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Situación actual del mercado importador 

En los últimos años el consumo de cerveza en Costa Rica aumento un 47% en seis años
mediante los canales de venta al detalle, elemento que le está dando un impulso a la
industria importadora y productora del país.
Cabe destacar que la cerveza artesanal costarricense ha ganado mucho terreno en

bares y restaurantes, debido a la variedad de sabores que estos ofrecen a sus
consumidores, los cuales ha encontrado una alternativa al mercado tradicional. Según
la Asociación de Cerveceros Artesanales (ACACR), en la actualidad se registra 80
cervecería artesanales, en diferentes etapas de desarrollo, unas con ventas
consolidadas e incluso exportando sus productos.
No obstante, tanto el sector de producción nacional como de importación trabajan
marcas nacionales y extranjeras, y establecen sus estrategias para responder a este
crecimiento y comportamiento del mercado.

 Exportaciones chilenas

No existe exportaciones chilenas de
cerveza en Costa Rica

• Comentarios

Cuadro 1 
Principales países proveedores de cerveza para CR

(Valor CIF (Miles de US$)

Cuadro 2 
Situación arancelaria  

Fuente: PROCOMER (Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica)

Producto Arancel preferencial (TLC con Chile) Arancel General Impuestos internos 
Países con ventajas 

arancelarias 

Cerveza 0 6%

Ley 7972
Impuesto especifico sobre las 

bebidas alcohólicas 
nacionales e importadas

México 0%
Perú 0%

Estados Unidos 0%

Clasificación País 2015 2016 2017
Crecimiento 
2016-2017

Participación de 
mercado 2017

220300

Estados
Unidos

5,339.9 6,939.7 6,364.3
-8% 41%

México 2,775.0 3,429.2 3,725.1
9% 24%

Bélgica 804.9 1,071.6 1,157.7 8% 7%

Alemania 434.9 575.9 846.4 47% 5%

Holanda 356.7 283.7 804.3 184% 5%

Portugal 17.1 395.1 802.9 103% 5%

España 287.1 569.8 666.5 -88% 0.4%

Total 11,400.4 14,770.5 15,494.9 5% 11%

La cerveza de malta esta libre de arancel, sin embargo, si esta contiene alcohol tiene que tributar según la
Ley 7972. El cual se crea un impuesto especifico de 16 colones (36 céntimos de dólar) por unidad de
consumo de bebidas alcohólicas , que recae en la producción nacional y la importación de estos productos.
Además se le debe tomar en cuenta la concentración de alcohol por volumen, el cual dependiendo de la
cantidad se le sumara un extra en el total.
En el caso de las importaciones , el impuesto se liquidara en el momento previo al desalmacenaje del
producto, efectuado por aduanas. No se autorizara desalmacenaje si los interesados no presentan
comprobante correspondiente al pago de impuesto, documento que en la declaración aduanera deberá
consignarse por separado.
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Principales actores en la distribución

En Costa Rica existe un gran numero de importadores de cerveza que sobrepasa las 100 empresas.. Gracias a la
divesificacion de supermercados o diferentes tiendas de conveniencia, se puede encontrar cervezas nacionales e
importadas.

En el cuadro 3, se evidencia los cinco Importadores' mas grandes que posee Costa Rica. Cada uno de ellos ha
aportado por tener variedad nacional e internacional. Ademas, se puede mencionar que son las que mas venden
cerveza artesanal. en el pais.

Cuadro 3 
Principales importadores de cerveza

Supermercados Nº de tiendas Sitio web 

Maxi Pali 38
www.corporativo.walmart.com

Mas x Menos 35
www.corporativo.walmart.com

Walmart Supercenter 9
www.corporativo.walmart.com

Pali 153
www.corporativo.walmart.com

Automercado 20 www.automercado.cr

Vindi –Tienda de 
conveniencia 

15 www.vindi.cr

Perimercados 27 www.gessacr.net

Jumbo www.gessacr.net

Super Compro 32 www.gessacr.net

Saretto 1 www.gessacr.net

Megasuper 69 www.megasuper.com

AMPM–Tienda de 
conveniencia 

47
https://es-
es.facebook.com/ampmcr

Fresh Market –Tienda
de conveniencia 

25
www.freshmarket.cr

PriceSmart 7
www.shop.pricesmart.com

Cuadro 4 
Supermercados y tiendas de conveniencia 

Fuente: Elaboración propia

Empresa Sitio Web 

FIFCO https://www.fifco.com/

GRUPO PAMPA http://www.grupopampa.com/store/

WALMART http://www.walmart.co.cr/

AUTOMERCADO http://www.automercado.cr/

PRICESMART https://shop.pricesmart.com/cr/en/

Imagen 1 Imagen 2

La imagen 1 y 2 fueron tomadas en la cadena de
Supermercados Automercado. En ellas se puede observar que
la cerveza se vende en un promedio de US $4 a $ 1.5 la
unidad, en tanto de si la cerveza es nacional o importada.
Otras presentaciones en el supermercado son los seis pack o
doce pack de US $11 a $20 dependiendo de la cantidad.

Fuente: Elaboración propia
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Para más información sobre la cerveza en Costa Rica, por favor comuníquese con Angélica Vásquez al e-mail
mavasquez@prochile.gob.cl
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Normativas aplicables y requisitos importación

• Registro Sanitario: todos los productos de interés sanitario como las bebidas deben de aportar
de manera digital el registro sanitario, donde debe ser conzularizados o apostillados y
autenticados por un abogado publico. Para el desalmacenaje se pedirá el documento de
autorización emitido por la ventanilla única de la Promotora de Comercio Exterior.
Dependencia: Ministerio de Salud.

• Certificado de origen Tratado Libre Comercio Centroamérica - Chile, llenado y firmado por el
productor o exportador chileno (no requiere aval de ninguna institución)

Conclusiones

• Sería interesante que de Chile pudieran venir otras empresas ofreciendo este producto, pero
desde una perspectiva más artesanal. Hoy día el consumidor costarricense busca nuevos
sabores y texturas en las cervezas, por el cual el mercado artesanal ha tenido un gran
crecimiento los últimos años.

• Las empresas chilenas en conjunto con la empresa importadora deberían elaborar un plan
de mercadeo para impulsar sus productos en el supermercado, por ejemplo con
degustaciones periódicas, especialmente cuando se trata de productos desconocidos por el
consumidor.

Principales actividades y ferias especializadas para la cerveza  

ProChile 

La oficina comercial de Chile en Costa Rica no realiza ningún tipo de actividad de promoción
de este producto

En Costa Rica se realiza eventos como el Festival de Cerveza Artesanal, Tamarindo BeerFest,
el Micro Brew Fest, el IndieFest y le OktoberFest. Las fechas de los eventos varían todos
años, según el lugar que se realice, a excepción del Oktoberfest que siempre se realiza en
octubre.

mailto:mmontero@prochile.gob.cl

