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I. RESUMEN EJECUTIVO 
En Venezuela existe una baja producción de mosto de uvas, materia prima requerida en el mercado como insumo 

para la producción de bebidas alcohólicas (sangrías) y jugos. La siembra de uva cuenta con 290 hectáreas, que se 

ubican en los estados Lara (210 Ha.) y Zulia (80 Ha.); siendo éstos los únicos estados que cuentan con las condiciones 

climáticas para el cultivo de la vid; a su vez, dicha producción local está destinada principalemente para la 

producción de vinos y en menor proporción a la producción de mostos para la fabricación de sangría.  

Con excepción del ron, el consumo de licores de alto valor se ha contraído debido a la reducción en el poder 

adquisitivo del venezolano, lo que ha implicado cambios en los hábitos de compra y consumo y en algunas líneas 

una reducción en el consumo, así como también la migración a marcas de bebidas alcohólicas de menor costo.  

La producción y el consumo de sangría en Venezuela ha tenido en los últimos años un significativo crecimiento, 

logrando que ésta se posicione como la tercera bebida de mayor consumo dentro del mercado en algunos estratos 

como un producto sustituto de los vinos embotellados. Pomar, Bodega filial de Empresas Polar, es uno de los 

principales productores de sangría dentro del mercado Venezolano,  con su marca “La Caroreña”, la cual mantienen 

el liderazgo con una participación del 84%. Esta empresa, pese a que cuenta con 170 hectáreas de siembra de uva 

para la fabricación de sus vinos, compran a terceros productores locales materia prima para complementar su oferta 

de productos terminado (vino y/o sangría).  

Según importante consultora en materia de consumo, más de 20 empresas del sector licorero y unas 12 productoras 

de jugos se encuentran dentro del ranking de las primeras 100 empresas fabricantes de Venezuela, que serían 

industrias usuarias del mosto de uvas concentrado (para fabricar sangrías y/o jugos de uva de larga duración).  En 

el mercado existen alrededor de 10 marcas de sangría de 5 empresas fabricantes, con una participación 

porcentualmente menor a la que mantiene Pomar, la cuales importan la materia (mosto de uva)  de variados 

orígenes donde destacan principalemente Chile, España y Estados Unidos.  

En cuanto a la producción de jugos se refiere, se estima que en Venezuela existen en torno a 15 empresas 

fabricantes de jugos, incluyendo pasteurizados y de larga duración UHT. Con relación a este perfil cliente/producto 

para el mosto, a la fecha, existe una sola empresa productora de jugos sabor a uvas y el concentrado de uva (negra) 

utilizado es de origen chileno que además ofrece interesantes propiedades antioxidantes y antibióticas y que ha  

sido elaborado en función de los requerimientos de composición y concentración requeridas por el importador (68° 

brix) para ser incorporado en sus procesos productivos, sin perjuicio del interés de otras empresas del subsector, 

de incorporar a futuro jugos sabor a uvas en su portafolio, además de los sabores tradicionalmente conocidos de 

manzana, pera, durazno así como también de sabores de frutas tropicales (naranja, tamarindo, parchita/maracuyá, 

piña/ananás, coctel de frutas entre otros).  

En este orden de ideas, debido a que la demanda de mosto de uva por parte de los fabricantes locales de sangrías 

y jugos no está siendo satisfecha mediante la producción local, muchos de éstos se han visto en la necesidad de 

importar el rubro para así mantener e incluso aumentar la producción, ya que así lo demanda el mercado; 

proveyendo así al exportador chileno la oportunidad de incrementar exportaciones hacia este mercado y 

posicionarse como importante proveedor de mosto de uva dentro del mercado venezolano, teniendo en cuenta los 

beneficios que aporta el Acuerdo de Complementación Económica N° 23 firmado entre Venezuela y Chile en el año 

1993, donde el mosto de uva (en todas sus clasificaciones arancelarias) goza de una preferencia arancelaria del 

100%, es decir, el arancel es de 0% para el ingreso de mosto de origen chileno al territorio nacional. 
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1. Códigos arancelarios SACH y código local país destino . 

Código Arancelario  Descripción  

2009 

 

 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin 

fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.  

 Jugo de uva (incluido el mosto). 

2009.6100 Del valor Brix inferior o igual a 30  

2009.69.00 Los demás  

2009.6910 Jugo  

2009.6920 Mosto 

2204.2911 Mosto de uva tinto, fermentado parcialmente y, apagado con alcohol. 

2204.2912 Mosto de uva blanco, fermentado parcialmente y, apagado con alcohol.  

2204.2991 Los demas mostos de uva, tintos, fermentado parcialmente y, apagado con alcohol. 

2204.2992 Los demas mostos de uva, blancos, fermentado parcialmente y, apagado con alcohol. 

2204.2999 Los demas mosto de uva, fermentado parcialmente, y apagado con alcohol 

 

1.1. Código local Venezuela   

Código Arancelario  Descripción  

 

20.09 

Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y 

sin adición del alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

2009.6 Jugo de uva (incluido el mosto) 

2009.61.00.00 Del valor Brix inferior o igual a 30 

2009.69.00.00 Los demás  

2204.29.10.00 Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado 

añadiendo alcohol-- Vinos de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uvas, excepto 

de la partida 20.09. 

2204.29.20.00 Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado 

añadiendo alcohol-- Mostos de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uvas, excepto 

de la partida 20.09. 

2. Las oportunidades del producto chileno en el mercado.  

El mercado venezolano representa una gran oportunidad para el actual y potencial exportador chileno de mosto 

concentrado, debido principalmente a la baja producción nacional de uvas, favoreciendo así al empresario chileno 

que decida apostar por un mercado que se ha caracterizado por ser importador de diversos rubros, incluidas 

materias primas para la industria.  
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Según entrevistas de opinión calificada el mosto de uva que se comercializa en Venezuela, es utilizado como materia 

prima para la posterior elaboración de sangría y jugos de uva embotellados.  

En cuanto al mercado de jugos se refiere, también existe potencial, por cuanto empresas productoras de jugos han 

manifestado interés en evaluar a futuro la elaboración de jugos con sabor a uvas donde Chile ya posee prestigio y 

aceptación como proveedor tradicional de concentrados y pulpas de diferentes pulpas y sabores, principalmente 

manzana, pera y durazno, además del atractivo que representa las preferencias arancelarias del ACE BNo. 23 (cero 

arancel).  

Otro de los usos del mosto de uva concentrado y quizás el más relevante en el mercado (hasta la fecha del presente 

informe), es para la fabricación de sangría. En Venezuela, se detecta demanda creciente por parte de las empresas 

transformadoras, lo que le ofrece grandes oportunidades al exportador chileno de mosto para insertarse como 

proveedor internacional y satisfacer la demanda que no está siendo cubierta con la oferta nacional, ya que este 

segmento de mercado reta  a aumentar la producción.Como referencia y según opiniones de expertos (cifras 2017) 

la ingesta de sangría es más alta que la de vino; el mercado de vino en Venezuela ha descendido a menos de 800.000 

cajas anuales, mientras que el de sangría se posiciona en 1.8 millones de cajas aproximadamente (información 

obtenida en artículo de prensa de el Dirario El Nacional del 9 de abril del 2017 en su sección de gastronomía). Para 

más información consultar : http://www.el-nacional.com/noticias/gastronomia/sangria-lolea_95809#  

Por último, es importante destacar que a través del Acuerdo de Complementación Económica N° 23 firmado entre 

Venezuela y Chile en el año 1993, el mosto de uva (en todas sus clasificaciones arancelarias) goza de una preferencia 

arancelaria del 100%, es decir, el arancel es de 0% para el ingreso de mosto de origen chileno al territorio nacional. 

Sus principales competidores en el mercado venezolano (Estados Unidos y España) aún no han firmado un Acuerdo 

Económico que los libere de la tarifa ad valorem que se encuentra entre 14% y  20% , aplicable al mosto según la 

clasificación arancelaria que establece el Arancel de Aduanas de Venezuela, representando mayor factibilidad en el 

ingreso de mostos chilenos  al mercado venezolano. 

3. Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del 
mercado.  

Para conocer con mayor claridad el mercado es importante tener información validada y actualizada sobre los 

cambios que están ocurriendo y las nuevas tendencias en el consumo dentro del mercado venezolano, por lo que 

ProChile Venezuela coloca a disposición del exportador chileno información relevante del sector, además de poder 

asesorar a la nueva y actual empresa exportadora en su incursión en este interesante mercado. 

Se pueden considerar las siguientes estrategias:  

 Identificar la oferta exportable chilena del subsector, tomando en cuenta  las ventajas arancelarias que 

aporta  el ACE N°23 y en función de esto impulsar las importaciones venezolanas, a través de la difusión 

de oferta de negocios concretas. 

 Mantener posicionado a Chile como un fuerte competidor frente los demás países proveedores ,  mediante 

el establecimiento de un precio competitivo de mosto de uva en el mercado venezolano. 

 La Oficina Comercial ProChile Venezuela actuará como enlace entre el exportador e importador tomando 

en cuenta la oferta y la demanda, para así articular estrategias de negocios a la medida de cada empresa 

que beneficien las exportaciones de Chile.  

 Chile se posiciona como un importante proveedor de mosto de uva en Venezuela, por lo cual se pretende 

mantener e incrementar la participación de mercado atrayendo nuevos socios comerciales. 

http://www.el-nacional.com/noticias/gastronomia/sangria-lolea_95809
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 Coordinación  de misiones y visitas comerciales.     

4. Recomendaciones de la Ofic ina Comercial. 

 Pautar asesorías vía Skype, con la Oficina Comercial de Prochile Venezuela en relación a temas como: 

preferencias arancelarias vigentes tanto para Chile como para otros países competidores , así como 

también el manejo sobre el sistema cambiario vigente,  tipos de cambios involucrados, formas de pago y 

cualquier otra duda que pueda generarse.  

 Tener precisado el producto con sus códigos arancelarios respectivos. 

 Realizar visitas comerciales con la finalidad de dar a conocer la oferta exportable de Chile en el sector; la 

Oficina Comercial brindará el apoyo necesario a esta iniciativa y coordinará reuniones con empresas 

potenciales debidamente validadas. 

 Elaborar y remitir a la Oficina Comercial de Prochile Venezuela, un perfil con información de la empresa y 

oferta exportable en formato digital, para su posterior difusión a potenciales importadores. 

 La Oficina Comercial proporcionará información de contacto de asesores especializados, para la 

tramitación de permisos sanitarios establecidos por los organismos venezolanos.  

 Al momento de cotizar es importante dar la información de manera completa y detallada -relativa a precios 

FOB/CIF- a objeto de facilitar la negociación.  

 Los permisos, registros y certificaciones correspondientes usualmente los tramita el importador, con la 

debida autorización del proveedor. No obstante, para el caso de registros sanitarios de alimentos y bebidas 

que otorga el Ministerio del Poder Popular para la Salud y dado que el propietario de los registros es el 

fabricante según la legislación vigente, se sugiere que los exportadores adelanten, previo a la selección del 

importador, el trámite de análisis de laboratorio y registros por intermedio de asesores sanitarios (datos 

disponibles en ProChile Venezuela). 

5. Análisis FODA  

 

 Insertarse en el  mercado 
venezolano, ofreciendo mosto de 
uva como materia prima para la 
producción de sangría. 

  Realizar negociaciones explotando 
el potencial y prestigio de los 
productos chilenos, tomando como 
base la relación  precio- calidad. 

 Insertar los  productos en el 
mercado valiéndose de las 
preferencias arancelarias vigentes 
que concede el ACE Nº 23, que 
ofrece ventajas versus 
competidores. 

 Atender necesidades del mercado 
con base a los requerimientos y 
especificaciones de los potenciales 
clientes. 

 Remitir a la Oficina Comercial en 
Venezuela el perfil de la empresa 

Factores Internos 

Fortalezas 

 Amplia experiencia del 
mercado chileno en 
producción y exportación de 
productos derivados de la 
uva. 

 Los productos chilenos 
derivados de la uva cuentan 
con una gran presencia, 
prestigio y reconocimiento  
los mercados internacionales. 

 La localización geográfica de 
Chile y su cercanía con 
Venezuela, permiten a los 
exportadores tener una gran 
ventaja frente a competidores 
internacionales, ya que el 
producto puede llegar 

Debilidades 

 Muchos importadores 
venezolanos de mosto de uva  
desconocen las preferencias 
arancelarias del ACE N° 23, por 
lo que importan el mosto de uva 
de otros países.  

 La oferta exportable de otros 
países es mayor a la de Chile. 
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con la respectiva oferta exportable 
para su posterior difusión a 
posibles importadores. 
 
 

rápidamente al importador, 
siendo esto una factor vital en 
este tipo de mercancía.  

 Apoyo de la Oficina de 
ProChile en Venezuela, para la 
prospección del exportador y 
gestiones ante organismos 
oficiales. 

 Preferencia arancelaria del 
100% en marco del ACE N° 23 
para todo el sector de Mosto 
de Uva. 

Fa
ct

o
re

s 
Ex

te
rn

o
s 

Oportunidades 

 Poca producción nacional 
de uvas, utilizadas para la 
elaboración del mosto y 
derivados. 

 Producción nacional no 
satisface la demanda de 
materia prima para la 
elabroración de la sangría. 

 Consumo nacional elevado 
de productos derivados de 
la uva, específicamente, 
bebidas alchólicas (sangría).  

 Interés del sector privado 
en contactar provedores 
internacionales por la poca 
producción nacional. 

 Baja producción de uva para 
la elaboración de sangría 
blanca, siendo ésta una de 
las tendencias de consumo 
dentro del mercado 
venezolano.  

 Posicionamiento de Chile 
como proveedor confiable, 
con productores de alta 
tecnología y de gran calidad 
en el sector vitivinícola. 

 Satisfacer demanda 
venezolana de mosto de uva 
con oferta proveniente de 
Chile, para fabricación de 
bebidas derivadas de la uva 
(sangría y jugos). 

 Chile produce variedad de 
uvas blancas y tintas, que 
podrían ser exportadas a 
Venezuela para satisfacer 
creciente demanda para la 
producción de sangría, 
destacando nueva tendencia 
de sangría blanca.  

 Organizar visitas comerciales 
con la finalidad de dar a conocer 
la oferta exportable de Chile en 
el sector. 

 Evaluar los precios y ventajas 

arancelarias existentes para 

posibles negociaciones y 

proporcionar mayor 

competitividad en el mercado 

venezolano en base a 

calidad/precio. 

 Explotar las cualidades del 

mosto de uva chileno para un 

mejor posicionamiento en el 

mercado venezolano.  

Amenazas 

 Competir con proveedores 
internacionales que se 
encuentran suministrando 
mosto de uva al mercado 
venezolano (Estados Unidos 
y  España) y cuentan con 
suficiente oferta para cubrir 
las necesidades de los 
fabricantes. 

 Disminución de 
importaciones de mosto de 
uva  por dificultades en 
adquisición de divisas, lo 
cual entorpece 
negociaciones. 

 Incentivar al importador 
venezolano dándole a 
conocer las ventajas de 
comercialización entre ambas 
naciones, tomando en cuenta 
las preferencias arancelarias 
que concede el ACE Nº23. 

 Apoyarse en la Oficina 
Comercial para generar 
relaciones con importadores y 
potenciales compradores en 
Venezuela. 

 Dar a conocer la alta calidad 
del mosto de uva proveniente 
de Chile, en base a la 
experiencia y 

 Expresar confianza hacia el 
importador al momento de 
brindar la oferta exportable, 
convenciéndolo de las virtudes 
en precios y documentación que 
puede adquirir de la posible 
comercialización.  

 Evaluar una oferta de productos 
(según especificaciones) y de 
precios apropiados, en 
consideración de los otros 
competidores del sector, los 
cuales algunos no poseen 
acuerdos comerciales con 
Venezuela.  
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 Demora en la entrega de 
Registros sanitarios por 
parte del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud. 

reconociemiento 
internacional de la industria. 
 

 

 Apoyo en el Acuerdo de 
Complementación Económica 
ACE No.23. 

 Organizar visitas y misiones 
comerciales con la finalidad de 
dar a conocer la oferta 
exportable de Chile en el sector.  

II. Acceso al Mercado 

1. Código y glosa SACH 

Código Arancelario  Descripción  

  

2009 

  

Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin 

adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.  

Jugo de uva (incluido el mosto). 

2009.6100 Del valor Brix inferior o igual a 30  

2009.69.00 Los demás  

2009.6910 Jugo  

2009.6920 Mosto 

2204.2911 
 

Mosto de uva tinto, fermentado parcialmente y, apagado con alcohol. 

2204.2912 
 

Mosto de uva blanco, fermentado parcialmente y, apagado con alcohol. 

2204.2991 
 

Los demas mostos de uva, tintos, fermentado parcialmente y, apagado con alcohol. 

2204.2992 
 

Los demas mostos de uva, blancos, fermentado parcialmente y, apagado con alcohol. 

2204.2999 
 

Los demas mosto de uva, fermentado parcialmente, y apagado con alcohol 

2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino.  

Código Arancelario  Descripción  
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20.09 

Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin 

fermentar y sin adición del alcohol, incluso con adición de azúcar u otro 

edulcorante. 

2009.6 Jugo de uva (incluido el mosto) 

2009.61.00.00 Del valor Brix inferior o igual a 30 

2009.69.00.00 Los demás  

2204.29.10.00 Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o 

cortado añadiendo alcohol-- Vinos de uvas frescas, incluso encabezado; mosto 

de uvas, excepto de la partida 20.09. 

2204.29.20.00 Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o 

cortado añadiendo alcohol-- Mostos de uvas frescas, incluso encabezado; 

mosto de uvas, excepto de la partida 20.09. 

3. Aranceles de internación para producto chileno y competidores.  

El 30 de enero del año 2017, según Gaceta Oficial No. 41.064 de fecha 30/12/2016, Decreto No. 2.647, entró en 
vigencia un nuevo arancel de aduanas, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/04ADUANAS/4.1OBLIG

ACIONES_ADUAN/4.1.1-3.html 

 A continuación se presentan tablas, con información arancelaria establecida para Chile y los principales 

competidores proveedores de Mosto de Uva. 

Tabla N°1 

 

Producto 

 

Código 

Arancelario 

Arancel 

General 

Arancel 

Chile* 

Arancel 

Estados 

Unidos 

Arancel 

España 

Arancel 

Peru ** 

Jugo de uva (incluido el mosto) 

 - - Los demás 

 

 

2009.69.00.00 

 

 

14% 

 

 

0% 

 

 

14% 

 

 

14% 

 

 

0% 

* Acuerdo de Complementación Económica ACE N°23 entre Chile y Venezuela. 

**Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre Perú y Venezuela. 

 

Tabla N°2 

 

Producto 

Código 

Arancelario 

Arancel 

General 

Arancel 

Brasil* 

Arancel 

Estados Unidos 

 Arancel  

Peru** 

Jugo de uva (incluido el mosto) 

 - - De valor Brix inferior o igual a 30 

 

2009.61.00.00 

 

 

 

14% 

 

 

0% 

 

 

14% 

 

 

0% 

http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/04ADUANAS/4.1OBLIGACIONES_ADUAN/4.1.1-3.html
http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/04ADUANAS/4.1OBLIGACIONES_ADUAN/4.1.1-3.html
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*Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Economica ACE N° 69 entre Brasil y Venezuela. 
**Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre Perú y Venezuela. 
 
 
 
 
 

Tabla N°3 

 

Producto 

 

Código 

Arancelario 

Arancel 

General 

Arancel 

Chile* 

Arancel 

España 

Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación 

se ha impedido o cortado añadiendo alcohol-- Vinos de 

uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uvas, 

excepto de la partida 20.09 

 

 

 

2204.29.10.00 

 

 

 

20% 

 

 

 

0% 

 

 

 

20% 

Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación 

se ha impedido o cortado añadiendo alcohol-- Mostos de 

uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uvas, 

excepto de la partida 20.09 

 

 

2204.29.20.00 

 

 

20% 

 

 

0% 

 

 

20% 

* Acuerdo de Complementación Económica ACE N°23 entre Chile y Venezuela.  

 

3.1.  Arancel Preferencial Producto Chi leno.  

Entre Venezuela y Chile se mantiene vigente el Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 23) desde el año 

1993, donde se libera del pago de aranceles a un 97% de los productos que forman parte del intercambio comercial 

entre ambos países. El Mosto de Uva en todas sus clasificaciones, se encuentran dentro del programa de 

liberalización, por lo tanto gozan de una preferencia arancelaria del 100% para su ingreso al mercado venezolano. 

4. Otros impuestos y barreras no arancelarias.  

4.1.  Impuesto al valor agregado (IVA)  

En Venezuela el Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue fijada en doce por ciento (12%) según el Decreto Número 

1.436 de 2014, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado 

(art.62).  

http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/01NOTICIAS/00IMAG
ENES/GacetaOficial6152VAUNIDADTRI.pdf 

4.2.  Impuesto sobre las especies alcohólicas (LISAEA)  

En Venezuela se encuentra vigente la Ley de Impuestos sobre el Alcohol y Especies Alcohólicas (LISAEA), en la cual 

el alcohol etílico y las especies alcohólicas de producción nacional o importada, destinadas al consumo en el país, 

quedan sujetas a impuestos que establece dicha Ley.  

http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/01NOTICIAS/00IMAGENES/GacetaOficial6152VAUNIDADTRI.pdf
http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/01NOTICIAS/00IMAGENES/GacetaOficial6152VAUNIDADTRI.pdf
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Particularmente, la LISAEA en el artículo 14 se expresa -entre otros- el gravamen establecido para la importación 

de  mosto de uva donde la fermentación se haya cortado por la adición de alcohol, así como también del vino a 

granel. Mayor información sobre esta Ley, consultar el siguiente 

enlace:http://dctos.finanzasdigital.com/GacetaExtra6151-Decret1418LeyImpuestoAlcohol.pdf  

4.3.  Tasa por servicios de aduanas  

La Ley Orgánica de Aduanas establece el pago del 1% del valor CIF de la operación de importación (servicio de 

aduanas que paga el importador) divididos en 0,5% dirigido para el Tesoro Nacional y el otro 0,5% al Servicio 

Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Este pago es tramitado y cancelado por el 

agente de aduana que represente al comprador o importador de las mercancías. 

Según publicación en Gaceta Oficial No. 40.554 de fecha 3/12/2014, Decreto No. 1.505, se dicta el Reglamento del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas, sobre las tasas aduaneras. De acuerdo a 
información validada con expertos en materia de aduanas allegados a la Oficina Comercial, dichas tasas se 
encuentran vigentes con excepción –en la práctica- de las vinculadas a los servicios no intrusivos ni los servicios 
informáticos. Mayor información disponible en el siguiente link:  

http://www.finanzasdigital.com/wp-content/uploads/2014/12/Gaceta40.554-tasas-aduaneras.pdf 

4.4.  Agente de aduanas  

El detalle de la factura por concepto aduanal varía respecto al tipo de mercancía, no obstante, se engloban a 

continuación los puntos más importantes:   

 
Comisión aduanal 1% SOBRE LA BASE CIF 

Comisión aduanal mínima $ 250 

Costo fijo operaciones $ 150 

Costos administrativos $ 100 

Reconocimiento SENIAT $ 50 

Reconocimiento Resguardo $ 50 

Reconocimiento INSAI / SANIDAD / CADIVI $ 50 

Reconocimiento Antidrogas $ 50 

TOTAL SERVICIO DE ADUANAS $ 700 

Movilización de Carga 1,75% del total servicio de aduana 

Timbres Fiscales 5 U.T. (Vigente: Bs. 500) 

Caleteros en reconocimiento físico $ 75 C/U 

Caleteros en descarga en destino $ 75 C/U 

Gastos de despacho $ 100 

Transporte terrestre Según tarifa del momento 

Información otorgada por la Agencia Aduanera Reibamar C.A.  
Para mayor información contactar la Oficina Comercial de ProChile en Venezuela.  

http://dctos.finanzasdigital.com/GacetaExtra6151-Decret1418LeyImpuestoAlcohol.pdf
http://www.finanzasdigital.com/wp-content/uploads/2014/12/Gaceta40.554-tasas-aduaneras.pdf


 
Estudio de mercado/ Mosto de Uvas en Venezuela/ Junio 2018 Página 13 

4.4.  Transporte  

Gracias a la privilegiada posición geográfica que posee Venezuela, el país cuenta con una importante infraestructura 

portuaria, donde destacan como piuertos más importantes: Puerto Cabello (es el que maneja el mayor movimiento 

de carga de todos en el país; La Guaira, Maracaibo, Guanta y el Guamache, a donde llegan altos volúmenes de carga 

procedentes de los 5 Continentes. Los más cercanos a la ciudad de Caracas, la Capital, son La Guaira y Puerto 

Cabello. 

Según información suministrada por la compañía naviera Hapag-Lloyd, los costos (al mes de mayo 2018) del flete 

marítimo –a modo referencial- en la ruta Chile- Cartagena (Colombia)- Venezuela son los siguientes:  

Puerto de salida Puerto de 

llegada 

Tarifa 

Contenedor 

20’ st. (US$) 

Tarifa 

Contenedor 

40’ st. (US$) 

Tarifa 

Contenedor 

40’ HC. (US$) 

Tarifa 

Contenedor 

40’ RE (US$) 

Tiempo de 

Transito 

Estimado 

(Días) 

San Antonio Puerto 

Cabello 

1.350 1.550 1.550 4.250 17 

San Vicente Puerto 

Cabello 

1.500 1.700 1.700 - 15 

San Antonio La Guaira 1.500 1.700 1.700 - 17 

San Vicente La Guaira 1.700 1.900 1.900 4.550 15 

Nota:  En cuanto al Contenedor 40' HC (High Cube): Los contenedores high cube tienen una altura de 9’6’’ 

(2,90 mts.) cuando los contenedores estándar tienen 8’6’’ (2,591). 

En las tarifas mencionadas anteriormente están incluidos los siguientes gastos: 

 Bunker Charge: Cargos por combustible. 

 Panamá Canal Charge: Cargos aplicables a mercancías en tránsito a través del Canal de Panamá. 

 Carrier Security Fee: Cargos de seguridad que se cobra en los puertos. 

 Terminal Handling Charge Origin: Cargos por manipulación en terminal de origen. 

 Contenedor 40' HC (High Cube): Los contenedores high cube tienen una altura de 9’6’’ (2,90 mts.) cuando 

los contenedores estándar tienen 8’6’’ (2,591). 

A menos que se especifique lo contrario, todas las tarifas están sujetas a recargos validados en el momento del 

envío. Los recargos actualmente aplicables son: 

 Recargos de Exportación: Gate Reservation Origin (Reservación de la puerta): CLP 52.000 

 Recargos de Importación: 

POD (Re-positioning): Reposicionamiento de 280 US$ 

THD (Terminal Handling Charges Destination): Gastos de manipulación en terminal de destino de 105 

US$. 

 MTD (Document Fee): Gastos por cada conocimiento de embarque (Bill of Lading) 50 US$. 
 

IMPORTANTE:  

 Las salidas de Chile son cada 8 días por los puertos de Valparaíso y San Antonio.  

 Las llegadas de los buques por el Puerto de La Guaira son semanales y por Puerto Cabello son cada 15 días.  
Para mayor información contactar la Oficina Comercial de ProChile en Venezuela. 
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Por otra parte, la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, SADA, http://sada.gob.ve/ 
supervisa permanentemente la circulación (en vehículos de carga en tránsito) y/o almacenamiento de alimentos en 
el territorio nacional, especialmente aquellos de primera necesidad y que además tienen regulación de precios 
máximos de venta al consumidor, por lo que las empresas deben estar registradas en un Sistema Integral de Control 
Agroalimentario en que se debe informar a las autoridades la dirección de los depósitos donde se encuentran los 
productos agroalimentarios que pueden ser sometidos a supervisión gubernamental. 
 

4.5.  Régimen Tarifario de Servicios Portuarios  

Las personas naturales o jurídicas usuarias de los servicios portuarios (servicios a la carga y servicio al buque) 

deberán pagar las tarifas correspondientes antes de proceder a retirar definitivamente la carga ubicada dentro del 

recinto portuario, con excepción de aquellos créditos que sean concedidos por la autoridad facultada para ello y las 

mismas serán expresadas y pagadas en dólar DICOM, de acuerdo a la última subasta realizada en Venezuela.  

 
En la Gaceta Oficial No. 41.227 de fecha del viernes 1 de Septiembre del 2017/ se podrá consultar el Régimen 
Tarifario de Servicios Portuarios sobre los siguientes servicios portuarios: 1. Servicios en Muelle (SM). 2. Servicios 
en la Terminal Especializada de Contenedores (STEC) 3. Servicios en Almacenes, Patios y Silos (SAPS). 4. Servicios 
de Suministros (SS). 5. Otros Servicios (OS). Para mayor información y detalle:  
https://www.cpzulia.org/ARCHIVOS/Gaceta_Oficial_01_09_17_num_41227.pdf 

5. Control de Cambios en Venezuela 

Otro elemento importante en la política comercial venezolana lo constituye el Régimen de Control de Cambios que 

centraliza la compra y venta de divisas sobre la base de tipos de cambios establecidos por la autoridad. Desde el 

año 2003, en Venezuela rige un sistema de control de cambios de divisas que centraliza la compra y venta de 

monedas extranjeras. A lo largo de estos 15 años de vigencia del control cambiario en el mercado venezolano, las 

autoridades cambiarias han puesto en marcha distintos mecanismos controlados de adquisición de divisas, no sólo 

para dirigir/administrar, sino también para tratar de captar flujos alternos de ingresos en divisas para el país por 

intermedio de las exportaciones, donde el Estado se encarga de efectuar asignaciones a actores públicos o privados 

para nuevas compras según las necesidades del mercado determinadas por la autoridad, que a lo largo del tiempo 

ha ido variando en función del criterio de la autoridad, con foco en  alimentos de primera necesidad, insumos 

médicos / medicamentos  así como también materias primas, equipos o insumos necesarios para incentivar la 

producción nacional. 

En este contexto, mediante Gaceta Oficial No. 41.329 de fecha 26 de enero de 2018, entró en vigencia un nuevo 

sistema cambiario por intermedio del Convenio Cambiario No. 39, por medio del cual se deroga el Tipo de Cambio 

Protegido DIPRO que estuvo en vigencia desde el mes de marzo del año 2016 para la importación de bienes 

esenciales e importaciones gubernamentales a un tipo de cambio preferencial de Bolívares 10 por dólar y se 

introducen modificaciones al Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado, DICOM bajo similar esquema 

de subastas, así como también se dictan las normas que regirán las operaciones en moneda extranjera en el Sistema 

Financiero Nacional.  

Con las modificaciones publicadas en el mes de enero del presente año 2018, el Ejecutivo busca captar capitales 

privados que se encuentran fuera del país para el desarrollo productivo del país y a la vez alimentar el Sistema de 

subastas disponible para el sector privado, considerando ofertas públicas, privadas y remesas.   

 

http://sada.gob.ve/
https://www.cpzulia.org/ARCHIVOS/Gaceta_Oficial_01_09_17_num_41227.pdf
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El pasado 5 de febrero de 2018 el Banco Central de Venezuela anunció la nueva tasa que entrará en vigencia para 

el Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (DICOM), establecido en Bolívares 30.987 por euro a partir 

de esa fecha.  Al cierre del mes de junio de 2018, se han realizado veinte (20) subastas, abiertas tanto para personas 

naturales como jurídicas y según la información publicada por el Banco Central de Venezuela-BCV, se señala que el 

tipo de cambio cerró en Bolívares 134.262,50 por Euro. Este tipo de cambio equivale a Bs. 115.000 por dólar. Mayor 

información, consultar el siguiente enlace www.dicom.gob.ve 

Por su parte empresas consultoras en materia económica han señalado que sigue siendo muy insuficiente la 

disponibilidad de divisas -por intermedio del Sistema DICOM- para atender las necesidades de la economía, 

especialmente en materia de importaciones. 

Si bien el tema de la dificultad de acceso a las divisas se mantiene en la agenda de los exportadores chilenos al 

mercado e importadores venezolanos derivado del control de cambios imperante en Venezuela desde el año 2003, 

en la práctica, los actores privados siguen analizando posibilidades para hacer negocios con proveedores 

extranjeros -incluyendo de Chile- en función de las necesidades para los procesos productivos y/u oportunidades 

comerciales que se visualizan, mediante la búsqueda de fórmulas alternas de prepagos con recursos propios en el 

exterior; mediante filiales en el extranjero; con divisas generadas producto de las exportaciones o por intermedio 

de la contratación de un bróker que realice la gestión de cotización, gestión de compra, prepago del producto, 

proceso de importación y nacionalización del producto extranjero requerido, para la posterior venta en moneda 

local (Bolívares) al cliente final, sin la dependencia de los mecanismos cambiarios gubernamentales que estuviesen 

vigentes.   

Marco Legal normas que rigen la operación de divisas en el sistema financiero nacional:  

Convenio Cambiario N° 39: https://www.dicom.gob.ve/2018/documentos/convenio-cambiario-no-39/  

Gaceta Oficial N° 41.329 del 26 de enero de 2018 y correcciones en Gaceta Oficial No. 41.340 de fecha 14 de Febrero 

de 2018. http://www.tsj.gob.ve/gaceta-oficial  

Nota: Para asesoría en materia cambiaria, tipos de cambio y formas de pago aplicables según el producto 

involucrado y modalidades disponibles, se sugiere contactar a la Oficina Comercial de ProChile en Venezuela 

venezuela.caracas@prochile.gob.cl  

6. Regulaciones y normativas de importación .  

El Arancel de Aduanas vigente en  Venezuela, establece los regímenes legales que deben cumplir las mercancías 

objeto de importación según su clasificación arancelaria, en este caso para el mosto de uva corresponde lo 

siguiente: 

Código Arancelario Descripción 
Régimen 

Legal 

Descripción del 

Régimen Legal 

2009.61.00.00 
--De valor Brix inferior o igual a 30 

 
5 , 12 

 
5. Certificado Sanitario 
del País de Origen. 
 
12. Registro Sanitario 
expedido por el 
Ministerio del Poder 
Popular con 

2009.69.00.00 - - Los demás 5 , 12 

2204.29.10.00 

Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación 

se ha impedido o cortado añadiendo alcohol-- Vinos de 

uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uvas, excepto 

de la partida 20.09. 

5, 12 

http://www.dicom.gob.ve/
https://www.dicom.gob.ve/2018/documentos/convenio-cambiario-no-39/
http://www.tsj.gob.ve/gaceta-oficial
mailto:venezuela.caracas@prochile.gob.cl
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2204.29.20.00 

Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación 

se ha impedido o cortado añadiendo alcohol-- Mostos de 

uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uvas, excepto 

de la partida 20.09. 

5,12 

competencia en 

materia de Salud. 

7. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país  

Según información de expertos en permisología, el mosto de uva requiere de una etiqueta sencilla que es elaborada 
generalmente por el exportador y debe contener la siguiente información: tipo de mosto, nombre del exportador, 
nombre del importador y cantidad expresada en kilogramos.  

En cuanto a las normas Covenin (norma de calidad) expertos aseguran que no es un requerimiento obligatorio, sin 
embargo, se mantiene en discusión la solicitud del mismo. http://www.sencamer.gob.ve/sencamer/normas/3342-
97.pdf 

 

8. Certificaciones.Legislación y requerimientos locales .   

8.1. Certificado de Origen. Las mercancías deben venir acompañadas por el Certificado de Origen emitido por la 
autoridad chilena competente, para de esta manera poder gozar de las preferencias arancelarias establecidas en 
el Acuerdo de Complementación Económica N° 23 Chile-Venezuela.  
 

8.2. Registro  San itar io :Para la importación de mosto de uva, el arancel de aduanas de Venezuela indica que 
se debe cumplir con el régimen legal N° 12, tal como se detalla en el punto N° 5. En Venezuela, estos trámites 
generalmente los efectúa el importador y se requiere del apoyo de una persona, empresa y/o abogado asesor, por 
cuanto es necesario generar un adecuado y permanente seguimiento. Mayor información sobre el proceso para 
realizar el  registro sanitario, ver anexo 1.  
El registro sanitario es emitido a través del Servicio Autónomo de Controlaría Sanitaria (SACS), organismo 
dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Salud: Website: http://www.mpps.gob .ve/  
 

8.3. Ley de Impuesto  Sobre Alcohol y Espec ies Alcohól icas (L ISAEA) :  Para la importación de mosto 
de uva en Venzuela , por reglamento del SENIAT, Organismo encargado de la recaudación tributaria, se establece  
según la LISAEA que el alcohol etílico y las especies alcohólicas quedan sujetas al pago de impuestos establecidos 
en dicha Ley. Para mayor información consultar:  
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT):  
Dirección: Gran Avenida Plaza Venezuela, Torre Sur del SENIAT, piso 2, Caracas. 
Teléfonos: +58212-7092201/7092205. 
Website:  www.seniat .gob.ve   

III. Potencial del Mercado  

1. Producción local y consumo 

En Venezuela la producción de uvas se concentra en los Estados Lara y Zulia, ya que gozan de las condiciones 

climáticas adecuadas para obtener cepas con altos estándares de calidad;  la variación de la temperatura entre el 

día y la noche, hace que ciertas zonas del Estado Lara provean un mejor ambiente para la producción de uvas más 

dulces, mientras que en el estado Zulia la variación es menos importante (sólo 8 grados en promedio) lo cual 

http://www.sencamer.gob.ve/sencamer/normas/3342-97.pdf
http://www.sencamer.gob.ve/sencamer/normas/3342-97.pdf
http://www.mpps.gob.ve/
http://www.seniat.gob.ve/
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produce uvas de menor calidad. A su vez Venezuela cuenta con dos organismos encargados del estudio de la 

producción vinícola: El Instituto de la Uva de la UCLA (universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado), en El 

Tocuyo, Estado Lara, y el Centro Vitícola, en el Municipio Mara del estado Zulia.  

Lara es el estado con mayor producción, cuenta con aproximadamente 210 hectáreas repartida entre el Instituto 

de la Uva y Bodegas Pomar. Por su parte el Instituto cuenta con una superficie total de 40 hectáreas, donde están 

las plantaciones; las cuales están formadas por 180 variedades de vid para mesa, vino, jugo y pasas, introducidas al 

país desde los países de mayor tradición vitícola del mundo. Por otra parte, se encuentra la localidad de Altagracia, 

denominada la capital vinícola de Venezuela, donde en efecto, se localiza Viña de Altagracia propiedad de Bodegas 

Pomar, nacidas de una alianza entre Empresas Polar y la Casa Martell, en la cual existen 170 hectáreas destinadas 

a la producción de vino; donde se hizo una introducción de variedades de vid europea, españolas: Monastrell 

(Mourvedre), y Macabeo; las francesas Syrah, Petit Verdot, Sauvignon, Malvoisie y Muscat D Petit Grains; así como 

las italianas Moscato Bianco, Malvasía Istria y Trebiano Toscano.  

En contraste, según el Centro Vitícola, el municipio autónomo Mara el cual está localizado en la zona norte-

occidental del estado Zulia, caracterizado por ser un bosque muy seco tropical, para el año 2007 existían 15 fincas 

productoras de uvas para procesamiento industrial repartidas en 80 hectáreas, sin embargo en la actualidad se 

desconoce la cantidad de producción y el espacio geográfico destinado para ello, debido a la ausencia  de 

estadísticas disponibles. 

 

2. Importaciones (valor, volumen y precios promedio)  del producto 
últimos 3 (tres)  años por país. Identificar principales competidores y 
participación de Chile en el mercado.  

IMPORTACIONES DE MOSTO DE UVA EN LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS 

Importación de Venezuela Subpartida 2009.61.00 

PAIS 

Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin 
adición del alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. - Jugo de uva (incluido el 
mosto) - - De valor Brix inferior o igual a 30 

2015 2016 2017 

VALOR CIF 
(US$) 

VOLUMEN 
BRUTO (KG) 

VALOR CIF 
(US$) 

VOLUMEN 
BRUTO (KG) 

VALOR CIF 
(US$) 

VOLUMEN 
BRUTO (KG) 

Brasil 54.684,00 28.140,00 974.490,00 556.392,00 0,00 0,00 

Estados Unidos 544,00 212,00 0,00 0,00 21.260,00 3.806 

Perú 4.006,00 2.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total importación 
anual 59.234,00 30.572,00 974.490,00 556.392,00 21.620,00  3.806,00 

% Participación de 
Chile 0% - 0% - 0% - 

Fuente: Penta-transaction 

Como se puede observar en el cuadro anterior, las importaciones de Venezuela de la subpartida 2009.61.00 reflejan que Brasil 

se posiciona como principal proveedor internacional para los años 2015-2016, aunque para el cierre del 2017 este país no 

materializó envíos de este producto a Venezuela, siendo Estados Unidos único proveedor durante este año con un total de 
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US$21.260. Además, en los años de estudio, Chile no posee participación en las importaciones venezolanas con este código y su 

clasificación.  

Importación de Venezuela Subpartida 2009.69.00 

PAÍS 

Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición 
del alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. -Jugo de uva (incluido el mosto) - - 
Los demás 

2015 2016 2017 

VALOR CIF 
(US$) 

VOLUMEN 
BRUTO (KG) 

VALOR CIF 
(US$) 

VOLUMEN 
BRUTO (KG) 

VALOR CIF 
(US$) 

VOLUMEN 
BRUTO (KG) 

Chile 1.456.158,00 766,038,00 55.189,00 23.216,00 115.656,00 46.432,00 

Estados Unidos  52.812,00 20.175,00 5.366,00 4.188,00 5.514,00 1.958,00 

España 0,00 0,00 43.501,00 21.600,00 0,00 0,00 

Total 
importación 

anual 1.508.970,00 786.213,00 104.056,00 49.004,00 121.170,00 48.390,00 

% Participación 
de Chile 97% - 53% - 95% - 

Fuente: Penta-transaction 

Las importaciones de Venezuela correspondiente a la subpartida 2009.69.00 dentro los años de estudio (2015-2017) alcanzaron 

un total valorado en US$1.734.726; donde Chile tuvo una importante participación posicionándose como el principal proveedor 

de este producto.  En el año 2016 las importaciones disminuyeron en un 96,20% respecto al año 2015, sin embargo para el cierre 

del 2017 las importaciones aumentaron en un 109,6% en función del año 2016.   

 

 

 

Importación de Venezuela Subpartida 2204.29.10 

PAÍS 

Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo 
alcohol-- Vinos de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uvas, excepto de la partida 20.09. 

2015 2016 2017 

VALOR CIF 
(US$) 

VOLUMEN 
BRUTO (KG) 

VALOR CIF 
(US$) 

VOLUMEN 
BRUTO (KG) 

VALOR CIF 
(US$) 

VOLUMEN 
BRUTO (KG) 

España 133.747,00 25.350,00 24.005,00 21.142,00 22.573,00 19.158,00 

Chile 0,00 0,00 31.860,00 24.000,00 84.106,00 96.000,00 

Total 
importación 

anual 133.747,00 25.350,00 55.865,00 45.142,00 106.679,00 115.158,00 

% Participación 
de Chile 0% - 57,3% - 78,84% - 

Fuente: Penta-transaction.  

Las Impotaciones de la subpartida 2204.29.10 presentan que tanto Chile como España han tenido una importante 

participación dentro del mercado venezolano. Por su parte Chile se posiciona en los dos últimos años de estudio 
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(2016 y 2017) como principal proveedor, ocupando para el 2017 cerca del 80% de participación en la importación 

de este código. 

Importación de Venezuela Subpartida 2204.29.20 

PAÍS 

Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo 
alcohol-- Mostos de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uvas, excepto de la partida 20.09. 

2015 2016 2017 

VALOR CIF 
(US$) 

VOLUMEN 
BRUTO (KG) 

VALOR CIF 
(US$) 

VOLUMEN 
BRUTO (KG) 

VALOR CIF 
(US$) 

VOLUMEN 
BRUTO (KG) 

España 9.557,00 2.716,00 0,00 0,00 39.803,00 23.920,00 

Total 
importación 

anual 9.557,00 2.716,00 0,00 0,00 39.803,00 23.920,00 

% Participación 
de Chile 0% - 0% - 0% - 

Fuente: Penta-transaction 

Las importaciones de los tres años de estudio (2015-2017) de la subpartida 2204.29.20, dan a conocer que España 

se ha posicionado como el principal y único proveedor del producto, con un total de US$49.360.  

Como se puede observar, Chile no posee participación en las importaciones venezolanas con este código y su 

clasificación, durante los años de estudio. 

IV. Canales de Distribución y Actores 
del Mercado 

1. Identificación de los principales actores en cada canal  

En la importación de mosto de uva, la relación comercial se desarrolla de la siguiente manera: El fabricante 

(encargado de transformar la materia prima en producto final) realiza las compras internacionales directamente al 

exportador; es decir, no hay intermediario en la compra-venta, dicho importador a su vez puede ser el distribuidor 

del producto final (jugos o sangría), vendiendo con su marca propia o también puede maquilar una o distintas 

marcas de diferentes distribuidores.  

A su vez el fabricante también puede jugar el papel de solamente importador y vender la materia prima a terceros 

fabricantes del producto terminado.  

Por otra parte existen fabricantes que no son importadores del mosto de uva, sino que le compran a productores 

nacionales como también a importadores del rubro; estos fabricantes tienen su propia red de distribución, ubicando 

sus productos en los diferentes puntos de venta.  

 

2. Diagramas de flujo en canales seleccionados.  
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3. Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s).  

El Mosto de uva se posiciona principalmente en las Industrias fabricantes que se encargan de la tranformación del 

mismo como materia prima para la posterior realización de sangría o jugo embotellado. La demanda del mosto de 

uva crece y es mayor en función al aumento de la demanda del producto final, siendo los períodos de vacaciones y 

fechas festivas donde hay mayor posicionamiento de dichos productos en los puntos de venta.  

4. Estrategia comercial de precio.  

En Venezuela, desde el año 2014, rige la Ley de Costos y Precios Justos, donde las autoridades del gobierno 

venezolano establecen como máximo de ganancia, un 30% en cualquier de los eslabones de la cadena. 

5. Política comercial de proveedores.  

De acuerdo a reuniones sostenidas con actores relevantes en el mercado, no existe una política comercial definida 

para las operaciones de comercio internacional, pues todo irá en función de cada vendedor y comprador de acuerdo 

a la estrategia establecida y relación de confianza entre las partes involucradas.    

6. Política comercial de marcas. Marcas propias en retail .  

A nivel industrial, el mosto de uva al ser una materia prima para la posterior elaboración de la sangría, jugo de uva 

embotellado y en algunos casos vino, no cuenta con una marca de comercialización, sin embargo en la fabricación 

del producto final -retail-, existe la singularidad que el fabricante produce tanto su marca propia, como la de 

Exportador 

Importador/ Fabricante Distribuidor 

Licorerías 

Supermercados 

Bodegones 

Hoteles 

 

 

 
Consumidor Final 

Fabricante  

(No importador) 

Productor 

Nacional  
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terceros, esto debido principalmente a la capacidad de producción de la empresa y la capacidad adquisitiva 

(disponibilidad de divisas) para poder importar la materia prima.  

V. Consumidor/ Comprador 

1. Características. Descripción Perfil/Hábitos/Conductas.  

De acuerdo a la información recopilada a través de entrevistas de opinión calificada, actualemente en Venezuela 

existe una creciente demanda de mosto de uva por parte de de los fabricantes de productos derivados de esta 

materia prima (productores de sangrías y jugos embotellados, principalmente), la cual no está siendo satisfecha a 

través de la producción local de uvas existente en  el país. En consecuencia, muchos de los fabricantes se han visto 

en la obligación de importar mosto de uva para poder incrementar la producción y satisfacer así la demanda del 

consumidor final.  

Uno de los principales usos del mosto está dirigido al área de los alimentos, para la elaboración de jugos de consumo 

directo, o también para complementar otros jugos de frutas. Según opinión del fabricante de jugos de uvas en 

Venezuela, a su vez este producto final es utilizado en la elaboración de bebidas para el segmento de la coctelería. 

Si bien a la fecha existe un solo fabricante de jugos de uvas como potencial industria usuaria de mosto en este 

segmento, también poseen proyecto para la internacionalización del producto, con negocios generados desde 

Venezuela hacia varios países de Centroamérica y el Caribe, para los jugos de uvas y también de cranberry, sumado 

al interés de los fabricantes de jugos de otros sabores que a corto/mediano plazo podrían evaluar la incorporación 

en su producción y portafolio de jugos  de sabor a uvas.  

Los requerimientos de materia prima por parte de los fabricantes han incrementado en función al aumento de la 

demanda de los productos finales, un ejemplo de esto, es el auge que ha tenido la sangría tanto tinta como blanca 

en los últimos años, posicionándose como la tercera bebida de mayor consumo en Venezuela, la cual genera una 

importante y creciente demanda de mosto de uva para la elaboración de dicho producto.  

2. Influencias en decisiones de compra de tendencias 
(sustentabilidad, inocuidad, etc.)  

Según la investigación realizada y tomando en cuenta las opiniones de actores relevantes dentro del mercado, la 

decisión de compra, depende principalmente del precio de comercialización del mosto de uva por parte del 

proveedor extranjero, puesto que los importadores recurren a recursos propios para la adquisición de esta materia 

prima; asimismo, el volumen de la oferta exportable de cada país también influye en dicha decisión, ya que el 

importador busca asegurar la cantidad de producto necesaria para el abastecimiento de su producción y muchas 

veces descarta o favorece al proveedor internacional, considerando esta variable. 

VI. Benchmarking (Competidores)  

1. Principales marcas en el mercado (locales e importadas).  
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Como se ha mencionado en puntos anteriores, el mosto de uva al ser una materia prima no cuenta con marcas de 

comercialización. El producto ingresa al país en tambores, tote tank y flexi-tank  con etiquetado simple, donde se 

indica solamente el tipo de producto, importador, exportador y cantidad expresada en Kilogramos.  

Dentro del mercado venezolano además de los productores locales de uva, los principales competidores de Chile 

para este rubro son España, Brasil y Estados Unidos. 

2. Precios de referencia de producto chileno y competidores en el 
mercado  

Debido a la ausencia de información referente a los precios establecidos por la competencia, la Oficina Comercial 

tomó como referencia los precios de importaciones disponible en la plataforma de estadísticas de comercio exterior 

online Penta Transaction, los cuales están expresados en dólares americanos.  

A continuación se presenta una tabla de elaboración propia de la Oficina Comercial con la información 

correspondiente a los precios de venta tanto de Chile como de la competencia. 

 

 
  Países  

 

Códigos 
 

Chile  España Estados Unidos Brasil Perú  

2009.61.00 
 
* * 

 
US$ 5,59 

 
US$ 1,75 

 
US$ 1,80  

2009.69.00 
 

US$ 2,49 US$ 2,01 US$ 2,82 * *  

2204.29.10 
 

US$ 0,88 
 

US$ 1,18 * * *  

2204.29.20 
 
* US$ 1,66 * * *  

Fuente: Penta-transaction 

(*) El país no tiene participación en el código durante el período de estudio  

3. Campañas de marketing de competidores  externos o product ores 
locales.          

Durante la realización del presente estudio de mercado, se comprobó que  los productores e importadores de mosto 

de uva en Venezuela, no establecen estrategias particulares de promoción para este producto y tampoco se 

observaron campañas publicitarias en medios de comunicación.  

Sin embargo para la sangría (producto final del mosto) si se observaron distintas campañas publicitarias por parte 

de los diferente productores locales y las distintas marcas del mercado sobre todo a través vallas publicitarias. 

Aunque, en la industria de jugos no se encontró ningún tipo de campaña de marketing. 
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VII. Opiniones de actores relevantes en 
el mercado. 

 La sangría ocupa el tercer puesto en el nivel de consumo de bebidas alcohólicas en  Venezuela. 

 Existe una creciente demanda de mosto de uva y vino  a granel por parte de los fabricantes de sangrías, la 

cual no esta siendo satisfecha con la escasa producción nacional.  

 La oferta de sangrías se ha quedado corta en constraste con la demanda de los consumidores, el mercedo 

reta a aumentar la producción, en consecuencia podría derivar al incremento en la importación del mosto 

de uva.  

 Gracias a una innovación por parte del mayor productor de sangrías en el mercado venezolano, hay una 

creciente tendencia en el consumo de sangría de uva blanca; por lo tanto fabricantes se encuentran 

demandando mosto para la producción de la misma.  

 Muchos de los fabricantes prefieren el mosto de uva sin alcohol, puesto que así regulan los niveles de 

alcohol de acuerdo a la composición de su producto.  

 El principal productor de sangrías en Venezuela ( con 84% del mercado), maniefiesta no estár cerrado a la 

importación directa de mosto de uvas; sin embargo la decisión de compra dependerá de los precios por 

parte del exportador, puesto que el acceso a divisas al momento de la elaboración del presente informe 

es muy limitado.  

 Con relación a la fabricación de jugos, aunque en el mercado predominan los sabores tropicales y con 

pulpas importadas de manzana, pera y durazno, aunque el sabor a uva podría ser un porcentaje menor en 

su portafolio y ventas, empresas venezolanas mostraron interés en conocer la oferta exportable del 

concentrado de uvas (mosto) como posible materia prima para proyectos actuales o futuros. 

 Se visualiza como oportunidad de negocios y ventaja para campañas de marketing las propiedades de la 

uva como aportes  para la salud para posibles proyectos futuros.   

 El segmento de jugos así como también de sangrías se mantienen activos dentro de las categorías de 

producción de bebidas de Venezuela.  

VIII. Fuentes de información 
relevantes (links). 

 Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT): 

http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/PORTAL_SENIAT 

 Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología, y Reglamentos Técnicos 

(SENCAMER). http://www.sencamer.gob.ve/ 

 Estadísticas de Comercio Exterior online (PENTA TRANSACTION): http://www.v4.penta-

transaction.com/telematica_v4/login.jsp 

 Arancel de aduanas venezolano (ARANCEL LEGIS): https://arancel.legis.com.co/ 

 Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS) S.A: http://www.bolipuertos.gob.ve 

 Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado: https://www.dicom.gob.ve/ 

http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/PORTAL_SENIAT
http://www.sencamer.gob.ve/
http://www.v4.penta-transaction.com/telematica_v4/login.jsp
http://www.v4.penta-transaction.com/telematica_v4/login.jsp
https://arancel.legis.com.co/
http://www.bolipuertos.gob.ve/
https://www.dicom.gob.ve/
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IX. Anexos 
ANEXO N° 1.   

Pasos  para obtener el registro sanitario en Venezuela: 

PASO 1:  Análisis de Laboratorios. Se sugiere (Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel.) También se pueden 

realizar mediantes laboratorios privados acreditados por SENCAMER. Mayor información sobre instituciones o 

laboratorios autorizados: http://www.sacs.gob.ve/site/index.php/acreditaciones   

PASO 2: Evaluación Técnica-Legal ante el SACS (Servicio Autónomo de Controlaría Sanitaria) 

En cumplimiento con lo que establece el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPPS), el proceso de registro 
sanitario se divide en las siguientes etapas: 

 
 I. Consignación de las muestras para su análisis por parte del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel 
(Laboratorio oficial del Ministerio del Poder popular para la Salud).  
 

a. Registro Sanitario de Alimentos Nacionales e Importados: 
1. -001 “Solicitud de Ensayo al Laboratorio”, en original y cinco (5) copias. 
2. Certificado de libre venta y consumo, expedido por la autoridad competente , donde se haga 

constatar que el producto ha sido autorizado para el consumo humano, en el país de origen, en 
original y una (1) copia. Sólo para alimentos importados. 

http://www.sacs.gob.ve/site/index.php/acreditaciones
http://www.inhrr.gob.ve/doc/rc_doc/rc_pa/F-DARM-001.doc
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3. Tres (3) rótulos o ejemplares del proyecto de rótulo o impresos destinados a identificar el 
producto, el cual deberá cumplir con los siguientes requisitos: nombre descriptivo del producto, 
marca, peso neto o contenido neto, lista de ingredientes, elaborado por _______en______, en 
caso de alimentos que requieran de condiciones especiales de conservación, deberá indicarse cual 
y cualquier otro requerimiento que indique la normativa legal. 

4. Diagrama de flujo del proceso de elaboración del producto indicando las condiciones de tiempo 
y temperaturas aplicadas, en original. 

5. Fórmula cualitativa-cuantitativa incluyendo los aditivos en orden decreciente de las proporciones 
usadas en porcentaje referido a 100 g o 100 mL, en original y dos (2) copias. 

6. Certificado de análisis físico-químico y microbiológico, con sus respectivos métodos de ensayo y 
rango de especificación y en caso de alimentos importados certificado del país de origen con fecha 
de emisión máximo de 1 año, emitido por un Laboratorio Oficial del país de origen. En original y 
dos (2) copias. "No aplica a Alimentos de fabricación artesanal". 

7. Además el certificado de análisis debe incluir: 
 Si contiene minerales: La declaración de los minerales en rango de especificación. 
 Si contiene vitaminas: Las Vitaminas A y D en unidades internacionales (UI) y el resto por 

ración en unidad de masa o volumen. 
 Si contiene probióticos: Microorganismo agregado (género y especie), la cantidad en 

UFC/g o ml y métodos de ensayo para la detección y/o recuentos de estos 
microorganismos. 

 Si contiene enzimas: Método de análisis y estándar de referencia con Certificado de 
Análisis. 

b. Registro Sanitario de Bebidas Alcohólicas Nacionales e Importadas: (Para mosto de uva donde 
la fermentación se haya cortado añadiendo alcohol o para vino a granel)  
F-DARM-001 “Solicitud de Ensayo al Laboratorio”, en original y dos (2) copias. 

1. Certificado de libre venta y consumo, expedido por la autoridad competente del país de origen, 
donde se haga constatar que el producto ha sido autorizado para el consumo humano, en el país 
de origen, en original y una (1) copia. Solo para Bebidas Alcohólicas Importadas. 

2. Tres (3) rótulos o ejemplares del proyecto de rótulo o impresos destinados a identificar el 
producto. 

3. Certificado de análisis del país de origen indicando grado alcohólico con un rango de aceptación 
de ± 0,5 décimas de grado para bebidas fermentadas y ± 0,2 décimas de grado para bebidas 
destiladas, año de cosecha, el cual debe coincidir con lo declarado en el rótulo para Vinos y sus 
derivados, en original y una (1) copia. 

4. Fórmula cualitativa-cuantitativa incluyendo los aditivos en orden decreciente de las proporciones 
usadas en porcentaje referido a 100 g o 100 mL, en original y una (1) copia. 

Repetición de Ensayo de Alimentos y Bebidas Alcohólicas Nacionales e Importados: 
 F-DARM-001 “Solicitud de Ensayo al Laboratorio”, en original y cinco (5) copias para 

Alimentos y en original y dos (2) copias para Bebidas Alcohólicas. 
 F-RCDA-001 “Informe de Ensayo” no conforme de los laboratorios involucrados en la 

evaluación integral, tres (3) copias. 
Para Mayor información: http://www.inhrr.gob.ve/recaudos_pa.php  
 
II. Entrega de resultados: 
La entrega resultados de Evaluación Integral será en los siguientes lapsos: 

1. Sesenta (60) días hábiles para los productos de primera necesidad y de consumo masivo tales 
como: leche (en polvo, completa, pasteurizada, UHT), queso blanco, margarina, atún, sardina, 
charcutería popular, jugo, néctar, pasta, arroz, alimentos para niños, harina de maíz, café, sal, 
azúcar y aceite. 

2. Noventa (90) días hábiles para los demás Productos Alimenticios, incluyendo las bebidas 
alcohólicas y productos de nuevo desarrollo. 

3. Pueden presentarse desviaciones en el tiempo de entrega de resultados, según la demanda de 
solicitudes que se presenten. 

http://www.inhrr.gob.ve/doc/rc_doc/rc_pa/F-DARM-001.doc
http://www.inhrr.gob.ve/doc/rc_doc/rc_pa/F-DARM-001.doc
http://www.inhrr.gob.ve/recaudos_pa.php
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4. Verifique si su Informe de Resultado de Evaluación Integral de Alimentos está listo para ser 
retirado, consultando el vinculo “Entrega de Resultados”. 

5. Horario de entrega: una vez a la semana, en horario comprendido de 7:30 a.m. a 1 p.m. según lo 
indicado en el vinculo entrega de resultados. 

6. El original del Informe de Ensayo o el Informe de Evaluación Técnica, con fines de Registro 
Sanitario se remitirá al Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) y se entregará una copia 
del mismo al Tramitante debidamente autorizado, para que continúe el tramite correspondiente 
ante el SACS. 

 
Para mayor información : http://www.inhrr.gob.ve/entrega_resultados_pa.php  

 
PASO 3:   Para El Mosto de Uva donde la fermentación se haya cortado por la adición de alcohol, así como también 

el vino a granel deberán pagar el gravamen correspondiente según la Ley de Impuesto Sobre Alcohol y Especies 

Alcohólicas (LISAEA) en su artículo 14.  

 

ANEXO Nº 2 
IMÁGENES REFERENCIALES DE PRODUCTO TERMINADO 

 

A continuación se muestra en imágenes productos terminados que se observan en puntos de ventas visitados en la 

ciudad de Caracas, los cuales se relacionan al mosto de uva (bien intermedio): 

 

       

                       Sangría “La caroreña”                               Sangría “Don Julián”               Sangría “ Paso Doble” 

 

http://www.inhrr.gob.ve/pa_consulta_res_alimentos.php
http://www.inhrr.gob.ve/entrega_resultados_pa.php
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    Empresa líder en la fabricación de              Sangría “Cartacho”                      Sangría de vino chileno  

                Jugo de uva “Alberry”                                                                                                     “La Turmereña”        


