o internos de la organización, que están 

bajo su control, que pueden ser ventajas competitivas y que refuerzan la posición 

competitiva de una organización. Ejemplo de lo anterior son los recursos humanos, 

habilidades, activos físicos valiosos, finanzas sanas, costos bajos, productos competitivos, 

imagen institucional reconocida, convenios y asociaciones estratégicas, etc. En resumen, 

son los pilares básicos sobre los que basar la estrategia y la pregunta clave en este punto 

es ¿cuáles son las fortalezas de la organización y cómo se pueden potenciar? (Diaz, 2018, 

pos. 88) 

vii. Priorización e identificación de killers  

Este punto consiste en identificar y priorizar los aspectos del FODAR que ponen en peligro 

la continuidad o la rentabilidad de la organización. Lo anterior, para identificar las 

prioridades de actuación dentro de las debilidades y amenazas, y las fortalezas en las que 

basarnos para aprovechar las oportunidades. En este paso se aconsejan puntuar de 1 a 10 

cada aspecto, siendo 1 lo menos urgente y 10 lo más urgente; comparar de a pares, es 

decir, valorar y contrastar cada aspecto con los restantes para saber cuál tiene más peso; 

y otras técnicas como identificar pros y contras. (Diaz, 2018, pos. 348) 

viii. Definir la estrategia 
Una vez que se ha dado la preparación; la identificación de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas y riesgos; y se han priorizado los aspectos críticos se debe dar una 

toma de decisiones que implica definir una estrategia a seguir. Lo anterior, implica generar 

objetivos estratégicos que se despliegan en planes con acciones, responsables y fechas de 

ejecución (ver figura 2). Algunas preguntas que pueden ayudar en este paso son: ¿cómo 

se puede abordar cada debilidad?, ¿cómo nos podemos anticipar a cada amenaza?, ¿cómo 

se puede aprovechar cada oportunidad? y ¿cómo se puede explotar cada fortaleza? (Diaz, 

2018, pos. 361) 
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Figura 3. Esquema de conclusiones de la matriz FODA 
Nota: Recuperado de Las siete etapas para realizar un DAFO con éxito, 2018 

 

La Guía es otro de los instrumentos a utilizar para el análisis del plan de exportación, y la 

normativa y logística aplicadas por la Asociación es la Guía para el Uso de la Herramienta 

Metodológica para la Identificación de oportunidades en el Marco de Acuerdos de Libre 

Comercio.  

 

De acuerdo con Brenes (2012), las guías metodológicas son un instrumento escrito que 

permite sistematizar teórica y conceptualmente una experiencia práctica. (p. 36) La Guía 

para el Uso de la Herramienta Metodológica para la Identificación de oportunidades en el 

Marco de Acuerdos de Libre Comercio fue elaborada para el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA) y es de suma utilidad para este trabajo de 

investigación ya que brinda elementos que perfectamente pueden estar contenidos en una 

guía de exportación y su significado. 

 

Los puntos contenidos en ese documento son: condiciones de acceso del producto en un 

TLC (descripción del producto, código arancelario del país de destino, tratamiento 

arancelario en el TLC, tarifa sin TLC, norma de origen), requisitos de ingreso (requisitos 

sanitarios/fitosanitarios, normas técnicas, requisitos de empaque y embalaje, trámites 

aduaneros, documentos de ingreso y otros impuestos); información del país de destino 

(importación del producto: volumen y valor total, precio promedio, países suplidores del país 

de destino, beneficios que el país de destino ofrece a países suplidores y producción en el 

país de destino y estacionalidad), e información de producción de país de origen (volumen 
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y territorio, otra información del producto, trámites de exportación en el país de origen y 

entidades de comercio en el país de origen). (Brenes, 2012) 

 

Finalmente, en cuanto al plan de exportación, las recomendaciones dadas en el libro 

Ingeniería de la exportación: la ruta para internacionalizar su empresa, y las entrevistas a 

expertos alimentarán la propuesta de mejora a la Asociación. De acuerdo con Minervini 

(2016), la internacionalización de una empresa se debe basar en un plan perfectamente 

elaborado, que indique de manera clara la forma de lograr los objetivos establecidos (...) El 

plan de internacionalización es la base para la toma de decisiones importantes, como 

pueden ser: la gama de productos que exportaremos, el mercado en el que iniciaremos 

nuestra experiencia internacional, los instrumentos de promoción que se utilizarán, el tipo 

de socios que buscaremos, la inversión necesaria, etcétera. (pos. 1050) 

 

Según Minervini (2016) para elaborar un plan de exportación, en primera instancia, se debe 

evaluar la capacidad exportadora e integrar a los diferentes departamentos de la empresa 

hacia la exportación. Las principales secciones del plan de internacionalización son: 

1. Estado de la empresa  

- La empresa: esta sección consiste en describir la historia, misión, visión, estructura, 

capacidad de producción y financiera, recursos, costos de producción, etc.  

- Producto: esta parte del plan consiste en describir las características, ventajas 

competitivas, diseño, precios de ventas fijados, empaques, etc. 

- El mercado interior: oportunidades riesgos, tendencias, cuotas de mercado de la 

empresa.  

2. Mercado meta: Análisis de las características del mercado, como pueden ser: la 

competencia, acceso, tipo de comunicación, normas técnicas, barreras y riesgos a 

enfrentar, volúmenes y mayor demanda, prácticas comerciales, embalaje necesario, etc. 

Además, es importante tener en cuenta el perfil del consumidor, los segmentos de mercado, 

tendencias de consumo, canales de distribución, factores críticos de éxito, los principales 

proyectos similares en el mercado y los operadores más importantes del sector. 
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3. Coyuntura del país que recibirá el producto: En esta fase se debe analizar la 

estructura económica, demográfica, distribución de la población, nivel socioeconómico, 

entidades de apoyo a la inversión y de las agencias que regulan el comercio exterior. 

4. Estrategias que se recomiendan 

- Definición de la estrategia de promoción: La marca e imagen a comunicar, ferias en 

las cuales participar, herramientas de promoción más adecuadas para el mercado, 

“merchandising”, equipo de ventas, publicidad e inversiones que se realizarán.  

- Definición de la estrategia de producto: Exigencias para el producto, plazos y costes 

necesarios para aplicarle los cambios que se requieran, posibles cambios en empaques, 

etiquetas, desempeño, entrega, garantía de calidad, tecnología de producción, materias 

primas y los componentes que se usarán, volumen de producción necesario, forma de 

diferenciación de la competencia, servicios adicionales para los clientes. 

- Definición de la estrategia de fijación de precios: Definición de objetivos de mercado, 

cuotas de mercado que se pretende alcanzar, posicionamiento, políticas de descuento, 

elasticidad de la demanda, condiciones de pago, posible financiamiento de las ventas y 

reacciones de la competencia a la política de precios, costes fijos y variables.  

- Definición de la estrategia de mercado: Qué mercado seleccionar, segmentación, 

tamaño de los segmentos seleccionados y perspectivas de incremento, perfil de los clientes, 

formas de acceder al mercado, selección de socios, tipo de cobertura asegurada por el 

socio en el mercado (territorio, gama de productos, segmentos de mercado, análisis de la 

competencia, evaluación cuantitativa y cualitativa de los productos o servicios existentes en 

el mercado, logística, poder contractual de los clientes. 

5. Plan de acción: Definir en detalle los planes de acción para que las estrategias 

definidas tengan éxito, indicar duración, fecha de inicio y de finalización, así como el plan 

de inversión, financiamiento, proyecciones de flujo de costes e ingresos, eventual aporte de 

inversores externos, punto de equilibrio (break-even point: volumen de ventas que la 

empresa tiene que alcanzar para balancear los costes y los ingresos totales). 

6. Anexos: Diversa documentación de soporte al plan, por ejemplo, estudios de 

mercado, documentos de la empresa, dibujos técnicos, etcétera. 

7. Síntesis del plan 
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La entrevista es un instrumento para recolectar información sobre un determinado 

problema dentro de la investigación cualitativa. Según Barrantes (2014), el tipo de entrevista 

no estructurada (la utilizada en la presente investigación) consiste en encuentros cara a 

cara entre entrevistador y entrevistado, que están dirigidos a comprender las perspectivas 

de los informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones. (p. 293) Por lo anterior, 

la entrevista no estructurada consiste en una conversación entre iguales, donde el 

entrevistador y no el cuestionario es el principal instrumento de investigación.  

Como conclusiones a esta sección se tiene que Japón es un mercado atractivo para la 

exportación de café, siendo el cuarto importador de café oro a nivel mundial y el vigésimo 

noveno importador de café tostado. Japón posee un PIB per cápita elevado de USD 38 mil 

y no produce café, por lo que depende de las importaciones del grano. Adicionalmente, 

Costa Rica es beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) con Japón, 

actualmente este país es nuestro primer socio en Asia y doceavo en general.  

En cuanto a tendencias de consumo, las estadísticas comerciales recopiladas muestran 

que en Japón las ventas minoristas de café crecen un 13% entre 2012 y 2017, mientras que 

el té disminuye un 8%. Las categorías más vendidas son café fresco, molido e instantáneo; 

asimismo se proyecta que las ventas de café en general aumenten un 4% más en el 2022 

y un 2% las de café tostado minoristas. En lo que respecta a precios, el precio minorista 

para el café en granos de 100 gramos en el mes de junio de 2018 es de 1.28 USD.  

En este capítulo también se identifica que son tendencias de consumo en Japón los cafés 

tipo premium y que cumplan con altos estándares de calidad, cafés cuya producción tenga 

bajo impacto ambiental y social en su producción, bebidas calientes en servicios de 

alimentos fuera del hogar, el uso de empaques cada vez más pequeños como bolsitas de 

un solo uso, entre otros. 

Finalmente, se identifica la herramienta FODAR, las guías, el plan de exportación y las 

entrevistas como el marco teórico que atañe a esta investigación y que permite llegar a los 

resultados propuestos.  
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2. Capítulo II: Descripción del plan estratégico y de exportación de la Asociación 

Centro de Vida Independiente Morpho y su historia, la normativa, la logística 

que aplica en el comercio exterior y las mejores prácticas. 

 

En este capítulo se describe el plan estratégico (misión, visión, objetivos, historia, 

actividades, proyectos y nuevos negocios) de la Asociación, el procedimiento de 

exportación que desarrolla, la normativa y logística que aplican en el comercio exterior, y 

las mejores prácticas identificadas en la Guía IICA, el libro Ingeniería de la exportación: la 

ruta para internacionalizar su empresa, la Guía Didáctica Logística y Aspectos Técnicos del 

Comercio Exterior, entrevistas a expertos y trabajos finales de graduación previos.  

2.1 Plan estratégico de la Asociación Morpho 

2.1.1 Misión 

Apoyar a las personas con discapacidad para que, sin importar su grado de discapacidad 

puedan ejercer su autonomía personal y de esta forma desarrollarse e incluirse de manera 

plena y transversal a su comunidad y entorno social. 

2.1.2 Visión  

Ser un centro de vida independiente en el cual se ejecuten los principios de la vida 

independiente y la autonomía personal, sirviendo de modelo para otros centros de vida 

independiente y organizaciones de personas con discapacidad. Formando y apoyando a 

otras organizaciones por medio de la réplica de experiencias. 

2.1.3 Objetivos 

Objetivo general: 

Implementar, ejecutar y fiscalizar un sistema de vida independiente para las personas con 

discapacidad, tanto nacional como internacionalmente, mediante la incidencia en 

instituciones públicas y privadas, defensa y exigibilidad de derechos. A su vez impulsar el 

empoderamiento y capacitación a las personas con discapacidad promoviéndose la 

participación social de las mismas. 
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Objetivos específicos: 

 Garantizar la sostenibilidad del centro de vida independiente a través de la venta de 

servicios tanto a la población con discapacidad como el público en general. 

 Capacitar por medio de charlas, pasantías, talleres y capacitaciones a otros centros 

de vida independiente, organizaciones e instituciones. 

 Formar asistentes personales para personas con discapacidad y dar seguimiento a 

la formación de los mismos. 

 Coordinar un sistema de asistencia personal eficaz que promueva la autonomía 

personal de las personas con discapacidad basándose en los principios de la vida 

independiente. 

 Brindar los servicios propios de un centro de vida independiente tales como 

despacho y coordinación de asistentes personales, consejería de pares, exigibilidad 

de derechos e incidencia política, entre otros. 

 

2.1.4 Historia  

De acuerdo con el Centro de Vida Independiente Morpho (s/f), el Movimiento de Vida 

Independiente Costa Rica (MDVICR) es una organización sin fines de lucro que se 

encuentra conformado por ex becarios del curso de Vida Independiente de Personas con 

Discapacidad, promovido por JICA y la Asociación Mainstream. 

MDVICR da sus primeros pasos cuando en el año 2005 el Consejo Nacional de 

Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), promueve el empoderamiento de la 

población con discapacidad de Costa Rica mediante talleres de formación y capacitación. 

Con lo anterior, se forma un grupo a nivel nacional llamado Participación Ciudadana, que 

logra la unión y hallazgo de líderes, los cuales actualmente forman parte del Movimiento.  

En 2007 nace el Proyecto Káloie entre el CNREE y JICA, este tiene una duración de 5 años 

y trabaja para fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial, intercambio de 

información, facilitar el empoderamiento de las personas con discapacidad, entre otros.  

En el 2008, Shunji Kadota quien es pionero y fundador del Centro de Vida Independiente 

Mainstream de Japón, visita Costa Rica para impartir una charla de vida independiente y 

gestiona las primeras becas para que personas con discapacidad se capaciten en Japón 

sobre el ejercicio de la independencia personal, sin importar el grado de discapacidad ni la 

situación socioeconómica de las personas. 
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En el 2010 se inician las gestiones para formalizar MDVICR como una entidad legal en el 

país y se escoge la Región Brunca como la idónea para iniciar esta filosofía. A mediados 

del 2011 se abre la oficina de Vida Independiente en las instalaciones del CNREE de Pérez 

Zeledón, siendo esta acción la que marca un antes y un después en la historia del 

Movimiento.  

A finales del año 2011 la Asociación Mainstream presenta un proyecto de cooperación 

técnica ante JICA Kansai; el cual es aprobado para la creación del Centro de Vida 

Independiente Morpho, para ser administrado por los líderes del MDVICR.  

El Proyecto Morpho consta de cinco objetivos: 

1. Administración 

2. Asistencia personal 

3. Régimen de apoyo para las personas con discapacidad 

4. Empoderamiento e incidencia  

5. Réplica de la experiencia a otras regiones del país 

 

2.1.5 Actividades 

Actividades y capacitaciones recibidas 

De acuerdo con lo recopilado en el perfil de Facebook de la Asociación, durante el año 2018 

esta participa en actividades relacionadas con el apoyo a personas con discapacidad, como 

a continuación se detalla:  

 

 I Feria de Inclusión en Puntarenas 

 Encuentro Nacional de Personas con Discapacidad 

 III Foro Internacional "Vida Independiente, un Derecho de todas las Personas con 

Discapacidad " 

 Sesiones de trabajo para la elaboración de los módulos del curso de formación de 

asistentes personales 

 Curso de Asistencia Personal 

 Taller sobre Discapacidad y Ley 7600  

 Simposio Cáncer en Adolescentes  

 Charla sobre disfagia y formas de tratarla 
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En lo que respecta a actividades y capacitaciones que guardan relación con los negocios 

que desarrolla la Asociación en 2018 se tienen:  

 Stand en la feria Gustico para la venta de productos como almohadas, manteles y 

otros 

 Congreso Pyme 2018 en Coopeservidores 

 Participación en II Aniversario de la Agencia para el Desarrollo de la Zona 

Económica Especial Pérez Zeledón 

 Capacitación en mantenimiento y reparación de sillas de ruedas  

 Capacitación sobre cómo exportar (PROCOMER) 

 Taller sobre emprendedurismo 

Actividades y capacitaciones impartidas 

La Asociación como parte de su objetivo de capacitar a otros centros de vida independiente, 

organizaciones e instituciones ha realizado las siguientes actividades: 

 Charla sobre Vida independiente en la Casa de la Salud de la Municipalidad de 

Cartago y en el Encuentro Nacional de Personas con Discapacidad. 

 Charla sobre la Importancia y Beneficios de la Vida Independiente en nuestra 

Sociedad 

 Charla Modelo Social y Vida Independiente a estudiantes de Enseñanza Especial 

de la Universidad Internacional San Isidro Labrador (UISIL) 

 Charla Derechos Humanos y Vida Independiente en el Hogar Emmanuel 

 Taller Buenas Prácticas para el Servicio al Cliente con Discapacidad, en Bahía 

Ballena, Uvita.  

 Taller Conozcamos nuestra Sexualidad y Mecanismos de Exigibilidad como 

Herramientas Clave para la Defensa de Derechos en San Vito Coto Brus 

 Capacitación de Asistentes Personales 

 Diálogo Dando Vida a la Ley de Autonomía 

 Charlas sobre Asistencia Personal y la Ley Para la Promoción de la Autonomía 

Personal de las Personas con discapacidad en Cañas, Santa Cruz, Liberia. 

 Taller de Concientización a los Residentes de Fisiatría del CENARE 

 Capacitaciones a choferes de bus sobre trato a las personas con discapacidad 

 Carrera Centro Morpho – Café del Valle para recaudación de fondos  
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 Visitas a centros de vida independiente en Japón para replicar sus experiencias en 

Costa Rica 

2.1.6 Proyectos y nuevos negocios 

Ventanilla de Consultas: este proyecto tiene como fin brindar información sobre trámites, 

defensorías sociales y patrocinio legal al público en general, pero en especial a personas 

con discapacidad. Las ventanillas de consulta estarían ubicadas en las oficinas de la 

Asociación y serán atendidas por su personal. Dicho proyecto es impulsado por el INAMU, 

CONAPDIS, oficina de Intermediación laboral de la Municipalidad de Pérez Zeledón, 

CENAREC, Defensoría Social del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y la 

Asociación Morpho. (Picado, 2018) 

Taller de reparación de sillas de ruedas: la Asociación brinda el servicio de reparación y 

mantenimiento de sillas de ruedas manuales y electrónicas. Además, bajo la marca 

Innovaciones Morpho están iniciando el proyecto de confección de cojines ortopédicos tanto 

estándares como personalizados con materiales traídos desde Japón. Este proyecto tiene 

como propósito emplear a las personas con discapacidad de la Asociación y recaudar 

fondos para hacer autosostenibles sus operaciones.  

2.2 Plan de exportación actual de la Asociación Morpho 

La Asociación no posee un plan de exportación ni respaldos escritos del proceso a realizar 

para exportar. Por lo anterior, a continuación, se detalla el procedimiento que aplican según 

informan en las visitas y en las diferentes consultas realizadas: 

1. Producto de exportación 

 Producto exportado: café tostado, molido y en grano, calidad estándar, en 

presentaciones de 250 gramos.  

 Producción: la Asociación no produce café, en cambio lo compra a COOPEAGRI 

R.L. quienes producen este fruto en Pérez Zeledón.  

 Marca: la Asociación exporta el café bajo la marca Del Valle, la cual pertenece a 

COOPEAGRI R.L.  

 Etiquetado: el etiquetado en idioma japonés es elaborado y adherido en Japón por 

parte del importador, este consiste en un adhesivo en color blanco y letras negras. 
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2. Cumplimiento de la normativa (trámites de exportación) 

 Los registros y renovaciones de exportación ante PROCOMER e ICAFE son 

realizados por la Asociación. 

 El certificado de origen no preferencial exigido por la OIC y los contratos ante el 

ICAFE son elaborados por COOPEAGRI R.L. 

 Los restantes trámites de exportación como notas técnicas son hechos por la 

empresa DHL que funge como agencia de aduanas y transportista. 

 

3. Logística de exportación 

 Aduana de salida: Aeropuerto Juan Santamaría 

 País de origen: Costa Rica 

 País de destino: Japón 

 Periodicidad de los envíos: cada 8 meses 

 Peso promedio de cada envío: 253 kg 

 Embalaje: cajas con capacidad para 25 unidades de 250g cada una, las cuales 

tienen una medida de 585 x 376 x 245 mm. 

 Modo de transporte: aéreo  

 INCOTERM utilizado: FOB 

 El traslado desde las oficinas hasta el aeropuerto Juan Santamaría es realizado por 

COOPEAGRI R.L. en un camión de distribución propio. 

 El transporte internacional desde el Aeropuerto Juan Santamaría hasta Osaka, 

Japón es realizado por DHL.  

 Retiro de la mercancía en el aeropuerto de Osaka, Japón y traslado a sus oficinas: 

Mainstream  

Nota: DHL ofrece a la Asociación una tarifa reducida porque se logró aprovechar el 

volumen usado por COOPEAGRI. 

 Forma de pago: La forma de pago de la Asociación a COOPEAGRI R.L. es a un 

mes crédito mientras que la forma de pago de Mainstrem a la Asociación es contra 

entrega mediante transferencia bancaria.  
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4. Comercialización 

 Cantidad de exportaciones entre 2015-2018: 5  

 Clientes: 1 (Mainstream) 

 Valor promedio por exportación: USD 2.744,37 

 Canal de distribución: Mainstream (el importador) distribuye el café vía correo a 120 

centros de vida independiente homólogos, así como en seminarios que organizan y 

en una pequeña feria local. Adicionalmente, Mainstream obtuvo una tarifa 

preferencial para hacer los envíos vía correo.  

 Precio de venta en destino: 800-900 yenes, es decir, USD 6-7.   

 

5. Promoción 

 La Asociación no cuenta con página web ni material publicitario, además no participa 

en ruedas de negocios ni ferias internacionales.   

 

6. Departamento de exportaciones 

 La Asociación no cuenta con un departamento de comercio exterior, uno de sus 

integrantes gestiona las exportaciones, el cual ha recibido dos capacitaciones cortas 

por parte de PROCOMER sobre VUCE 2.0 e investigación de mercados. 

En resumen, la Asociación realiza desde el 2015 y hasta el 2018 un total de 5 exportaciones 

de café tostado a Japón, de 253 kilogramos en promedio cada una y por un valor FOB de 

USD 2,744.37. El modo de transporte utilizado es aéreo y el agente de aduanas y 

transportista actual es DHL Costa Rica Sociedad Anónima.  

 

Figura 5. Lista de exportaciones de la Asociación Centro de Vida Independiente Morpho. 

2015-2018 

7. Relación contractual: No hay ningún contrato entre COOPEAGRI R.L. y la 

Asociación ni de esta con Mainstream, las relaciones comerciales se dan por la 

confianza entre las partes. 
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2.3 Descripción de las mejores prácticas sugeridas en el comercio exterior  

A continuación, se describen las mejoras prácticas propuestas por la legislación aduanera 

nacional y japonesa, la Guía IICA, así como por la Guía Didáctica Logística y Aspectos 

Técnicos del Comercio, el libro Ingeniería de la Exportación: La ruta para la internacionalizar 

su empresa y entrevistas a expertos. En el capítulo 3 estas medidas serán desarrolladas y 

analizadas a profundidad.  

2.3.1 Producto de exportación 

2.3.1.1 Descripción del producto 

La Asociación describe el café exportado como “café Del Valle 100% puro 

250 gramos (molido o en grano)”. La descripción arancelaria consiste en 

brindar información sobre el producto que se desea exportar, esta debe 

estar basada en el sistema armonizado y en el arancel vigente del país de 

destino. Adicionalmente, la descripción debe contener el máximo nivel de 

detalle como por ejemplo el peso, marca, si es apto para consumo humano 

y si es para su venta al por menor o no. (Brenes, 2012, p. 33) 

2.3.1.2 Clasificación arancelaria 

La agencia de aduanas contratada por la Asociación clasifica el café tostado en el inciso 

0901.21.00.00.90. El código arancelario se refiere al inciso o fracción arancelaria que le 

corresponde al producto descrito según el Sistema Armonizado. (Brenes, 2012, p. 33). El 

Sistema Armonizado es una nomenclatura internacional establecida por la Organización 

Mundial de Aduanas basada en la clasificación de las mercancías conforme a un sistema 

de códigos de 6 dígitos aceptado por todos los países participantes. (OMC, 2019) 

Según la Guía Aduanera de Costa Rica clasificar también es el proceso de asignar a una 

mercancía, el inciso o fracción arancelaria que le corresponde. En Centroamérica, este 

inciso se compone de ocho dígitos; mientras que para Costa Rica la clasificación arancelaria 

está compuesta por un total de 12 dígitos.  

 

2.3.1.3 Tratamiento arancelario  

Un arancel es el cargo o impuesto aplicado a las importaciones, el Centro se acoge al 

arancel Nación más Favorecida (NMF), este es del tipo normal no discriminatorio y excluye 

los aranceles preferenciales previstos en acuerdos de libre comercio y otros regímenes o 

aranceles aplicables en el marco de los contingentes. (OMC, 2019) El arancel se indica por 
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lo general en forma de porcentaje y está disponible en los sitios web de las instituciones de 

comercio exterior del país de origen. (Brenes, 2012, p. 34)  

El arancel general por pagar en el caso café tostado es 20% y el NMF 12%. (Japan 

Customs, 2018) 

Tabla 20. Tratamiento arancelario aplicable al café oro y café tostado, al momento de su 

importación en Japón, sin aplicar ningún Tratado o Acuerdo Comercial (arancel nación 

más favorecida) 

Tratamiento arancelario 
Café oro 

Tratamiento arancelario 
Café tostado 

Clasificación Descripción Arancel Clasificación Descripción Arancel 

0901.11.00.0 
Café oro sin 
tostar y sin 
descafeinar 

0% 0901.21.00.0 
Café tostado 
sin 
descafeinar 

20% 

Nota: Elaboración propia a partir de Japan Customs, 2018. 

 

El tratamiento arancelario bajo TLC consiste en el arancel que aplica a los productos según 

lo negociado en un tratado de libre comercio. (Brenes, 2012, p. 34) El tratamiento 

arancelario preferencial correspondiente al café tostado, originario de Costa Rica, en el 

marco del SGP con Japón es de 10% como se muestra a continuación: 

Tabla 21. Tratamiento arancelario preferencial aplicable al café oro y café tostado 

originario de Costa Rica, al momento de su importación en Japón 

Tratamiento arancelario 
Café oro 

Tratamiento arancelario 
Café tostado 

Clasificación Descripción Arancel Clasificación Descripción Arancel 

0901.11.00.0 
Café oro sin 
tostar y sin 
descafeinar 

 
El café oro 
no está 
comprendido 
en el SGP 

0901.21.00.0 
Café tostado 
sin 
descafeinar 

SGP 10% 

Nota: Elaboración propia a partir de Japan Customs, 2018. 

 

2.3.1.4 Condiciones para considerar una mercancía originaria  

2.3.1.4.1 Normativa de origen 

La Asociación no certifica origen ante el SGP con Japón, por lo que no goza de preferencia 

arancelaria. De acuerdo con la OMC (2018) las normas de origen son leyes, reglamentos y 
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procedimientos administrativos con arreglo a los cuales se determina el país de origen de 

un producto. De la decisión de la autoridad de aduanas acerca del origen de una partida de 

productos depende que ésta pueda beneficiarse de una preferencia arancelaria. (párr. 1) 

En el caso del SGP con Japón para que las mercancías exportadas por Costa Rica sean 

sujetas del tratamiento arancelario preferencial, deben ser reconocidas como originarias 

según los criterios de origen del SGP japonés (totalmente obtenido, transformación 

sustancial, uso de materiales importados de Japón, y de minimis para textiles y artículos 

textiles) y transportadas a Japón de acuerdo con las reglas para transporte que se 

mencionarán en adelante. 

Para poder aplicar al tratamiento preferencial del SGP con Japón se requiere certificar el 

origen, en el caso de Costa Rica esto se hace por medio de la Unidad de Origen de 

PROCOMER, la cual es la dependencia administrativa del Sistema de Ventanilla Única de 

Comercio Exterior, encargada de dirigir, supervisar y controlar la emisión de certificados de 

origen en el marco de un Acuerdo, así como la verificación de origen de mercancías 

exportadas desde nuestro país a solicitud del país importador (Chinchilla & González, 

2011). 

Además del certificado de origen, es necesario cumplir con lo siguiente para gozar de 

preferencia arancelaria: 

2.3.1.4.2 Expedición directa 

Se debe garantizar que las mercancías no han sido procesadas en el tiempo de tránsito, 

por lo que se deben cumplir con los siguientes requerimientos (MOFA, 2016): 

a. Las mercancías deben transportarse directamente a Japón sin pasar por ningún 

territorio que no sea el país exportador. 

b. Las mercancías transportadas a Japón a través de territorios de países distintos al 

país exportador tienen derecho a un trato preferencial, si 

i. No han sido sometidas a ninguna operación en los países de tránsito que no sea 

transbordo o almacenamiento temporal exclusivamente debido a los requisitos 

de transporte,  

ii. Y el transbordo o el almacenamiento temporal se ha llevado a cabo en una zona 

protegida o en cualquier otro lugar similar, bajo la supervisión de las autoridades 

aduaneras de esos países de tránsito. 
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2.3.1.4.3 Evidencia documental del transporte 

Para demostrar que el transporte se ajustó a los requerimientos se debe presentar el 

conocimiento de embarque, una certificación de las autoridades aduaneras u otras 

autoridades gubernamentales de los países de tránsito; o cualquier otro documento 

justificativo que se considere suficiente. (MOFA, 2016) 

2.3.1.5 Impuestos internos y otras tasas relacionadas 

Impuestos se refiere a aquellos que son cobrados en el país de exportación o en el 

momento de la importación y que son distintos al arancel, ejemplo el impuesto de ventas. 

(Brenes, 2012, p. 36) En Costa Rica, el café está sujeto a un impuesto a la exportación 

definido por la Ley N 2762, este impuesto corresponde al 1.5% del valor FOB por cada 

unidad de 46 kilogramos de café oro o su equivalente. Dicho impuesto se creó con el 

propósito de financiar el mantenimiento administrativo y a las investigaciones del Instituto 

del Café de Costa Rica; así como a realizar actividades de promoción, diversificación y de 

desarrollo sostenible de la actividad cafetalera nacional. En el capítulo 4 se brinda más 

detalles sobre el procedimiento para pagarlo.  

En el caso de Japón, para la importación y venta de café se debe cancelar un impuesto 

interno correspondiente a un 8%, como se muestra a continuación: 

Tabla 22. Impuestos internos aplicables en Japón, al momento de importar café 

Clasificación Descripción 
del 

impuesto 
Tasa del 
impuesto Nota del impuesto 

0901.11.00.0 
0901.21.00.0 

Consumo 8% 

La base de la evaluación es 
el valor pagado por el 

impuesto 

Nota: Elaboración propia a partir de World Tariff, s.f. 

2.3.1.6 Empaque  

La Asociación utiliza el empaque del café Del Valle, el cual consiste en una bolsa con 

capacidad de 250 gramos, en color verde, con letras en amarillo y blanco. El empaque es 

el recipiente que está en contacto con el producto, para protegerlo y conservarlo, y que 

facilita el manejo, transporte, almacenamiento y distribución de estos. (Arce et al., 2012, p. 

52) A continuación se presenta un resumen de algunos de los cafés que son 

comercializados en Japón, los cuales fueron seleccionados de un reporte brindado por 

PROCOMER y constituyen una pequeña muestra de la presentacion, tipo y diseño de los 

empaques utilizados por la competencia.  
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Tabla 23. Resumen de cafés comercializados en Japón 

Presentación Precio Lanzamiento Característica Empresa Fotografía 

500 gramos 537 
yenes 
/ 
$4.84 

junio de 
2018 

Económico Aeon 

 
320 gramos 431 

yenes 
/ 
$4.06 

agosto de 
2017 

Ético y 
envase 
responsable 
con el medio 
ambiente 

Ajinomoto 
AGF 

 

350 gramos 483 
yenes 
/ 
$4.36 

setiembre de 
2017 

Edición 
limitada 

Key 
Coffee 

 

400 gramos 429 
yenes 
/ 
$3.85 

abril de 2017 No indica Aeon 

 

300 gramos 458 
yenes 
/ 
$4.22 

marzo de 
2017 

Fair trade Aeon 

 

Nota: Elaboración propia a partir de PROCOMER (Mintel), 2018. 
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2.3.1.7 Marca 

La Asociación exporta bajo la marca Del Valle, la cual es propiedad de COOPEAGRI R.L. 

De acuerdo con el Registro Nacional (2013), la función principal de las marcas es permitir 

que los consumidores puedan identificar y diferenciar un determinado producto de otro 

similar. (p. 2) Los tipos de marca que existen son: por la forma del signo (denominativas, 

figurativas, mixtas, tridimensionales y sonoras); por la función del signo (marca de fábrica, 

marca de comercio, marca de servicio, marca colectiva y marca de certificación); y por el 

uso y difusión (marcas notorias).  

Finalmente, en Costa Rica está prohibida la inscripción de marcas con términos genéricos, 

es decir, que el signo está conformado por la designación del producto; con términos 

descriptivos o que dicen directamente las cualidades, usos, valor y otros del producto; con 

términos engañosos y que dan información errónea del producto; y cuando el signo es 

idéntico o similar a otra marca ya registrada previamente o en proceso de registro. En el 

capítulo 4 se brindarán recomendaciones sobre cómo crear una marca y registrarla en 

Costa Rica y en Japón. 

2.3.2 Trámites y normativa  

2.3.2.1 Normativa de exportación en el país de origen  

Las exportaciones en Costa Rica están contenidas en la Ley General de Aduanas No 7557 

y su Reglamento, así como por el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) 

y el Reglamento conocido como RECAUCA. Además, la actividad cafetalera en Costa Rica 

está regida por la Ley No 2762 sobre el Régimen de Relaciones entre Productores, 

Beneficiadores y Exportadores de Café, así como sus reformas, y Reglamento. La 

normativa que aplica en el comercio exterior y que por tanto es exigible que la Asociación 

aplique en sus operaciones de comercio exterior es la siguiente:  

2.3.2.1.1 Ley General de Aduanas - No 7557 

El objeto de la Ley según el artículo 1 es regular la entrada y salida de mercancías, 

vehículos y unidades de transporte, del territorio nacional y también el despacho aduanero. 

En los primeros artículos la Ley trata sobre el Sistema Nacional de Aduanas, la Dirección 

General de Aduanas, el personal aduanero y los auxiliares de la función pública, entre otros. 

 

En el artículo 33 se conceptualiza la figura del agente aduanero indicando que es un auxiliar 

de la función pública aduanera autorizado para actuar en la presentación habitual de 
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servicios a terceros, en los trámites, los regímenes y las operaciones aduaneras. Además, 

en el artículo 37 se estipula que la intervención de los agentes aduaneros es optativa en el 

régimen de exportación. (Asamblea Legislativa, 2012) 

 

En el artículo 40 de la Lay se define también las funciones de los transportistas aduaneros, 

estos son auxiliares de la función pública aduanera autorizados y se encargan de las 

operaciones y los trámites aduaneros relacionados con la presentación del vehículo, la 

unidad de transporte y sus cargas. Lo anterior, con el fin de gestionar en la aduana el 

ingreso, el arribo, el tránsito, la permanencia o la salida de mercancías. (Asamblea 

Legislativa, 2012) 

 

Según el artículo 43, el transportista aduanero es responsable de cumplir las obligaciones 

resultantes de la recepción, la salida y el transporte aéreo, marítimo o terrestre de las 

unidades de transporte y/o mercancías, a fin de asegurar que lleguen al destino autorizado 

o salgan de él intactas, sin modificar su naturaleza ni su embalaje, hasta la entrega efectiva 

y la debida recepción por parte del auxiliar autorizado. Además, responde por la instalación 

y el adecuado uso del precinto electrónico y según el artículo 79 bis, el transportista debe 

presentar a la aduana de ingreso, el manifiesto que ampara toda la carga que el vehículo 

transporta. (Asamblea Legislativa, 2012) 

 

El ingreso o salida de personas, mercancías, vehículos y unidades de transporte, de 

acuerdo con el artículo 79 de la Ley debe realizarse por los lugares, las rutas y los horarios 

habilitados. Además, deberán presentarse ante la aduana correspondiente cuando ingresen 

en el territorio nacional, inmediatamente o en la oportunidad en que corresponda ejercer el 

control aduanero para que una vez cumplida la recepción legal del vehículo o unidad de 

transporte se proceda al embarque o desembarque de personas y mercancías. (Asamblea 

Legislativa, 2012) 

 

En lo que respecta a la declaración aduanera, el artículo 86 estipula que las mercancías 

internadas o dispuestas para su salida del territorio aduanero serán declaradas, ya que con 

esta se expresa, libre y voluntariamente, el régimen al cual serán sometidas las mercancías 

y se aceptan las obligaciones que el régimen impone. (Asamblea Legislativa, 2012) 

En la declaración se suministra la información y los datos necesarios para determinar la 

obligación tributaria aduanera, especialmente respecto de la descripción de la mercancía, 
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su clasificación arancelaria, el valor aduanero de las mercancías, la cantidad, los tributos 

aplicables y el cumplimiento de las regulaciones arancelarias y no arancelarias que rigen 

para las mercancías. Asimismo, el nombre, la dirección exacta del domicilio y la cédula de 

identidad o jurídica del consignatario, del importador o consignante y del exportador. La 

declaración aduanera deberá venir acompañada por los siguientes documentos:  

 

a) El original de la factura comercial, salvo en casos de excepción debidamente 

reglamentados. Entiéndase factura comercial como el documento expedido, 

justificativo de un contrato de compraventa de mercancías o servicios extendido por 

el vendedor a nombre y cargo del comprador. 

b) Un certificado de origen de las mercancías, emitido por la autoridad competente al 

efecto, cuando proceda.  

c) El conocimiento de embarque, el cual es emitido por el transportista y constituye 

título representativo de mercancías. El conocimiento de embarque equivale a los 

términos Bill of Lading (B/L), guía aérea o carta de porte. 

d) Una copia o fotocopia de la declaración aduanera o del documento de salida de las 

mercancías exportadas, emitido por el exportador o expedidor, que incluya el valor 

real de la mercancía, el nombre del importador, el peso bruto y neto, así como el 

número del contenedor, cuando proceda.  

e) La demás documentación establecida legal y reglamentariamente.  

 

De acuerdo con el artículo 93, se puede realizar una verificación inmediata, esto significa 

que la declaración aduanera será sometida a un proceso selectivo y aleatorio, para 

determinar si corresponde efectuar la verificación inmediata de lo declarado. Durante este 

proceso puede ordenarse el reconocimiento físico de las mercancías, la revisión de los 

documentos que sirvieron de soporte a la declaración aduanera y los análisis de laboratorio 

de las mercancías, así como cualquier otra medida necesaria para verificar la exactitud y 

veracidad de lo declarado. Es importante considerar que la verificación inmediata no limita 

las facultades de fiscalización posterior a cargo de la autoridad aduanera. (Asamblea 

Legislativa, 2012) 

 

Según el artículo 99 de la Ley de Aduanas, una vez cumplidos los procedimientos 

estipulados para cada régimen aduanero, se autorizará el levante de las mercancías en la 
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forma y por los medios autorizados, de conformidad con las disposiciones reglamentarias. 

(Asamblea Legislativa, 2012) 

 

Cuando nos referimos a regímenes aduaneros, se deben entender según el artículo 109 de 

la Ley como las diferentes destinaciones a que pueden quedar sujetas las mercancías que 

se encuentran bajo control aduanero, de acuerdo con los términos de la declaración 

presentada ante la autoridad aduanera. Estos se clasifican de la siguiente manera:  

 

a) Definitivos: Importación y Exportación y sus modalidades.  

b) Temporales: Tránsito Aduanero Nacional e Internacional, Transbordo, Tránsito por 

Vía Marítima o Aérea, Depósito Fiscal, Servicio de Reempaque y Distribución en 

Depósito Fiscal, Importación y Exportación Temporal y Provisiones de a Bordo.  

c) Liberatorios de Pago de Tributos Aduaneros: Zona Franca, Reimportación en el 

mismo estado y Reexportación.  

d) De perfeccionamiento: Perfeccionamiento Activo y Exportación Temporal para el 

Perfeccionamiento Pasivo.  

e) Devolutivo de derechos.  

 

El régimen de exportación definitiva que es el que atañe a esta investigación es definido en 

el artículo 111 como la salida de mercancías de procedencia nacional, que cumplen con las 

formalidades y los requisitos legales, reglamentarios y administrativos para el uso y 

consumo definitivo fuera del territorio nacional. (Asamblea Legislativa, 2012) 

 

En lo que respecta a tránsito de mercancías por vía marítima o aérea, el artículo 151 indica 

que es el transporte de mercancías bajo control aduanero, sujetas al pago de tributos a la 

importación o exportación o a regulaciones no arancelarias, entre dos puertos o aeropuertos 

habilitados dentro del territorio aduanero, mediante naves y aeronaves debidamente 

matriculadas y con los permisos de las respectivas autoridades nacionales. (Asamblea 

Legislativa, 2012) 

 

Finalmente, es importante considerar qué es defraudación fiscal y sus consecuencias, 

según el artículo 214 de la Ley quien, por acción u omisión, valiéndose de astucia, engaño 

o ardid, de simulación de hechos falsos o de deformación u ocultamiento de hechos 

verdaderos, utilizados para obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, eluda 
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o evada, total o parcialmente, el pago de los tributos, será sancionado con una multa de 

dos veces el monto de los tributos dejados de percibir más sus intereses, y con pena de 

prisión de tres a cinco años, cuando el monto de los tributos dejados de percibir exceda los 

cincuenta mil pesos centroamericanos. (Asamblea Legislativa, 2012) 

 

2.3.2.1.2 Reglamento Ley General de Aduanas 

El objeto del Reglamento según el artículo 1 es establecer disposiciones para la aplicación 

del CAUCA, el RECAUCA, la Ley General de Aduanas y sus reformas. 

Según el artículo 237 del Reglamento, la destinación a un régimen aduanero se efectuará 

mediante la presentación de una declaración aduanera ante la aduana bajo cuyo control se 

encuentren las mercancías. La declaración se efectuará sobre la base de la información 

requerida en los formatos y deberá cumplir los requerimientos para la integración con el 

sistema de información utilizado por el Servicio. (Asamblea Legislativa, 2014) 

 

De acuerdo con el artículo 343, para la aceptación, la declaración aduanera de mercancías 

de exportación deberá transmitirse electrónicamente al sistema informático por el agente 

aduanero o directamente por el exportador, estableciendo la cuantía de la obligación 

tributaria aduanera y comprobando su pago cuando corresponda. (Asamblea Legislativa, 

2014) Y según el artículo 344 dicha declaración de exportación debe contener al menos la 

siguiente información: 

 

a. Identificación del agente aduanero, exportador, consignatario y transportista.  

b. Identificación de la declaración, aduana de salida y de control.  

c. Identificación del puerto de embarque, país y puerto de destino de las 

mercancías y del vehículo que efectuará el transporte.  

d. Descripción de la mercancía incluyendo, nombre comercial, número de 

bultos, marcas de identificación de bultos, pesos bruto y neto, clasificación 

arancelaria y clasificación para efectos estadísticos.  

e. Identificación del lugar donde se encuentran las mercancías para su 

despacho.  

f. Identificación de la factura comercial y del conocimiento de embarque.  

g. Valor libre a bordo (FOB) declarado en la factura, valor del seguro y flete.  
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h. Identificación del régimen aduanero del exportador (contrato de exportación, 

perfeccionamiento activo, u otro), si fuese el caso.  

i. Licencias, permisos, certificados u otros documentos referidos al 

cumplimiento de las restricciones y regulaciones no arancelarias a que estén 

sujetas las mercancías.  

 

De acuerdo con el artículo 345 bis, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la 

confirmación de la declaración, el declarante deberá remitir una copia de la factura de 

exportación junto con la impresión de la declaración confirmada al Banco Central de Costa 

Rica, a través de las diferentes oficinas de la Promotora de Comercio Exterior de Costa 

Rica. (Asamblea Legislativa, 2014) 

 

Finalmente, según el artículo 347 el declarante deberá conservar bajo su responsabilidad y 

custodia directa o por medio de terceros, por el plazo de Ley, un respaldo del archivo digital 

y documental de las declaraciones aduaneras transmitidas electrónicamente, y copia de las 

autorizaciones, licencias, permisos y otros documentos exigibles en las regulaciones no 

arancelarias, factura comercial y conocimiento de embarque. (Asamblea Legislativa, 2014) 

 

2.3.2.1.3 Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) 

De acuerdo con el artículo 1 del CAUCA, el objeto del CAUCA es establecer la legislación 

aduanera básica de los Estados Parte conforme los requerimientos del Mercado Común 

Centroamericano y de los instrumentos regionales de la integración. (Piedra, 2016) 

En materia técnica relacionada con la exportación, el artículo 41 indica que el Sistema 

Arancelario Centroamericano (SAC) constituye la clasificación oficial de las mercancías de 

importación y exportación a nivel centroamericano. Asimismo, en el artículo 43 establece 

que la determinación, ámbito de aplicación, criterios para la determinación y demás 

procedimientos relacionados con el origen de las mercancías centroamericanas se 

efectuarán conforme lo establecido en el Reglamento. Además, que en lo relacionado con 

el origen de mercancías de terceros países con los cuales los Estados Parte hayan suscrito 

o suscriban acuerdos o tratados comerciales internacionales bilaterales o multilaterales, se 

aplicarán las normas contenidas en los mismos. (Piedra, 2016) 

Seguidamente, en el artículo 44, se determina que el valor en aduana constituye la base 

imponible para la aplicación de los derechos arancelarios a la importación (DAI), de las 
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mercancías importadas o internadas al territorio aduanero de los Estados Parte. Y en el 

artículo 45 se indica que la obligación aduanera está constituida por los tributos exigibles 

en la importación o exportación de mercancías, además, que las obligaciones no tributarias 

comprenden las restricciones y regulaciones no arancelarias, cuyo cumplimiento sea 

legalmente exigible. (Piedra, 2016) 

En el artículo 76 del CAUCA se define despacho aduanero de las mercancías como el 

conjunto de actos necesarios para someterlas a un régimen aduanero, que concluye con el 

levante de las mismas. Además, en el artículo 77 se reafirma que con la declaración de 

mercancías se expresa libre, voluntariamente y bajo fe de juramento, el régimen al cual se 

someten y se aceptan las obligaciones que este impone. (Piedra, 2016) 

Finalmente, en el artículo 89 se conceptualizan los regímenes aduaneros como las 

diferentes destinaciones a que puedan someterse las mercancías que se encuentran bajo 

control aduanero, de acuerdo con los términos de la declaración presentada. Asimismo, que 

la exportación definitiva es la salida del territorio aduanero de mercancías nacionales o 

nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. (Piedra, 2016) 

2.3.2.1.4 Reglamento Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) 

El objeto de este Reglamento es desarrollar las disposiciones del CAUCA, al igual que las 

normas antes mencionadas, el RECAUCA regula la intervención del agente aduanero; el 

ingreso o salida de personas, mercancías y medios de transporte; la declaración de 

mercancías (forma y medio de presentación, y contenido y documentos que la sustentan). 

Además, en el artículo 108 se establece que las mercancías originarias de los países 

centroamericanos se declararán en el Formulario Aduanero Único Centroamericano, 

preferentemente mediante transmisión electrónica y que las mercancías beneficiadas por 

tratamientos arancelarios preferenciales contemplados en otros acuerdos comerciales, 

podrán incluirse en la Declaración Aduanera con mercancías no beneficiadas, siempre y 

cuando acompañen a ésta el certificado de origen. 

En el RECAUCA, el Capítulo III, está dedicado exclusivamente a normar la exportación 

definitiva donde además de reiterar sobre la declaración y los documentos que la 

acompañan, trata en el artículo 121 sobre que los exportadores legalmente registrados ante 

el servicio aduanero, se les podrá permitir la salida de mercancías, sin la presentación 

previa de la declaración de exportación, en cuyo caso deberá presentar cualquier 

documento justificativo como la factura comercial u otro que exprese el valor comercial de 
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las mercancías, así como los que comprueben el cumplimiento de restricciones no 

arancelarias a la exportación. 

Asimismo, el artículo 121 indica que en el caso de que exista transmisión electrónica, se 

podrá permitir la presentación de la declaración con la información mínima necesaria a la 

que se hace referencia en el párrafo anterior, la que deberá efectuarse previo a la 

exportación. En ambos casos, la exportación deberá perfeccionarse mediante la 

presentación de la declaración e información complementaria, en el plazo de tres días 

siguientes de haberse efectuado el embarque de las mercancías.  

El artículo 123 se refiere a la declaración acumulada, con la cual los exportadores habituales 

que se encuentren legalmente registrados podrán declarar en forma acumulada dentro de 

los primeros cinco días de cada mes, las exportaciones efectuadas por la misma aduana 

durante el mes calendario anterior. También señala, que la declaración deberá presentarse 

ante la aduana de salida, acompañada de la documentación correspondiente a cada 

transacción realizada. Y que se entiende por exportadores habituales a aquellos que 

realicen como mínimo doce exportaciones al año.  

2.3.2.1.5 Ley No 2762 sobre el Régimen de Relaciones entre Productores, 

Beneficiadores y Exportadores de Café 

El objeto de la ley, según el artículo 1, es determinar un régimen equitativo de relaciones 

entre productores, beneficiadores y exportadores de café. Además, es importante señalar 

que el artículo 2 se declara de interés público lo relativo a producción, elaboración, 

mercadeo, calidad y prestigio del café de Costa Rica. (Asamblea Legislativa, 1961) 

En el artículo 8, la Ley define exportador autorizado de café a toda persona física o jurídica 

que por cuenta propia o a nombre de casas principales en el exterior, se dedique a la 

compra y exportación de este producto, previa inscripción en el registro correspondiente de 

la Oficina del Café. (Asamblea Legislativa, 1961) 

En cuanto a las relaciones entre beneficiador y exportador en el artículo 78 se norma que 

toda negociación de café para exportación será regida por contratos escritos que para su 

perfeccionamiento y ejecución deben inscribirse en la Oficina del Café. Asimismo, en el 

artículo 80 se señala que la inscripción de contratos de compraventa de café para la 

exportación, se hace previa autorización y bajo la responsabilidad del Director Ejecutivo del 

Instituto del Café de Costa Rica. Además, que toda entrega de café para exportación deberá 
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informarse por ambas partes al Instituto del Café de Costa Rica, conforme con lo que 

establece la reglamentación de la Ley. (Asamblea Legislativa, 1961) 

En cuanto al precio, el artículo 82 indica que es obligación de las partes consignar en los 

contratos de compraventa de café para exportación, el precio real pactado, sin que les sea 

permitido en ningún caso deducir suma alguna por intereses, comisión o cualquier otro 

concepto, fuera de la utilidad legítima del exportador. (Asamblea Legislativa, 1961) 

Según el artículo 88 de la Ley, las Aduanas del país no permitirán la exportación de café, 

sin la previa autorización de la Oficina del Café. Esta última, deberá según el artículo 91, 

fiscalizar en los puertos de embarque las calidades de café de exportación, confrontándolas 

con la descripción dada en los contratos, o muestras presentadas para su inscripción en su 

caso. (Asamblea Legislativa, 1961) 

De acuerdo con el artículo 95, la utilidad neta para el exportador por su intervención en el 

negocio no podrá ser mayor de un dos y medio por ciento del valor de la transacción, cuando 

compre asumiendo el riesgo de las fluctuaciones del mercado por no tener confirmación de 

la venta en el exterior, y de uno y medio por ciento, sobre la misma base, cuando actúe 

como simple intermediario. Y es que según el artículo 96, la oficina del Café llevará un 

control que le permita confronta los precios consignados en los contratos registrados entre 

beneficiador y exportador, con sus correspondientes contratos definitivos de venta en el 

exterior, y hará de oficio las rectificaciones pertinentes, cuando la diferencia entre ambos 

precios sobrepase los porcentajes de utilidad máxima aquí establecidos. (Asamblea 

Legislativa, 1961) 

Finalmente, el artículo 108 indica que, para el cumplimiento de las funciones, el Instituto del 

Café de Costa Rica cobrará un impuesto hasta de un uno punto cinco por ciento (1.5%) del 

valor FOB del café que se exporte, por cada unidad de 46 kilogramos de café oro o su 

equivalente. Y a los exportadores que incumplan con la disposición anterior se les cancelará 

la licencia de exportador. (Asamblea Legislativa, 1961) 

 

2.3.2.1.6 Decreto 33452-COMEX-H-MAG-GOB-S-MP 

De conformidad con el artículo 1º del Decreto, se entiende por Sistema de Ventanilla Única 

de Comercio Exterior el conjunto de procesos necesarios que de manera centralizada se 

realizan para agilizar los trámites previos de comercio exterior, según las competencias de 

las diferentes instituciones gubernamentales participantes. (Asamblea Legislativa, 2014). 
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El Decreto también establece en el artículo 3 que las personas físicas y jurídicas que 

requieran tramitar operaciones de exportación ante el Sistema de Ventanilla Única deberán 

inscribirse previamente en el Registro de Exportadores (Asamblea Legislativa, 2014). 

Además, según el artículo 6, para efectuar los trámites previos de comercio exterior que 

requieran de un permiso (nota técnica) de conformidad con la normativa vigente, se 

requerirá la utilización del Formulario de Autorización de Desalmacenaje (FAD) de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior. 

Actualmente la Ventanilla Única de Comercio Exterior se encuentra vigente y es donde se 

centralizan las instituciones públicas que solicitan requisitos para la exportación como el 

Ministerio de Agricultura (MAG), Ministerio de Salud, ICAFÉ, entre otros.   

2.3.2.2 Trámites de exportación en en país de origen 

Según la Guía IICA, los trámites aduaneros y documentales consisten en todos los registros 

y documentación que debe presentarse ante las autoridades aduaneras para la exportación 

en el país de origen e ingreso en el país de destino. (Brenes, 2012, p. 36). Los requisitos 

no arancelarios a cumplir para la exportación de café son los siguientes y son desarrollados 

a profundidad en el capítulo 4.  

1. Registro como exportador ante PROCOMER 

2. Registro como exportador ante el MAG/SFE 

3. Registro como exportador ante el ICAFE 

4. Cumplimiento de la Nota Técnica 80 para el café oro y tostado 

5. Cumplimiento de la Nota Técnica 265 para el café oro 

6. Contrato de exportación ante el ICAFE 

7. Informe diario de compra – venta de café ante el ICAFE 

8. Certificado de origen no preferencial ante el ICAFE 

9. Certificado de libre venta ante el Ministerio de Salud (será necesario solo en caso 

que se diseñe una marca nueva). 
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2.3.2.2.1 Documentos de exportación en el país de origen  

De acuerdo con PROCOMER (2016) los documentos requeridos para realizar una 

exportación en Costa Rica son: 

1. Obligatorios 

 Factura comercial: es un documento mercantil que establece las condiciones de la 

venta al comprador.  

 Manifiesto de carga: es el contrato con el transportista y ampara el transporte de 

mercancías ante las distintas autoridades. 

 Conocimiento de embarque: es el recibo dado por el transportista a su agente por 

las mercancías que van a embarcarse o han sido embarcadas en el buque. Este 

documento adopta diferentes denominaciones ya que depende del medio de 

transporte que se utilice, por ejemplo: si es aéreo se le denomina Guía Aérea o Carta 

de Porte si es terrestre. 

 Declaración Única de Exportación (DUA): es un documento que tiene como como 

objeto presentar las descripciones, pesos, valores, clasificaciones arancelarias, 

entre otros de los productos a exportar. Puede ser elaborado por una agencia 

aduanal o el exportador mediante el sistema VUCE 2.0. 

 Permisos de exportación (en caso de ser requerido): en Costa Rica se les conoce 

como notas técnicas y corresponden a los permisos que deben tramitarse en 

determinadas dependencias del Estado y que son necesarias para llevar a cabo la 

exportación de algunos productos dependiendo de su naturaleza y uso. En este 

caso aplica la NT 80 y NT 265. 

 Certificado de origen de la OIC: Es un documento obligatorio para fines estadísticos 

que no confiere origen, se adquiere y entrega en el ICAFE.  

 

2. Opcionales 

 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. 

 Carta de instrucciones al Agente Aduanal: 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. 
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 Carta de instrucciones al transportista: brinda detalles a la empresa transportista 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. 

 Lista de empaque: es un complemento útil para la factura comercial, ya que 

suministra los detalles físicos de la carga, tales como: descripción, cantidad de 

productos, cantidad de cajas, peso y tamaño (ver Anexo 1).  

 Certificado de origen: es un requisito para exportar bajo las condiciones de algún 

TLC o SGP. Este corresponde a un documento mediante el cual se certifica que la 

mercancía exportada es originaria de Costa Rica, siempre y cuando se cumplan con 

las reglas negociadas entre los países signatarios del acuerdo comercial.  

2.3.2.3 Trámites de importación en el país de destino 

2.3.2.3.1 Trámites aduaneros y documentos de ingreso  

 

La Ley de Aduanas de Japón en el artículo 67 estipula que la declaración de importación 

debe ser hecha por los propios importadores o encomendada a los calificados como 

especialistas aduaneros registrados (incluidos los agentes de aduanas).  

 

Para aceptar la entrada de carga se deberá hacer una declaración de importación a la 

oficina de Aduanas competente. La carga para la cual se requiere la inspección de aduanas 

se someterá primero a las inspecciones requeridas y, previo pago de los derechos de 

aduana y los impuestos al consumo nacionales y locales, se podrá otorgar un permiso de 

importación en principio. (JETRO, 2011, p.2) A continuación, se presentan los documentos 

necesarios para la autorización de importación de café en Japón.  
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Tabla 24. Documentos necesarios para la autorización de importación de café en Japón 

Autoridad Documento 

Se requiere 
para importar 
granos de café 
verde (SI / NO) 

Productos 
procesados 

Oficina de información 
de cuarentena, 
Ministerio de Salud, 
Trabajo y Bienestar 
(Cuarentena de plantas 
bajo la Ley de 
Protección de Plantas) 

Solicitud de inspección de 
importación 

SI NO 

Certificado fitosanitario 
emitido por el servicio de 
cuarentena vegetal del 
exportador 

SI NO 

Departamentos 
responsables de la 
vigilancia de las 
importaciones de 
alimentos de las 
estaciones de 
cuarentena, Ministerio 
de Salud, Trabajo y 
Bienestar 
(Inspección de 
saneamiento de 
alimentos bajo la Ley de 
Saneamiento de 
Alimentos) 

Formulario de notificación 
para la importación de 
alimentos 

SI SI 

Tabla de material / 
ingrediente 

NO SI 

Diagrama de flujo de 
producción 

NO SI 

Tabla de resultados de 
análisis emitidos por el 
instituto de inspección 
designado (si hay un 
registro anterior de 
importación) 

NO SI 

Oficinas de aduana 
locales 
(Despacho de aduana 
en virtud de la Ley de 
Aduanas) 
 

Declaración de 
importación 

SI SI 

Factura SI SI 

Lista de empaque SI SI 

Conocimiento de 
embarque 

SI SI 

Nota: Adaptado de Japan External Trade Organization (JETRO), 2011 

 

Según JETRO (2011), en lo que respecta al certificado fitosanitario (de inspección) para 

importar café oro, se debe presentar la copia original que indique la ausencia de 

contaminación por patógenos o plagas, emitida por la autoridad fitosanitaria del país 

exportador de manera que cumpla con la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria.  

 

Si bien el Convenio estipula que el certificado fitosanitario presentado a las autoridades del 

país importador es la copia original, los dos siguientes se consideran válidos en Japón, 
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tomando en consideración los casos en que se pierde la copia original o se retrasa la 

entrega de la copia original (p. 4): 

a) Una copia de carbono del original; y 

b) Una copia que haya sido comprobada como idéntica a la copia original por la autoridad 

de protección fitosanitaria del país exportador. 

 

2.3.2.3.2 Requisitos sanitarios y fitosanitarios de ingreso  

1. Para la importación  

Los requisitos sanitarios/fitosanitarios pueden ser leyes, reglamentos, decretos o 

procedimientos como pruebas, inspecciones y otros métodos de evaluación de riesgo que 

buscan la protección de la salud y la vida humana, animal y vegetal, los cuales son dictados 

por los países y su acatamiento es obligatorio. (Brenes, 2012, p. 35) 

De acuerdo con JETRO, (2011) las importaciones de café están sujetos a la Ley N° 151 de 

Protección de Plantas, a la Ley N° 233 de Higiene Alimentaria, y a la Ley N° 61 de Aduanas 

como se detalla a continuación:  

 

a) Ley N° 151 de Protección de Plantas 

La Ley de Protección de Plantas estipula que la importación masiva de granos de café verde 

solo se realiza en ciertos puertos marítimos y aeropuertos que son capaces de adoptar 

suficientes medidas de protección fitosanitaria para prevenir la entrada de enfermedades y 

plagas en el país. Se debe tener cuidado al seleccionar el puerto o aeropuerto de entrada 

antes de exportar desde el país de origen ya que no todas las estaciones de cuarentena 

realizan inspecciones de plantas. (JETRO, 2011, p. 2) 

b) Ley N° 233 de Sanidad de Alimentos 

 

Es posible imponer prohibiciones de importación a los alimentos en caso de aditivos, 

plaguicidas u otros contenidos que están prohibidos en Japón, cuando sus niveles exceden 

los límites aprobados, o cuando la presencia de micotoxinas esté arriba de los niveles 

permitidos. En consecuencia, el café debe revisarse en el sitio de producción antes de la 

importación para verificar si los niveles exceden o no, los límites de las normas japonesas. 

(JETRO, 2011, p. 1) 

 

 



69 
 

 

c) Ley N° 61 de Aduanas 

Según la Ley de Aduanas, para la entrada de la carga a Japón, se debe hacer una 

declaración de importación a la oficina de aduanas competente, la cual debe ser realizada 

por el importador o una agencia/agente de aduanas registrado. (JETRO, 2011, p. 2) 

 

2. Para la venta  

No existe una ley específica aplicable a la venta de café en territorio japonés, sin embargo, 

las regulaciones relevantes para las ventas se resumen a continuación. 

 

a) Ley N° 233 de Sanidad de Alimentos 

El artículo 27 de la Ley de Sanidad de los Alimentos obliga a los importadores cumplir una 

serie de procedimientos de notificación de importación de alimentos. Dicho artículo 

establece que "aquellos que deseen importar alimentos, aditivos alimentarios, aparatos o 

contenedores/paquetes para la venta o para el uso en los negocios, deberán notificar al 

Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar”; y los alimentos importados y los productos 

relacionados no deben utilizarse para la venta sin notificación de importación. (Food 

Sanitation Act, 1947, párr. 28)  

Es importante destacar que, si una carga no se notifica, por ninguna razón podrá ser 

comercializada. Además, se recomienda que previo a la importación, el importador entregue 

una muestra del producto a la Oficina de Inspectores Portuarios de las aduanas japonesas, 

y no enviar la mercancía hasta que se haya verificado el cumplimiento del producto.  En el 

Capítulo 4 se detallará el proceso para notificar la importación.  

Para simplificar y agilizar los procedimientos de importación, también están disponibles 

sistemas simplificados de notificación de importación: 
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Tabla 25. Sistemas simplificados y acelerados de procedimientos de importación de 

alimentos y artículos conexos 

Nombre Proceso 

Sistema de 
notificación anticipada  

Para todos los alimentos y productos relacionados, el 
formulario de notificación de importación puede enviarse 7 
días antes de la fecha estimada de llegada de la carga. 
Excepto para la carga que necesita una inspección, ya que 
se emite inmediatamente una copia del certificado de 
notificación, ya sea antes de la llegada de la carga o 
después de que la carga se descargue al área de 
servidumbre. 

Sistema de 
importación 
planificada 

 Si se planifica la importación repetida de un alimento o 
artículo relacionado, se puede enviar un plan de importación 
en el momento de la primera importación. Cuando el plan 
se considera satisfactorio, la presentación de la notificación 
de importación está exenta durante un cierto período. 

Resultados de la 
inspección por 
organizaciones 
oficiales de 
inspección en otros 
países 

 Cuando una organización oficial de inspección del país 
exportador inspecciona una carga antes de exportarla y se 
adjunta a la carga un informe del resultado de la inspección, 
la inspección en la estación de cuarentena para la carga 
puede estar exenta. Se excluyen los artículos de inspección 
cuyos resultados están sujetos a cambios durante el 
transporte (bacterias, micotoxinas, etc).  

Importación continua 
de los mismos 
artículos 

 Cuando ciertos alimentos y productos relacionados se 
importan repetidamente y los resultados de la inspección se 
adjuntan al formulario de notificación de importación en la 
importación inicial, si el examen del documento no 
encuentra ningún problema, la inspección puede eximirse 
en las próximas. 

Aprobación 
anticipada de 
alimentos importados 
y productos 
relacionados  

Cuando se confirma que los alimentos importados cumplen 
con la Ley de Higiene Alimentaria, los artículos y los 
fabricantes pueden estar registrados. La inspección en la 
próxima importación está exenta para estos artículos 
durante un cierto período de tiempo y el certificado de 
notificación se emite inmediatamente después del envío de 
la notificación de importación. 

Nota: Adaptado del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. s.f. 

 

 



71 
 

 

2.3.2.3.3 Normas técnicas de ingreso 

Las normas técnicas establecen características que un producto debe cumplir, incluyendo 

los procesos y métodos de producción, generalmente se refieren a requisitos de calidad, 

tamaño, peso, contenidos y otros que exige el país de destino. (Brenes, 2012, p. 35) 

En el caso del café no existen normas técnicas necesarias para comercializar el producto 

en Japón, sin embargo, deben tomarse en cuenta las siguientes estipulaciones: 

 

1. Ley N° 48 sobre la Promoción de la Efectiva Utilización de Recursos 

De acuerdo con JETRO (2011), la Ley sobre la Promoción de la Utilización Efectiva de los 

Recursos requiere que los productos sean etiquetados adecuadamente para promover la 

recolección ordenada. Cuando envases de plástico y papel se utilizan para productos de 

café, deben incluir las siguientes marcas en el etiquetado (p. 7): 

 

 

Envases de plástico                  Envases de papel 

Figura 4. Etiqueta para el desecho de empaques 

 

2. Etiquetado orgánico 

Según JETRO (2011), la Ley N° 175 de Normalización y Etiquetado Correcto de los 

Productos Agrícolas y Forestales define los productos agrícolas orgánicos y los alimentos 

orgánicos procesados agrícolas, incluyendo el café. Solo los productos que cumplen con 

estos estándares y se fijen con la marca orgánica certificada JAS pueden etiquetarse como 

"café orgánico" (p. 7).  

 

Los productos agrícolas orgánicos producidos en el exterior e importados en Japón, deben 

clasificarse por uno de los siguientes métodos y colocarse con la marca orgánica certificada 

por JAS, para que se les permita tener un etiquetado orgánico. (JETRO, 2011, p. 7)  
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a) Etiquetado de marca ecológica certificada JAS y distribución de alimentos orgánicos 

producidos por fabricantes en el extranjero certificados por organismos certificadores 

registrados por JAS dentro y fuera de Japón.  

 

b) Etiquetado de marca ecológica certificada JAS y distribución de productos por parte de 

importadores certificados por organismos certificadores registrados en Japón. Para esto, 

los certificados emitidos por el gobierno de un país con un sistema de clasificación 

reconocido como de nivel equivalente al basado en las Normas Agrícolas Japonesas (JAS), 

o copias, deben adjuntarse como un requisito previo. 

 

Figura 5. Marca orgánica certificada por JAS 

 

3. Comercio Justo 

En lo que respecta a comercio justo, la Comisión de Comercio Justo de Japón prescribe 

reglas para el etiquetado de café tradicional e instantáneo, y autoriza el uso de la marca en 

productos de miembros del Consejo que han sido certificados como portadores de etiquetas 

apropiadas. (JETRO, 2011, p. 7) 

 

 

Figura 6. Marca de membresía del Consejo del Café de Comercio Justo de Japón 
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4. Ley N° 85 de Responsabilidad del Producto  

La Ley de Responsabilidad del Producto estipula la responsabilidad de los fabricantes 

(incluidos los importadores) por daños a los consumidores relacionados con defectos del 

producto. El café vendido como alimento procesado está sujeto a esta Ley. (JETRO, 2011, 

p. 2) 

 

5. Ley N° 57 sobre Transacciones Comerciales Especificadas 

La Ley sobre transacciones comerciales especificadas estipula la protección de los 

intereses del comprador en las transacciones comerciales directas. De Acuerdo con JETRO 

(2011) “las ventas de café en rutas como el pedido por correo, el mercadeo directo, el 

telemercadeo, etc. están sujetas a las disposiciones de la Ley de Transacciones 

Comerciales Especificadas”. (p. 2) 

 

6. Requisitos de empaque y embalaje 

La etiqueta se refiere a rótulos, marcas, imágenes u otro material descriptivo o gráfico que 

se escribe, imprime, marca, graba o adhiere en el envase. (Arce et al., 2012, p. 61) De 

acuerdo con JETRO (2011) el etiquetado de calidad de los productos de café debe ser en 

japonés y cumplir con las siguientes leyes y regulaciones: 1) Ley N°175 de Normalización 

y Etiquetado Correcto de Productos Agrícolas y Forestales, 2) Ley N° 233 de Higiene 

Alimentaria, 3) Ley N° 207 de Medición, 4) Ley N° 103 de Promoción de la Salud, 5 ) Ley 

N° 48 sobre la Promoción de la Utilización Efectiva de los Recursos, 6) Ley N° 134 Contra 

las Primas Injustificables y las Declaraciones Engañosas, y 7) las leyes relacionadas con 

los activos intelectuales (por ejemplo, Ley N° 47 de Prevención de Competencia Desleal, 

Ley N° 127 de Marcas Registradas). (p. 5) 

Al comercializar café (granos de café verde) como producto fresco, el importador debe 

proporcionar la siguiente información en etiquetas de acuerdo con las normas de etiquetado 

de calidad para alimentos frescos de la Ley de Normalización y Etiquetado Correcto de 

Productos Agrícolas y Forestales:  

 

a) nombre del producto 

b) país de origen 

c) contenido 

d) nombre y dirección del importador 
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En el caso del café tratado térmicamente, el importador debe proporcionar la siguiente 

información en las etiquetas de acuerdo con las normas de etiquetado de calidad para 

alimentos procesados de la Ley de Normalización y Etiquetado Correcto de Productos 

Agrícolas y Forestales, y requisitos similares para alimentos procesados empacados en 

recipientes bajo la Ley de Saneamiento de Alimentos:  

 

a) nombre del producto 

b) ingredientes 

c) contenido o peso neto 

d) fecha de vencimiento 

e) método de almacenamiento 

f) país de origen 

g) nombre y dirección del importador 

 

A continuación se presentan los elementos que deben aparecer en la etiqueta del producto 

(JETRO, 2011, p. 6):  

 

o Nombre del producto: el nombre del producto debe figurar en la etiqueta. 

o Ingredientes: los ingredientes del producto deben enumerarse en la etiqueta en 

orden descendente del contenido más alto al más bajo. 

o Aditivos: el nombre de la sustancia y el uso de los siguientes ocho aditivos deben 

estar indicados en la etiqueta: edulcorantes, antioxidantes, colorantes artificiales, 

formadores de color, conservantes, blanqueadores, espesantes / estabilizadores / 

gelantes / agentes corporales, agentes antifúngicos y agentes antimolde).  

o Peso del contenido: al importar y comercializar café (producto procesado), el 

importador debe pesar el producto de acuerdo con la Ley de Medición e indicar el 

peso en gramos en la etiqueta. El producto debe pesarse de manera que la 

diferencia entre el peso real del producto y la cifra indicada en la etiqueta se 

encuentre dentro del rango prescrito.  

o Fecha de caducidad: la fecha de caducidad del producto almacenado debe indicarse 

en la etiqueta de acuerdo con el método de conservación dado.   

o Método de conservación: el método de conservación para mantener el sabor sin 

abrir hasta la fecha "mejor antes" debe indicarse en la etiqueta. Para los productos 
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de café que pueden almacenarse a temperatura ambiente, el método de 

conservación puede omitirse en la etiqueta.  

o Etiquetado del país de origen: las normas de etiquetado de calidad para alimentos 

procesados, especificadas por la Ley de Normalización y Etiquetado Correcto de 

Productos Agrícolas y Forestales, requieren que el país de origen se indique en las 

etiquetas de los alimentos importados.  

o Importadores: el nombre y la dirección del importador deben figurar en la etiqueta. 

Para los productos procesados en Japón que usan ingredientes importados, el 

nombre y la dirección del fabricante o distribuidor se deben indicar en la etiqueta.  

o Información nutricional: los componentes nutricionales y el recuento de calorías 

deben indicarse en las etiquetas de los productos de café (productos procesados) 

de acuerdo con las normas de etiquetado nutricional prescritas por el Ministro de 

Salud, Trabajo y Bienestar. La información requerida incluye componentes 

nutricionales, componentes estructurales (por ejemplo, aminoácidos en proteína) y 

tipos de componentes (por ejemplo, ácidos grasos en grasa). Los componentes se 

deben indicar en el siguiente orden y unidad:  

 

a) Calorías (kcal o kilocalorías)  

b) Proteína (g o gramos)  

c) Grasa (g o gramos)  

d) Hidratos de carbono (g o gramos)  

e) Sodio  

f) Otros nutrientes componentes que deben indicarse en las etiquetas  

 

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar también prescribe normas sobre el etiquetado 

de otros componentes nutricionales y sobre la información que debe destacarse. Las 

etiquetas para alimentos saludables especificados deben seguir las normas respectivas y 

someterse a un examen para su aprobación.  

 

2.3.3 Logística aplicable a la exportación  

La Asociación exporta café a través del aeropuerto Juan Santamaría hasta el aeropuerto 

de Osaka en Japón, bajo la modalidad de transporte aéreo y el INCOTERM FOB.  El 

traslado desde las oficinas hasta el aeropuerto Juan Santamaría es realizado por 

COOPEAGRI R.L. en un vehículo de distribución propio; el transporte internacional desde 
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el Aeropuerto Juan Santamaría hasta Osaka es realizado por DHL, quien ofrece a la 

Asociación una tarifa reducida porque se logró aprovechar el volumen usado por 

COOPEAGRI.; y el retiro de la mercancía en el aeropuerto de Osaka hasta Mainstream es 

hecho por el importador.   

Arce, Quesada, & Arce (2012) indica que la logística implica distribuir eficientemente los 

productos al menor costo y brindando un excelente servicio, buscando que se gerencie 

estretégicamente la adquisición, movimiento, almacenamiento de producto y el control de 

inventarios, así como la información asociada a las operaciones de comercio.  

 

2.3.3.1 Tipos de transporte 

Transporte marítimo: es de carácter internacional, tiene alta capcidad de carga, así como 

versatilidad porque se ajusta a todo tipo de carga; por ejemplo; actualmente existen buques 

convencionales, multipropósito, para carga refrigerada, autotransbordo, tanqueros, 

graneleros y portacontenedores. (Arce et al., 2012, p. 16) De acuerdo con el mismo autor, 

el barco es el medio más adecuado para transportar mercancías de gran volumen y peso a 

grandes distancias con fletes relativamente bajos. (p. 13)  

Transporte aéreo: es seguro y confiable, y se utiliza principalmente para mercancías 

prioritarias y perecederas, para mercancías de menor tamaño, y estas pueden ser 

transportadas tanto paletizadas como sueltas. Según Arce et al., (2012), los aviones de 

carga se pueden clasificar en 3 categorías: mixtos o para pasajeros y carga, los cuales 

están destinados proncipalmente a pasajeros ya que su capacidad de carga es limitada;  

aviones de carga; y super transportes, los cuales están diseñados para soportar cargas 

extremadamente pesadas o voluminosas. (p. 35) Adicionalmente, los contenedores que se 

utilizan en el transporte aéreo son AKE, AMD, HMC, AMP, AMA, CAR RACK, BELLY 

PALLET, 96’ PALLET, ALF y A2N.  

Transporte terrestre: comprende tanto el ferroviario como el de carretera, se caracteriza por 

ser de bajo costo, eficiente para una gran gama de productos, competente en cuanto a 

precios, además de que es un medio seguro y con alta capacidad de carga. (Arce et al., 

2012, p. 40) 
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Tabla 26. Características de los diferentes medios de transporte 

 Carretera Ferrocarril Marítimo Aéreo 

Rapidez Alta Media Baja Muy alta 

Coste Medio Medio Bajo Alto 

Capacidad Baja Alta Muy alta Baja 

Seguridad Media Alta Alta Muy alta 

Nota: Recuperado de Arce et al, 2012. 

2.3.3.2 Otras modalidades de transporte 

 

Multimodal: es el transporte de mercancías en el que se utiliza al menos dos medios de 

transporte diferentes bajo un único contrato de transporte. Una de las ventajas del 

transporte multimodal es que permite emplear un único operador y contrato de transporte 

para gestionar toda la operativa, por lo que facilita encontrar la logística, disminuye costos, 

tramites y tiempos de tránsito. (Arce et al., 2012, p. 46)  

Consolidado:  implica juntar en una unidad de transporte, cargas de diferentes proveedores 

que van hacia un mismo destino o que siguen una misma ruta. Lo anterior, permite abaratar 

costos, agilizar entregas, y posibilita un mejor uso de las flotas de transporte. Según Arce 

et al., (2012), el transporte consilidado permite hacer economías de escala, aumentar las 

frecuencias hacia un mismo destino y brindar un mejor servicio. Además, beneficia en 

mayor medida a las pequeñas empresas ya que permite tener acceso a los mercados con 

una disminucion en el costo de transporte. (Arce et al., 2012, p. 47) 

2.3.3.3 Opciones logísticas para la exportación de café a Japón 

Esta subsección consta de un resumen estadístico de los envíos de café oro y tostado de 

Costa Rica a Japón según medio de transporte, así como un resumen de los principales 

puertos y aeropuertos de Japón, y finalmente un reporte de las cotizaciones realizadas por 

las empresas AIMI, DHL y Karpa para el transporte aéreo y marítimo del café tostado molido 

y en grano desde Costa Rica hacia Osaka, Japón.  

Los envíos de café oro desde Costa Rica hacia Japón son realizados mayormente utilizando 

el transporte marítimo (98%). El café tostado ha sido exportado únicamente utilizando la vía 

aérea, sin embargo, en el 2018 se han enviado USD 14.000 de forma marítima.  
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Tabla 27. Costa Rica: Exportaciones de café oro y tostado a Japón según medio de 

transporte, en miles de USD. 

Inciso 
Descripción 

producto 
Medio 

transporte 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

0901.11.30.00.90 CAFÉ ORO 
Aéreo 6,5 11,2 9,4 70,2 9,7 41,5 135,67 

Marítimo 9.103,0 4.779,7 5.352,1 5.812,1 5.585,7 5.263,3 5.705,63 

0901.21.00.00.90 
CAFÉ 
TOSTADO SIN 
DESCAFEINAR 

Aéreo 0,3 0,1 0,0 9,1 3,0 5,2 4,39 

Marítimo             14,11 

Total  9.109,9 4.791,1 5.361,6 5.891,4 5.598,5 5.310,1 5.859,79 

Nota: Elaboración propia a partir de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), 

2018. 

*Datos actualizados a agosto 2018 

2.3.3.3.1 Transporte aéreo 

Según Román (2013), los principales aeropuertos en Japón y que tienen mayor tráfico son 

Nagoya, Tokyo, Osaka, y Kansai. Algunas de las compañías que ofrecen el servicio de 

transporte aéreo a Japón desde Costa Rica son Grupo Humberto Álvarez, Dacotrans, DHL 

Express, Antares, Fast Cargo, Quick Shipping, Aimi, Consolidaciones Karpa, Rex 

Internacional, etc. La periodicidad de salidas es diaria dependiendo del proveedor de 

logística que se utilice. (Román, 2013) 

2.3.3.3.1.1 Cotizaciones 

DHL ofrece el servicio de recogida en las oficinas de Morpho y traslado al Aeropuerto Juan 

Santamaría, para posteriormente trasladar la mercancía al Aeropuerto de Kansai, ubicado 

en Osaka Japón. La compañía tiene una frecuencia de salida diaria en horario de lunes a 

viernes y un tiempo de tránsito de entre 4 y 5 días. El costo de flete por kilogramo cobrado 

por DHL es de USD 2.35, pero la empresa incorpora otros rubros que se mencionan a 

continuación y dan como resultado un precio final de USD 1.122:  
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Tabla 28. DHL: Cotización de transporte aéreo. 

Cargos en origen: San José 

Nombre Unidad de medida Rate 
Total 
(USD) 

Org Airport Fees (OAPT) Per kg 0.01 2 

Exports Customs Clearance (OCLE) Per Piece 70 70 

Pick Up via truck (OPUP) Per Piece 260 260 

Org Security Filing Fee (OSEC)  Per Piece 10 10 

Org. Terminal Handing - Carrier (OTHC) Per Piece 30 30 

Org. Terminal Handing - Forwarder (OTHF) Per Piece 60 60 

Total cargos en origen 432 

Cargos de transporte: San José - Kansai 

Nombre Unidad de medida     

Security Surcharge (MSSC) Per kg 0.10 20 

Fuel Surcharge (MFSC) Per kg 1 200 

Freight (FRT) Per kg 2.35 470 

Total cargos de transporte 690 

Gran total 1122 

Nota: Elaboración propia a partir de DLH, 2018. 

La compañía Karpa Consolidaciones ofrece también el servicio de transporte aéreo, su 

cotización incluye el retiro de la mercancía en las oficinas de Morpho y traslado al 

Aeropuerto Juan Santamaría, para posteriormente trasladar la mercancía al Aeropuerto de 

Osaka. Karpa tiene una frecuencia de salida diaria y un tiempo de tránsito de entre 4 días. 

El precio final ofrecido por Karpa asciende a los USD 1.1963 y también incluye el servicio 

de agencia aduanal. 

2.3.3.3.2 Transporte marítimo 

De acuerdo con Román (2013), los principales puertos de acceso en Japón son Kobe, 

Yokohama, Osaka, Tokyo, y Nagoya. Las empresas consolidadoras con servicio de 

transporte a Japón son: Schenker, Aimi Consolidadores, Karpa Consolidaciones, Crown 

Worldwide, ILG Logistic, DHL, entre otras. Los principales puertos de destino a los que 

ofrecen llegar estas empresas son Tokyo, Yokohama, Kobe y Osaka; y las salidas se hacen 

de forma semanal. (Román, 2013) 

2.3.3.3.2.1 Cotizaciones 

La empresa AIMI tiene a disposición el servicio de transporte marítimo en contenedor 

consolidado con una frecuencia de salida semanal y un tiempo de tránsito 51 días. AIMI 
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tiene capacidad de retirar la mercancía en las oficinas de Morpho y trasladarla Osaka, el 

costo total cobrado es de USD 928 e incluye los siguientes rubros:  

Tabla 29. AIMI: Cotización de transporte marítimo. 

Servicio Costo 

Recolecta 270 

Flete Marítimo 460 

Stuffing 10 

LSFS 8 

Fuel surcharge 10 

AMS 15 

Handling 35 

Dúa de exportación 50 

Nota técnica 0080 30 

MAC 40 

Total 928 

Nota: Elaboración propia a partir de AIMI, 2018. 

La empresa DHL cuenta con el servicio de transporte marítimo en contenedor consolidado, 

con una frecuencia de salida bisemanal y un tiempo de tránsito 51 días. Como se mencionó 

anteriormente, DHL tiene capacidad de retirar la mercancía en las oficinas de Morpho, 

donde sería trasladada a Puerto Limón y posteriormente al puerto de Osaka. El costo total 

cobrado es de USD 797 e incluye los siguientes rubros:  

Tabla 30. DHL: Cotización de transporte marítimo. 

Gastos en origen 

Ocen freight 274,95 

Stuffing 10 

LSFS 7,05 

Fuel surcharge 10 

AMS fee 15 

Handling fee 35 

Pick up 260 

VGM 25 

Forwarding fee 85 

Customs clearance 75 

Total 797 

Nota: Elaboración propia a partir de DLH, 2018. 
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Finalmente, Karpa tiene a disposición el servicio de consolidado a Japón, tomando como 

punto de origen Pérez Zeledón y como destino Osaka con un tiempo de tránsito de 51 días 

vía Miami. La frecuencia de salida de embarques por parte de Karpa es semanal y cobra 

un monto total de USD 1.290.  

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de algunas de las opciones logísticas 

disponibles en Costa Rica para el transporte de café tostado a Japón: 

Tabla 31. Opciones logísticas para el transporte de café tostado a Japón 

Empresa Servicio 
Frecuencia de 

salida 
Tiempo de 

tránsito 
Origen Destino Costo 

Aimi Marítimo Semanal 51 días San Isidro del General Osaka, Japón  $       928  

DHL Marítimo Bisemanal 51 días San Isidro del General Osaka, Japón  $       797  

DHL Aéreo Lunes a viernes 4-5 días San Isidro del General Kansai, Japón  $    1.122 

Karpa Marítimo Semanal 51 días San Isidro del General Osaka, Japón  $    1.290  

Karpa Aéreo Diaria 4 días San Isidro del General Osaka, Japón  $    1.963  

Nota: Elaboración propia a partir de cotizaciones de las empresas Aimi, DHL y Karpa, 2018. 

2.3.3.4 Términos de comercio exterior  

La Asociación se acoge al INCOTERM FOB en sus transacciones de exportación. Los 

INCOTERMS (International Commercial Terms) son un conjunto de reglas internacionales 

emitidas por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) para la interpretación de los 

términos más comunes en el comercio internacional que tiene como objetivo establecer 

criterios sobre la distribución de los gastos, transmisión de los riesgos, responsabilidades y 

obligaciones entre el comprador y el vendedor en un contrato de compra venta 

internacional. Es importante destacar que los INCOTERMS no son de uso obligatorio y no 

sustituyen a un contrato. (Arce et al., 2012, p. 148) 

INCOTERMS 2010 para cualquier modo de transporte 

EXW: el vendedor entrega los productos en sus propias instalaciones o en otro lugar 

designado como fábrica, almacén, etc. En este sentido, el vendedor no está obligado a 

cargar las mercancías ni tampoco a despacharlas. (ICC, 2010) 

FCA Free Carrier: el vendedor entrega los bienes al transportista u otra persona designada 

por el comprador en las instalaciones del vendedor u otro lugar designado. Se recomienda 

especificar dicho punto en detalle ya que el riesgo pasa al comprador en ese momento. 

(ICC, 2010) 
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CPT: el vendedor entrega los bienes al transportista u otra persona designada en un lugar 

acordado, siendo el vendedor el encargado de contratar y pagar los costos de transporte 

necesarios para llevar las mercancías al lugar de destino indicado. (ICC, 2010) 

 

CIP: el vendedor entrega los bienes al transportista u otra persona designada por el 

vendedor en un lugar acordado y el vendedor debe contratar y pagar los costos de 

transporte necesario para llevar las mercancías al lugar de destino indicado. Además, el 

vendedor contrata una cobertura de seguro básica o mínima de pérdida o daño de las 

mercancías durante el transporte. (ICC, 2010) 

 

DAT: el vendedor entrega y descarga las mercancías de los medios de transporte, y se 

ponen a disposición del comprador en una terminal designada en el puerto o lugar de 

destino designado (muelle, almacén, depósito de contenedores, carretera, ferrocarril o 

terminal de carga aérea). En este caso el vendedor asume todos los riesgos involucrados 

en llevar los productos y descargarlos. (ICC, 2010) 

DAP: el vendedor entrega los bienes en el medio de transporte, listos para descargar en el 

lugar de destino designado, y el vendedor asume todos los riesgos involucrados en llevar 

las mercancías al lugar designado. (ICC, 2010) 

DDP: el vendedor entrega las mercancías cuando están autorizadas para su importación 

en los medios de transporte listos para descargar en el lugar de destino indicado. El 

vendedor asume todos los costos y riesgos que conlleva llevar las mercancías al lugar de 

destino y tiene la obligación de hacer todas las gestiones para la exportación e importación, 

pagar cualquier derecho y para llevar a cabo todas formalidades aduaneras. (ICC, 2010) 

INCOTERMS 2010 para transporte marítimo: 

FAS: el vendedor entrega las mercancías junto al barco (muelle o barcaza) en el puerto de 

envío designado. El riesgo de pérdida o daño de las mercancías pasa cuando las 

mercancías están al lado del barco, y el comprador asume todos los costos desde ese 

momento en adelante. (ICC, 2010) 

FOB: el vendedor entrega las mercancías a bordo del barco designado por el comprador 

en el puerto de envío designado o adquiere las mercancías ya entregadas. El riesgo de 

pérdida o daño de las mercancías pasa cuando las mercancías están a bordo del barco, y 

el comprador asume todos los costos a partir de ese momento. (ICC, 2010) 
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CFR: el vendedor entrega los bienes a bordo del barco, el vendedor debe contratar y pagar 

los costos y el flete necesarios para llevar las mercancías al puerto de destino designado. 

El riesgo de pérdida o daño de las mercancías pasa cuando las mercancías están a bordo 

del buque. (ICC, 2010) 

CIF: el vendedor entrega las mercancías a bordo del barco, el vendedor debe contratar y 

pagar los costos, el flete y seguro necesarios para llevar las mercancías al puerto de destino 

designado, dicho seguro es de cobertura mínima y es a favor del comprador por pérdida o 

daño de las mercancías durante el transporte. (ICC, 2010) 

2.3.3.5 Estructura de costos que aplica en el comercio exterior 

De acuerdo con Arce et al. (2012), el precio de la cotización internacional debe contener los 

costos y gastos de la empresa, gastos asociados a la exportación, margen de ganancia, 

gastos en promoción y considerar los precios de referencia de la competencia o de 

productos similares (p. 134).   

De lo anterior, se desprende que existen dos formas de determinar el precio. La primera es 

con base en costing, la cual se basa en sumar los costos totales del producto y añadirle la 

utilidad deseada. La segunda es el pricing, que consiste en ubicar el precio de mercado, 

restarle los gastos por producto e identificar la utilidad que el mercado permite tener. (Arce 

et al., 2012, p. 136) 

Es importante definir los gastos de exportación, ya que estos son adicionales a los costos 

de producción. Los gastos de exportación están intimamente relacionados con los 

INCOTERMS y se desglosan en las siguientes categorías: 

- Gastos en el país de origen: embalaje, carga en el amacén de salida, envío al puerto 

de exportación, trámites en la aduana de exportación y gastos en el puerto de salida. 

- Gastos internacionales: transporte internacional y seguro de transporte.  

- Gastos en el país de destino: en el puerto de llegada, trámites aduaneros para la 

importación, derechos arancelarios y otros impuestos, envío al lugar de destino y 

descarga.  

 

2.3.3.6 Formas y medios de pago 

De acuerdo con Arce et al., (2012), el conocimiento y confianza entre el comprador y 

vendendor, las normas de los países, el volumen de las operaciones, la periodicidad y los 
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costos bancarios determinan la elección del medio de pago (p. 155). Las formas de pago 

existentes son:  

Pago por adelantado: consiste en que antes del embarque, el importador pague al 

exportador el importe de la compra venta. (e-mypes, 2006) 

Pago directo: es cuando el importador efectúa el pago directamente al exportador y/o utiliza 

a una entidad para que se efectúe este pago sin mayor compromiso por parte de esa 

entidad.  (e-mypes, 2006) 

Cobranzas documentarias: es el manejo de documentos por parte de los bancos, según las 

instrucciones que reciban, con el fin de lograr el cobro y/o la aceptacion de documentos 

financieros. Es decir, que el exportador entrega sus documentos a un banco para que bajo 

las instrucciones recibidas, maneje y entregue los documentos al comprador previo pago 

y/o aceptacion. (e-mypes, 2006) 

Carta de crédito: las cartas de crédito son instrumentos de pago utilizados tanto para 

importaciones como para exportaciones, mediante las cuales el banco realiza o recibe el 

pago de un tercero contra la entrega de documentos de embarque o transporte de 

mercancías, cumpliendo con todos los términos y condiciones pactados en la misma. (e-

mypes, 2006) 

2.3.3.7 Seguros internacionales 

El contrato de seguro es un acuerdo entre el asegurador y el asegurado, donde el primero 

está obligado a asumir los riesgos de indemnización a favor del asegurado en caso de 

presentarse el riesgo asegurable (suceso incierto), a cambio del pago de una prima por 

parte del asegurado. (Arce et al., 2012, p. 165) Algunas de las coberturas que pueden 

ampararse a un seguro internacional son: 

 Todo riesgo 

 Riesgo nombrado 

 Todo riesgo para productos perecederos y/o refrigerados 

 Riesgo nombrado para productos perecederos y/o refrigerados 

 Guerra 

 Huelga 
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2.3.3.8 Conceptos logísticos 

A continuación se definen una lista de conceptos relevantes en la logística que aplica en el 

comercio exterior, y que vale la pena sean de conocimiento de la Asociación.  

Embalaje: tiene las funciones de contención, identificación, protección, información, 

transporte y almacenaje. La diferencia entre el embalaje y el envase es que el primero 

contiene grandes volumenes. (Arce et al., 2012, p. 53) 

Material de empaque: es el material que se coloca alrededor de los artículos que están en 

el interior de un embalaje con el fin de protegerlos contra impactos y vibraciones a lo largo 

del tránsito. Algunos de los materiales más utilizados son poliestireno expandido, burbullas 

de aire, espuma de poliuretano, etc. (Arce et al., 2012, p. 53) 

Paleta: es una estructura de madera que permite ser manejada como una sola unidad por 

medios mecánicos. Se utiliza para colocar sobre ella embalajes con productos, o bien 

mercancías sueltas. (Arce et al., 2012, p. 77) 

Conocimiento de embarque: es un recibo dado al embarcador o shipper, por las mercancías 

entregadas, el cual demuestra la existencia de un contrato de transporte y otorga derechos 

sobre las mercancías. (Arce et al., 2012, p. 106) 

Guía aéreo o air waybill: es un instrumento no negociable que sirve como recibo al 

remitente, es emitida por el trasportista o consolidador. Sirve como evidencia documentaria 

de haber completado el contrato de flete, facturas de flete, certificados de seguro y 

declaración de aduanas; además ofrece indicaciones al transportista sobre el manejo, 

despacho y entrega de los envíos. La guía aérea no un título valor de la mercancía, es decir, 

no da derecho sobre la mercancía pero sí a reclamarla. (Arce et al., 2012, p. 109) 

En el caso del transporte terrestre, este es amparado por una carta de porte, la cual justifica 

el desplazamiento de mercancías y el contenido de las mismas. (Arce et al., 2012, p. 111) 

2.3.4 Promoción  

2.3.4.1 Página web  

La Asociación no cuenta con página web, esta es un documento electrónico que contiene 

información y que es almacenado en un sistema conectado a la red de internet y que puede 

ser consultado por cualesquier persona que cuente con los permisos para hacerlo. 

(Millenium, 2019) 
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2.3.4.2 Catálogos  

La Asociación tampoco cuenta con catálogo de exportación, estos son publicaciones o 

herramientas gráficas en las que se promociona compañía a los clientes actuales y 

potenciales sobre las características y precios de los productos de la compañía. (Catalogue-

Designers, 2019) 

2.3.4.3 Ferias 

La Asociación no ha participado nunca en ferias internacionales. De acuerdo con Bogotá 

Emprende (2019), las ferias internacionales son espacios comerciales donde las empresas 

exhiben y comercializan sus productos, con el objetivo de conseguir contactos de 

potenciales compradores, conocer la competencia, las tendencias de los mercados, así 

como nuevos productos. (p. 1) 

2.3.4.4 Entidades de apoyo al comercio en el país de origen 

1. Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER): Es la entidad 

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

exportaciones costarricenses (PROCOMER, 2018). Fue creada en 1996, mediante 

Ley de la República Nº 7638 con el objetivo de: 

 

a) Diseñar y coordinar programas relativos a exportaciones e inversiones,  

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

administrar los regímenes especiales de exportación  

c) Promover y proteger los intereses comerciales del país en el exterior 

d) Centralizar y agilizar los trámites de importación y exportación 

e) Dar seguimiento a las estadísticas del comercio exterior 

 

2. Ministerio de Comercio Exterior (COMEX): El Ministerio se creó bajo la Ley Nº  7638 

con el propósito de (COMEX, s.f.):  

a) Definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera,  

b) Dirigir las negociaciones comerciales y de inversión, bilaterales y multilaterales, y 

suscribir tratados y convenios sobre esas materias. 

c) Participar, con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el de Agricultura y 

Ganadería y el de Hacienda, en la definición de la política arancelaria. 
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d) Representar al país en la Organización Mundial del Comercio y en los demás foros 

comerciales internacionales donde se discutan tratados, convenios y, en general, 

temas de comercio e inversión. 

e) Establecer mecanismos reguladores de exportaciones, cuando sea necesario por 

restricciones al ingreso de bienes costarricenses a otros países.  

f) Determinar, en consulta con el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto y los 

Ministros rectores de la producción nacional, las represalias comerciales que se 

deriven de los acuerdos internacionales suscritos por Costa Rica, que serán 

ejecutadas en el país por los organismos competentes, según los procedimientos 

de ley y la materia en cuestión. 

g) Dictar las políticas referentes a exportaciones e inversiones. 

h) Otorgar el régimen de zonas francas, los contratos de exportación y el régimen de 

admisión temporal o perfeccionamiento activo y, cuando corresponda, revocarlos; 

según lo dispuesto en la normativa aplicable. 

i) Dirigir y coordinar planes, estrategias y programas oficiales vinculados con 

exportaciones e inversiones. 

3. Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC): El Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio fue creado en junio de 1977, mediante la Ley Nº 6054, en la 

cual se le da como competencia participar en la formulación de la política económica 

del Gobierno y en la planificación nacional en los campos de su competencia, así 

como ser el ente rector de las políticas públicas de Estado en materia de fomento a 

la iniciativa privada, desarrollo empresarial y fomento de la cultura empresarial para 

los sectores de industria, comercio y servicios, así como para el sector de las 

pequeñas y medianas empresas (MEIC, s.f.) . Las funciones del MEIC son: 

a) Fomentar el comercio interno por medio del sistema de comercialización, para 

estimular el consumo de los productos nacionales, 

b) Formular, dirigir y coordinar la política de precios, pesas y medidas, y de 

abastecimiento de mercado en el comercio interno, 

c) Promover en el país el uso de la normalización y participar activamente en su 

desarrollo. 

d) Administrar la legislación mercantil, 

e) Promover la integración económica con los países latinoamericanos y de otras 

regiones del mundo, 
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f) Fomentar la participación del país en exposiciones industriales comerciales y 

turísticas, y 

g) Representar al Gobierno en las reuniones y negociaciones comerciales de carácter 

nacional e internacional, en coordinación con el MREC. 

 

4. Ministerio de Salud: El Ministerio de Salud fue creado en 1927, está regida por la 

Ley Nº 9512 y el Reglamento Nº 34510 y tiene como competencia dirigir y conducir 

a los actores sociales para el desarrollo de acciones que protejan y mejoren el 

estado de salud físico, mental y social de los habitantes, mediante el ejercicio de la 

rectoría del Sistema Nacional de Salud, con enfoque de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, propiciando un ambiente humano sano y equilibrado, 

bajo los principios de equidad, ética, eficiencia, calidad, transparencia y respeto a la 

diversidad. (Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, 2008)  

Las funciones del Ministerio relacionadas con las exportaciones son: 

a) Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés 

sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con 

el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. 

b) Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y 

patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la 

salud de la población y el ambiente humano. 

 

5. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): El MAG fue creado en el año 1949, 

está regida por la Ley Nº 7064 de Fomento a la Producción Agropecuaria FODEA y 

Orgánica del MAG, y el Reglamento Orgánico del MAG N°40863. El Ministerio tiene 

como misión impulsar la dignificación de las familias rurales de pequeños y 

medianos productores de los territorios rurales, promoviendo el desarrollo de 

capacidades técnicas y de gestión empresarial en los sistemas productivos y en las 

organizaciones agropecuarias, que promuevan la competitividad, equidad y 

sostenibilidad social, económica y ambiental de la actividad agropecuaria.  (MAG, 

2014) 

 

 

http://www.mag.go.cr/legislacion/2018/de-40863.pdf
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Las funciones del MAG relacionadas con las exportaciones según el Reglamento a la Ley 

Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (2018) son:  

a) Apoyar los procesos de negociaciones comerciales del país en materia 

agropecuaria, en la 

búsqueda para incrementar los niveles de competitividad de las exportaciones 

agropecuarias y de contribuir eficazmente al desarrollo de la economía nacional.  

b) Establecer el control de las importaciones y la producción nacional de todo tipo de 

medicamentos, de productos biológicos y hormonales de pesticidas, de productos 

promotores del crecimiento, aditivos alimentarios y alimentos para animales 

domésticos o selváticos. 

c) Prevenir la introducción de plagas y enfermedades exóticas de importancia 

económica de las especies vegetales, mediante el establecimiento y mantenimiento 

de medidas de cuarentena y la ejecución de programas de defensa agrícola. 

d) Contribuir con la protección de cultivos y animales, y las importaciones y 

exportaciones agrícolas del país, mediante la ejecución de diagnósticos fito zoo 

sanitarios. 

e) Regular el uso, comercialización, control de calidad y residuos de los insumos 

agrícolas, 

incluyendo fertilizantes y sustancias afines, plaguicidas, coadyuvantes y equipos de 

aplicación. 

f) Promover el desarrollo de productos no tradicionales con fines de exportación en 

buen estado sanitario, participando activamente en el mejoramiento de la gestión de 

los procesos productivos. 

g) Certificar los productos orgánicos y dictar las normase reglamentarias para la 

producción 

orgánica que le faculta la ley.  

 

6. Instituto del Café (ICAFE): 

El ICAFE fue fundada en 1933, opera bajo la Ley de la República de Costa Rica No. 2762, 

es la rectora de la caficultura costarricense y tiene los siguientes objetivos (ICAFE, s/f): 

 Promover un modelo de producción único y equitativo entre los Productores, 

Beneficios, Tostadores y Exportadores nacionales. 
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 Apoyar la producción, proceso, exportación y comercialización del café 

costarricense. 

 Promover el consumo nacional e internacional de nuestro café. 

 Investigar y desarrollar tecnología agrícola e industrial. 

 Aprobar un precio mínimo justo que debe pagar el Beneficio de café al productor de 

este. 

2.3.5 Departamento de exportaciones 

La Asociación no cuenta con un departamento de exportaciones ni personas especialistas 

o suficientemente capacitadas en comercio exterior, uno de sus integrantes ha recibido 

únicamente dos capacitaciones cortas sobre VUCE 2.0 e Investigación de Mercados. De 

acuerdo con Minervini (2016), el departamento de COMEX es la conexión entre la empresa 

y el mercado externo y su función es desarrollar todas las actividades relacionadas con la 

internacionalización como se muestra a continuación (pos. 8068): 

 Ser el punto de contacto con la red de organizaciones públicas y privadas de soporte 

a la exportación como bancos, aseguradoras, intermediarios, aduanas, consultores, 

instituciones, etc.  

 Gestionar el mercado externo como identificar oportunidades de negocio, 

investigación de mercado, misiones comerciales, ferias internacionales, la gestión 

de clientes, la gestión de redes de distribución, las visitas a clientes, etc.  

 Gestión interna de la empresa como órdenes de compra, control de los plazos de 

entrega, trámites administrativos y burocráticos, revisión de los pagos, etc. 

2.3.6 Aspectos contractuales 

La Asociación no ha firmado contratos con su proveedor COOPEAGRI R.L. ni con su cliente 

Mainstream. El contrato de compraventa constituye la base legal que obliga al comprador 

y vendedor a cumplir con las estipulaciones previstas en el propio instrumento. Según el 

ITC & PROCOMER (2012), el contrato modelo sugerido a la Asociación contiene los 

derechos y obligaciones de las partes, los remedios en caso de incumplimiento por el 

comprador y vendedor, las disposiciones generales que aplican de manera equitativa para 

las partes y cláusulas estándar que aplican en los contratos internacionales. El contrato 

modelo de compraventa comercial internacional de mercancías contiene las siguientes 

secciones: 
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Información del vendedor y comprador: razón social, forma legal, país de constitución, 

cédula jurídica o número de registro mercantil, domicilio, y datos de contacto de la empresa 

y del representante. (ITC & PROCOMER, 2012, p. 41) 

Mercancía: descripción de la mercancía, calidad, certificaciones, país de origen, cantidad 

total, porcentaje de tolerancia, empaquetado y demás especificaciones. (ITC & 

PROCOMER, 2012, p. 42) 

Entrega: incluir el lugar y fecha de entrega, datos del transportista y demás términos de 

entrega (INCOTERMS). (ITC & PROCOMER, 2012, p. 42) 

Precio: en esta sección se debe indicar el precio total, precio por unidad (si aplicara), 

cantidad en números y letras, y divisa. (ITC & PROCOMER, 2012, p. 42) 

Condiciones de pago: este incluye el medio de pago (efectivo, cheque, transferencia, etc), 

detalles de la cuenta bancaria del vendedor y momento para el pago. (ITC & PROCOMER, 

2012, p. 42) 

Documentos: consiste en los documentos que el vendedor aportará y el número de copias 

como por ejemplo la factura comercial, lista de empaques, documento de seguro, certificado 

de origen, documentos de aduana, otros. (ITC & PROCOMER, 2012, p. 43) 

Incumplimiento de la obligación del comprador de pagar en el momento convenido: se 

deberá indicar en la cláusula el término adicional de tiempo a otorgar en caso de 

incumplimiento del pago en momento convenido. Asimismo se indicará que en caso de 

incumplimiento en el pago se cobrarán intereses y la tasa correspondiente. (ITC & 

PROCOMER, 2012, p. 43) 

Incumplimiento del vendedor de entregar las mercancías al momento pactado: en esta 

cláusula se otorga un término adicional de tiempo para cumplir con la entrega. Otra opción 

es indicar que en caso de atraso en la entrega de las mercancías el comprador tendrá 

derecho a solicitar daños liquidados de 0.5% o cualquier otro porcentaje del precio de los 

bienes por cada día de atraso. (ITC & PROCOMER, 2012, p. 44) 

Falta de conformidad: el comprador debe examinar las mercancías dentro del menor tiempo 

posible y notificar al vendedor en un plazo determinado en caso de falta de conformidad, 

especificando el problema. En estos casos se podrá pedir al vendedor que entregue 
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cantidades faltantes, reemplazar o reparar mercadería, e incluso dar por resuelto el 

contrato. (ITC & PROCOMER, 2012, p. 44) 

Transferencia de propiedad: esta cláusula implica que el el vendedor deberá entregar al 

comprador las mercancías libres de cualquier derecho o pretensión de terceros. Para esto, 

se puede agregar que la propiedad de las mercaderías no pasará al comprador hasta que 

el vendedor haya recibido el pago completo. (ITC & PROCOMER, 2012, p. 45) 

Resolución de contrato: Hay incumplimiento de contrato cuando una de las partes no 

cumple total o parcialmente con cualquiera de sus obligaciones derivadas del contrato. En 

estos casos la parte afectada podrá fijar un plazo adicional para el cumplimiento y podrá 

suspender el cumplimiento de sus propias obligaciones recíprocas durante dicho plazo. No 

obstante, en caso de un incumplimiento esencial de contrato, la parte agraviada podrá 

declarar el contrato resuelto sin necesidad de otorgar un término adicional para que la otra 

parte cumpla. Es importante destacar que la declaración de resolución de este contrato 

debe ser notificada a la otra parte. (ITC & PROCOMER, 2012, p. 45) 

Fuerza mayor como excusa por el incumplimiento: esta cláusula se refiere a eventos como 

guerra, emergencia, accidente, incendio, sismo, inundación, tormenta, huelga industrial o 

cualquier otro hecho o impedimento que la parte afectada pruebe que estuvo fuera de su 

control y que no pudo haber previsto. El que haya un evento de fuerza mayor no significa 

que la parte no deba cumplir con las obligaciones contractuales, sino que el momento para 

el cumplimiento con esa obligación se aplazará, en todo caso se recomienda que este plazo 

no supere los tres meses. La parte afectada debe notificar a la otra parte dentro de un plazo 

razonable sobre el hecho y como esto afecta su capacidad de cumplir con el contrato. (ITC 

& PROCOMER, 2012, p. 46) 

Integración: esta cláusula tiene como fin constatar que el contrato describe la totalidad del 

acuerdo entre las Partes y que no contiene declaraciones, garantías o promesas de la otra 

parte que no estén contenidas en el contrato. Asimismo, tiene como fin estipular que el 

contrato reemplaza cualquier acuerdo previo y que este no puede ser modificado salvo por 

acuerdo escrito (físico u online) de las Partes.(ITC & PROCOMER, 2012, p. 47) 

Avisos: esta sección consiste en que cualquier aviso que se requiera se hará por escrito de 

manera que se asegure que se pueda probar la recepción del aviso. (ITC & PROCOMER, 

2012, p. 47) 
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Solución de controversias: en esta sección final se debe dejar claro que cualquier disputa, 

controversia o pretensión que surja o se relacione con el contrato (celebración, 

interpretación, cumplimiento, incumplimiento, terminación o invalidez será resuelto 

conforme determinadas las reglas de una institución de arbitraje como por ejemplo las 

UNCITRAL; conformación de árbitros; y lugar e idioma del arbitraje. (ITC & PROCOMER, 

2012, p. 47) 

Ley aplicable y principios: en esta cláusula se recomienda constatar que todas las 

cuestiones relativas al presente contrato que no estén expresamente resueltas por las 

disposiciones él, serán regidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de la Convención de Viena de 

1980 sobre la Compraventa (CISG). Y que lo no previsto en la CISG serán regidas por los 

Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales, y en la medida en 

que tales cuestiones no fueran previstas por los Principios UNIDROIT, hacer referencia a 

la ley nacional aplicable en el país donde el Vendedor tiene su establecimiento, o la ley 

nacional aplicable en el país donde el Comprador tiene su establecimiento, o la ley nacional 

aplicable de un tercer país. (ITC & PROCOMER, 2012, p. 48) 

2.3.7 Investigación de mercado 

2.3.7.1 Producción en el país de origen: volumen y territorio 

De acuerdo con el ICAFE (2017), en Costa Rica existen 43.035 productores de café, 10.051 

menos que en periodo 2006/2017, además hay 246 firmas beneficiadoras, 76 firmas 

exportadoras y 65 torrefactoras.  

 

El 98.2% de los caficultores registran entregas inferiores a las 300 fanegas de café, pero 

representan un aporte en entregas del 65.8% de la producción nacional correspondiente a 

la cosecha 2016-2017. 

 

La producción nacional de café en fruta en el periodo 2016-2017 es de 1.840.336 fanegas. 

51 cantones en Costa Rica se dedican a la producción de café; siendo los más importantes 

Pérez Zeledón, Tarrazú, León Cortés, Coto Brus y Naranjo.  

 

 

 

 



94 
 

 

A continuación, se presenta la segregación por región cafetalera: 

 

Tabla 32. Producción de café oro en Costa Rica por región cafetalera, 2013-2017, en 

fanegas 

Región 
cafetalera 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Coto Brus 149.810 191.705 207.648 166.843 

Los Santos 782.250 614.048 890.033 674.153 

Pérez Zeledón 161.114 289.235 257.827 249.598 

Turrialba 94.097 129.982 51.903 98.300 

Valle Central 301.020 277.781 324.683 272.645 

Valle Occidental 422.217 369.689 472.722 355.334 

Zona Norte 36.134 25.496 28.638 23.464 

Total 1.946.642 1.897.936 2.233.454 1.840.337 

Nota: Adaptado del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE),2017 

 

2.3.7.2 Producción en el país de destino y estacionalidad 

Japón cuenta con cuatro estaciones: primavera (marzo, abril y mayo); verano (junio, julio y 

agosto); otoño (septiembre, octubre y noviembre); e invierno (diciembre, enero y febrero); 

no obstante; Japón no es productor de café principalmente debido a su geografía 

montañosa en un 84% de su territorio.  (Medaglia, 2018, p. 6) 

Según López (2012), Japón tiene una dada la alta dependencia de las importaciones a raíz 

de las limitaciones productivas, geográficas y climáticas para el desarrollo de una 

agroindustria que de abasto. (p. 38) El país cuenta con una fuerte industria de 

procesamiento del grano importado y lo comercializa por el canal minorista y a través de 

cafeterías.   

Según JETRO (2011), los granos de café verde rara vez se producen en 

Japón. Por lo tanto, casi toda la demanda interna depende de las 

importaciones. Sin embargo, la mayor parte del café normal se fabrica en el 

país utilizando granos de café verde importados, y la proporción de 

productos finales importados en el mercado es pequeña. (p. 11) 
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2.3.7.3 Importación del producto: valor y volumen 

 

Durante el 2017, las importaciones de café oro de Japón alcanzaron los 1.3 billones USD. 

Si bien el volumen importado disminuyó, el valor importado aumentó en comparación con 

el año 2016.  

 

Tabla 33. Importaciones de café oro de Japón, valor y volumen, 2013-2017 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Valor (miles de 
USD) 

1.479.057 1.332.057 1.476.537 1.307.530 1.319.025 

Volumen 
(kilogramos) 

455.983.498 407.351.963 433.234.569 432.591.641 403.954.472 

Nota: Elaboración propia a partir del Centro de Comercio Internacional (CCI), 2018. 

 

Las importaciones de café tostado de Japón en el 2017 son de 96 millones de USD. 

Después de una fuerte caída en el 2015 las exportaciones han aumentado tanto en valor 

como en volumen.  

 

Tabla 34. Importaciones de café tostado de Japón, valor y volumen, 2013-2017 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Valor (miles de 
USD) 

98.683 96.422 89.415 91.988 96.199 

Volumen 
(kilogramos) 

7.252.933 7.272.544 6.663.887 7.220.865 7.321.739 

Nota: Elaboración propia a partir del Centro de Comercio Internacional (CCI), 2018. 

 

2.3.7.4 Países suplidores del país de destino 

 

Las importaciones de café oro en Japón para el año 2017 son de 1.3 billones de USD, 

siendo los principales suplidores Brasil, Colombia, Vietnam y Guatemala; ocupando Costa 

Rica la decimotercera posición. (CCI, s/f-e)  
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Tabla 35. Países suplidores de café oro de Japón, 2017, en miles de USD 

Países suplidores 2017 

Brasil 378.538 

Colombia 266.477 

Viet Nam 198.260 

Guatemala 123.673 

Etiopía 93.248 

Mundo 1.319.025 

Nota: Elaboración propia a partir del Centro de Comercio Internacional (CCI), 2018. 

 

En lo que respecta al café tostado, las importaciones en Japón para el año 2017 

ascendieron a USD 96.1 millones, donde los principales socios comerciales son Estados 

Unidos de América, Reino Unido, Suiza e Italia. (CCI, s/f-f)   

Tabla 36. Países suplidores de café tostado de Japón, 2017, en miles de USD 

Países suplidores 2017 

Estados Unidos de América 21.981 

Reino Unido 21.092 

Suiza 15.705 

Italia 6.062 

Colombia 5.965 

Mundo 96.199 

Nota: Elaboración propia a partir del Centro de Comercio Internacional (CCI), 2018. 

 

2.3.7.5 Precio promedio 

Según datos de la (OIC, 2018), en mayo de 2018 el precio promedio indicativo del café en 

general es de 113,34 centavos de dólar por libra. El café Suaves Colombianos tuvo un 

precio medio de 140,26, Otros Suaves de 135,61, Naturales Brasileiros de 119,57 y Robusta 

88,74.  

 

De acuerdo con la OIC (2017), en mayo de 2018 aumentaron todos los 

precios indicativos. El mayor aumento, del 0,9%, se observó en el precio 

medio de los Otros Suaves, que llegó a 135,61 centavos, y el de los Suaves 

Colombianos aumentó un 0,7% y llegó a 140,26 centavos (…) Al igual que 

el precio indicativo compuesto, el precio medio en mayo de 2018 de los Otros 

Suaves y los Suaves Colombianos fue el más bajo desde mayo de 2007. El 
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precio de los Arábicas Naturales Brasileños y Otros Arábicas Naturales 

aumentó en mayo de 2018 un 0,7% y llegó a 119,57 centavos, que es el 

promedio más bajo registrado en mayo desde 2009. El precio medio mensual 

del Robusta aumentó un 0,5% y fue de 88,74 centavos, cifra por encima de 

los promedios de ese mismo mes en seis de los 10 últimos años. (p. 2)   

 

En lo que respecta a los precios minoristas promedio registrados en junio del 2018, en 

Japón son los siguientes:  

 

Tabla 37. Precios retail del café, Japón, junio 2018, USD 

Tipo de café Precio 

Café instantáneo (100g) 7,27 

Café en granos (100g) 1,28 

Bebidas de café (1000g) 1,31 

Café fuera de casa, servicio completo 4,37 

Café fuera de casa, auto servicio 2,14 

Nota: Adaptación del Ministry of Internal Affairs and Communications, s.f. 

Nota: tipo de cambio promedio para cada mes, tomados del Banco Central de Costa Rica 

 

En el Anexo 2, se adjunta una lista de cafés que son vendidos en Japón, la cual es 

proporcionada por PROCOMER e incluyen fotografía, descripción, precio y empresa.  

 

Como conclusiones, se tiene que la Asociación objeto de estudio, tiene dentro de su misión 

apoyar a las personas con discapacidad para que puedan ejercer su autonomía, 

desarrollarse e incluirse de manera plena y transversal a su comunidad y entorno social. En 

este sentido, se describe el proceso de exportación que realiza la Asociación ya que esta 

no posee un plan estratégico relacionado con el negocio ni cuenta con un plan de 

exportación ni logístico.  

 

Adicionalmente, se describen las mejoras prácticas sugeridas en el comercio exterior 

propuestas en relación con la clasificación y descripción de la mercancía, el tratamiento 

arancelario y condiciones para considerar la mercancía como originaria, impuestos internos, 

marca y empaque, normativa, trámites de exportación e importación, logística aplicable, 

comercialización, promoción, el departamento de exportaciones, aspectos contractuales e 

investigación de mercados. Lo anterior, con base en la legislación nacional y japonesa, la 
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Guía IICA, la Guía Didáctica Logística y Aspectos Técnicos del Comercio, el libro Ingeniería 

de la Exportación: La ruta para la internacionalizar su empresa, y entrevistas a empresas 

logísticas y expertos.  
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3. Capítulo III: Análisis del plan de exportación de la Asociación Centro de Vida 

Independiente Morpho y las mejores prácticas sugeridas mediante un FODAR 

 

3.1 FODAR del plan de exportación de la Asociación  
La Asociación no cuenta con un plan de exportación; sin embargo; a continuación, se 

presenta un análisis FODAR del proceso de exportación, la logística y normativa que 

realizan actualmente. El FODAR se fundamenta en las observaciones hechas en visitas y 

consultas a la Asociación, así como entrevistas a expertos a quienes se les facilitó un 

resumen del procedimiento de exportación y logístico que aplica Morpho para que pudieran 

emitir su criterio.  

3.1.1 Fortalezas 
 

 La Asociación se dedica únicamente a la comercialización y exportación de café, 

pero no así a su producción, lo cual le permite no cargar con la incertidumbre y 

responsabilidades que la actividad agrícola implica.  

 Para el entrevistado Vargas (2018), Jefe del Centro Interamericano de Información 

y Producción Editorial del IICA, una de las fortalezas de la Asociación es la fidelidad 

de los miembros de Mainstream Japón, quienes guardan compromiso hacia Morpho, 

pues forman parte de la misma red.  

 El café tostado molido y en grano de la marca Del Valle tiene aceptación por parte 

de los centros a los que Mainstream distribuye y ya es reconocida debido al tiempo 

que tiene en el mercado. 

 La Asociación tiene experiencia en cómo registrar una marca ya que recientemente 

registró “Innovaciones Morpho” para la confección de cojines ortopédicos para sillas 

de ruedas ante el Registro Público. 

 La Asociación cuenta con una experiencia de tres años en la exportación de café 

tostado a Japón, lo cual sugiere que hay un conocimiento previo de la actividad.  

 El café de COOPEAGRI R.L. cumple con la compleja normativa sanitaria y 

fitosanitaria japonesa.  

 La Asociación tiene el apoyo de COOPEAGRI R.L. para trasladar el café de Pérez 

Zeledón al Aeropuerto Juan Santamaría y para realizar trámites de exportación 

como los contratos y certificados de origen no preferenciales ante el ICAFE. Para 

Bulgarelli (2018), Asesora Legal y Comercial de la Cámara de Industrias de Costa 
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Rica, constituye en cambio una debilidad el que la Asociación dependa del 

transporte que da COOPEAGRI R.L. hasta el aeropuerto.  

 Para Godínez (2018), Asesor entrevistado de PROCOMER, la tarifa preferencial 

dada por DHL dado el aprovechamiento del volumen de consumo de COOPEAGRI 

R.L. es una fortaleza ya que disminuye los costos logísticos.  

 Algunos funcionarios de la Asociación han visitado Japón por lo que tienen una 

noción del mercado, además uno de los encargados tiene un nivel avanzado de 

conocimiento del idioma japonés. 

 Para el entrevistado Vargas (2018) constituye una fortaleza el que la Asociación 

haya contado con cooperación japonesa, por lo que podrían tener un canal de 

comunicación para buscar apoyo técnico para ampliar el mercado, por ejemplo, 

participación en ferias. 

 

3.1.2 Oportunidades  
 

 La Asociación puede dar mayor visibilidad e incrementar su buena imagen, dando a 

conocer que por la compra de su producto los consumidores apoyan a personas con 

discapacidad. Para Vargas (2018) la Asociación puede explotar un esquema de 

apoyo social en el producto y responsabilidad social empresarial.  

 Existe una red de centros de vida independiente homólogas a nivel mundial que 

pueden ser potenciales compradores del café de Morpho y de esta manera ir 

abriéndose espacio en los diferentes mercados. Para Vargas (2018), las redes de 

centros similares (tanto en Japón como en otros países) podría ampliar los clientes 

de la Asociación. Lo anterior, podría ser de bajo costo ya que existe confianza entre 

ambas partes y no se requeriría viajes exploratorios o de inicio de negocios. 

 Japón es un mercado con alto poder adquisitivo y de 126.6 millones de habitantes. 

Según López (2012), Japón es un mercado atractivo debido a los altos ingresos de 

sus habitantes, la sofisticación de los gustos y preferencias de los consumidores, 

así como a la alta valoración que se le da a la innovación. (p. 38) 

 El café costarricense ha adquirido buena aceptación en el mercado japonés. En 

2016 el mejor café costarricense según la subasta Taza de Excelencia fue adquirido 

por una empresa japonesa en 5.900 dólares el quintal. (“Japoneses compran el 

mejor café de Costa Rica a 5.900 dólares el quintal”, 2016) En el 2018, un café 
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costarricense rompió récord mundial de precios, cuando tres empresas japonesas 

compraron por $30.009 el quintal. (Barquero, 2018a). Lo anterior, como evidencia 

de la excelente percepción que se tiene de la calidad de café de Costa Rica. En este 

mismo sentido Vargas (2018) ve como una fortaleza el que en Japón el café de 

origen costarricense es reconocido y cuenta con un alto nivel de posicionamiento. 

 Hay una tendencia creciente de consumo de café en Japón. De acuerdo con 

Euromonitor Internacional (2018a) las ventas totales de café incluyendo venta al por 

menor y servicios de alimentos son de 212.366 toneladas en el 2017, representando 

un aumento del 12% con respecto al 2012.  

 La posibilidad de exportar café oro a empresas manufactureras en Japón, ya que 

este es el producto con mejor acogida en este mercado y el más altamente 

demandado por la industria japonesa para el procesamiento y posterior venta.  

 COOPEAGRI R.L. le ha propuesto a la Asociación la posibilidad de ampliar la oferta 

de productos a bebidas calientes de jengibre y cúrcuma, y a base de café y cacao, 

así como bebidas en polvo. Godínez (2018) coincide en este punto y ve como una 

oportunidad el que COOPEAGRI R.L. le ofrezca a la Asociación el suplirle otras 

bebidas con mayor valor agregado. Para Vargas (2018) también representa una 

oportunidad la posibilidad de exportar nuevos productos con COOPEAGRI u otras 

empresas, ya que el esquema de negocios es de distribución.  

 Para Tristán (2019) es una oportunidad el explorar nuevos nichos de mercado a 

nivel del segmento institucional, como por ejemplo personas adultas mayores.  

 La posibilidad de explotar la amplitud del mercado minorista japonés. 

 La Asociación está visualizando la posibilidad de vender café por internet “Amazon 

en Japón” y con esto llegar a un mercado minorista adicional a los centros de vida 

independiente.  

 Aprovechar las oportunidades comerciales identificadas por PROCOMER para el 

café costarricense en Corea del Sur, Estados Unidos y Alemania. 

 La Asociación puede aprovechar que existe una oficina de PROCOMER en Pérez 

Zeledón para optar por capacitaciones, así como otros servicios que ofrece la 

Promotora. Para Godínez (2018) constituye una oportunidad el aprovechar las 

capacitaciones que ofrece PROCOMER a través de la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior y el Centro de Asesoría.   
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 La Asociación cuenta con nuevas instalaciones físicas en mejores condiciones, por 

lo que puede dar una mejor imagen en caso de visitas de potenciales compradores.  

3.1.3 Debilidades 
 

 El café de la zona donde es producido Del Valle no es reconocido como de altura 

por lo que tiene menos prestigio en el mercado japonés. Vargas (2018) coincide en 

que constituye una debilidad el que la marca Del Valle no sea reconocida y que el 

café no sea de altura o de más alta calidad.  

 La Asociación no cuenta con un plan estratégico relacionado a los negocios 

lucrativos sino solamente poseen el plan estratégico de la sección de apoyo a 

personas con discapacidad.  

 La Asociación no cuenta con un plan de exportación ni logístico.  

 El proceso de exportación no es visto como giro de negocio principal, y es 

únicamente una manera de contar con fondos para la subsistencia de la Asociación. 

Para Bulgarelli (2018), en el esquema actual parece que el proceso en el que 

participa la Asociación, es producto de la “buena voluntad” de las partes 

(COOPEAGRI R.L., DHL y JICA), lo cual no garantiza en lo absoluto que sea 

sostenible ya que cuando la buena voluntad se acabe, el negocio se termina.  

 Para Vargas (2018) el aparato administrativo de la Asociación es deficiente y 

constituye una debilidad. Para el entrevistado, al analizar el accionar empresarial 

del Centro se detectan debilidades en el aparato administrativo, especialmente si se 

toma en cuenta que el negocio de exportación es secundario, lo que influye en que 

no hay labores o acciones de posicionamiento, promoción, participación en ferias, 

por ejemplo. 

 La Asociación no cuenta con personal especializado en comercio exterior.   

 Hay desconocimiento en la Asociación sobre la tramitología de exportación. Para el 

entrevistado Vargas (2018) representa una debilidad que el Centro desconoce los 

procesos y trámites; lo que les lleva a depender de otros para que los hagan. 

Godínez (2018) ve este punto como una oportunidad pues cree que la Asociación 

puede realizar por si misma los trámites de exportación, y reducir costos ya que la 

legislación nacional no obliga al uso de agente aduanero para la exportación.  

 Hay desconocimiento en la Asociación sobre el proceso logístico. Para Bulgarelli 

(2018) representa una debilidad que la Asociación contrate la logística a una de las 
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empresas más costosas del mercado de transporte y además vía aérea, lo cual 

incrementa los costos en todos los sentidos. Además, para Godínez (2018) 

representa una debilidad el que la Asociación aplique incorrectamente el 

INCOTERM FOB, ya que este es de uso exclusivo del transporte marítimo. 

Finalmente, el entrevistado Vargas (2018) coincide en que hay desconocimiento del 

proceso logístico ya que hay baja exploración de rutas, tiempos y costos para llegar 

hasta Japón. 

 La Asociación no aprovecha la preferencia arancelaria otorgada por el SGP con 

Japón al café tostado. 

 La Asociación no cuenta con una marca propia para la exportación de café. Para 

Bulgarelli (2018) hay una dependencia absoluta de un producto y marca que no es 

propia, que si no lo obtiene por alguna razón de COOPEAGRI R.L. se afecta 

negativamente todo el proceso. Para Vargas (2018) también el no contar con una 

marca propia constituye una debilidad ya que al comercializar una marca de 

terceros, no están posicionando la propia. 

 La Asociación no cuenta con un empaque diferenciado para el café que exporta.  

 El etiquetado del café exportado es en español y ajustado al mercado costarricense, 

no al japonés.  

 La Asociación no cuenta con etiquetado en idioma japonés acordes a las 

regulaciones del mercado de destino, por lo que depende del importador para añadir 

la etiqueta en forma de adhesivo. El entrevistado Vargas (2018) coincide en que el 

producto no está ajustado al mercado, ya que la etiqueta está en español y le 

adhieren una calcomanía. En cambio, para Godínez (2018) la etiqueta en forma de 

adhesivo es una fortaleza ya que permite cumplir con la normativa de etiquetado de 

Japón, sin hacer grandes gastos en cambio de empaque, maquila, etc. 

 La Asociación exporta a un único y pequeño cliente. Mainstream es el único cliente 

de la Asociación y el volumen de compra es poco. Bulgarelli (2018), Godínez (2018) 

y Vargas (2018) coinciden en que el que la Asociación tenga solo un cliente 

constituye una debilidad ya que deberían diversificar su cartera. 

 Tristán (2019) identifica como una debilidad el que al exportarse a una institución y 

no al mercado minorista, no hay posibilidad de hacer crecer la demanda.  
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 La Asociación no cuenta con material informativo sobre el producto tales como 

muestras y catálogos que ayude a los clientes potenciales a formarse una imagen 

de la Asociación y de sus productos.  

 La Asociación no cuenta con página web y la publicidad en la red social Facebook 

está orientada únicamente a la parte de apoyo a personas con discapacidad. 

Bulgarelli (2018) coincide en que una debilidad de la Asociación es que no se 

promociona de ninguna manera.  

 La Asociación no ha participado ni participa en ferias y ruedas de negocios. Vargas 

(2018) coincide en que el esquema de mercado de la Asociación es deficiente 

puesto que la Asociación no participa en ferias u otro esquema de posicionamiento 

del producto. 

 La Asociación no cuenta con estudios de mercado, y según López (2016) el 

monitoreo de las tendencias sociodemográficas es fundamental en el mercado 

japonés ya que se trata de una sociedad que se encuentra en un proceso de 

transición demográfica, donde la participación de las personas mayores es de casi 

una cuarta parte, y donde además el tamaño de la familia se ha reducido, dada la 

baja tasa de fecundidad. (p. 38) Para el entrevistado Vargas (2018) el conocimiento 

del mercado japonés por parte de la Asociación es limitado; si bien es cierto algunos 

de los personeros de Morpho han estado en Japón, el motivo de la visita no estaba 

enfocada en la exportación ni en los negocios. Tampoco hay un proceso de 

inteligencia de mercado para definir precios y márgenes de ganancia (desconocen 

o no cuentan con información de: dónde están en cuanto competidores, precios, 

empaque, etc.) 

 

3.1.4 Amenazas 
 

 No hay una relación contractual formal en las transacciones de la Asociación con el 

proveedor COOPEAGRI R.L. y con el cliente Mainstream. Bulgarelli (2018), Godínez 

(2018) ven la inexistencia de un contrato con COOPEAGRI R.L. y Mainstream como 

una debilidad de la Asociación. Vargas (2018) y Tristán (2019) coinciden en este 

punto al indicar que al no contar la Asociación con un contrato de distribución con 

COOPEAGRI R.L., podrían quedar descubiertos en caso de que la empresa desee 

ingresar por sus medios al mercado japonés; lo anterior puesto que el proveedor 

tiene el control de la producción y la marca.  
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 Las exportaciones se pagan por transferencia contra entrega del producto y no 

existe ningún elemento legal que permita reclamar el pago en caso de 

incumplimiento. Para Bulgarelli (2018) la Asociación cuenta con la debilidad y 

comete el error grave al recibir los pagos por transferencia bancaria (a menor costo 

mayor riesgo). Para Vargas (2018) constituye una amenaza el tener exportaciones 

basadas en un esquema de confianza, y el que no haya documentos que respalden 

la venta ni aseguren una adecuada cobranza, dado que están dando un mes de 

crédito. 

 Para Godínez (2018) constituye una amenaza el que la Asociación pierda a su único 

cliente Mainstream, que COOPEAGRI R.L. no les supla más café y que DHL le quite 

el precio preferencial con que cuentan actualmente.  

 Existe una fuerte competencia en Japón en el área de alimentos. Por lo anterior, 

algunas empresas han optado por canales de distribución diferentes como el 

comercio electrónico (entrega en casa), vending machines, y alianzas con grandes 

fabricantes. (Medaglia, 2018, p.2) 

 El esquema actual del SGP con Japón está en vigencia hasta el 31 de marzo de 

2021 y al ser una concesión unilateral puede terminarse cuando este país lo 

determine.  

 La cooperación económica que hace JICA a la Asociación para el pago de los 

asistentes de las personas con discapacidad termina en los próximos años, por lo 

que deberán ser autosostenibles en el corto plazo para continuar con sus funciones. 

 

3.1.5 Riesgos  
 

 Pérdida del cliente Mainstream, ya que este es el único; no se participa en ferias, 

misiones, ni existe ninguna forma de búsqueda de clientes; no se tiene material 

informativo, catálogos, página web, ni redes sociales.  

 Pérdida de único proveedor COOPEAGRI R.L., ya que se depende de este para 

obtener el café, trasladarlo al aeropuerto de salida y hacer trámites ante el ICAFÉ.  

 Pérdida de apoyo de COOPEAGRI R.L. para elaborar los contratos, informes diarios 

y certificados de origen no preferenciales ante el ICAFE; ya que la Asociación no 

cuenta con personal especializado en comercio exterior y hay desconocimiento 

sobre la tramitología de exportación 
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 Incursión de COOPEAGRI R.L. a Japón como exportador, ya que no existe ningún 

contrato legal con este y la Asociación no tiene marca propia ni un empaque 

diferenciado.  

 Una potencial estafa debido al uso de un medio de pago inadecuado, ya que las 

exportaciones se pagan por transferencia contra entrega del producto y no existe 

ningún elemento legal que permita reclamar el pago en caso de incumplimiento. 

 

3.1.6 Priorización e identificación de killers  
Este punto consiste en las prioridades de actuación dentro de las debilidades y amenazas, 

y las fortalezas que fueron identificadas por los entrevistados y en las que basarnos para 

aprovechar las oportunidades.  

Tabla 38. Priorización de medidas según expertos 

Fiorella Bulgarelli Joseph Godínez Luis Carlos Vargas Arianna Tristán 

1.Construir un plan 
o modelo de 
negocio. 
 

1.Búsqueda de 
nuevos clientes a 
través de la 
promoción. 
2.Elaborar un contrato 
con el proveedor 
COOPEAGRI R.L. 
3.Realizar los trámites 
de exportación por sí 
mismos.  

Corto Plazo 
1.Implementar un 
esquema de negocio 
formal. 
2.Crear una estructura 
enfocada a la 
generación de 
negocios y no un 
esquema residual. 
Mediano Plazo 
3.Ajustar su producto 
al mercado. 
4.Ampliar su red de 
clientes, por medio de 
la red de Centros 
“hermanos a Morpho” 
Largo Plazo 
5.Crear una marca 
propia.  
6.Participación en 
ferias por medio de 
JETRO. 
7.Utilizar las oficinas 
de PROCOMER 

1.Hacer un análisis 
financiero de la 
rentabilidad financiera 
de la exportación de 
café a Japón.  
 
 

Nota: Elaboración propia a partir de entrevistas de expertos, 2018. 
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3.2 Análisis de las mejores prácticas sugeridas en el comercio exterior 

3.2.1 Producto de exportación 

3.2.1.1 Descripción, 
clasificación y 
tipo de producto 

Actualmente la Asociación hace una descripción laxa del café en 

sus facturas de exportación. La Guía IICA recomienda que la 

descripción de la mercancía se base en el sistema armonizado, 

en el arancel vigente del país de destino y se brinde el mayor 

detalle posible. La Guía IICA recomienda incorporar en el plan 

de exportación el código arancelario o fracción arancelaria de la 

mercancía. Como se indicó anteriormente, el código arancelario 

debe establecerse según el sistema armonizado, tomando en 

cuenta también la clasificación en el país de origen. (Brenes, 

2012, p. 33) 

 

En cuanto a las características del producto el café Del Valle no 

es reconocido como de altura por lo que tiene menos prestigio 

en el mercado japonés. Como se mencionó anteriormente, una 

recomendación en el corto plazo es exportar el café Chirripó de 

COOPEAGRI R.L. y a mediano y largo plazo analizar cafés de 

otras zonas costarricenses que tengan mayor altura, calidad, y 

renombre como por ejemplo las ganadoras de la Taza de la 

Excelencia.  

 

En lo que respecta al tipo de producto, los expertos entrevistados 

coinciden en que la Asociación debe diversificar la oferta de 

productos con mayor valor agregado.  
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3.2.1.2 Aprovechamiento 

del tratamiento 

arancelario y la 

normativa de 

origen 

 

En sus exportaciones a Japón, la Asociación paga el arancel 

NMF ya que no se acoge al arancel preferencial del SGP con 

Japón. El café tostado está amparado a dicho programa, por lo 

que podría gozar de un tratamiento arancelario preferencial 

pasando de pagar un 12% a un 10%. La Guía IICA recomienda 

que en el plan de exportación se identifique la tarifa o arancel 

que debe pagarse por la mercancía en caso de acogerse o no a 

un TLC (en este caso SGP). Además, aprovechar el diferencial 

de 2% por concepto de arancel podría representar una 

disminución de los costos de nacionalización.  

 

3.2.1.3 Impuestos 
internos y tasas 
relacionadas 

 

La Guía IICA recomienda tomar en cuenta el pago de otros 

impuestos que son cobrados en el momento de la importación 

como el impuesto de ventas, así como definir en conjunto con el 

importador quién asumirá estos cargos. (Brenes, 2012, p. 36)  
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3.2.1.4 Empaque y 
etiquetado 

 

La Asociación no cuenta con un empaque diferenciado para el 

café que exporta. En el proceso de internacionalización se debe 

adaptar el producto, dimensiones y empaque a las exigencias del 

mercado de destino. (Minervini, 2016, pos. 852)  Asimismo, se 

debe comparar con el de la competencia, por ejemplo, cambios 

en el empaque pueden proporcionar valor agregado al producto 

e incrementar su competitividad.  

 

En este sentido, en el largo plazo se sugiere considerar el 

paquete de bolsitas de un solo uso stick sachet packaging, el 

cual continúa creciendo para el consumo personal de café y otras 

bebidas calientes. Como se mencionó en el capítulo 1, las 

opciones individuales y empaques pequeños han tenido éxito 

dado que los japoneses están más interesados en productos 

convenientes, se movilizan mayormente en tren y bicicleta, 

adicionalmente el tamaño de las familias no es muy grande y el 

número de hogares unipersonales está en aumento. 

 

También, la Asociación podría dar a conocer por medio del 

empaque su esquema de apoyo social y responsabilidad social 

empresarial. Según PROCOLOMBIA (s/f), una de las categorías 

con mayor preferencia en Japón son los cafés cuya producción 

tenga bajo impacto ambiental y social en su producción. 

También, Tristán (2019) ve alto potencial en una marca propia 

de Morpho donde se explote su responsabilidad social ya que el 

consumidor japonés es altamente educado y valora estos 

elementos. 

 

Finalmente, PROCOMER ofrece un taller de empaque para 

todas las empresas que deseen crear una marca con el fin de 

exportar e incluye el desarrollo de un empaque de producto. La 

dinámica consiste en la exposición sobre qué es una marca, dar 

un brief e identidad de marca, hacer una ronda de diseños y 
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hacer la entrega del proyecto. El taller tiene un costo simbólico 

de $300. Para inscribirse puede escribir a info@procomer.com 

(ver Anexo 3). 

 

En lo referente a etiquetado, la Asociación no cuenta con este en 

idioma japonés acordes a las regulaciones del mercado de 

destino, por lo que depende del importador para añadir la 

etiqueta en forma de adhesivo. Si bien esta medida es aceptada 

por el bajo volumen de ventas y su bajo costo, en caso de 

quererse expandir y buscar nuevos compradores debería 

incorporarse el etiquetado en japonés propiamente en el 

empaque. 

mailto:info@procomer.com
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3.2.1.5 Marca 

 

La marca Del Valle perteneciente a COOPEAGRI R.L. tiene 

aceptación por parte de los centros a los que Mainstream 

distribuye y ya es reconocida debido al tiempo que tiene en el 

mercado. No obstante, los expertos entrevistados recomiendan 

a la Asociación crear una marca propia que les permita 

posicionar su producto y disminuir la dependencia de una marca 

no propia ya que, al comercializar una marca de terceros, no 

están posicionando la propia.  

 

Para Minervini (2016), crear una marca fuerte, combinada con 

una gestión consciente y el desarrollo sostenido de ella a lo largo 

de los años, es una gran combinación para que la marca 

adquiera la confianza de los consumidores. (pos. 3142) El 

registrar la marca asegura los derechos de propiedad, 

capitalizarla como un bien intangible e impedir su uso por parte 

de otros. (Minervini, 2016, pos. 3496) 

 

De acuerdo con el autor, para crear una marca se debe hacer un 

estudio del mercado, los clientes y la competencia; utilizar un 

nombre fácil de pronunciar y de recordar; expresar la 

personalidad de la empresa; y miniaturizar el nombre. (Minervini, 

2016, pos. 3276) 
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3.2.2 Trámites y normativa 

3.2.2.1 Trámites 
aduaneros, 
sanitarios y 
fitosanitarios 
de 
exportación 
e 
importación 

En la Asociación hay desconocimiento sobre la tramitología de 

exportación e internacionalización. Y en lo que se refiere a los 

trámites de importación, si bien el INCOTERM utilizado por la 

Asociación es FOB y no está obligada a realizar las gestiones y 

formalidades aduaneras, debe conocer la legislación japonesa y las 

barreras de importación.  

 

Para el entrevistado Vargas (2018) representa una debilidad que el 

Centro desconoce los procesos y trámites; lo que los lleva a 

depender de otros para que los hagan. Godínez (2018) ve este punto 

como una oportunidad pues cree que la Asociación puede realizar 

por si misma los trámites de exportación, y reducir costos ya que la 

legislación nacional no obliga al uso de agente aduanero para la 

exportación. En cambio, para Tristán (2019) es conveniente que 

DHL realice los trámites de exportación debido al poco conocimiento 

y expertis de la Asociación en materia técnica.  

 

 

 

3.2.3 Comercialización y canal de distribución 

3.2.3.1 Búsqueda de 
nuevos 
clientes y 
canales de 
distribución 

Mainstream es el único cliente de la Asociación y las 

exportaciones entre el 2015 y la actualidad han sido solo 5 con un 

valor promedio de $2.744. Bulgarelli (2018), Godínez (2018) y 

Vargas (2018) coinciden en que el que la Asociación tenga solo 

un cliente constituye debilidad ya que deberían diversificar su 

cartera. Bulgarelli (2018), considera que dados los bajos valores 

exportados, la Asociación debe preguntarse si la exportación 

genera ganancias y resulta un negocio sostenible.  

 

Una oportunidad potencial es que la red de centros de vida 

independiente homólogas a nivel mundial sea cliente de Morpho. 

Para Vargas (2018) las redes de centros similares (tanto en Japón 
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como en otros países) podría ampliar los clientes de la Asociación 

y sería de bajo costo ya que existe confianza entre ambas partes 

y no se requeriría viajes exploratorios o de inicio de negocios. 

 

En cambio, para Tristán (2019) la Asociación puede buscar 

inicialmente ampliar su red de clientes a través de ventas a redes 

de asociaciones de bien social como asilos de ancianos. Sin 

embargo, para a futuro optar por el mercado minorista se 

recomienda hacerlo a través de una marca propia y explotar su 

responsabilidad social. En este punto, la entrevistada considera 

que el canal de distribución, así como las negociaciones con 

supermercados son complejas. 

 

En este mismo sentido, de acuerdo con López (2012), en Japón 

los grandes supermercados cada vez son menos importantes y 

han dejado de ser preferidos por los consumidores, quienes los 

han sustituido por tiendas de conveniencia que tienen la 

característica de agilizar el proceso de compra, cualidad muy 

valorada por los japoneses dado su estilo de vida acelerado y la 

búsqueda del máximo aprovechamiento del tiempo. (p. 38) 

 

Luego, se visualiza la posibilidad de vender café por internet 

“Amazon en Japón” y con esto llegar a un mercado minorista 

adicional a los centros de vida independiente. Para López (2012), 

una estrategia de venta por internet sería una buena forma de 

comenzar a acercase al mercado. En cuanto al canal de 

distribución, las posibilidades de comercialización de café tostado 

son escazas, pero existe la opción de colocar el producto en 

tiendas especializadas o cafeterías y restaurantes gourmet y si 

bien el volumen de venta sería bajo los precios resultan bastante 

atractivos. (p. 37) 

 

Finalmente, otras de las mejoras a futuro es aprovechar las 
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oportunidades comerciales para el café que han sido identificadas 

por PROCOMER en Corea del Sur, Estados Unidos y Alemania. 

 

Corea del Sur: el mercado de café es de los más dinámicos en 

Corea y su consumo se intensifica dado que ir a una cafetería 

brinda la oportunidad de socializar sobre todo a la población joven 

(…) Si bien el canal minorista está dominado por grandes 

transnacionales y la oferta es principalmente café instantáneo, 

recientemente han ganado importancia los cafés en grano o 

molido de origen único y es ahí donde surgen oportunidades para 

el café de Costa Rica que está posicionado y reconocido como un 

producto de alta calidad. (López, 2016, p. 3) 

 

Estados Unidos: Según Medaglia (2018), EEUU es el principal 

consumidor de café a nivel mundial, el primer importador de café 

oro, el segundo de café tostado y el primer destino para las 

exportaciones de café de Costa Rica. Factores como la cercanía 

geográfica, la sofisticación del consumo y el interés creciente del 

consumidor por un papel más activo del productor en la cadena 

de valor, son características que lo posicionan como un mercado 

de interés para aumentar la participación de las exportaciones de 

café tostado.  

 

Alemania: es el segundo importador de café oro a nivel mundial 

(20.8 billones de USD) y el primer exportador de café tostado a 

nivel europeo gracias a su industria tostadora. De acuerdo con 

Segura (2017), si bien las características del café tostado de 

Costa Rica no son conocidas ni promocionadas en Alemania, las 

siguientes tendrían resonancia en la población: café de calidad, 

producción ética y sostenible como NAMA, comercio justo con el 

agricultor, forma de tostado, historia detrás del producto, entre 

otras. (p.9) 
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3.2.4 Logística aplicable en el comercio exterior 

3.2.4.1 Tipo de 
transporte 

La Asociación no cuenta con un plan de exportación ni logístico. 

De acuerdo con Minervini (2016), elegir la logística adecuada 

tiene relación con la selección de transportistas competitivos en 

función a los mercados donde se venderán los productos. (pos. 

1226) En este punto, se sugiere comparar las opciones logísticas 

disponibles en el mercado con servicio consolidado a Japón tanto 

aéreas como marítimas, y tomar en cuenta no solo el costo sino 

también otros aspectos como asesoría y cumplimiento de trámites 

de exportación, tiempo de tránsito, frecuencia de salida, etc. 

 

Para Bulgarelli (2018) representa una debilidad que la Asociación 

dependa del transporte que da COOPEAGRI R.L. hasta el 

aeropuerto; así como que contrate la logística a una de las 

empresas más costosas del mercado de transporte y además vía 

aérea, lo cual incrementa los costos en todos los sentidos. 

Finalmente, el entrevistado Vargas (2018) coincide en que hay 

desconocimiento del proceso logístico ya que hay baja 

exploración de rutas, tiempos y costos para llegar hasta Japón. 

 
Finalmente, Godínez (2018) recomienda aprovechar el convenio 

que posee PROCOMER con DHL, con el cual se brinda un 

descuento de 60% para empresas remitidas por la Promotora, el 

cual rige por un año con posibilidad de renovación.   

 

3.2.4.2 Términos de 

comercio 

exterior 

 

Actualmente la Asociación aplica el INCOTERM FOB para sus 

envíos aéreos, cuando dicho INCOTERM es para transporte 

marítimo. Para Godínez (2018) representa una debilidad el que la 

Asociación aplique incorrectamente el INCOTERM FOB, ya que 

este es de uso exclusivo del transporte marítimo. 
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3.2.4.3 Estructura de 
costos que 
aplica en el 
comercio 
exterior 

 

Según Minervini (2016), uno de los parámetros más importantes 

para la formulación del precio de exportación es el correcto uso 

de las condiciones del comercio internacional (INCOTERMS), 

tener claridad del momento y lugar en que se desea transferir el 

riesgo al comprador, quien será el responsable del pago de la 

carga y descarga, transporte, seguro, pago de impuestos, 

permisos, etc.  

 

También, Minervini (2016) recomienda considerar el coste de 

producto, empaque, costos logísticos en general, utilidades 

propias y los márgenes de ganancia del comprador/distribuidor; 

siempre considerando los rangos de precios en que se vende el 

producto en el mercado de interés (en este caso Japón). En este 

punto, es importante que la Asociación tenga conciencia de los 

costos del producto, los costos logísticos y los precios del 

mercado de destino, de forma que se cotice adecuadamente y 

tenga un precio competitivo.  

 

Arce, Quesada, & Arce (2012) recomienda que en la definición del 

precio y elaboración de la cotización internacional se consideren 

los costos de producción, adecuaciones al producto, variaciones 

de los costos a diversos volúmenes de producción, precios de 

referencia de la competencia o de productos similares, de la 

logística, y considerar además el margen de utilidad que desea 

ganar la empresa. (p. 134)  

 

Finalmente, Minervini (2016), recomienda que en la lista de 

precios se indique el valor de pedido mínimo, plazo medio de 

entrega, empaque, pesos y dimensiones, descripción y código del 

producto, forma de pago, INCOTERM, garantía, escala de 

descuentos por cantidades, etc. En este mismo sentido, (Arce 

et al. (2012) sugiere estipular en la cotización lo siguiente: 

“cotización sujeta a INCOTERMS 2010 de la Cámara de 
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Comercio Internacional”. 

3.2.4.4 Formas y 

medios de 

pago 

 

De acuerdo con e-mypes (2006), la forma de pago por adelantado 

representa muchos riesgos para el comprador quien depende de 

la buena fe del vendedor y puede demorar el envío de las 

mercancías o no entregarlas. Luego, el pago directo es una cierta 

forma de anticipación donde el vendedor queda en desventaja 

porque debe enviar las mercancías y esperar el pago hasta que 

estas hayan llegado a destino. Seguidamente, la cobranza 

documentaria es menos riesgosa que los anteriores al intervenir 

uno o más bancos; no obstante; dicha intervención no constituye 

una garantía en el cumplimiento. Finalmente, la carta de crédito 

se considera de bajo riesgo porque el banco tiene la obligación 

legal de pagar, siempre y cuando se presenten todos los 

documentos requeridos y se cumplan todos los términos 

estipulados en el contrato. 

3.2.4.5 Seguros 

internacionales 

 

Arce, Quesada, & Arce (2012) recomiendan contratar pólizas de 

seguro que amparen las mercancías durante los movimientos de 

la carga desde su origen hasta su destino final. El riesgo 

aumentará según las responsabilidades adquiridas en el 

INCOTERM, por lo que se recomienda contratar una póliza de 

seguro acorde a las necesidades de la transacción. (p. 164) 
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3.2.5 Promoción 

3.2.5.1 Página 

web y 

catálogos 

 

La Asociación no cuenta con página web y la publicidad en la red social 

Facebook está orientada únicamente a la parte de apoyo a personas con 

discapacidad. Para Bulgarelli (2018) constituye una debilidad que la 

Asociación no se promociona de ninguna manera.  

 

De acuerdo con Minervini (2016), los exportadores deben contar con una 

página web que preferiblemente no contenga exceso de imágenes, 

documentos pesados, y que sea de navegación fácil e intuitiva, con 

información de contacto, preguntas frecuentes, sugerencias, adquirir un 

dominio del mercado de destino y traducir la información al idioma de 

dicho país.   

 

En cuanto a los detalles técnicos se recomienda definir un dominio corto, 

fácil de pronunciar y relacionado con el negocio; un hosting y el diseño 

del sitio organizado lógicamente. Además, se sugiere contar con fotos y 

descripciones de los productos; estar en inglés; ser de fácil navegación; 

con letra reconocible por cualquier motor de navegación; preferiblemente 

en fondo blanco; tener gráficos e infografías; diseño atractivo e 

información actualizada. (Diario del Exportador, 2017) 

 

Adicionalmente, la Asociación no cuenta con material informativo sobre 

el producto tales como muestras y catálogos que ayude a los clientes 

potenciales a formarse una imagen de la Asociación y de sus productos. 

Según el Diario del Exportador (2017), disponer de un catálogo con un 

diseño atractivo y poseer una página web, que cuente con toda la 

información de la empresa y los productos, es fundamental en la 

promoción de la oferta exportable y repercutirá en la imagen que el 

potencial comprador se hará de la compañía. (parr. 1-2)  
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3.2.5.2 Ferias y 

viajes de 

negocios 

 

La Asociación posee un único cliente y no ha visitado ferias 

internacionales. Sin embargo, según Minervini (2016), visitar una feria 

internacional es una manera de medir la competitividad de una empresa 

en cuanto a nuevos productos, adaptaciones, precios, etc.  De acuerdo 

con el autor, antes de tomar la decisión de participar en la feria se debe 

pensar si la empresa tiene capacidad para internacionalizarse; es decir; 

capacidad de producción y de adecuarse a las exigencias del mercado 

internacional. Asimismo, si tiene presupuesto, si existe una buena 

relación coste de la feria con los beneficios esperados, y si la feria se 

ajusta al sector de la empresa. 

 

Finalmente, Minervini (2016) sugiere que antes de visitar una feria como 

expositor, se vaya como visitante o al menos se examine información 

pertinente sobre las anteriores ediciones, para asegurarse de que es la 

feria más adecuada. Vargas (2018) recomienda explorar el apoyo de 

JETRO para participar en ferias de productos en Japón (FOODEX-

JAPAN).  

 

En lo que respecta a viajes de negocios, si bien la Asociación ha visitado 

Japón para capacitaciones relacionadas con discapacidad, estas no han 

sido en plan de viaje de negocios. Según Minervini (2016), un viaje 

donde se visita a los clientes fomenta la confianza entre las partes y 

puede ser aprovechado para participar en una feria, hacer investigación 

del mercado, negociar un contrato, etc. En caso de hacer viajes o 

misiones se recomienda preferir las de su sector específicamente, 

informarse sobre las diferencias culturales, hacer un plan de trabajo y 

agenda de encuentros preferiblemente organizados por cámaras, 

oficinas de promoción, bancos, entre otros.  
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3.2.5.3 Institucio

nes de 

apoyo al 

comercio 

en el país 

de origen 

 

La Asociación posee un único cliente y actualmente no aprovecha los 

canales de promoción con los que cuentan instituciones como 

PROCOMER e ICAFÉ con el fin de participar en ferias comerciales y 

ruedas de negocios a un costo diferenciado. Según Minervini (2016), las 

instituciones de apoyo al comercio exterior, cámaras de comercio 

bilaterales, y bancos y entidades financieras de apoyo al comercio 

exterior pueden ser fuentes de información para la búsqueda de clientes 

potenciales. Además del fin de buscar clientes, también pueden 

acercarse a instituciones de apoyo que brinden asistencia técnica en 

cuanto a logística, financiamiento, contratos, tramitología, etc.  

 

En este mismo sentido, la Guía IICA recomienda tener claras cuáles son 

las instituciones dedicadas a colaborar con pequeñas empresas y 

exportadores, y preferiblemente buscar apoyo de estas; las cuales 

generalmente son ministerios, cámaras, asociaciones, entre otras. 

(Brenes, 2012, p. 39)  

 

La Asociación puede aprovechar que existe una oficina de PROCOMER 

en Pérez Zeledón para optar el servicio de agendas de negocios y 

capacitaciones que ofrece la Promotora. Para Godínez (2018) constituye 

una oportunidad el aprovechar las capacitaciones que ofrece 

PROCOMER a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior y el 

Centro de Asesoría.   
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3.2.6 Departamento de exportaciones 

3.2.6.1 Estructura 
interna 
capacitada en 
comercio 
exterior 

La Asociación no cuenta con un departamento de exportaciones 

principalmente debido a su bajo volumen de ventas y alto grado de 

dependencia de COOPEAGRI R.L. y DHL para realizar los trámites 

de exportación.  

 

Para Tristán (2019), es pertinente en el corto plazo continuar 

realizando los trámites de exportación con apoyo de COOPEAGRI 

R.L. y DHL, y en el mediano plazo hacer un análisis costo beneficio 

de la pertinencia de contratar personal especializado en comercio 

exterior para determinar si es negocio contratar personal 

únicamente para las exportaciones. 

 

Para Vargas (2018) el aparato administrativo de la Asociación es 

deficiente y constituye una debilidad. Para el entrevistado, al 

analizar el accionar empresarial del Centro se detectan debilidades 

en el aparato administrativo, especialmente si se toma en cuenta 

que el negocio de exportación es secundario, lo que influye en que 

no hay labores o acciones de posicionamiento, promoción, 

participación en ferias, por ejemplo. 

 

Según Minervini (2016), es necesario contar con una estructura 

interna y recursos humanos capacitados (al menos una persona) 

para acompañar el proceso de exportación como contratos, cultura 

del país donde se va a exportar, etc. También, Vargas (2018) 

recomienda buscar formar parte del programa de consorcios de 

PROCOMER, lo que les aseguraría una estructura administrativa 

enfocada en ampliar su exportación.  
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3.2.7 Aspectos contractuales 

3.2.7.1 Elaboración 
de contrato y 
respaldo 
documentario 

La Asociación no cuenta con un contrato de compra y venta con su proveedor 

COOPEAGRI R.L. ni con su cliente Mainstream. Minervini (2016) sugiere que 

en la elaboración del contrato se eviten versiones caseras y en cambio se 

consulte a expertos que den asistencia especializada en contratos. En este 

sentido, también sugiere iniciar con una carta de intención y posteriormente 

elaborar un contrato formal de manera que se resguarden a las partes. 

 

Vargas (2018) recomienda implementar un esquema de negocio formal, que 

incluya la generación de documentación, tanto para resguardar las ventas 

como para asegurar el abastecimiento del producto. En este sentido, el CCI y 

PROCOMER cuentan con un manual de contratos modelo para pequeñas 

empresas en idioma español e inglés en el que se brinda plantillas e 

información que sirven de guía para redactar un contrato. Entre los 

componentes de los contratos se debe incluir información general de las 

partes; información del producto, sobre la entrega, INCOTERM, el precio, 

condiciones de pago, documentos que deben anexarse; cláusula de 

incumplimiento, resolución del contrato; ley aplicable; entre otros. (ITC y 

PROCOMER 2012) 

 

En este mismo sentido, Minervini (2016) recomienda adicionalmente 

asegurarse que la persona que firma tenga poder en la compañía del 

importador, definir el idioma que prevalece en caso de dudosa interpretación, 

dejar claro el INCOTERM, etc.  

 

En cuanto al historial crediticio, se recomienda que en negociaciones futuras 

con diferentes clientes utilicen convenio de PROCOMER con la empresa Dun 

& Bradstreet Inc, el cual consiste en informes crediticios para determinar la 

existencia del cliente y detalles de su información crediticia. 
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3.2.8 Investigación de Mercado 

3.2.8.1 Información 
de 
mercado 

La Asociación no cuenta con un estudio de mercado, por este motivo, recopilar 

estadísticas y datos relacionados con el café y Japón son relevantes. Según 

López (2016), el monitoreo de las tendencias sociodemográficas es 

fundamental en el mercado japonés ya que se trata de una sociedad que se 

encuentra en un proceso de transición demográfica, donde la participación de 

las personas mayores es de casi una cuarta parte, y donde además el tamaño 

de la familia se ha reducido, dada la baja tasa de fecundidad. (p. 38)  

 

Para el entrevistado Vargas (2018), el conocimiento del mercado japonés por 

parte de la Asociación es limitado y no hay un proceso de inteligencia de 

mercado para definir precios y márgenes de ganancia (desconocen o no 

cuentan con información de dónde están en cuanto competidores, precios, 

empaque, etc.)  

 

La Guía IICA recomienda contar con datos de importación del producto, es 

decir, estadísticas sobre el volumen y valor total de importación de la 

mercancía en el país de destino (Japón) desde cualquier parte del mundo. 

(Brenes, 2012, p. 37) Además, sugiere revisar cuáles son los países 

suplidores del producto de interés al mercado de destino, con el fin de conocer 

cuáles son los países donde se ubican nuestros competidores. Finalmente, la 

Guía IICA recomienda incluir en los planes de exportación la producción del 

país de destino y estacionalidad, esto permite conocer si el país es 

autosuficiente en la producción del bien de interés o si por cuestiones de 

estacionalidad requiere importar de la mercancía en algún momento del año.  

 

La información mencionada anteriormente puede ser recopilada directamente 

por la Asociación, sin embargo, Godínez, (2018) indica que su Institución 

PROCOMER ofrece el servicio de estudios de mercado más detallados a 

solicitud del exportador. 
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3.3 Resultado de las entrevistas y mejores opciones para la propuesta 
 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los resultados de las entrevistas y las 

mejores opciones propuestas por los expertos consultados.  

Tabla 39. Resumen de los resultados de las entrevistas y mejores opciones para la 
propuesta de mejora 

  
Fiorella 

Bulgarelli Joseph Godínez 
Luis Carlos 

Vargas Arianna Tristán 

Producto - 

Exportar bebidas 
con mayor valor 
agregado que 

COOPEAGRI ha 
ofrecido a la 
Asociación. 

Buscar exportar 
café de altura y 

con más 
reconocimiento. 
Exportar nuevos 

productos de 
COOPEAGRI u 
otras empresas. 

Ajustar el 
producto y 

empaque al 
mercado japonés.  

En caso de 
querer incursionar 

en el mercado 
minorista (no 
institucional), 

buscar otros tipos 
de cafés más 
specialties. 

Marca 
Crear una marca 

propia. 
- 

Crear una marca 
propia, de forma 

que cada vez que 
se exporte esta 

se vea 
posicionada. 

Crear una marca 
sombrilla que 

sirva para todos 
los potenciales 
productos de la 
Asociación; y 

registrarla. 

Empaque 
Crear un 

empaque propio.  

Continuar 
colocando el 
etiquetado en 

forma de 
adhesivo ya que 

evita hacer 
grandes gastos 
en cambio de 

empaque, 
maquila, etc. 

Explotar un 
esquema de 

apoyo social en el 
producto y 

responsabilidad 
social 

empresarial.  

En caso de 
querer incursionar 

en el mercado 
minorista (no 
institucional), 

exponer la 
responsabilidad 

social de la 
Asociación en las 

etiquetas.  
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Logística 

No depender de 
COOPEAGRI 

para el transporte 
del café hasta el 

aeropuerto. 
Utilizar una 

empresa logística 
menos costosa y 
utilizar otro medio 

de transporte.  

Aprovechar la 
tarifa preferencial 

de DHL a 
COOPEAGRI. 

Utilizar el 
INCOTERM CIP 

apto para 
cualquier medio 
de transporte. 

- 

Continuar 
utilizando una 

agencia de 
aduanas para la 
realización de 

trámites de 
exportación 

debido al bajo 
conocimiento de 
la Asociación.  

Comercialización 

Hacer promoción 
y diversificar la 

cartera de 
clientes. 

Diversificar la 
cartera de 
clientes. 

Ampliar los 
clientes de la 
Asociación a 
través de las 

redes de centros 
similares. 

Participar en 
ferias u otros 
esquemas de 
promoción. 

Explorar nuevos 
nichos de 

mercado a nivel 
del segmento 
institucional, 

como por ejemplo 
personas adultas 

mayores. 

Aspectos 
contractuales 

 Crear un 
contrato de 

compra venta con 
COOPEAGRI y 

Mainstream. 
Cambiar el modo 
de pago por uno 
menos riesgoso 

para la 
Asociación.  

Crear un contrato 
de compra venta 
con COOPEAGRI 

y Mainstream. 

Implementar un 
esquema de 

negocio formal, 
que incluya la 
generación de 
documentación 
para resguardar 

las ventas, 
asegurar el 

abastecimiento 
del producto y la 
cobranza. Y crear 

un contrato de 
compra venta.   

Crear un contrato 
de compra venta 
con COOPEAGRI 

y Mainstream. 
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Departamento 
de exportaciones 

Crear un plan de 
negocio de 
exportación 

donde se tenga 
un protagonismo 

mayor en la 
cadena y de esta 

forma se 
dependa menos 

de la buena 
voluntad de las 

partes. 

Que la Asociación 
realice los 
trámites de 

exportación por sí 
misma, y reducir 

costos. 
Aprovechar las 
capacitaciones 

que ofrece 
PROCOMER a 

través de la 
Ventanilla Única 

de Comercio 
Exterior y el 
Centro de 
Asesoría.   

Fortalecer el 
aparato 

administrativo de 
la Asociación. 
Buscar como 

formar parte del 
programa de 
consorcios de 

PROCOMER, lo 
cual aseguraría 
una estructura 
administrativa 
enfocada en 
ampliar su 

exportación. 

Hacer un estudio 
financiero para 

medir la 
factibilidad de 

contratar personal 
capacitado en 

comercio exterior.  

Nota: Elaboración propia con base en las respuestas de las entrevistas a expertos, 2019. 

Como conclusiones a este capítulo se tienen las fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas y riesgos identificados en las visitas a la Asociación y con el apoyo de expertos. 

Entre las fortalezas más relevantes se obtiene la experiencia de tres años exportando a 

Japón; y el apoyo de COOPEAGRI para el suministro de café, la logística interna, y apoyo 

en la realización de algunos trámites de exportación. 

En cuanto a oportunidades para la Asociación, se tiene el impacto positivo en las ventas 

que puede representar hacer una mejor publicidad del fin social de esta; la red de centros 

homólogos en el mundo como punto de entrada a nuevos mercados; y la posibilidad de 

vender café por internet y en el nicho institucional. 

Como debilidades de la Asociación se encuentra que la Asociación no cuenta con un plan 

estratégico relacionado a los negocios lucrativos, ni con un plan de exportación y logístico; 

la Asociación tiene un aparato administrativo deficiente y no cuenta con personal 

especializado en comercio exterior ni tiene conocimiento sobre esta temática. Además, la 

Asociación no cuenta con una marca propia, ni empaque y etiquetado adaptados al 

mercado japonés; las exportaciones son a un único cliente; y la promoción de las 

exportaciones es nula. 

Entre las amenazas que enfrenta la Asociación se tiene que no existe un contrato de esta 

con el proveedor ni con su cliente, las exportaciones se pagan por transferencia contra 

entrega del producto y no existe ningún elemento legal que permita reclamar el pago en 
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caso de incumplimiento; asimismo resulta una amenaza la presencia de competidores que 

ofrecen el café a un menor precio, entre otras. 

En cuanto a los riesgos, se identifica la pérdida del único cliente y único proveedor; la 

pérdida de apoyo de COOPEAGRI R.L.; y la incursión de COOPEAGRI R.L. a Japón como 

exportador.  

Finalmente, los expertos emitieron recomendaciones sugiriendo principalmente medidas 

tendientes a formular un plan de negocios formal, analizar la viabilidad financiera de la 

actividad que realizan y firmar contratos de compra y venta con el proveedor y el cliente.  
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4. Capítulo IV: Propuesta de mejora al plan de exportación de café tostado a 

Japón 

4.1 Producto de exportación 

4.1.1 Descripción del producto para efectos de su comercialización 

 

a) Café oro: Café en grano, sin tostar, sin descafeinar, en presentaciones de 250 

gramos, tipo 100% puro, marca "Del Valle", apto para consumo 

humano, listo para su venta al por menor. 

 

b) Café tostado: Café tostado molido o en grano, sin descafeinar, en 

presentaciones de 250 gramos, tipo 100% puro, marca "Del Valle", 

apto para consumo humano, listo para su venta al por menor.  

 

4.1.2 Clasificación arancelaria aplicable en Japón 

 

En Costa Rica la clasificación arancelaria del café tostado es 0901.21.00.00.90 mientras 

que en Japón la clasificación arancelaria es 0901.21.00.0 como se muestra a continuación: 

 

Tabla 40. Clasificación arancelaria del café oro y tostado en Japón 

Clasificación arancelaria 
Café oro 

Clasificación arancelaria 
Café tostado 

09.01 

Café, incluso 
tostado o 
descafeinado; 
cascaras y pieles 
de café; 
sucedáneos del 
café que contengan 
café en cualquier 
proporción 

09.01 

Café, incluso 
tostado o 
descafeinado; 
cascaras y pieles 
de café; 
sucedáneos del 
café que contengan 
café en cualquier 
proporción 

0901.11 Café sin tostar 0901.21 Café tostado 

0901.11.00.0 Sin descafeinar 0901.21.00.0 Sin descafeinar 

Nota: Elaboración propia a partir de Japan Customs, 2018. 
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4.1.3 Cambios en el producto 
En el corto plazo se sugiere diversificar la oferta de café al considerar la exportación de café 

tipo gourmet, marca Chirripó, del proveedor COOPEAGRI R.L. En el mediano plazo se 

recomienda diversificar su gama de productos aprovechando la oferta de COOPEAGRI R.L. 

de vender otras bebidas con mayor valor agregado. En el largo plazo y en caso de querer 

incursionar en el mercado de restaurantes/cafeterías y de manufactura se recomienda 

adquirir cafés de altura y de calidad de zonas cafetaleras prestigiosas para Japón. 

4.1.4 Tratamiento arancelario  

El arancel NMF por pagar en el caso café tostado sin aplicar el SGP es 12%, mientras que 

el tratamiento arancelario preferencial correspondiente al café tostado, originario de Costa 

Rica, en el marco del SGP con Japón es de 10%. Por lo anterior, se debe cumplir con los 

requerimientos de origen de la siguiente sección para aprovechar el diferencial de 2% por 

concepto de arancel. 

El café oro no está comprendido en el SGP y tiene un arancel nación más favorecida del 

0%, por lo que no se requiere presentar un certificado de origen para los efectos de importar 

esta mercancía en Japón, ya que independientemente del origen del café, en todos los 

casos obtendrá el beneficio del 0% de arancel aduanero. 

4.1.5 Normativa de origen para considerar la mercancía originaria en el marco del 

SGP-Japón 

El café tostado está comprendido en el marco del SGP y, en el caso que se demuestre que 

el café es originario de Costa Rica, goza de una preferencia arancelaria del 10%, al 

momento de su importación en Japón.  

Para poder aplicar al tratamiento preferencial del SGP con Japón se requiere certificar el 

origen presentando un certificado de origen a las autoridades aduaneras japonesas al 

momento de la importación. El certificado debe ser emitido por las autoridades 

gubernamentales competentes del país exportador (en este caso PROCOMER) y los 

exportadores no están obligados a presentar un certificado de origen cuando el valor en 

aduana de la importación no exceda los 200.000 yenes. (MOFA, 2016) 

Para lo anterior, se requiere completar un cuestionario de origen disponible en el enlace 

https://www.procomer.com/downloads//Certificado-de-origen/Japon/5-

SGP_japon_cuestionario_general_Versi%C3%B3n%20Actualizada.doc (ver Anexo 4) en el 

que el exportador proporciona información que demuestra que la mercancía que se 

https://www.procomer.com/downloads/Certificado-de-origen/Japon/5-SGP_japon_cuestionario_general_Versi%C3%B3n%20Actualizada.doc
https://www.procomer.com/downloads/Certificado-de-origen/Japon/5-SGP_japon_cuestionario_general_Versi%C3%B3n%20Actualizada.doc
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pretende exportar al Estado de Japón, cumple con todos los requisitos y formalidades 

establecidas en la Ley, Orden Ministerial y Norma Administrativa de Medidas Arancelarias 

Temporales de Japón. (PROCOMER, s.f.)  

Una vez presentado el certificado de origen debidamente firmado, los asesores de la Unidad 

de Origen revisarán el certificado en un plazo no mayor a 3 días hábiles, y si cumple con lo 

requerido se extenderá el certificado de origen. Sin embargo, podría ser necesario realizar 

una visita de inspección de planta de la empresa o solicitar documentos e información 

adicional, con el objeto de verificar la información consignada en el cuestionario. 

Además de presentar la certificación de origen se debe se debe garantizar que las 

mercancías no han sido procesadas en el tiempo de tránsito (expedición directa) y presentar 

evidencia documental que demuestre que el transporte se ajustó a los requerimientos 

(conocimiento de embarque, una certificación de las autoridades aduaneras u otras 

autoridades gubernamentales de los países de tránsito; o cualquier otro documento 

justificativo). (MOFA, 2016) 

4.1.6 Impuestos internos y otras tasas relacionadas 

4.1.6.1 Impuestos internos aplicables en Costa Rica 

Se debe pagar el impuesto a la exportación de 1.5% del valor FOB por cada unidad de 46 

kilogramos de café oro o su equivalente y debe cancelarse al ICAFE. El procedimiento que 

se debe seguir es que una vez realizada la exportación, el exportador tiene 5 días hábiles 

para pagar el impuesto en las cuentas bancarias del ICAFE (ver Anexo 1) y se envía un 

comprobante al correo electrónico vherrera@icafe.cr. Si no se paga en el plazo, se empieza 

a generar un recargo por intereses y si transcurrido un mes no se han cancelado los 

impuestos el exportador queda suspendido.  

4.1.6.2 Impuestos internos aplicables en Japón 

Para la importación y venta de café en Japón se debe cancelar un impuesto interno 

correspondiente a un 8%, de acuerdo con datos del World Tariff. Por lo anterior, verificar 

con el importador quien asumirá este pago.  

 

 

 

 

mailto:vherrera@icafe.cr
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4.1.7 Empaque 

Se deben generar los siguientes cambios en el empaque para el café tostado molido y en 

grano: 

 Mantener el idioma del empaque en español e inglés, e incorporar en la etiqueta 

adhesiva un código QR que redirija al consumidor a información del producto en 

idioma japonés. 

 En el mediano plazo hacer un estudio de los empaques de café de la competencia 

en el mercado japonés. 

 Generar un elemento diferenciador que permita identificar cuál empaque es de café 

tostado molido o de café tostado en grano.  

 Hacer referencia en el empaque de que la Asociación exportadora está conformada 

y brinda apoyo a personas con discapacidad.  

 Asistir al programa Taller de Empaque de PROCOMER, el cual tiene como objetivo 

que las empresas creen una marca e incluye el desarrollo de un empaque de 

producto.  

 En el largo plazo incursionar en la exportación de café en empaques pequeños e 

individuales bolsitas de un solo uso stick sachet packaging. 

4.1.8 Marca 

 En el corto plazo evaluar la posibilidad de seguir utilizando la marca Del Valle, 

preferiblemente empleando un acuerdo de colaboración con COOPEAGRI R.L.  

 En el mediano plazo crear una marca propia nueva, corta, fácil de pronunciar, así 

como un logotipo y un eslogan; la cual sea genérica o sombrilla de forma que pueda 

ser utilizada por la Asociación para otros tipos de negocios.  

 Registrar dicha marca en Costa Rica y en el país de destino (Japón), a continuación, 

se presentan los requisitos a cumplir para registrar una marca.  

En el país de origen: 

1. Descartar que el signo no esté registrado para productos idénticos o similares 

2. Estar al día en el pago del impuesto a las sociedades anónimas 

3. Completar y entregar el formulario de solicitud de marca junto con el diseño de esta 

y el pago de timbres (ver anexo 6) 

4. El Registro Nacional hace el examen de la solicitud  
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5. El Registro Nacional publica la aprobación de la solicitud y la marca en el Diario la 

Gaceta  

6. Para más detalles ver el enlace 

http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/documentos/pi_servicios_for

mularios/guias/Guia%20Calificacion%20RPI.pdf 

En el país de destino: 

1. Completar los formularios prescritos y enviarlos a la Oficina de Patentes de Japón. 

2. La Oficina de Patentes verificará el cumplimiento de los requisitos formales y de los 

procedimientos.  

3. La Oficina de Patentes hará una verificación para determinar si la solicitud cumple 

con los requisitos sustantivos.  

4. La Oficina de Patentes toma la decisión de registrar la marca si juzga en última 

instancia que no hay razones para negarse. 

5. Pagar la cuota de registro.  

6. La Oficina de Patentes registra el derecho de marca y con esto entra en vigor el 

derecho de marca. 

7.  La Oficina de Patentes publica el registro en vigor en la Gaceta de Marcas. 

8. Para más detalles ver el enlace 

https://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/tetuzuki_e/t_gaiyo_e/tr_right.htm  

 

4.2 Trámites y normativa 

4.2.1 Trámites de exportación en el país de origen 

 

Registrarse como exportador: Para la exportación de productos en primer lugar se debe 

contar con un Registro de Exportador ante PROCOMER. Este registro se puede efectuar 

como persona física o jurídica. El trámite no tiene costo y se debe renovar cada dos años.  

Para conocer detalles del proceso de registro puede consultar el enlace 

https://procomer.com/downloads/quiero/guia_registro_primera_vez.pdf (ver Anexo 7) y 

para renovar puede consultar el enlace 

https://procomer.com/downloads/quiero/guia_registro_renovacion.pdf   (ver Anexo 8). 

 

El registro se realiza en línea a través del sistema VUCE 2.0 en el enlace 

https://vuce20.procomer.go.cr/SIVUCEv2/Views/Login/loginOn.aspx. Para el uso de este 

sistema es necesaria la firma digital, sin embargo, el registro por primera vez puede hacerse 

también de forma manual.  

http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/documentos/pi_servicios_formularios/guias/Guia%20Calificacion%20RPI.pdf
http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/documentos/pi_servicios_formularios/guias/Guia%20Calificacion%20RPI.pdf
https://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/tetuzuki_e/t_gaiyo_e/tr_right.htm
https://procomer.com/downloads/quiero/guia_registro_primera_vez.pdf
https://procomer.com/downloads/quiero/guia_registro_renovacion.pdf
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Registrarse como exportador ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería: Para la 

exportación de productos frescos se requiere el registro como exportador ante el Servicio 

Fitosanitario del Estado (SFE), sin embargo, para el caso de granos como el café verde no 

se requiere el registro ante esta entidad sino solamente la nota técnica 265. Para mayores 

detalles sobre cómo realizar el trámite puede consultar el enlace 

https://www.procomer.com/downloads/vuce/Guia_para_realizar_Nota_Tecnica_265_MAG

_FITO.pdf (ver Anexo 9).  

Registrarse como exportador de café ante el ICAFE: Se debe contar con un registro de 

exportador de café emitido por el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Para mayores 

detalles puede consultar el enlace 

https://www.procomer.com/downloads/vuce/Guia_para_realizar_el_Registro_Unico_de_E

xportador_ICAFE.pdf (ver Anexo 10). 

Cumplir con las notas técnicas: Según el  Sistema Tecnología de Información para el 

Control Aduanero (TICA) el café oro está sujeto al cumplimiento de la Nota Técnica 80, la 

cual consiste en la Autorización de Exportación del ICAFE, otorgada por el departamento 

de Liquidaciones y Exportaciones de este ente, para mayor detalle ir al enlace 

https://www.procomer.com/downloads/vuce/Guia_para_realizar_Nota_Tecnica_80_ICAFE

.pdf  (ver Anexo 11).  

Además, el café oro está sujeto a la Nota Técnica 265 que consiste en la verificar y 

autorización por parte del Servicio Fitosanitario del Estado en el punto de salida la 

exportación y reexportación de plantas, productos vegetales y otros artículos 

reglamentados (certificado fitosanitario), para mayor detalle consultar el enlace 

https://www.procomer.com/downloads/vuce/Guia_para_realizar_Nota_Tecnica_265_MAG

_FITO.pdf (ver anexo 9). Por otro lado, para el caso del café molido o tostado, este debe 

cumplir únicamente con la Nota Técnica 80.  

a) Contrato de exportación: Adicionalmente, ante el ICAFE se debe obtener un 

contrato de exportación, este se debe realizar de la siguiente manera (ICAFE, s/f):  

 Presentar informe diario de compra - venta de café 

- Trámite manual: el formulario se vende en las oficinas centrales del ICAFE y se entrega 

en Liquidaciones. 

https://www.procomer.com/downloads/vuce/Guia_para_realizar_Nota_Tecnica_265_MAG_FITO.pdf
https://www.procomer.com/downloads/vuce/Guia_para_realizar_Nota_Tecnica_265_MAG_FITO.pdf
https://www.procomer.com/downloads/vuce/Guia_para_realizar_el_Registro_Unico_de_Exportador_ICAFE.pdf
https://www.procomer.com/downloads/vuce/Guia_para_realizar_el_Registro_Unico_de_Exportador_ICAFE.pdf
https://www.procomer.com/downloads/vuce/Guia_para_realizar_Nota_Tecnica_80_ICAFE.pdf
https://www.procomer.com/downloads/vuce/Guia_para_realizar_Nota_Tecnica_80_ICAFE.pdf
https://www.procomer.com/downloads/vuce/Guia_para_realizar_Nota_Tecnica_265_MAG_FITO.pdf
https://www.procomer.com/downloads/vuce/Guia_para_realizar_Nota_Tecnica_265_MAG_FITO.pdf
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- Trámite en línea: Se realiza en la siguiente dirección: www.icafe.cr/Sector 

Cafetalero/Aplicaciones Web/Informes Diarios. Se completa en el sistema y se envía de 

forma automática. Para tener acceso al sistema debe solicitarlo mediante un formulario (ver 

Anexo 12). 

 Presentar el contrato  

Una vez presentado el informe de la venta, se debe presentar el contrato para su inscripción 

en los siguientes 15 días hábiles posteriores a la fecha del informe de la compra, de lo 

contrario, el informe de la venta se deja sin efecto. Las opciones para inscribir un contrato 

ante el ICAFE son: 

Opción a) Inscribir un contrato nuevo con un beneficiador 

 El exportador y el beneficiador deben estar registrados ante el ICAFE 

 Si se realiza de forma manual, el contrato se compra en el ICAFE, es llenado por el 

exportador y se entrega en Liquidaciones. 

Si se realiza en línea, ambas partes deben contar con firma digital (ver Anexo 13).  

Opción b) Tramitar un traspaso con otro exportador 

- El contrato debe tener disponible el saldo que se va a traspasar, es decir, no debe 

estar exportado. 

Se debe presentar una carta de traspaso firmada por el vendedor y el comprador y 

entregarla en la Unidad de Liquidaciones (ver Anexo 14). 

Presentar el certificado de origen para el ICAFE: Para el café oro y tostado es obligatorio 

presentar un certificado de origen para efectos de estadísticas de la Organización 

Internacional de Café (OIC) de la que Costa Rica es miembro. El certificado de origen se 

adquiere ante el ICAFE por un costo de 75 colones. Se completa en formato Excel (ver 

Anexo 15) y se imprime sobre el certificado (ver Anexo 16). Una vez completado se presenta 

ante el ICAFE junto con una copia del conocimiento de embarque y la declaración única 

aduanera (DUA). El ICAFE demora aproximadamente 48 horas para firmar y sellar el 

certificado de origen, el cual se debe retirar por el interesado. En caso de no entregarse el 

certificado, el exportador será sancionado y no podrá realizar exportaciones en el futuro. 

http://www.icafe.cr/


136 
 

 

Registro Ministerio de Salud y Certificado de Libre Venta: Para la emisión del certificado 

de libre venta el producto debe estar registrado en el país ante el Ministerio de Salud y el 

registro se hace a través de la plataforma de gobierno digital en registrelo.go.cr. En el caso 

de la exportación a Japón este no es un requisito, sin embargo, será necesario solo en caso 

que se diseñe una marca nueva.   

4.2.1.1 Documentos relacionados con el trámite de exportación 

De acuerdo con PROCOMER (2016) los documentos requeridos para realizar una 

exportación en Costa Rica son los siguientes, estos fueron descritos con mayor detalle en 

el capítulo 2: 

 Obligatorios 

 Factura comercial 

 Manifiesto de carga 

 Conocimiento de embarque 

 Declaración Única de Exportación (DUA) 

 Permisos de exportación o notas técnicas 

 Certificado de origen no preferencial solicitado por el ICAFE  

 

 Opcionales 

 Póliza de seguro 

 Carta de instrucciones al Agente Aduanal 

 Carta de instrucciones al transportista 

 Lista de empaque 

 Certificado de origen ante PROCOMER 

 

4.2.2 Trámites de importación en el país de destino  

La información de esta sección solo debe considerarse obligatoria de cumplir para la 

Asociación en caso de que asuma el realizar los trámites correspondientes para la 

importación del café en Japón.  

 

4.2.2.1 Trámites aduaneros y documentos de ingreso  

Para aceptar la entrada de carga se deberá hacer una declaración de importación a la 

oficina de Aduanas competente. La declaración de importación puede ser realizada por los 

importadores o por especialistas aduaneros registrados (incluidos los agentes de aduanas).  

La carga se someterá primero a las inspecciones requeridas, al pago de los derechos de 

aduana y los impuestos al consumo nacionales. (JETRO, 2011, p.2) Los documentos 

http://registrelo.go.cr/
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necesarios para la autorización de importación de café en Japón son en el caso del café 

tostado los siguientes: 

 

 Declaración de importación 

 Factura 

 Lista de empaque 

 Conocimiento de embarque 

 Formulario de notificación para la importación de alimentos 

 Tabla de material / ingrediente 

 Diagrama de flujo de producción 

 Tabla de resultados de análisis emitidos por el instituto de inspección designado (si 
hay un registro anterior de importación) 

 

4.2.2.2 Requisitos sanitarios y fitosanitarios de ingreso 

1. Para la importación 

De acuerdo con JETRO, (2011) las importaciones de café están sujetos a la Ley N° 151 de 

Protección de Plantas, a la Ley N° 233 de Higiene Alimentaria, y a la Ley N° 61 de Aduanas 

como se detalla a continuación:  

 

a) Ley N° 151 de Protección de Plantas  

En el caso de los granos de café verde seco que no se procesaron con calor se tratan como 

productos frescos y se someten a procesos de cuarentena, incluyendo procedimientos de 

detección de contaminación por plagas o plantas dañinas, de conformidad con la Ley de 

Sanidad Vegetal. (JETRO, 2011, p. 1)  

 

Al presentar una solicitud de inspección ante la estación de cuarentena del Ministerio de 

Agricultura, Silvicultura y Pesca, debe presentar los documentos requeridos de la Tabla 11 

inmediatamente después de ingresar al puerto. En caso de rechazo debido a la detección 

de enfermedades o plagas como resultado de la cuarentena, se ordenan las fumigaciones 

u otras medidas. (JETRO, 2011, p. 1) 

 

En lo que respecta a los granos tostados y los productos elaborados están exentos de la 

Ley de Protección de Plantas y están sujetos únicamente a la inspección de Ley de Higiene. 

(JETRO, 2011, p. 1)  
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b) Ley N° 233 de Sanidad de Alimentos 

El café está sujeto a la sanidad de los alimentos, que se lleva a cabo para evaluar los tipos 

y detalles de los ingredientes crudos, y probar los tipos y contenidos de aditivos, residuos 

de plaguicidas y micotoxinas. (JETRO, 2011, p. 1) 

 

Los granos de café verde están sujetos al monitoreo realizado por el Ministerio de Sanidad, 

Trabajo y Estación de Cuarentena del Bienestar, de acuerdo con su cronograma anual. En 

caso de que se detecte la violación de los requisitos de residuos de pesticidas, la evaluación 

se realiza con más frecuencia. Si las violaciones persisten, se imponen pruebas 

obligatorias, en las que todos los lotes se prueban en el gasto del importador. (JETRO, 

2011, p. 1) 

 

c) Ley N° 61 de Aduanas 

Según la Ley de Aduanas, para la entrada de la carga a Japón, se debe hacer una 

declaración de importación a la oficina de aduanas competente, la cual debe ser realizada 

por el importador o una agencia/agente de aduanas registrado. “La carga para la cual se 

requiere la inspección de aduanas se someterá primero a las inspecciones requeridas, y 

luego del pago de los derechos de aduana, impuestos de consumo nacionales y locales, se 

puede otorgar un permiso de importación”. (JETRO, 2011, p. 2) 

 

2. Para la venta 

a) Ley N° 233 de Sanidad de Alimentos 

El Artículo 27 de la Ley de Sanidad de los Alimentos obliga a los importadores cumplir una 

serie de procedimientos de notificación de importación de alimentos disponibles en el 

enlace https://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/1-1.html (Ver Anexo 17). Para 

lo anterior, se debe llenar un formulario de notificación para la importación de alimentos y 

enviarlo a una estación de cuarentena (ver Anexo 18) del Ministerio de Salud, Trabajo y 

Bienestar. En la estación de cuarentena, los inspectores de saneamiento de alimentos 

llevan a cabo un examen e inspección de documentos para ver que los alimentos y 

productos cumplen con la Ley de Saneamiento de Alimentos. (Ministerio de Salud, s/f, párr. 

2) (Ministerio de Salud, s/f)  

 

 

https://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/1-1.html
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Procedimientos de notificación 

De conformidad con el Ministerio de Salud (s/f), el procedimiento para notificar la 

importación es: 

a)  Preparar un formulario de notificación para la importación de alimentos (ver Anexo 

17). 

b) Completar el formulario proporcionando toda la información requerida. 

c) Enviar el formulario completo a la estación de cuarentena responsable del puerto de 

importación, este puede ser entregado en papel o a través del sistema electrónico 

de procesamiento de información (los importadores deben previamente registrar su 

terminal de computadora junto con la información necesaria al Ministerio de Salud, 

Trabajo y Bienestar Social). 

d) Después de la presentación de la notificación, el inspector de saneamiento de 

alimentos de la estación de cuarentena inspecciona el producto para examinar si 

cumple con las regulaciones de la Ley de Saneamiento de Alimentos. 

e) Durante el examen, el inspector de saneamiento de alimentos valida los siguientes 

elementos según la información que se indicó en el formulario: 

- Si los alimentos importados, etc. cumplen con los estándares de fabricación regulados por 

la Ley de Saneamiento de Alimentos 

- Si el uso de aditivos cumple con los estándares 

- Si contiene sustancias venenosas o peligrosas 

- Si el fabricante o el lugar de fabricación tiene un historial de problemas de saneamiento 

en el pasado.  

f) Cuando se determina que la carga necesita ser inspeccionada, se llevará a cabo 

una orden de inspección para confirmar el cumplimiento de esta. 

g) Cuando el examen del documento y la inspección de la carga determinen que este 

cumple con la ley, se devolverá un "certificado de notificación" al importador de parte 

de la estación de cuarentena MHLW donde la notificación fue presentada por 

primera vez. 

h) La carga que se ha juzgado que no cumple con la ley no se puede importar a Japón. 

La estación de cuarentena MHLW notificará al importador cómo la carga viola la Ley 

de Higiene de Alimentos, y el importador tomará las medidas necesarias siguiendo 

las instrucciones de la estación. 
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4.2.2.3 Normas técnicas de ingreso 

Al comercializar café (granos de café verde) como producto fresco, el importador debe 

proporcionar la siguiente información en etiquetas de acuerdo con las normas de etiquetado 

de calidad para alimentos frescos de la Ley de Normalización y Etiquetado Correcto de 

Productos Agrícolas y Forestales:  

 Nombre del producto: Café oro sin descafeinar Del Valle 

 País de origen: Costa Rica 

 Contenido: 250 gramos 

 Nombre y dirección del importador: Mainstream Association, Saiguku – Cho, 
Nishinomiya - Shi 

 

En el caso del café tratado térmicamente, el importador debe proporcionar la siguiente 

información en las etiquetas de acuerdo con las normas de etiquetado de calidad para 

alimentos procesados de la Ley de Normalización y Etiquetado Correcto de Productos 

Agrícolas y Forestales, y requisitos similares para alimentos procesados empacados en 

recipientes bajo la Ley de Saneamiento de Alimentos:  

 Nombre del producto: café tostado (molido o en grano) sin descafeinar Del Valle.  

 Ingredientes: café 100% puro 

 Contenido o peso neto: 250 gramos 

 Fecha de vencimiento: según aplique 

 Método de almacenamiento: en un lugar fresco y seco 

 País de origen: Costa Rica 

 Nombre y dirección del importador: Mainstream Association, Saiguku – Cho, 
Nishinomiya – Shi 
 

4.3 Logística aplicable a la exportación 

4.3.1 Opciones logísticas para la exportación de café a Japón 
Con base en las cotizaciones realizadas a algunas de las opciones logísticas disponibles 

para exportar café tostado (200 kg) desde Costa Rica a Japón se determina utilizar el 

transporte marítimo de la empresa DHL y aprovechar el convenio que posee PROCOMER 

con DHL, con el cual se brinda un descuento de 60% para empresas remitidas por la 

Promotora, el cual rige por un año con posibilidad de renovación.  
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Tabla 41. Opciones logísticas para el transporte de café tostado a Japón 

Empresa Servicio 
Frecuencia de 

salida 
Tiempo de 

tránsito 
Origen Destino Costo 

Aimi Marítimo Semanal 51 días San Isidro del General Osaka, Japón  $       928  

DHL Marítimo Bisemanal 51 días San Isidro del General Osaka, Japón  $       797  

DHL Aéreo Lunes a viernes 4-5 días San Isidro del General Kansai, Japón  $    1.122 

Karpa Marítimo Semanal 51 días San Isidro del General Osaka, Japón  $    1.290  

Karpa Aéreo Diaria 4 días San Isidro del General Osaka, Japón  $    1.963  

Nota: Elaboración propia a partir de cotizaciones de las empresas Aimi, DHL y Karpa, 2018. 

4.3.2 Término de comercio exterior 
Para las exportaciones habituales a Mainstream utilizar el INCOTERM FCA, esto pues es 

apto para cualquier medio de transporte y cumple con la transacción habitual donde el 

vendedor entrega los bienes al transportista u otra persona designada por el comprador en 

las instalaciones del vendedor u otro lugar designado. 

4.3.3 Estructura de costos y precio 
Conocer los costos del producto, empaque y adecuaciones, gastos de exportación, precios 

de la competencia y margen de ganancia. Indicar en las cotizaciones el valor de pedido 

mínimo, plazo medio de entrega, pesos y dimensiones, descripción y código del producto, 

forma de pago, garantía, escala de descuentos por cantidades e INCOTERM, indicando 

además que está cotización sujeta a INCOTERMS 2010 de la Cámara de Comercio 

Internacional. 

4.3.4 Forma y medio de pago 
Ya que existe una relación de confianza con Mainstream es posible mantener el pago contra 

entrega con ellos, no obstante, para nuevos clientes se debe hacer uso del servicio de 

informes crediticios de PROCOMER, para determinar la existencia del cliente y detalles de 

su información crediticia. Asimismo, una vez determinada la existencia del nuevo cliente, 

exigir las cartas de crédito como forma de pago.   

4.3.5 Seguro internacional  
Contratar un seguro de carga de exportación, en este punto el Instituto Nacional de Seguros 

(INS) cuenta con un seguro disponible donde la suma asegurada puede ser el costo 

facturado de la mercancía; el costo de la mercancía y el flete desde el origen al destino; el 

costo de la mercancía, el flete y un 10% más; y el costo de la mercancía, flete y seguro. 

Para mayor información ver el enlace http://portal.ins-cr.com/PortalINS/D1-

InformacionProdContenido.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2Fportal%2

http://portal.ins-cr.com/PortalINS/D1-InformacionProdContenido.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2Fportal%2Eins-cr%2Ecom%2FEmpresas%2FSegurosCo%2FSegCarga%2FSeguro%2Bde%2BCarga%2BImportaci%25C3%25B3n%2By%2BExportaci%25C3%25B3n%2FRequisitos%2Bde%2BAseguramiento%2F&NRNODEGUID=%7B290E59BC-D827-4798-8321-A88C257C121C%7D&NRCACHEHINT=Guest
http://portal.ins-cr.com/PortalINS/D1-InformacionProdContenido.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2Fportal%2Eins-cr%2Ecom%2FEmpresas%2FSegurosCo%2FSegCarga%2FSeguro%2Bde%2BCarga%2BImportaci%25C3%25B3n%2By%2BExportaci%25C3%25B3n%2FRequisitos%2Bde%2BAseguramiento%2F&NRNODEGUID=%7B290E59BC-D827-4798-8321-A88C257C121C%7D&NRCACHEHINT=Guest
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Eins-

cr%2Ecom%2FEmpresas%2FSegurosCo%2FSegCarga%2FSeguro%2Bde%2BCarga%2

BImportaci%25C3%25B3n%2By%2BExportaci%25C3%25B3n%2FRequisitos%2Bde%2B

Aseguramiento%2F&NRNODEGUID=%7B290E59BC-D827-4798-8321-

A88C257C121C%7D&NRCACHEHINT=Guest 

4.4 Comercialización 

En lo que respecta a comercialización, se recomienda en el mediano plazo explorar el 

mercado institucional de Japón, buscando clientes similares a Mainstream como hogares 

de ancianos o pensionados como por ejemplo Azalee Group. En el mediano se recomienda 

también explorar las ventas por internet; y a futuro buscar clientes en el mercado minorista. 

4.5 Promoción 

4.5.1 Página web  
Incrementar la promoción de las exportaciones mediante la creación de una página web 

con un dominio corto, fácil de pronunciar y relacionado con el negocio; por ejemplo 

morphocoffee.com.  Así como elegir un hosting tomando en consideración el espacio de 

almacenamiento en la página web y la velocidad de carga, con buen servicio técnico y 

copias de seguridad, el número de cuentas de correo que permite utilizar y con un panel de 

control rápido e intuitivo que permita hacer cambios de forma ágil. Una de las empresas 

registradoras de dominio y alojadora actualmente es Go Daddy.  

En cuanto al diseño, elegir preferiblemente fondos claros e imágenes de alta calidad 

relacionadas con el café y la Asociación. Existen plataformas para crear sitios web gratuitos 

como Webnode, Wix, Site123, Go Daddy, entre otros.  

En lo referente al contenido debería contener al menos el siguiente menú y que la 

información esté en japonés y al menos en inglés:  

 Sobre Morpho 

 Productos 

 Solicitud de cotización 

 Preguntas frecuentes 

 Otros recursos  

 Contáctenos 

http://portal.ins-cr.com/PortalINS/D1-InformacionProdContenido.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2Fportal%2Eins-cr%2Ecom%2FEmpresas%2FSegurosCo%2FSegCarga%2FSeguro%2Bde%2BCarga%2BImportaci%25C3%25B3n%2By%2BExportaci%25C3%25B3n%2FRequisitos%2Bde%2BAseguramiento%2F&NRNODEGUID=%7B290E59BC-D827-4798-8321-A88C257C121C%7D&NRCACHEHINT=Guest
http://portal.ins-cr.com/PortalINS/D1-InformacionProdContenido.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2Fportal%2Eins-cr%2Ecom%2FEmpresas%2FSegurosCo%2FSegCarga%2FSeguro%2Bde%2BCarga%2BImportaci%25C3%25B3n%2By%2BExportaci%25C3%25B3n%2FRequisitos%2Bde%2BAseguramiento%2F&NRNODEGUID=%7B290E59BC-D827-4798-8321-A88C257C121C%7D&NRCACHEHINT=Guest
http://portal.ins-cr.com/PortalINS/D1-InformacionProdContenido.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2Fportal%2Eins-cr%2Ecom%2FEmpresas%2FSegurosCo%2FSegCarga%2FSeguro%2Bde%2BCarga%2BImportaci%25C3%25B3n%2By%2BExportaci%25C3%25B3n%2FRequisitos%2Bde%2BAseguramiento%2F&NRNODEGUID=%7B290E59BC-D827-4798-8321-A88C257C121C%7D&NRCACHEHINT=Guest
http://portal.ins-cr.com/PortalINS/D1-InformacionProdContenido.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2Fportal%2Eins-cr%2Ecom%2FEmpresas%2FSegurosCo%2FSegCarga%2FSeguro%2Bde%2BCarga%2BImportaci%25C3%25B3n%2By%2BExportaci%25C3%25B3n%2FRequisitos%2Bde%2BAseguramiento%2F&NRNODEGUID=%7B290E59BC-D827-4798-8321-A88C257C121C%7D&NRCACHEHINT=Guest
http://portal.ins-cr.com/PortalINS/D1-InformacionProdContenido.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2Fportal%2Eins-cr%2Ecom%2FEmpresas%2FSegurosCo%2FSegCarga%2FSeguro%2Bde%2BCarga%2BImportaci%25C3%25B3n%2By%2BExportaci%25C3%25B3n%2FRequisitos%2Bde%2BAseguramiento%2F&NRNODEGUID=%7B290E59BC-D827-4798-8321-A88C257C121C%7D&NRCACHEHINT=Guest


143 
 

 

4.5.2 Catálogo 
Elaborar un catálogo con fotos del café, descripción y características, e inclusive recetas 

que pueden hacerse con el café, así como incorporar traducciones en japonés o al menos 

inglés. Además, se debe incluir la dirección física, teléfono, correo electrónico, página web, 

skype, etc. (Diario del Exportador, 2017)(Diario del Exportador, 2017)(Diario del Exportador, 

2017)(Diario del Exportador, 2017)(Diario del Exportador, 2017)  

En cuanto a la calidad, el catálogo debe contener imágenes en alta definición y elegir una 

buena imprenta. En lo referente al contenido, debe hacerse primeramente una presentación 

de la empresa y el personal, seguida de la información de los productos y cómo realizar 

pedidos, medios de pago, datos de contacto, etc 

4.5.3 Feria y misiones 
Evaluar el presupuesto, capacidad de producción, de internacionalizarse y de adecuarse al 

mercado internacional previo a visitar una feria como expositor. Y aprovechar los viajes a 

Japón para hacer investigación de mercado, visitar ferias como visitante, etc.  

4.5.4 Instituciones de apoyo 
Utilizar los canales de promoción con los que cuentan instituciones como PROCOMER e 

ICAFÉ con el fin de participar en ferias comerciales y ruedas de negocios a un costo 

diferenciado. Así como solicitar las capacitaciones que ofrece PROCOMER a través de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior y el Centro de Asesoría.   

4.6 Departamento de exportaciones 
Se sugiere en el corto plazo capacitar al personal de la Asociación en temas relacionados 

al comercio exterior; y utilizar el programa CONECTA de PROCOMER, el cual conecta a 

empresas con estudiantes de la academia para que estos últimos a través de un proyecto 

apoyen a empresas exportadoras a solventar alguna necesidad. En el mediano y largo plazo 

se recomienda hacer un análisis financiero costo beneficio de la pertinencia de contratar 

una persona especializada en comercio y aduanas que sea el punto de contacto con la red 

de organizaciones públicas y privadas de soporte a la exportación, identificar oportunidades 

de negocio, hacer investigación de mercado, participar en misiones comerciales, gestionar 

los clientes, las redes de distribución, etc. Finalmente, también en el mediano y largo plazo 

utilizar los canales de promoción y asesoría con los que cuentan instituciones como 

PROCOMER e ICAFÉ con el fin de participar en ferias comerciales y ruedas de negocios.  



144 
 

 

4.7 Aspectos contractuales e historial crediticio 

Se recomienda con urgencia redactar y firmar un contrato de compraventa internacional 

con COOPEAGRI R.L. y Mainstream con el propósito de definir las obligaciones 

operacionales y jurídicas de cada una de las partes. El contrato puede estar basado en el 

manual de contratos modelo de la CCI y PROCOMER que se detalló en el capítulo 2, así 

como consultar a un experto para su revisión y proceso de firmas. No obstante, en caso de 

que esto sea difícil para la Asociación, en el corto plazo se puede iniciar con la firma de un 

acuerdo de cooperación entre la Asociación con Mainstream y con COOPEAGRI R.L.  

4.8 Investigación de mercado 
La Asociación debe recopilar estadísticas y datos relacionados con el café en Japón, así 

como monitorear las tendencias sociodemográficas. También puede solicitar a 

PROCOMER el servicio de estudios de mercado a solicitud del exportador. En el capítulo 1 

y 2 se hizo una revisión exhaustiva de información del mercado japonés que se resume a 

continuación:  

Tabla 42. Resumen de información sobre el café a nivel mundial y en Japón 

Indicador Resultado 

Producción mundial de café de exportadores 2017/18 159.6 millones de sacos de 60 kg 

Principales productores de café a nivel mundial Brasil, Vietnam y Colombia 

Exportación mundial de café oro 2017 20.6 billones de USD 

Principales países exportadores de café oro 2017 Brasil, Vietnam y Colombia 

Exportación mundial de café tostado 2017 10.8 billones de USD 

Principales países exportadores de café tostado 2017 Suiza, Italia, Alemania y Francia 

Importación mundial de café oro 2017 20.7 millones de USD 

Principales países importadores de café oro 2017 EEUU, Alemania, Italia y Japón 

Importación mundial de café tostado 2017 10.5 billones de USD 

Principales países importadores de café tostado 2017 Francia, EEUU y Países Bajos  

Precios mundiales de café a mayo 2018 Suaves colombianos 140,26 
centavos de dólar por libra, Otros 
suaves 135,61, Naturales 
brasileiros de 119,57 y Robusta 
88,74. 

Consumo mundial de café 2016/17 157.8 millones de sacos de 60 kg 

Ventas totales de café en Japón 2017 212.366 toneladas 

Precios del café en granos en Japón (100 g) en junio 
2018 

1,28 USD 

Principales empresas minoristas de café en Japón 
2017 

Nestlé, Ajinomoto y UCC 

Principales empresas importadoras de café tostado 
en Japón 2017 

Key Coffee, Kunitaro y MC Foods 

Nota: Elaboración propia.  
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Como conclusiones a este capítulo se tiene que se crea una propuesta de mejora al plan 

de exportación y logístico, mejorando la descripción arancelaria del producto, y brindando 

los pasos para aprovechar el tratamiento arancelario preferencial del SGP con Japón, 

realización de los trámites de exportación e importación; recomendando mejoras prácticas 

en cuanto a la marca, empaque, promoción, comercialización, departamento de 

exportaciones, aspectos contractuales e investigación de mercados. Adicionalmente, se 

recomienda sobre el medio de transporte, INCOTERM y empresa a utilizar para el 

transporte de mercancías; así como sugerencias en cuanto al medio de pago, estructura de 

costos y seguro internacional.  
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Conclusiones 

A partir de la contextualización del entorno internacional del café, se evidencia que Japón 

es un mercado atractivo ya que no produce café, ha experimentado un crecimiento en las 

ventas minoristas del grano y cuenta con condiciones socioeconómicas idóneas para estos 

efectos.  

En lo referente a la Asociación como objeto de estudio, destaca su labor social, la 

experiencia de tres años exportando café a Japón y el apoyo de Mainstream para la compra 

y distribución de café, y el de COOPEAGRI R.L. en el suministro, transporte interno y apoyo 

en la realización de trámites. No obstante, también se identifica que la Asociación no tiene 

un plan estratégico relacionado con los negocios, no cuenta con un plan de exportación ni 

logístico y no tiene personal suficientemente capacitado para realizar las exportaciones por 

sí mismos.  

En cuanto a la pregunta de investigación, se describieron las mejoras prácticas sugeridas 

en el comercio exterior propuestas por la legislación aduanera, fuentes bibliográficas y 

entrevistas a expertos, las cuales fueron analizadas con ayuda de la herramienta FODAR. 

Asimismo, se identifica como respuesta a dicha pregunta de investigación, que las mejoras 

viables al plan de exportación pasan en el corto, mediano y largo plazo por cambios en el 

producto y marca, aprovechamiento del SGP con Japón, cumplimiento de la normativa, 

afinamiento de aspectos logísticos, aumento de la promoción, formación del personal, entre 

otras.  

Adicionalmente, esta investigación sentó las bases y desarrolló una propuesta de mejora 

para que la Asociación la aplique en su proceso de exportación; no obstante; se requerirá 

de investigaciones futuras que se centren en el acompañamiento de la implementación de 

las medidas sugeridas y sobre todo de apoyo de diferentes instituciones, para que la 

Asociación se desarrolle como exportador y no muera en el intento.  

Como conclusión final y para efectos académicos, este trabajo innova al tratar sobre 

propuestas de mejora y el análisis FODAR. Por lo anterior, la metodología utilizada puede 

ser empleada en futuras tesis de grado, poniendo al servicio de emprendimientos el 

conocimiento práctico de los estudiantes.  
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Recomendaciones 

En lo referente a la elección del producto a exportar, en el corto plazo se sugiere diversificar 

la oferta de café al considerar la exportación de café tipo gourmet, marca Chirripó, del 

proveedor COOPEAGRI R.L. En el mediano plazo se recomienda diversificar su gama de 

productos aprovechando la oferta de COOPEAGRI R.L. de vender otras bebidas con mayor 

valor agregado. En el largo plazo y en caso de querer incursionar en el mercado de 

restaurantes y de manufactura se recomienda adquirir cafés de altura y de calidad de zonas 

cafetaleras prestigiosas para Japón. 

En cuanto al empaque, se recomienda mantener el idioma del empaque en español e inglés, 

e incorporar en la etiqueta adhesiva un código QR que redirija al consumidor a información 

del producto en idioma japonés. En el mediano plazo, se sugiere hacer un estudio de los 

empaques de café de la competencia en Japón; generar un elemento diferenciador que 

permita identificar cuál empaque es de café tostado molido o de café tostado en grano; 

hacer referencia en el empaque de que la Asociación exportadora está conformada y brinda 

apoyo a personas con discapacidad y asistir al programa Taller de Empaque de 

PROCOMER. En el largo plazo, se sugiere incursionar en la exportación de café en 

empaques pequeños e individuales, los cuales han tenido muy buena aceptación en Japón.  

En lo que respecta a la marca se propone en el corto plazo evaluar la posibilidad de seguir 

utilizando la marca privada Del Valle y en el mediano plazo crear una marca propia nueva; 

que sea genérica o sombrilla de forma que pueda ser utilizada por la Asociación para otros 

tipos de negocios; y registrar dicha marca en Costa Rica y en Japón.  

Para la logística, se recomienda estudiar las opciones disponibles en el mercado con 

servicio consolidado a Japón tanto aéreas como marítimas, y tomar en cuenta no solo el 

costo sino también otros aspectos como asesoría y cumplimiento de trámites de 

exportación, tiempo de tránsito, frecuencia de salida y aprovechar el convenio que posee 

PROCOMER con DHL, con el cual se brinda un descuento de 60%.  

Asimismo, utilizar el INCOTERM FCA y contratar un seguro de carga de exportación. 

Además, redactar un contrato de compraventa internacional con COOPEAGRI R.L. y 

Mainstream con el propósito de definir las obligaciones jurídicas. En caso de que esta 

medida resulte complicada o costosa, sería indispensable que al menos exista un acuerdo 

de cooperación entre la Asociación con COOPEAGRI R.L y Mainstream, para dar seguridad 

al proceso de exportación. 
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En cuanto a la estructura de costos se sugiere conocer los costos del producto, empaque y 

adecuaciones, gastos de exportación, precios de la competencia y margen de ganancia. 

Indicar en las cotizaciones el valor de pedido mínimo, plazo medio de entrega, pesos y 

dimensiones, descripción y código del producto, forma de pago, garantía, escala de 

descuentos por cantidades e INCOTERM, indicando además que está cotización sujeta a 

INCOTERMS 2010 de la Cámara de Comercio Internacional. 

Para los medios de pago, es posible mantener el pago contra entrega con Mainstream, no 

obstante, se propone que para nuevos clientes se haga uso del servicio de informes 

crediticios de PROCOMER. Asimismo, una vez determinada la existencia del nuevo cliente, 

exigir las cartas de crédito como forma de pago.   

En lo que respecta a comercialización, se recomienda en el mediano plazo explorar el 

mercado institucional de Japón, buscando clientes similares a Mainstream como hogares 

de ancianos o pensionados, como por ejemplo Azalee Group. En el mediano se recomienda 

también explorar las ventas por internet; y a futuro buscar clientes en el mercado minorista. 

En el mediano se recomienda también explorar las ventas por internet; y a futuro buscar 

clientes en el mercado minorista. 

En lo pertinente a la promoción de las exportaciones, en el corto plazo se recomienda 

aprovechar los viajes de la Asociación a Japón para hacer investigación de mercado, visitar 

ferias como visitante, etc.  Una vez que Asociación cuente con recursos económicos 

suficientes, se recomienda crear una página web y un catálogo; y en el largo plazo evaluar 

la capacidad financiera y de internacionalización de asistir a una feria como expositor. 

Actualmente la Asociación no está en condiciones de realizar la operación de exportación 

por sí mismos, por lo que se recomienda gestionar las exportaciones (la tramitología 

principalmente) de la forma en que lo hacen actualmente, hasta que se pongan en práctica 

dichas recomendaciones y se logre consolidar en el mercado.  

También en el corto plazo se sugiere capacitar al personal de la Asociación en temas 

relacionados al comercio exterior; y utilizar el programa CONECTA de PROCOMER, el cual 

enlaza a empresas con estudiantes de la academia para que estos últimos a través de un 

proyecto apoyen a empresas exportadoras a solventar alguna necesidad. En el mediano y 

largo plazo se recomienda hacer un análisis financiero costo beneficio de la pertinencia de 

contratar una persona especializada en comercio y aduanas; y utilizar los canales de 
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promoción y asesoría con los que cuentan instituciones como PROCOMER e ICAFÉ con el 

fin de participar en ferias comerciales y ruedas de negocios. 

En síntesis, se recomienda a la Asociación adaptar a su proceso el plan de exportación 

realizado en esta investigación, así como capacitarse sobre los requisitos de exportación 

exigidos por la normativa costarricense, y considerar las propuestas de mejora que se han 

sugerido con el fin de aumentar sus exportaciones y perfeccionar el proceso que hoy llevan 

a cabo. 
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Anexos 

Anexo 1. Lista de empaque  
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Anexo 2. Cafés vendidos en Japón 
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Anexo 3. Taller de empaque 
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Anexo 4. Cuestionario de origen SGP Japón 

INSTRUCCIONES GENERALES 

El objetivo de este cuestionario es que el exportador proporcione a la Unidad de Origen de 
PROCOMER, la información que demuestre que la mercancía que se pretende exportar al Estado 
de Japón, cumple con todos los requisitos y formalidades establecidas en la Ley N° 36 de 1960, Ley 
de Medidas Arancelarias Temporales1 de Japón y sus modificaciones (en adelante, la Ley), en la 
Orden Ministerial para la Aplicación de la Ley de Medidas Arancelarias Temporales, y en la Norma 
Administrativa para la aplicación de la Ley de Medidas Arancelarias Temporales. 

1. El cuestionario deberá completarse preferiblemente a máquina, o con letra legible –en tanto 
exista la posibilidad de ser presentado por medios telemáticos–, consignando la información que 
se solicita. 

2. Complete un cuestionario por cada tipo de producto a exportar. Si en alguna página no hay 
suficiente espacio para proporcionar toda la información solicitada, puede adjuntar al 
cuestionario las hojas adicionales que requiera, debidamente numeradas y referenciadas. 

3. La información que Usted proporcione en este cuestionario es estrictamente CONFIDENCIAL; y 
únicamente será utilizada por las autoridades de PROCOMER, como base para determinar si la 
mercancía cumple con las operaciones de elaboración o transformación suficiente que confieren 
carácter originario, de conformidad con la Ley, y si procede, consecuentemente, la certificación 
de origen de la mercancía a exportar al Estado de Japón. 

4. PROCOMER podrá verificar, posteriormente, la exactitud de una parte o de la totalidad de la 
información contenida en el cuestionario completado, mediante el envío subsecuente de un 
cuestionario adicional, una nota y/o la realización de una visita de inspección a las instalaciones 
de la empresa, si tales medidas son necesarias para hacer un análisis más detallado del origen 
de las mercancías. 

5. La validez de la certificación que hará PROCOMER, con base en la información proporcionada 
por el exportador en este cuestionario, estará supeditada a la misma, y su responsabilidad no 
excederá lo debidamente aportado y declarado por la empresa exportadora. Por esta razón, la 
información declarada debe ser verdadera y exacta, y el exportador debe estar en la posibilidad 
de probarla. 

6. Si la información que sustenta este cuestionario varía, el exportador está en la obligación de 
notificarlo a PROCOMER, mediante una nota en la que indique la naturaleza del cambio, y 
deberá solicitar a PROCOMER que realice nuevamente la evaluación del cuestionario de origen. 
En relación con lo dispuesto en este párrafo y el anterior, el exportador debe consultar las 
disposiciones del Capítulo IV “Procedimiento previo a la solicitud de la certificación de origen” 
del Reglamento para la emisión de certificados de origen y la verificación de origen de 
mercancías exportadas (Decreto Nº 36651-COMEX del 1° de junio de 2011, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta Nº 136 el 14 de julio del 2011). 

7. Si tiene dudas al momento de completar el cuestionario, puede contactarse inmediatamente con 
la Unidad de Origen de PROCOMER, a los teléfonos (506) 2505-4808, 4718 y 4719. 

8. Los formularios contestados deben presentarse directamente en la Unidad de Origen de 
PROCOMER. 

9. Tiempo de respuesta: PROCOMER dará respuesta sobre la solicitud de certificación, en un plazo 
de 3 días hábiles. Lo anterior, salvo si dentro de dicho plazo se determina que es necesario 
realizar una verificación física de las instalaciones productivas de la empresa, en cuyo caso la 

                                                           
1 関税暫定措置法 [Temporary Tariff Measures Law] 
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autoridad emitirá su respuesta dentro de los 10 días hábiles siguientes a la realización de la 
visita. 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL CUESTIONARIO PARA EL REGISTRO DE PRODUCTOS 

ELEGIBLES PARA CERTIFICACIÓN DE ORIGEN, AL AMPARO DEL SISTEMA 

GENERALIZADO DE PREFERENCIAS DEL ESTADO DE JAPÓN 

 

I. DATOS DEL SOLICITANTE: El interesado deberá consignar: 

1. Si el declarante es productor, productor/exportador, comercializador/exportador ó persona 
física. Puede marcar más de una opción, si de esta manera refleja su operación comercial. 

2. El nombre si se trata de persona física; o la razón social si se trata de una empresa. 

3. El número de cédula jurídica si es persona jurídica; el número de cédula de identidad, cédula 
de residente o el número de pasaporte para personas físicas. 

4. El domicilio tanto legal como social de la empresa y de todas las plantas de producción; ó, en 
su defecto, el de sus instalaciones, bodega, finca, etc. (incluyendo aquellas ubicadas fuera del 
territorio nacional). En el caso de las personas físicas, su domicilio fiscal o de residencia. 

5. El número o los números de teléfono. 

6. El número o los números de fax. 

7. Indique el correo electrónico del representante legal de la empresa, o en su defecto, de una 
persona que sea punto de contacto con relación a la información suministrada en este 
cuestionario. 

 

II. DATOS DE LA MERCANCIA * 

8. Indique la descripción comercial de la mercancía, según se consignará en las facturas que 
ampararán las exportaciones. La descripción debe contener suficiente detalle, para 
relacionarla con la descripción contenida en la factura y con la clasificación arancelaria de la 
mercancía en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (en 
adelante, Sistema Armonizado). 
Incluya en la descripción el número de modelo o serie, la marca comercial o algún otro detalle 
que permita identificar de manera más específicamente la mercancía. 

9. Indique la descripción de la mercancía en idioma inglés, tal cual será consignada en sus 
facturas de exportación. 

10. Indique la clasificación arancelaria de la mercancía, a nivel de subpartida (6 dígitos), de 
conformidad con el Sistema Armonizado. 

* En caso de existir, se recomienda que se adjunten a este cuestionario, folletos e información 

técnica o publicitaria relacionada directamente con la mercancía. 
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III. CRITERIO PARA CONFERIR ORIGEN 

11. Se debe marcar con una “X” el criterio utilizado. Considere lo siguiente: 

P. Productos totalmente obtenidos en el país. 

W. Productos suficientemente elaborados o transformados, se consideran aquellos productos 
que cumplen con las operaciones de elaboración o transformación que confieren carácter 
originario, establecidas en la regla de origen específica. 

 

IV. DESGLOSE DE INSUMOS O MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA PRODUCCIÓN O 
FABRICACIÓN DE LA MERCANCIA 

12. Información detallada de los insumos o materias primas no originarias de Costa Rica o del 
Estado de Japón; e información detallada de los insumos o materias primas de origen 
desconocido. 

12.1. Indique la descripción comercial del insumo o materia prima no originaria, conforme se 
establece en las facturas o declaraciones aduaneras de importación. La descripción 
debe contener suficiente detalle para relacionarla con la descripción contenida en la 
factura o declaración aduanera de importación y con la clasificación arancelaria de la 
mercancía en el Sistema Armonizado. 

12.2. Indique la clasificación arancelaria de los insumos o materias primas, no originarias o de 
origen desconocido, a nivel de subpartida (6 dígitos). 

12.3. Indique el país de origen de los insumos o materias primas no originarias, o de origen 
desconocido. En caso de no conocerlo, indique la palabra: “Desconocido”. 

12.4. Indique el nombre completo (cuando se trate de una empresa deberá indicar el tipo de 
sociedad mercantil [ej. S.A., S.R.L., Inc.]), la dirección exacta y al menos un número de 
teléfono del proveedor de los insumos o materias primas, no originarias o de origen 
desconocido, conforme se establece en las facturas comerciales. 

Una vez detallados todos los insumos o materias primas no originarias, o de origen 
desconocido, indique en la línea inmediata al último registro consignado, “Última línea”. 

13. Información sobre los insumos o materias primas originarias de Costa Rica, o del Estado de 
Japón 

Los insumos o materias primas compradas a fabricantes o proveedores en el territorio de los 
países supra citados no necesariamente califican como originarias de conformidad con las 
disposiciones de la Ley. Cualquier declaración escrita o documentación proporcionada por los 
proveedores de los insumos o materias primas, indicando que estos califican como originarios, 
debe ser conservada por un periodo mínimo de cinco años, a contar desde el final del año en 
que se haya extendido la comunicación sobre el origen, o por un periodo más largo si así lo 
exigiera la legislación nacional. 
En caso de que haya más de un (1) proveedor de un insumo o materia prima, enumérelos 
todos independientemente de que se trate de insumos o materias primas idénticas o similares, 
consignándolos en el cuadro correspondiente a materiales originarios o no originarios, según 
sea el caso. 
Los insumos o materias primas compradas en el territorio de los países supra citados, cuyo 
origen es desconocido, deben incluirse en el cuadro correspondiente a insumos o materias 
primas no originarias o de origen desconocido. 

13.1. Indique la descripción comercial del insumo o materia prima originaria, conforme se 
establece en las facturas. La descripción debe contener suficiente detalle, para 
relacionarla con la descripción contenida en la factura y con la clasificación arancelaria 
de la mercancía en el Sistema Armonizado. 

13.2. Indique la clasificación arancelaria de los insumos o materias primas originarias, a nivel 
de subpartida (6 dígitos). 
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13.3. Indique las referencias del proveedor de insumos o materias primas, tales como: nombre 
completo (cuando se trate de una empresa deberá indicar el tipo de sociedad mercantil 
[ej. S.A., S.R.L., Inc.]), dirección exacta (incluyendo el país) y al menos un número de 
teléfono. 

13.4. Se debe marcar con una “X” el criterio de origen, según corresponda al insumo o materia 
prima. Considere lo siguiente: 

P. Productos enteramente obtenidos. 

W. Productos suficientemente elaborados o transformados, se consideran aquellos 
productos que cumplen con las operaciones de elaboración o transformación que 
confieren carácter originario, establecidas en la regla de origen específica. 

Una vez detallados todos los insumos o materias primas originarias, indique en la línea 
inmediata al último registro consignado, “Última línea”. 

 

V. PROCESO PRODUCTIVO 

14. Describa paso a paso y de forma secuencial, el proceso de producción de la mercancía, 
haciendo mención de los insumos o materias primas incorporadas en cada paso. 
Indique si una o varias etapas del proceso productivo, son realizadas por otra persona o 
empresa, haciendo referencia al lugar donde se lleven a cabo (sea dentro o fuera del territorio 
nacional). 
De manera opcional, puede adjuntar al cuestionario, fotografías, ilustraciones, diagramas u 
otros medios que permitan ilustrar dicho proceso. 
 
Productos agrícolas: si la producción se realiza en fincas que no son propiedad del 
exportador, indique el número registral de las mismas y el usufructo respectivo (a la hora de 
presentar el cuestionario deberán adjuntar las copias de los documentos de respaldo 
[contratos de alquiler, fidecomisos, etc.]). 
 

VI. INFORMACIÓN ADICIONAL 

15. Indique si alguno de los insumos, materias primas y/o la mercancía, cuenta con un criterio de 
clasificación arancelaria. Si la respuesta es afirmativa, sírvase adjuntar al cuestionario una 
copia del criterio de clasificación arancelaria. Si la respuesta es negativa, pase a la siguiente 
sección. 

 

VII. INDICACION DE PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR DECLARACIONES DE ORIGEN 

16. Nombre y apellidos de la persona autorizada por el exportador, para firmar declaraciones de 
origen. 

17. Indique el número de cédula de identidad, cédula de residencia o pasaporte de la persona 
autorizada para firmar declaraciones de origen. 

18. Indique el cargo que desempeña la persona autorizada para firmar las declaraciones de origen. 

19. En este campo, se deberá plasmar la firma autógrafa de la persona que está siendo autorizada 
para firmar declaraciones de origen. 

 

VIII. DECLARACION JURADA DEL EXPORTADOR 

En la casilla 20, el exportador de las mercancías o el representante legal de la empresa (Apoderado 
Generalísimo Sin Límite de Suma) indicará el lugar y fecha en que se completó el cuestionario, su 
nombre completo y estampará su firma, la cual deberá ser autenticada por un abogado o notario 
público, mediante su firma y sello. 
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En el caso que el exportador sea una persona física, adjuntará al cuestionario copia de su cédula 

de identidad. 

Si el declarante es el representante de la empresa exportadora, deberá anexar a este cuestionario 

el o los documentos que acrediten fehacientemente la personalidad de quien suscribe, y en su 

caso, el carácter de apoderado o representante legal de la empresa (Certificación de personería 

jurídica). 

 

IX. PARA USO EXCLUSIVO DE PROCOMER  

21. Esta casilla es de uso exclusivo de los analistas de origen de PROCOMER. 
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IMPORTANTE: Antes de completar este formulario, lea las instrucciones generales y el instructivo 
de llenado que le anteceden. 

 

I. Datos del solicitante 

 
1) Completa el cuestionario en calidad de: 

    Marque con una “X” la(s) opción(es) que corresponda(n) 

      1.1) Productor  1.2) Productor/exportador  

      1.3) Comercializador/exportador  1.4) Persona física  

                     

 2) Nombre del exportador, o razón social de la empresa exportadora:    

   

                     

 3) Número  de  cédula  jurídica  para  personas  jurídicas  ó  de  cédula  de  identidad,  cédula  de 

 residente o pasaporte para personas físicas:  

                     

 4) Domicilio:  

   

                     

 5) Teléfono(s):   6) Fax(es):  

                     

 7) Correo electrónico:      

                     

II. Datos de la mercancía * 

 8) Descripción de la mercancía (según se consignará en la factura):      

   

                     

 9) Descripción de la mercancía en idioma inglés:         

Sello recibido 
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10) Clasificación   arancelaria   de   la   mercancía,   conforme   al   Sistema   Armonizado   de 

      Designación y Codificación de Mercancías, a nivel de subpartida (6 dígitos): 

                     

                     

   En caso de existir, sírvase incluir folletos, catálogos e información publicitaria de las 
mercancías 

                     

                     

III. Criterio para conferir origen 

 11) Marque con una “X” el criterio utilizado para determinar como originaria la mercancía:  

  P   W               

                     

IV. 
Desglose de insumos o materias primas utilizadas en la producción o fabricación 

de la mercancía 

 

12) Información detallada de: 

 los insumos o materias primas no originarias de Costa Rica o del Estado de Japón, utilizadas 
en la producción de la mercancía; 

 los insumos o materias primas de origen desconocido, utilizadas en la producción de la 
mercancía. 

      Si no se emplea ninguno, consigne en la primera línea del cuadro “ninguno”. 

 12.1) Descripción 
12.2) Clasific. 

arancelaria 
12.3) País de 

origen 
12.4) Nombre y dirección del 

proveedor 
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13)  Información sobre los insumos o materias primas originarias de Costa Rica o del Estado de 

Japón, utilizadas en la producción de la mercancía. 

        Si no se emplea ninguno, consigne en la primera línea del cuadro “ninguno”. 

 13.1) Descripción 
13.2) Clasific. 

arancelaria 
13.3) Referencias del proveedor 

13.4) Criterio de 

origen 

    P  W  

    P  W  

    P  W  

    P  W  

    P  W  

    P  W  

    P  W  

    P  W  

    P  W  

    P  W  

    P  W  

    P  W  

                     

V. Proceso productivo 

 

14) Describa paso a paso y de forma secuencial, el proceso de producción de la mercancía. 

Indique el domicilio en donde se realizan cada uno de los pasos del proceso de producción 

(incluyendo aquellos que se realicen fuera del territorio nacional). 

Puede adjuntar fotografías, ilustraciones, diagramas, esquemas, secuencias u otros medios que permitan 

ilustrar dicho proceso. 
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VI. Información adicional 

 
15) ¿Se ha obtenido un criterio de clasificación arancelaria, con respecto a alguno de los insumos 

o materias primas y/o de la mercancía? 

  Sí  Adjunte una copia del criterio   No       

                     

VII. Indicación de personas autorizadas para firmar la declaración de origen 

                     

 16) Nombre de la persona 
17) Número de 

identificación 
18) Cargo que desempeña 19) Firma 

     

     

     

     

     

     

                     

VIII. Declaración jurada del exportador 

                     

 

20) Declaro bajo fe de juramento que: 

La información suministrada en este cuestionario es verdadera y exacta, y corresponde a la actividad y a los 

productos relacionados que se pretenden exportar, según se describe, razón por la cual, en este acto, y según 

corresponde me hago responsable de comprobar lo aquí declarado, en caso de ser requerido por la 

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). 
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Estoy consciente del valor y transcendencia legal de mi declaración y conozco las penas con que la ley 

castiga cualquier declaración falsa u omisión hecha en o relacionada con el presente documento. 

Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser necesario, los documentos pertinentes que 

respalden el contenido del presente cuestionario, así como de notificar por escrito a PROCOMER, como 

entidad certificadora, cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. 

     

     

 Lugar y fecha (DD/MM/AA)   Nombre y firma del declarante 

                     

 
Autenticación 

Firma y sello del abogado o 

notario público 

  

 

 

Anexo al presente cuestionario, se debe(n) presentar documento(s) que acredite(n) fehacientemente 

la personalidad de quien suscribe; y, en su caso, el carácter de apoderado o representante legal de la 

empresa (Certificación de personería jurídica). 

En caso de ser persona física, debe presentar fotocopia de la cédula de identidad. 
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IX. 21) PARA USO EXCLUSIVO DE PROCOMER 

 21.1) Regla de origen específica, según clasificación arancelaria de la mercancía   

   

   

   

                     

 21.2) Criterio de origen bajo el cual clasifica  P   W       

                     

 21.3) Mercancía originaria Si   No          

                     

 21.4) Observaciones               

    

    

    

    

                     

 
 

 
 

 

   

 21.5) Lugar y fecha  21.6) Nombre y firma de analista  
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Cuando el exportador de la mercancía no sea el productor de esta, el(los) 

productor(es) de la mercancía exportable, deberá(n) llenar y firmar esta declaración 

del proveedor, a efectos de que se presente adjunta al cuestionario de origen. 

La declaración deberá completarse preferiblemente a máquina, o con letra de imprenta o molde. 

Complete una declaración por productor (sea persona física o persona jurídica), y por cada tipo de 

producto. Si en alguna página no hay suficiente espacio para proporcionar toda la información 

solicitada, puede adjuntar a la declaración las hojas adicionales que requiera, debidamente 

numeradas y referenciadas. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR:  

En este apartado, debe consignar la siguiente información: 

1. El nombre si se trata de persona física; o la razón social si se trata de una empresa. 

2. El número de cédula jurídica si es persona jurídica; el número de cédula de identidad, cédula 
de residente o el número de pasaporte para personas físicas. 

3. El domicilio tanto legal como social de la empresa, y de todas las plantas de producción; ó en 
su defecto el de sus instalaciones, bodega, finca, etc. (incluyendo aquellas ubicadas fuera del 
territorio nacional). En el caso de las personas físicas, su domicilio fiscal o de residencia. 

4. El número o los números de teléfono. 

5. El número o los números de fax. 

6. Indique el correo electrónico del productor, o en su defecto, de una persona que sea punto de 
contacto con relación a la información suministrada en esta declaración. 

 

II. DATOS DE LA MERCANCIA 

7. Indique la descripción comercial de la mercancía, según se consignará en las facturas de 
venta. Incluya el número de modelo o serie, la marca comercial o algún otro detalle que permita 
identificar de manera más específicamente la mercancía. 

8. Indique la clasificación arancelaria de la mercancía, a nivel de subpartida (6 dígitos), de 
conformidad con el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (en 
adelante, Sistema Armonizado). 

 

III. DETALLE DE LOS INSUMOS O MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA PRODUCCIÓN O 
FABRICACIÓN DE LA MERCANCÍA 

9. Indique la descripción del insumo o materia prima, conforme se establece en las facturas o 
declaraciones aduaneras de importación. La descripción debe contener suficiente detalle, para 
relacionarla con la descripción contenida en la factura o declaración aduanera de importación, 
y con la clasificación arancelaria de la mercancía en el Sistema Armonizado. 

10. Indique la clasificación arancelaria de los insumos o materias primas, a nivel de subpartida (6 
dígitos). 

11. Indique el país de origen de los insumos o materias primas. En caso de no conocerlo, indique 
la palabra: “Desconocido”. 

12. Indique las referencias del proveedor de insumos o materias primas, tales como: nombre 
completo (cuando se trate de una empresa deberá indicar el tipo de sociedad mercantil [ej. 
S.A., S.R.L., Inc.]), dirección (incluyendo el país), número de teléfono, número de fax.  

Si cuenta con más de un (1) proveedor de un insumo o materia prima, enumérelos todos 
independientemente de que se trate de insumos o materia primas idénticas o similares. 
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IV. PROCESO PRODUCTIVO 

13. Describa paso a paso y de forma secuencial, el proceso de producción de la mercancía, 
haciendo mención de los insumos o materias primas incorporadas en cada paso. 

Indique si una o varias etapas del proceso productivo, son realizadas por otra persona o 
empresa, haciendo referencia al lugar donde se lleven a cabo (sea dentro o fuera del territorio 
nacional). 
 
Productos agrícolas: si la producción se realiza en fincas que no son propiedad del productor, 
indique el número registral de las mismas y el usufructo respectivo (a la hora de presentar el 
cuestionario deberá adjuntar las copias de los documentos de respaldo [contratos de alquiler, 
fidecomisos, etc.]). 
 

V. DECLARACION JURADA DEL PRODUCTOR 

En la casilla 14, el productor de las mercancías o el representante legal de la empresa deberá 
indicar el lugar y fecha en que se completó la declaración, su nombre completo y estampará su 
firma. 
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IMPORTANTE: Antes de completar esta declaración, lea el instructivo de llenado que le antecede. 

 

I. Identificación del Productor 

 1. Nombre del productor, o razón social de la empresa productora:        

    

  

 2. Numero de cédula jurídica para personas jurídicas ó de cédula de identidad, cédula de  

   residente o pasaporte para personas físicas:  

                              

 3. Domicilio:  

    

                              

 4. Teléfono(s):  5. Fax(es):  

                              

 6. Correo electrónico:      

                              

II. Datos de la mercancía                     

 7. Descripción de la mercancía  
                              

 8. Clasificación   arancelaria   de   la   mercancía,   conforme   al   Sistema   Armonizado   de 

  Designación y Codificación de Mercancías, a nivel de subpartida       

                              

III. 
Detalle de los insumos o materias primas utilizadas en la producción o fabricación 
de la mercancía 

                              

 
9. Descripción del insumo o 

materia prima 
10. Clasificac. 

arancelaria 
11. País de origen 12. Referencias del proveedor 
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IV. Proceso productivo                     
                              

 

13. Describa paso a paso y de forma secuencial, el proceso de producción de la mercancía.  
Indique el domicilio en donde se realizan cada uno de los pasos del proceso de producción 
(incluyendo aquellos que se realicen fuera del territorio nacional). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V. Declaración jurada del productor                 

                              

 

14. Declaro bajo juramento que: 

- La información contenida en este documento es verdadera y exacta y me hago 
responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy consciente del valor y transcendencia 
legal de mi declaración y conozco las penas con que la ley castiga cualquier declaración 
falsa u omisión hecha en o relacionada con el presente documento. 

- Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos 
pertinentes que respalden el contenido de la presente declaración, así como a notificar por 
escrito a todas las personas y autoridades a quienes entregue la presente declaración, de 
cualquier cambio que pudiere afectar la exactitud o validez del mismo. 

    

    

 Lugar y fecha (DD/MM/AA)  Nombre y firma del declarante 
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Anexo 5. Cuentas bancarias ICAFÉ 
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Anexo 6. Solicitud de marca  
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Anexo 7. Registro exportador por primera vez 
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195 
 

 

 



196 
 

 

 



197 
 

 

 



198 
 

 

 



199 
 

 

 



200 
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Anexo 8. Guía de Renovación 
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Anexo 9. Manual para nota técnica 265 (aplica para café oro) 
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Anexo 10. Registro ante el ICAFE 
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Anexo 11. Manual para cumplir con nota técnica 80 
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Anexo 12. Formulario usuarios autorizados ICAFE 
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Anexo 13. Guía para el sistema de contratos ICAFE 
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Anexo 14. Carta traspaso de exportaciones ICAFE 

San José, 28 de marzo de 2017  

Señores 
Instituto del Café de Costa Rica 
Unidad de Liquidaciones 
Presente 
 

Estimado Señor: 

Por haber vendido_______ _____________ código ---, a _________________código__ la cantidad 

de _____ Kilogramos de café oro, de la cosecha 201__/201__ destinados para  el mercado de 

exportación, por este medio le comunicamos al ICAFE, que el mismos están amparado a las 

regulaciones que corresponden para este efecto de cálculo de impuestos y derechos  a permisos 

de exportación por la cantidad de café del contrato que se describe a continuación: 

Cosecha No. ICAFE Kilogramos 

2016/2017 145 4.350.50 

   

   

   

 

Le indicamos que los términos de compra vente entre las partes son independientes de los 

suscritos en el contrato original.  

Atentamente, 

 

___________________________ ____________________________ 

Nombre y firma del Vendedor                 Nombre y firma del Comprador  

Nombre: __________________                  Nombre: __________________ 

Cédula: _______________  Cédula: _______________ 

 

 

Copia Archivo 
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Anexo 15. Plantilla para certificado de origen OIC 
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Anexo 16. Cuestionario de origen OIC  
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Anexo 17. Procedimiento para la notificación de importación 
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Anexo 18. Formulario de notificación de importación 
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Anexo 19. Imagen del producto 

 

 

 




