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Resumen Ejecutivo
Finlandia es la 13ª economía de la Unión Europea (PIB $251,176 mm, 2016, 5 veces el de CR). Reconocido como el 3er Estado
en el mundo menos corrupto, por su población altamente educada (100% alfabetización) y además destacada en diversos
índices relacionados con competitividad, innovación entre otros.
Tiene una baja densidad poblacional (18 hab/km2), una estructura por edad de más adultos-mayores que la de CR (21% +65
años vs CR 9%), y en general una población con alto poder adquisitivo, lo que los hace propensos a un mayor gasto en ocio y
recreación (11% vs 2% CR del gasto total a 2016). Sin embargo, su gasto en vivienda es significativo porque incluye el pago de
impuestos y seguridad (29% del gasto total).
Su hábitos alimenticios incluyen un significativo gasto en frutas y vegetales (22% del gasto total por hogar), la mayoría
importadas pues la producción agrícola local esta concentrada en cereales (48%), de hecho este sector es un 7% del PIB. En
general, sus hábitos de consumo en productos orgánicos es alta (+68% CAGR 2010-15) y es el país con el mayor consumo per
cápita de café (12 Kg/año).
Sus principales socios comerciales se concentran en Europa y Asia, actualmente Latinoamérica tiene una participación en sus
exportaciones del 10% y en sus importaciones del 4% a 2016.

Con el fin de aumentar la participación de CR en este mercado, destacan a nivel estadístico las siguientes oportunidades a
2016:
1.

Cables eléctricos y Muebles y otros: participación en cadena de valor de su muy diversificado sector de manufactura.

2.

Alimentos (PI* $511 mm): salsas y preparación ($106 mm, exportamos $0,3 mm); preparaciones alimenticias ($205 mm);
azúcar ($52 mm); alimentos para animales ($148 mm) y frutas en conserva que ya exportamos $0,2 mm a 2016.

3.

Químicos (PI $418 mm): antisuero ($293 mm); productos de limpieza ($77 mm) y aromatizantes para alimentos y bebidas
($48 mm)

4. Agrícola (PI $349 mm): banano ($93 mm, exportamos $34 mm); café oro ($233 mm, exportamos $2 mm); sandía ($14
mm), plantas flores y follajes ($9 mm) y piña que ya exportamos $0,3 mm a 2016.
*PI: potencial indicativo

Hallazgos
Características Generales
1. Ubicado al norte de Europa, cuenta con 19 regiones, 70 subregiones y 313 municipios. La
mayoría de la población se concentra en el sur del país, y la capital Helsinki catalogada como
centro administrativo y económico es la cuidad más importante. Su proximidad con San
Petersburgo (380km), garantiza buenas condiciones para que las empresas realicen negocios.
2. Finlandia es un país con población similar a la de Costa Rica (5.5 millones de habitantes), sin
embargo, la superficie de 338.420 Km2 (7 veces la de Costa Rica), lo hace un país con baja
densidad en comparación con otros países de Europa (18hab/km2).
3. Su avejentada población (21% tiene más de 65 años, 9% en CR), incentiva la demanda de
productos y servicios destinados a este sector. La tasa de crecimiento de la población fue de
solo un 0.3% en 2016.
4. El desempleo en Finlandia asciende el 9% sin embargo, el país cuenta con estrategias que le
permite a la población reinsertarse al mercado laboral en menos de un año, lo que permite
aumentar el ingreso, dinamizar el gasto en consumo y contar con una economía más prospera.

Hallazgos
Economía
1. Finlandia es una economía industrial avanzada, además es una de las más dinámicas y
competitivas de la UE (13° economía de la UE). A pesar de contar con una población similar a la
de Costa Rica, su PIB es 5 veces mayor alcanzado los $251.176M en 2016, lo que evidencia alta
productividad, típico de las economías industrializadas. Su PIB per cápita es 2,5 veces el de Costa
Rica. En 2016, alcanzó los $39.423 y fue la 8° economía de la UE, antecedido por países como
Irlanda, Holanda, Suecia, Dinamarca. Es un país que cuenta con apertura comercial, estabilidad
política y una fuerte infraestructura de comunicaciones. Se espera que el crecimiento anual en el
PIB a 2022 sea de un 4%..
2. A pesar de la contracción que sufrió este país entre 2012-2014, dada la reestructuración de la
empresa Nokia, se da la formación de nuevas empresas en los sectores de TI, juegos, tecnología
limpia y biotecnología. Entre ellas Rovio Entertainment (Angry Birds) y Supercell (Clash of Clans).

Hallazgos
Economía (continuación)
3. El 20% de PIB es destinado a manufactura. Y siendo los principales sectores del electrónico (6%), el
químico (3%), maquinaria (2%), y la industria forestal (2%), industria del metal (2%) y alimentaria (1%).
Esta industria manufacturera ha presentado un crecimiento de un 3% en 2016, con respecto al año
anterior. La inversión en Investigación y desarrollo han permitido que la industria manufacturera de
Finlandia se dinamice y posicione a nivel mundial como una de las mejores. La industria forestal de
Finlandia representa cerca de 1/3 de la capacidad total de Europa Occidental.
4. En cuanto a la agricultura, Finlandia cuenta con un 7% de terreno cultivable y la mayor parte de
estas tierras son corresponden a la producción de cereales, lo que vuelve al país un importador de
producto fresco y procesado, generando importantes oportunidades para las empresas del sector.
Importante mencionar la fuerte producción orgánica con la que cuenta Finlandia, un 23% de la
producción es de este tipo y toda la cadena alimenticia se mueve hacia opciones más sostenibles,
tienen pasión por la comida local. El gasto en alimentos y bebidas orgánicas creció un 68% durante el
2010-2015. Importante mencionar que Finlandia es el 1° consumidor de café per cápita en el mundo.

Hallazgos
Educación
1. Finlandia es un país altamente educado, cuanta con un 100% de alfabetización y se encuentra
entre los primeros lugares de las pruebas PISA realizadas por la OCDE.
2. Ciudades como Helsinki, Espoo, Tempere, y Vantaa cuentan con poblaciones altamente calificadas
y con alta productividad. Muchos de los residentes de estas ciudades son empleados en
educación pues es una de las carreras más valoradas en el país.
3. La calidad de la educación en Finlandia y la inversión en Investigación y Desarrollo que este país
realiza, les ha permitido a sus residentes prepararse en carreras de alta tecnología, además
posicionar al país como uno de los más competitivos (10° índice de competitividad según el Foro
Económico Mundial)

Hallazgos
Características del consumidor finlandés
1. Finlandia cuenta con un alto poder adquisitivo ($44.260), 4 veces más que el de Costa Rica. El
mayor ingreso se encuentra en la población envejecida lo que repercutirá en la demanda de
productos y servicios premium, sobre todo en categorías como hoteles, productos de salud y
servicios médicos.
2. Finlandia se encuentra en el top 10 de países con más gasto de la Unión Europea. Este es
superior al promedio del gasto de los países de la UE ($36.804.
3. El gasto en consumo por hogar presenta un crecimiento del 1% al 2021. Su gasto en 2016 fue de
$46.810 (1,6 más que el de Costa Rica). Su crecimiento en los últimos años evidencia un
consumo en los hogares dinamizado, sin embargo, se prevé que el gasto superfluo disminuirá,
dado el mayor gasto en bienes de primera mano como lo son los alimentos, bebidas no
alcohólicas, pero sobre todo el aumento en el gasto de la vivienda. Los incrementos en los
hogares de una o dos personas dinamizan este gasto, así como los hogares unipersonales.

Hallazgos
Características del consumidor finlandés (continuación)
4. Es en la región de UUSIMAA, donde se concentra la mayor parte del gasto de los consumidores, dado su
alto volumen de la población. Al 2030 está región será la de más gasto en consumo posicionándola como
centro político, económico, y cultural del país.
5. El mayor gasto de los consumidores finlandeses se concentra en vivienda (29%), alimentos y bebidas no
alcohólicas (12%), transporte (12%), y ocio y recreación (11%). Existe un bajo gasto en educación al ser
subsidiado por el estado por lo que la participación en otras categorías es alta, contrario a Costa Rica,
donde por ejemplo el gasto en ocio y recreación es solo de un 2%.
6. Son fuertes consumidores de carne (21%), leche y huevos (20%) y pan y cereales (16%), sin embargo, la
categoría de frutas ha presentado un importante dinamismo (+5% en los últimos 5 años), además del
pescado y los productos del mar (+2%)
7. Las comunicaciones serán la categoría de gasto que más crecerá en el período 2017-2030, impulsadas por la
creciente demanda de servicios de valor agregado en redes móviles y dispositivos digitales (principalmente
tabletas)
8. Finlandia cuenta con bajos niveles de desigualdad de ingresos debido al alto gasto social del gobierno

Hallazgos
Canales de distribución
1. El valor del mercado minorista finlandés es aproximadamente de $42.621 en 2016, de estos las
tiendas especializadas en alimentos son las que tienen una mayor participación (45%), seguido
por las tiendas no especializadas en alimentos (32%).
2. El comercio minorista por internet experimentó un crecimiento en los últimos 5 años (+9%) ya
que este canal ofrece precios más competitivos que los consumidores están dispuestos a pagar.
Por su parte, las ventas por Internet móvil son el canal que más crecimiento han presentado
(+75%), pasaron de $97M en 2012 a $904M en 2016.
3. En cuanto al consumo de alimentos, los finlandeses prefieren hacerlo por medio del canal
moderno. Un 91% de las ventas minoristas de alimentos se realizaron por este canal, sobre todo
en hipermercados (32%), supermercados (32%) y las tiendas de conveniencia con un 24%.
4. En alimentos, los principales grupos son S-Group es una cooperativa de consumo que contaba
con una cuota de mercado del 42% en 2016, y Kesko Oyj con una cuota del 36%, la cadena de
descuento alemana Lidl 9% y Alko Oy (7%) . El resto son compañías pequeñas que no pertenecen
a grandes cadenas

Hallazgos
Comercio Internacional
1. La balanza comercial de Finlandia ha presentado saldos negativos en los últimos 5 años, sus
importaciones superan sus exportaciones. Se posiciona como la 42° economía en el mundo en
cuanto a exportaciones se refiere y la 17° de la Unión Europea. Tanto sus exportaciones como
sus importaciones han presentado tasas de decrecimiento en el período mencionado.
2. Las exportaciones de Finlandia son en su mayoría de bienes. Sin embargo, la exportación de
servicios ha mostrado un crecimiento en su participación en los últimos 5 años.
3. La mayor parte del comercio exterior que Finlandia sostiene es con la UE, seguido de países de
Asia. Solo un 0,1% son exportaciones a América Central, sin embargo, es la región que presenta
una mayor tasa de crecimiento promedio anual (+20%) en los últimos 5 años.
4. Dentro de los principales países destino de las exportaciones finlandesas son Alemania, Suecia,
Estados Unidos, Holanda, Rusia, China, Reino Unido, Bélgica, entre otros.

Hallazgos
Comercio Internacional (continuación)
5. Dentro de los principales sectores se encuentran el de eléctrica y electrónica (22%), papel y
cartón (17%), metalmecánica (12%), productos minerales (8%), material de transporte (7%),
químico-farmacéutico (4%). Además, dentro de los principales productos exportados se
encuentran los transformadores eléctricos ($937M), motores de embolo ($529M), materiales
eléctricos ($528M), además, papel y cartón para fines gráficos ($2.838M), papel y cartón
($2.315M), pasta química de madera ($1.559M), productos laminados de hierro y acero
($2.188M), zinc en bruto ($533M), cobre refinado ($405M), madera aserrada ($1.815M), madera
contrachapada ($492M), tableros de madera ($171M), madera chapada ($81M)

6. Al igual que las exportaciones, las importaciones son en su mayoría de bienes con un leve
crecimiento en la importación de servicios en los últimos 5 años.

7. El 84% de las importaciones de Finlandia provienen de países europeos, realizando en su
mayoría un comercio intrarregional. Las importaciones de América Central alcanzaron los
$87M en 2016 y tuvieron un crecimiento del 16% con respecto al 2015

Hallazgos
Comercio Internacional (continuación)
8. Al igual que en las exportaciones, las importaciones provienen de socios comerciales cercanos,
como Alemania, Suecia, Rusia, Holanda, Francia, Dinamarca, China.
9. Dentro de los principales productos importados se encuentran del sector eléctrica y
electrónica: teléfonos celulares ($723M), materiales eléctricos ($628M), circuitos integrados
($566M); en productos minerales: aceites de petróleo ($3.788M), Keroseno ($1.748M), energía
eléctrica ($764M); en cuanto a material de transporte: automóviles ($3.299M), aviones y
aeronaves ($612M), partes de carrocería ($209M); sector alimentario: productos de panadería
fina ($247M), preparaciones alimenticias ($205M), alimento para animales ($198M); sector
agrícola: café sin tostar ($233M), banano ($93M), plantas ornamentales ($65M), tomates
frescos o refrigerados ($57M).

Hallazgos
Comercio exterior con Costa Rica
1.

Costa Rica mantiene una balanza comercial positiva con Finlandia. En 2016 las exportaciones a este país
alcanzaron los $37M, mientras que sus exportaciones llegaron a los $11M. Además, los envíos a este país
alcanzaron una tasa de crecimiento promedio anual de 26%, y las importaciones un CAGR de +2%.

2. Finlandia es el 9°destino de los envíos realizados a la UE. En 2016, se exportaron 17 distintos productos, y
30 empresas costarricenses ya colocan producto en este mercado. A pesar de que las exportaciones han
mostrado un crecimiento importante en los últimos 5 años, existe mucha concentración en pocos
productos, reflejando así la necesidad de una mayor diversificación.
3. El 97% de las exportaciones realizadas en 2016, correspondieron al sector agrícola, un 1% a la industria
alimentaria y un 1% eléctrica y electrónica. Por su parte, las importaciones de este país son del sector
químico (29%), equipo de precisión y médico (22%), papel y cartón (20%), eléctrica y electrónica (13%).
4. Dentro de los productos enviados en 2016 se encuentran el banano ($34M), donde países como Ecuador
(16%), Perú (10%), y México (2%) están colocando este mismo producto. Café (2M), y son países como
Brasil (44%), Colombia (26%) y Honduras (6%) quienes están llegando con este producto. Además de la
piña ($263.000), salsas y preparaciones ($322.000), frutas conservadas ($225.000), cables eléctricos
($445.000)

Hallazgos
Productos con potencial
1. De acuerdo con el análisis estadístico se encontraron que 72 productos cuentan con potencial
de exportación al mercado finlandés. De los cuales el sector eléctrica y electrónica y el sector
alimentario acumulan el 49% de participación.
2. Dentro de los principales productos se encuentran: los cables eléctricos, preparaciones
alimenticias, salsas y preparaciones, productos de panadería fina, azúcar, y alimentos para
animales. Del sector químico sobresalieron los antisueros, jabones y preparaciones de limpieza,
y del sector agrícola productos como banano, café, sandías, y hortalizas.

Objetivos
Evaluar las principales características de Finlandia, tanto en el ámbito demográfico,
como económico y comercial, esto con el fin de aumentar el conocimiento del mercado y
profundizar el intercambio comercial.

1

Analizar las características generales del país así
como el entorno económico, comercial y
sociodemográfico.

4

Analizar las potenciales oportunidades de
comercializar productos de la oferta costarricense
(cruce estadístico).

2

Caracterizar al consumidor según su nivel de ingreso,
estructura del gasto, gustos y preferencias, y principales
canales de distribución.

5

Identificar los requisitos de ingreso al país

3

Dimencionar el comercio internacional de Finlandia, así
como la relación comercial con Costa Rica

6

Identificar opciones de transporte para el principal
producto con potencial en los países pre
seleccionados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Catedral de Helsinki

Características Generales
Ubicación
Miembro de la UE
Finlandia se encuentra al norte de
1995
Europa, entre Suecia y Rusia y
rodeado del mar Báltico.
Superficie
338.420km2
5° país con mayor superficie de la UE
6,6 veces la superficie de CR

Capital: Helsinki
Cuidad más grande de Finlandia
aprox. 715 km2
11% de la población
8° mejor cuidad del mundo para vivir*
Independencia:
6 diciembre 1917 de Rusia
*Estudio de Economist Intelligence Unit (EIU)
Fuente: Banco Mundial, CIA World Factbook,
Natural Resources Institute Finland

Moneda:
Euro

Población:
5,5M

Clima: 4 estaciones
Primavera: abril-45-65 días
Verano: mayo-setiembre
Otoño: setiembre-octubre
Invierno: noviembre- 100-200 días
Idioma
89% Finlandés
5,3% Sueco
1,3% Ruso
4,4% Otros
Uso de la tierra:
77% forestal
7% agrícola
16% Otros usos
Religión:
72% Luterana
1% Ortodoxa
27% Otras

Población
81años

18Hab/km

5.5millones
de habitantes.

densidad de la población

Hombres
49%

Mujeres
51%

Total

Finlandia

2.581.028

2.678.630

5.259.658

Extranjeros

131.299

112.340

243.639

Estonia
Irak
China
Suecia
Tailandia
Somalia
Afganistán
Vietnam
India
Turquía

26.005
6.513
3.892
4.727
1.060
3.713
3.208
2.432
3.092
3.077

25.494
3.300
4.588
3.313
6.427
3.305
2.086
2.821
1.924
1.577

51.499
9.813
8.480
8.040
7.487
7.018
5.294
5.253
5.016
4.654

Otros
extranjeros

63.152

51.269

114.421

96%

4%

esperanza de vida

La mayoría de la población se encuentra en el
sur de Finlandia, y su tasa de crecimiento se ha
mantenido estable. En 2016 fue de 0,3%.
Dado la superficie del país, la densidad de
población es relativamente baja comparada con
CR (95hab/km)

La población económicamente activa en 2016
(PEA) fue de 2.676.527 de los cuales el 48%
son mujeres
Fuente: Banco Mundial, CIA World Factbook,
Instituto de Estadísticas de Finlandia

Población
Distribución de la población
por edad, 2016

21% +65 años
País desafiado por el
envejecimiento de su
población. CR (9%)

63%

Proyección de la población según edad
2020-2065
56%

44%
5.595

23%

5.769

26%

5.861

5.914

5.979

26%

27%

29%

2050

2060

2065

0-14
15-64
65+
Total

15-64 años

CR 69%
Promedio países nórdicos
64%

16% 0-14 años
Fuente: Instituto de Estadísticas de Finlandia
Banco Mundial

2020

2040

Al 2065, la proporción de personas con más de 65
años de edad alcanza el 29%, mientras que la de 15
a 64 años disminuiría a un 57% de la población.

Población
9%

desempleo

Fuerza laboral según
actividad económica, 2015

Salud y trabajo social
Manufactura

El desempleo en Finlandia es tan alto como el
de CR (9%), sin embargo, este país cuenta con
estrategias para que las personas no duren más
de un año en reinsertarse al mercado laboral.

11%

17%

3%
4%
4%

✓ Formación a los empleados despedidos por
razones económicas
✓ Sistema de protección al desempleado
(fondo de desempleo)
✓ Despidos temporales
✓ Renta básica universal (560 euros al mes)*

Comercio al por mayor y al por
menor: reparación de vehículos
Educación

5%

Servicios administrativos

PEA
2.256.459

Construction

13%

6%

Actividades profesionales y
científicas
Transporte y almacenamiento
Administración pública

6%

11%
Información y comunicación

6%
7%

7%

Alojamiento y alimentación
Agricultura, silvicultura y pesca

Fuente: Banco Mundial,
Instituto de Estadísticas de Finlandia
Informe OCDE
*Experimento 2017-2018

Otros

División administrativa
Finlandia cuenta con:

19 regiones

70 sub-regiones

313 municipios

UUSIMAA

VARSINAIS-SUOMI-SUROESTE

Principal región.
-Mayor población 1,6M hab.
-4 subregiones
-26 ciudades dentro de las cuales se
encuentra la capital Helsinki
-PIB per cápita* más alto aprox. $58.135

-5 subregiones
-27 ciudades
-Población 475.573
-PIB per cápita $40.593

PIRKANMAA-TAMPERE
Segunda región en importancia
-Población 509 mil hab.
-5 subregiones
-22 ciudades
-PIB per cápita $40.832
Fuente: Instituto de Estadísticas de Finlandia
*Pib per cápita 2014

NORTHERN OSTROBOTHNIA
-7 subregiones
-30 ciudades
-Población 411.150
-PIB per cápita $37.293

Principales ciudades
Helsinki (Capital):
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Principal centro administrativo y económico.
635 mil hab.
715km2 aprox.
La proximidad de Helsinki a San Petersburgo
(380km) garantiza las mejores condiciones para
que las empresas hagan negocios.
Infraestructura, seguridad y estabilidad crean un
buen ambiente comercial.
Ciudad accesible desde la UE y desde Rusia.
Población altamente educada: concentración de
conocimiento y alta productividad
Ciudad que contribuye a la sostenibilidad de las
empresas.

Fuente: Instituto de Estadísticas de Finlandia

Espoo:
✓ Segunda más poblada de Finlandia
✓ 275.522 hab.
✓ Principales centros: Espoo Center, Espoo Bay,
Leppävaara, Matinkylä, Tapiola
✓ Población joven con una tasa de crecimiento alto
(4% en 2015)
✓ 528km2 aprox.
✓ Proporción mas alta de residentes calificados
✓ 55% del personal es empleado en educación.
✓ Fuerte sector industrial.
✓ Los cuidadanos visitan mas las bibliotecas que
los cines.

Principales ciudades
Tempere:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tercera cuidad mas poblada de Finlandia.
228.274 hab.
4% de la población son extranjeros
Se encuentra a 176km de Helsinki
Segunda región económica en importancia
Centro de la industria finlandesa
Especializada en ingeniería mecánica y
automatización, tecnología de la información y de la
salud.
✓ Empresas localizadas en Tempere:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nokia (electrónica)
Metso (metalurgia)
Pirkanmaan Osuuskauppa (minoristas cooperativos)
Finland Post (transporte y logística)
UPM-Kymmene (transformación de la madera)
Nokian Tyres (caucho y plásticos)
Saarioinen (elaboración de alimentos)
Metsäliitto (transformación de la madera)

Fuente: Instituto de Estadísticas de Finlandia
Eurosmes.eu
Tempere.fi // Vantaa.fi

Vantaa:
✓
✓
✓
✓

✓

Territorio aprox. 240km2
219.341 hab.
15% de la población tiene +65 años
Cuenta con el aeropuerto de Vantaa uno de los
más transitados de los países nórdicos.
La educación es impartida en finlandés, sueco e
inglés.

Economía
Economía de la UE
Por PIB*

Economía a nivel mundial
Por PIB

PIB* 2016
5 veces la de
CR

Países UE: PIB* 2016
Millones de USD

Finlandia es una de las economías más
dinámicas y competitivas de la Unión
Europea.

Rumania

República Checa

Portugal

Grecia

$251.176
Finlandia

Irlanda

Dinamarca

Austria

Bélgica

Suecia

Polonia

Holanda

España

Italia

Reino Unido

Francia

Alemania

Fuente: Banco Mundia /FMI / CIA world Factbook
*PIB a precios constantes 2010

Economía en facilidad para
hacer negocios de 190

Alta competitividad en la industria
manufacturera, principalmente en la de
madera, metales, ingeniería,
comunicaciones y electrónica
El país cuenta con apertura comercial,
estabilidad política, infraestructura de
comunicaciones

Economía
CARG 2009-2016
Finlandia: Producto Interno Bruto*
1960-2016
Millones de USD
251.176

54.021

Fuente: FMI / CIA world Factbook
*PIB a precios constantes 2010

Proyección a 2022

Finlandia disfruto de un auge económico
durante la última década, sin embargo, la
recesión afecto de manera drástica la
economía, sobre todo por sus vínculos
comerciales y orientación exportadora.

Durante los años 2012-2014, la economía
finlandesa se contrae debido principalmente a
la caía de la empresa Nokia en el sector de la
industria de la tecnología de la información y las
comunicaciones y a la desaceleración mundial
Sin embargo, sobresale la formación de nuevas
empresas en los sectores de TIC, juegos,
tecnología limpia y biotecnología. Entre ellas
Rovio Entertainment (Angry Birds) y Supercell
(Clash of Clans)

Economía
Finlandia: Composición del PIB por sector

PIB per cápita 2016

Países UE: Producto Interno Bruto per cápita
62.828

2016

Mejor economía de la UE
Por PIB per cápita

Hoteles, bares y
Agricultura, restaurantes 2%
silvicultura y
pesca 3%
Otras 12%

Manufactura
20%

2016 / USD
47.128 46.441 45.686
44.144 44.072 41.946

Finanzas y
seguros 3%
39.423 38.901 38.059

Transporte 5%

Actividades
Inmoviliarias
13%

Educación 5%
Información y
comunicación
6%

Administración
pública y seguridad
social 6%
Construcción
7%

PIB per cápita 2,5 veces el de Costa Rica ($15.401)

Salud y trabajo
social 10%
Comercio 9%

Fuente: Banco Mundial/INE Finlandia
*PIB a precios constantes 2010

Manufactura
Finlandia: Composición de la industria
manufacturera 2016
15%
7%

11%

Var. de la industria
2015-2016

Otros

Industria Alimenticia

Industria del metal

11%

Las nuevas tecnologías de información y comunicación
además de la fabricación de productos electrónicos han
generado un importante aporte en la industria
manufacturera del país (+5%, +6% respectivamente)
además de la inversión en I+D realizado por Finlandia.

Industria forestal

12%
Maquinaria y equipo

14%
Industria química

15%
15%
Fuente: INE Finlandia

Fabricación de productos
eléctricos y electrónicos
Suministro de electricidad y
agua: gestión de residuos

Finlandia representa cerca de un tercio de la capacidad
total de Europa Occidental en la industria forestal.
Además la industria de papel la posiciona como el
5°exportador a nivel mundial por detrás de países como
Alemania, China, Estados Unidos y Suecia.

Agricultura
2016
El 7% del uso de la tierra en Finlandia corresponde a la
agricultura. Es decir, aproximadamente 2,3 millones de HA
El 48% de estas corresponde a la producción de cereales
(1,1 mill HA). El resto son pastos (30%), y cultivos como
hortalizas y verduras.

En 2016, esta actividad empleó a más de 116.000
personas de los cuales 13% son extranjeros.

Pastizales 30%

Cebada 23%
Avena 13%

La edad promedio de los agricultores es de 51 años y los
que tienen más de 65 está aumentando

El 23% de la producción de cultivos mixtos (frutas y
vegetales) es orgánica. 2% de la cosecha de cereales, 5%
de huevos. Además, la producción de leche orgánica
superó los 54 mill. litros.
*Fuente: Instituto de Estadísticas de Finlandia

Barbecho 12%
Otros Cultivos 12%

Trigo 11%

Agricultura
Part. de las fincas agrícolas por sector
49.000 fincas / 2016

Uso del área de tierra cultivable de cereales
Miles de HA / 2016
CARG

Otros cultivos:
Producción 2016

12%
5%
6%
15%

Invernaderos y
ganadería

+1%
486

448

Animales de
pastoreo

332

296
214

223

25

27

papas

+2%
+1%

434mil ton
Remolacha

Carne

27%

588mil ton

+1%
Leche

2010

2011
Trigo

2012

2013

Centeno

2014
Cebada

2015

2016

Avena

97mil ton
Nabo

Otros cultivos

35%
Cereales

2016
*Fuente: Instituto de Estadísticas de Finlandia

El principal uso de la tierra agrícola en Finlandia
se da para la siembra de cereales. Y de estos la
cebada es quien cuenta con mayor extensión en
2016, seguido de la avena, quien presenta una
CAGR del +2%

40mil ton
Frijol

Educación
• Obligatoria durante 9 años.
• Gratuita, incluso los materiales y una
alimentación.
• Comienza a los 7 años en el 1° y hasta el 9° curso
• Existen escuelas internacionales donde el idioma
no es el finés.
• 20 horas a la semana, clases de 45 minutos.
• Existen especialidades de: arte, música, deporte,
idiomas.
• Ningún estudiante se queda atrás en alguna
materia, todos avanzan al mismo ritmo.
• No existen exámenes estandarizados, ni
tampoco se les entrega calificación hasta el
último curso.

Educación
•

en las pruebas

(CR

55° de un total de 72 países).

• Los profesores son valorados tanto
como un médico.
• Los mejores son asignados a los
primeros cursos.
• Los padres tienen un involucramiento
directo
• Modelo basado en la igualdad, no hay
escuelas mejores que otras.
• Los mayoría de finlandeses se
concentran en finalizar la educación
básica, luego pueden solicitar la
formación professional.

42%

40%
36%
32%

20%
14%
8% 9%

Educación Básica
o inferior

Educación
secundaria
superior
Hombres

Educación
terciaria
Mujeres

Doctorado o nivel
equivalente

RANKING MUNDIAL FINLANDIA

RANKING MUNDIAL FINLANDIA

1
1

er

Más seguro a nivel mundial (índice de Competitividad de Viajes y Turismo)
CR: 68° de 136

er

Consumidor mundial per cápita de café 12kg anuales

3
5
5
5

er

Menos corrupto (Organización para la Transparencia Internacional)
CR: 41° de 176

to

Más sostenible (ambiente) (índice de Competitividad de Viajes y Turismo)
CR: 32° de 136

to

Más innovador (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)
CR: 45° de 128

to

Pruebas PISA (OCDE) - Educación
CR: 55° de 72

mo Competitividad Global (Foro Económico Mundial)
CR: 54° de 138

10
13°

Facilidad para hacer negocios (Banco Mundial)
CR: 62° de 190

CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMIDOR

FINLANDÉS

Finlandia cuenta con ingresos promedio de $44.260 al año,
4 veces más que el de Costa Rica ($11.985) y su población con
mayores ingresos se encuentra entre los 35-60 años.

Ingreso promedio de la población por
rango de edad. USD/ 2016
50.563

52.927 53.320 53.233 52.323

49.266

46.275
39.626

41.621

Más de 63 mil finlandeses tienen ingresos
superiores a los $150.000 anuales. De
estos un 66% corresponden a personas de
más de 65 años

29.693

Este mayor ingreso de la población
envejecida repercutirá en la demanda de
productos y servicios premium, en
categorías de hoteles, productos de salud
y servicios médicos.

19.253

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

Fuente: Euromonitor

+65

Países UE: gasto en consumo por hogar
2016 /USD
Bulgaria
Hungary
Romania
Letonia
Polonia
Eslovaquia
Estonia
República Checa
Lituania
Croacia
Eslovenia
Portugal
Chipre
Grecia
Malta
España
Italia
Alemania
Holanda
Francia
Finlandia
Bélgica
Suecia
Dinamarca
Austria
Irlanda
Reino Unido
Luxembourg
Fuente: Euromonitor

11.085
15.579
16.099
19.578
20.179
20.811
21.121
21.248
22.736
24.492
28.946
34.295
34.339
35.067
38.819
39.243
41.446
42.163
43.567
46.220
46.810
46.823
50.932
53.617
53.876
55.754
58.412

Finlandia se encuentra en el top 10 de países
con más gasto de la Unión Europea
El gasto en consumo de Finlandia es superior
al promedio del gasto de los países de la UE
($36.804)
Los altos costos en vivienda, altos impuestos
y seguridad social desincentivan los niveles
de gasto en los hogares finlandeses.

Finlandia cuenta con bajos niveles de
desigualdad de ingresos debido al alto gasto
social del gobierno.

87.246

Finlandia cuenta con un
($29.925). Su constante

Se prevee que el
(alimentos,
bebidas no alcohólicas, y vivienda)
en
el largo plazo como
en los costos de la

Finlandia: gasto en consumo por hogar
2011-2021* /USD

51.127

50.404
49.655
48.933
48.063
46.810
46.022

45.832

45.665

45.672

2011

2012

2013

2014

46.115

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

*Proyección

La región de Helsinki-UUSIMA representa la mayor parte del gasto total de los consumidores.
Este mayor gasto es dinamizado por el alto volumen de su población y los altos niveles de gasto
por hogar. En el 2017-2030 esta región se convertirá en la de mayor consumo, posicionando a
Helsinki como centro político, económico y cultural del país.
Fuente: Euromonitor

Finlandia: gasto en consumo por hogar según categoría
2016
0,4%
2,3%

4,3%

Educación

4,3%
4,6%

Comunicaciones

4,9%

Ropa y calzado

Las parejas sin hijos representan casi 1/3 del gasto
total en consumo, y se prevé que sean el mercado
de mayor crecimiento, junto con los hogares de una
sola persona.

6,3%

9,9%

Bebidas alcóholicas y Tabaco
Salud y servicios médicos

10,5%

11,5%
12,2%

Bienes y servicios domesticos
Hoteles
Bienes y servicios diversos

Ocio y recreación
Transporte

28,7%

Se espera que estos tipos de hogares dinamicen a
largo plazo el gasto en categorías como hoteles,
vivienda y bebidas alcohólicas y tabaco.
Importante destacar el bajo gasto en educación al
ser subsidiado por el estado.

Alimentos y bebidas no
alcohólicas
Vivienda

A pesar del alto gasto en vivienda que tienen los
finlandeses, destinan un importante porcentaje a
alimentos, así como a bienes superfluos como los
son el ocio y la recreación. Caso contrario a Costa
Rica (2%).

serán la categoría de gasto que
impulsadas por la creciente demanda de servicios de valor agregado en redes móviles y
dispositivos digitales (principalmente tabletas).
Fuente: Euromonitor

Finlandia: composición del gasto en alimentos
por hogar según producto, 2016

$5.185
3%
5%

Grasas y aceites

11%

Otros alimentos

11%

Pescado y productos
del mar

11%

Azúcar y productos de
confitería

16%

Vegetales

En cuanto a la composición de la categoría de
alimentos y bebidas no alcohólicas, predomina el
consumo de carne, seguido de leche, queso y huevos,
además de pan y cereales.
Frutas es la subcategoría que más crecimiento ha
presentado en los últimos 5 años (+5%), pasando de
$491 por hogar en 2012 a $591 en 2016. Además del
pescado y productos del mar (+2%)

Frutas

20%

Pan y cereales
Leche, queso y huevos

21%

Fuente: Euromonitor

Carne

El consumo de café, te y chocolate ha presentado una
caída en el consumo de 1%

Finlandia: composición del gasto en
Vivienda por hogar según producto,
2016
2%

9%

23%

Mantenimiento y
reparación de
viviendas
Agua y servicios
domésticos

Electricidad, gas y
otros

66%

7%
11%
11%

Bienes para la recreación y la
cultura
Paquetes vacacionales

13%

Periódicos, revistas, libros y
papelería

21%

Equipos audiovisuales,
fotográficos y de
procesamiento

Alquiler
Equipos recreativos, jardines
y mascotas
Valor estimado de
la propiedad

Fuente: Euromonitor

Finlandia: composición del gasto en ocio y
recreación por hogar según producto, 2016

37%

Servicios recreativos y
culturales

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Finlandia: participación de las ventas en el
comercio minorista según tipo de canal
2016

Las tiendas especializadas en alimentos fueron el
principal canal de ventas. Estas alcanzaron los $19.359M
en 2016, mientras que las ventas en las tiendas no
especializadas en alimentos fueron de $13.470M

Tiendas especializadas en
alimentos

2%

11%
Tiendas no especializadas
en alimentos

10%

$42.621M

45%
Ventas por internet

El comercio minorista por internet experimentó un
crecimiento en los últimos 5 años (+9%), ya que este canal
ofrece precios más competitivos que los consumidores
están dispuestos a pagar

Internet Móvil

32%
Otras

Las ventas por Internet móvil, son el canal que más crecimiento han
presentado (+75%), pasaron de $97M en 2012 a $904M en 2016
Fuente: Euromonitor

Participación de minoristas de
alimentos según tipo de canal
2016

Las tiendas minoristas de alimentos tuvieron un
crecimiento del 2% en 2016, con respecto al año
anterior. Estrategias de reducción de precios
dinamizaron las ventas.

2%

10%

Otros minoristas

Canal
tradicional
9%

Otros minoristas de
alimentos

24%
Tiendas de
descuento

32%

$19.359M

Tiendas de
conveniencia

88%

Pequeños minoristas
independientes

Supermercados

32%
Canal
moderno
91%
Fuente: Euromonitor

6%
6%

Hipermercados

Tiendas
especializadas

TENDENCIAS DE CONSUMO

AUMENTA LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
La confianza en la economía finlandesa aumenta lo cual
dinamiza el gasto de los hogares. El índice de confianza del
consumidor pasó de 10,8 en 2015, a 14,9 en 2016. Fuerte
impulso en bienes de consumo duradero.

E-COMMERCE Y M-COMMERCE SIGUE CRECIENDO
El consumo por canales electrónicos se ha duplicado en la
última década. Mayor preferencia de estos canales por un tema
de precios. El 93% de los finlandeses entre 16 y 74 años usan
internet y un 69% usaron un teléfono para accesar a internet.
Consumidores seguros con soluciones de pago móvil.

DEMANDA DE VIVIENDA
La demanda por apartamentos aumentó un 32% en comparación
con viviendas unifamiliares que cayeron un 11%. Aumenta el
número de hogares de una sola persona. Se espera que las minicasas (15,5m2) salgan al mercado.
Fuente: Euromonitor

MAYOR PREFERENCIA POR LO ORGÁNICO

Toda la cadena alimenticia se mueve hacia opciones más sostenibles.
Agricultura orgánica extendida en Finlandia.
Pasión por la comida local.
Preocupados y consientes de lo que comen y beben.
Interés creciente por productos naturales y sin aditivos así como por alimentos y bebidas orgánicas.
El gasto en alimentos y bebidas orgánicas creció un 68% durante el 2010-2015.
Los vegetales, frutas, leche y huevos orgánicos son los más demandados en Finlandia.
Existe una demanda de nuevos productos orgánicos en panes, alimentos congelados, productos lácteos y carne.
Exigen alimentos de calidad a precios bajos, dado el débil crecimiento de la economía.
Los finlandeses quieren comprar la comida más pura para sus hijos, cuidando los aditivos y origen de los productos.

MAYOR DEMANDA POR CERVEZA ARTESANAL
El número de fábricas de cerveza en Finlandia se ha más que duplicado desde 2008; de 25 a
49 en 2014, de los cuales 46 eran microcervecerías. Los bares en Finlandia han comenzado a
ofrecer una variedad cada vez mayor de cervezas artesanales a sus clientes. El aumento en
la popularidad de las cervezas artesanales premium aumentó el gasto per cápita en este
producto de 362USD en 2013 a 372USD en 2015.
Fuente: Euromonitor

ESTRATEGIAS DE
NEGOCIACIÓN

ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN
1. Es importante darse a conocer por medio de la visita a Finlandia, asistiendo a ferias especializadas
y ferias europeas.
2. Los consumidores finlandeses son muy sensibles a la calidad y están familiarizados con la alta
tecnología
3. La información suministrada acerca de productos debe estar tanto en finlandés como en sueco o
mediante signos instructivos universalmente reconocidos.
4. Los productos deben presentar los adhesivos y etiquetas solicitados por el comprador.
5. Resulta aconsejable utilizar los tamaños de paquete solicitados por el comprador.
6. Por su pequeña población , las cantidades pedidas son más pequeñas que en el caso de otros
países de la UE.
7. La responsabilidad social en la cadena de suministro es algo muy valorado y potenciado

ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN
8. La certificación FairTrade abre nuevas oportunidades de mercado para nuevos productos
porque los finlandeses valoran y exigen métodos de producción éticos y sostenibles.

9. Si los volúmenes de los productores no cubren la demanda, deben unir sus fuerzas o trabajar
con un agente exportador.
10.Cumplir con la normativa europea (2001/95/CE) es visto por consumidores como una garantía
de calidad. Del mismo modo, la etiqueta ecológica los atrae.
11. Es normal que utilicen largos silencios en una conversación esto para garantizarse que no
interrumpirán al otro.

12. El negociador finlandés considera las promesas y compromisos como algo definitivo.
13. No se sienten cómodos negociando precios
14. Las comidas y cenas se consideran actos sociales. No es buen momento para hablar de
negocios

COMERCIO INTERNACIONAL

BALANZA COMERCIAL BIENES Y SERVICIOS 2012-2016
Balanza comercial de servicios CAGR

Balanza comercial de bienes
2012-2016
Millones de USD

2012-2016
Millones de USD

CAGR
X/M:

76.516

-6%
28.743

73.123

-3%
M: -2%
X:

31.125

28.369
25.439

60.489
57.789

2012

2013
Exportaciones

2014

2015

Importaciones

Saldo

2016

2012

2013
Exportaciones

2014

2015

Importaciones

2016
Saldo

Finlandia es la 42° mayor economía de exportación en el mundo y la 17° de la UE, tiene una
balanza comercial negativa tanto en el comercio de bienes como de servicios. Además, sus
exportaciones e importaciones han decrecido en los últimos 5 años.
Fuente: Trademap

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
Finlandia: composición de las
Bienes y Servicios / 2016

Finlandia: participación de las exportaciones
de bienes según región destino / 2016
Participación sobre $57.789M

28%

29%

27%

2%

3%

30%

31%

Unión Europea
Asia
Resto de Europa

55%
72%

71%

73%

70%

69%

12%

11%

8%

10%

América del Norte
Medio Oriente
América del Sur
Otros

2012

2013

Bienes

2014

2015

2016

Servicios

Las exportaciones de Finlandia son en su
mayoría de bienes. Sin embargo, la exportación
de servicios ha mostrado un crecimiento en su
participación en los últimos 5 años.

La mayor parte del comercio exterior que
Finlandia sostiene es con la UE, seguido de países
de Asia. Solo un 0,1% son exportaciones a América
Central, sin embargo es la región que presenta una
mayor tasa de crecimiento promedio anual (+20%)
en los últimos 5 años

EXPORTACIONES DE BIENES
Finlandia: participación de las exportaciones
de bienes según país destino* / 2016

Finlandia: participación de las exportaciones
de bienes según sector / 2016

Participación sobre $57.789M

Participación sobre $57.789M

12%

10%

7%
6%
5%

5%
4%
3% 3%
3% 3%
2% 2%
2% 2% 1%
1% 1% 1%

*Otros 25%
Fuente: Trademap

EXPORTACIONES DE BIENES

Eléctrica y electrónica

Papel y cartón

Metalmecánica

Papel y cartón para fines
gráficos
Valor Exportado: $2.838M
Part. 29%

Productos laminados de hierro y
acero

Papel y cartón
Valor Exportado: $2.315M
Part. 24%

Zinc en bruto
Valor Exportado: $533M
Part. 8%

Materiales eléctricos
Valor Exportado: $528M
Part. 4%

Pasta química de madera
Valor Exportado: $1.559M
Part. 16%

Cobre refinado
Valor Exportado: $405M
Part. 6%

Motores de corriente alterna

Papel y cartón Kraft
Valor Exportado: $391M
Part. 4%

Niquel sin alear
Valor Exportado: $400M
Part. 6%

Transformadores eléctricos
Valor Exportado: $937M
Part. 7%
Motores de embolo
Valor Exportado: $529M
Part. 4%

Valor Exportado: $429M
Part. 3%

Valor Exportado: $2.188M
Part. 32%

EXPORTACIONES DE BIENES

Productos minerales

Material de transporte

Maderera

Keroseno
Valor Exportado: $2.680M
Part. 57%

Automóviles
Valor Exportado: $1.683M
Part. 41%

Madera aserrada
Valor Exportado: $1.815M
Part. 64%

Aceites de petróleo
Valor Exportado: $1.458M
Part. 31%

Tractores agrícolas
Valor Exportado: $476M
Part. 12%

Madera contrachapada
Valor Exportado: $492M
Part. 17%

Minerales de níquel
Valor Exportado: $100M
Part. 2%

Barcos-yates
Valor Exportado: $264M
Part. 6%

Tableros de madera
Valor Exportado: $171M
Part. 6%

Energía eléctrica
Valor Exportado: $99M
Part. 2%

Vehículos especiales
Valor Exportado: $122M
Part. 3%

Madera chapada
Valor Exportado: $81M
Part. 3%

IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Finlandia: composición de las
Bienes y Servicios / 2016

Finlandia: participación de las importaciones
de bienes según región destino / 2016
Participación sobre $60.489M

29%

29%

28%

32%

3%

32%

Unión Europea
Resto de Europa

71%
71%

71%

72%

13%

7%

7%

Asia
América del Norte

68%

68%
Otros

Bienes

Servicios

Al igual que las exportaciones, las
importaciones son en su mayoría de bienes con
un leve crecimiento en la importación de
servicios en los últimos 5 años.

El

de las

de Finlandia
, realizando en su
mayoría un
. Las
importaciones de
alcanzaron los
$87M en 2016 y tuvieron un crecimiento del
con respecto al 2015.

IMPORTACIONES DE BIENES
Finlandia: participación de las importaciones
de bienes según país destino* / 2016

Finlandia: participación de las importaciones
de bienes según sector / 2016

Participación sobre $60.489M

Participación sobre $60.489M

17%

16%

10%
7%

4% 4% 4%
3% 3% 3%

*Otros 14%
Fuente: Trademap

3% 2% 2%
2% 2%
1% 1%

1% 1%

IMPORTACIÓN DE BIENES

Material de transporte

Eléctrica y electrónica

Productos minerales

Teléfonos celulares
Valor Exportado: $723M
Part. 5%

Aceites de petróleo
Valor Exportado: $3.788M
Part. 43%

Automóviles
Valor Exportado: $3.299M
Part. 53%

Materiales eléctricos
Valor Exportado: $628M
Part. 5%

Keroseno
Valor Exportado: $1.748M
Part. 20%

Aviones y aeronaves
Valor Exportado: $612M
Part. 10%

Circuitos integrados
Valor Exportado: $566M
Part. 4%

Energía eléctrica
Valor Exportado: $764M
Part. 9%

Partes de carrocería
Valor Exportado: $209M
Part. 3%

Computadoras
Valor Exportado: $494M
Part. 4%

Minerales de cobre y sus
concentrados
Valor Exportado: $516M
Part. 6%

Partes de aviones y
helicopteros
Valor Exportado: $148M
Part. 2%

IMPORTACIÓN DE BIENES

Alimentario

Químico-Farma

Agrícola

Medicamentos
Valor Exportado: $1.685M
Part. 32%

Productos de panadería fina

Valor Exportado: $247M
Part. 8%

Café sin tostar
Valor Exportado: $233M
Part. 17%

Antisueros
Valor Exportado: $292M
Part. 6%

Preparaciones alimenticias
Valor Exportado: $205M
Part. 7%

Banano
Valor Exportado: $93M
Part. 7%

Hidrocarburos cíclicos
Valor Exportado: $208M
Part. 4%

Alimento para animales

Plantas ornamentales
Valor Exportado: $65M
Part. 5%

Jabones y preparaciones
de limpieza
Valor Exportado: $176M
Part. 3%

Valor Exportado: $198M
Part. 7%
Vinos

Valor Exportado: $181M
Part. 6%

Tomates frescos o
refrigerados
Valor Exportado: $57M
Part. 4%

COMERCIO EXTERIOR CON COSTA RICA

COMERCIO EXTERIOR COSTA RICA-FINLANDIA
Balanza comercial de bienes
Costa Rica – Finlandia
2012-2016 / Millones de USD

37

Destino para las exportaciones a la UE
Distintos productos enviados

26

18

Empresas exportadoras*

15
10

10

2012

2013

8

Fuente: PROCOMER/ BCCR
*Envíos mayores a $12 mil

2014

9

2015

11

A pesar de que las exportaciones han mostrado un
,
existe mucha concentración en pocos productos,
reflejando así la necesidad de una
2016

COMERCIO EXTERIOR COSTA RICA-FINLANDIA
Costa Rica: participación de las exportaciones a
Finlandia por sector / 2016
Alimentaria
1%

Eléctrica y
electrónica
1%

Costa Rica: participación de las importaciones de
Finlandia por sector / 2016

Agrícola 3%
Plástico 6%

Otros 6%

Química 29%

Eléctrica y
electrónica 13%

Agrícola
97%

Fuente: PROCOMER/ Trademap

Papel y cartón
20%

Equipo de precisión
y médico 22%

EXPORTACIONES POR SECTOR

Costa Rica: principales productos exportados a Finlandia
2016

CR principal proveedor

CR (1%)

CR (7%)

(54%)

Ecuador 16%

Brasil 44%

Holanda 58%

Perú 10%

Colombia 26%

Alemania 24%

México 2%

Honduras 6%

Bélgica 10%
Fuente: PROCOMER/ Trademap

EXPORTACIONES POR SECTOR

Costa Rica: principales productos exportados a Finlandia
2016

Salsas y preparaciones
CR (0,4%)

Suecia 37%
Estonia 25%
Alemania 6%

Frutas conservadas
CR (2%)

Cables eléctricos
CR (6%)

Holanda 24%

Alemania 24%

Francia 13%

Suecia 14%

Suecia 11%

China 13%

PRODUCTOS CON POTENCIAL
ANÁLISIS ESTADÍSTICO

METODOLOGÍA
La detección de oportunidades se realiza de acuerdo a los siguientes criterios:
(C1) Calcular el Potencial Indicativo, representado por la exportación promedio en el período por
producto de CR a total mundo, menos, el comercio bilateral promedio con el país de interés. Se
seleccionan aquellos con potencial indicativo superior a 200 mil US$.
(C2) Identificar los productos con demanda alta, siendo estos los que a nivel de importaciones netas
(importaciones en el período – exportaciones en el período) tienen un valor superior a las
importaciones promedio del conjunto de productos con potencial indicativo mayor a 200 mil USD.
(C3) Calcular la Tasa de crecimiento anual promedio de las importaciones (CAGR) en el período, por
producto. Y seleccionar aquellas superior al promedio anual.
(C4) Calcular la Tasa de crecimiento anual promedio de nuestras exportaciones al mundo (CAGR) en
el período (2014-2016), por producto y seleccionar aquellas tasas que son positivas.
Se consideran productos con alto potencial aquellos que cumplen 3 o 4 criterios simultáneamente y
que se cumpla siempre el criterio 2.

Siempre se debe verificar condiciones de acceso de los productos

PRODUCTOS POTENCIALES
POR SECTOR Y PRODUCTO

2

5

3
3

9

de los cuales el sector eléctrica y electrónica y alimentaria
acumulan el 49% de participación

$9.278
Otros

Material de transporte

5
5
5

distintos productos con potencial de exportación,

Importaciones de los productos con
potencial por sector/ Millones

Productos con potencial por sector

72

72

Textiles, cuero y calzado

466
131

327

Otros

188

457
469
446

Material de transporte

Plástico
Metalmecánica

2.132

Valor Importado 2016
Productos de
panadería fina

Preparaciones
alimenticias

$227M

$205M

Textiles, cuero y
calzado
Plástico
Metalmecánica

Agrícola

13

1.009
Muebles y aparatos de
alumbrado

Muebles y aparatos de
alumbrado

Químico-farmacéutico

22

Alimentaria
Eléctrica y electrónica

Agrícola

Químico-farmacéutico

3.654

Alimentaria
Eléctrica y electrónica

Café
$233M

Banano
$93M

Eléctrica y electrónica
Clasificació
n
arancelaria
8544.42
8544.30

Fuente: PROCOMER

Descripción del
producto

Cables eléctricos

8537.10
8537.20

Materiales eléctricos

8542.31
8542.39

Circuitos integrados y
microestructuras
electrónicas

8517.12

Teléfonos celulares y
radiotelefonía

8471.30

Máquinas automáticas
para tratamiento o
procesamiento de datos,
portátiles

M Finlandia
2016
(miles U$)
152.116

200.135

361.612

700.172

493.550

CAGR
14-16

Países
proveedores
2016

Potencial*
indicativo
(miles de U$)

-4%

1.China 36%
2.Estonia 12%
3.Alemania 10%

38.126

+11%

1.Alemania 43%
2.Estonia 16%
3.Italia 7%

15.758

+4%

1.Estados Unidos 27%
2.Filipinas 23%
3.Malasia 14%

14.552

+2%

1.China 41%
2.Corea del Sur 21%
3.Suecia 14%

3.154

-9%

1.China 62%
2.Suecia 11%
3.Irlanda 7%

2.038

Alimentaria
Clasificación
arancelaria

Descripción del producto

2106.90

Preparaciones
alimenticias

2103.90
2103.20

Salsas y preparaciones

1905.90
1905.31

Productos de panadería
fina

1701.14

2309.10
2309.90

Fuente: PROCOMER

Azúcar

Alimento para animales

M Finlandia
2016
(miles U$)

205.185

105.937

226.786

52.014

197.994

CAGR
14-16

Países
proveedores
2016

Potencial
indicativo
(miles de U$)

-5%

1.Suecia 20%
2.Alemania 15%
3.Holanda 12%

382.800

-7%

1.Suecia 34%
2.Estonia 23%
3.Alemania 10%

101.114

-6%

1.Alemania 29%
2.Suecia 23%
3.Estonia 10%

78.424

-12%

1.Brasil 55%
2.Suazilandia 22%
3.Mozambique 14%

70.060

+1%

1.Reino Unido 19%
2.Alemania 14%
3.Francia 10%

30.424

Químico-Farmacéutico
Clasificación
arancelaria
3004.90
3004.20
3004.32
3004.39

Fuente: PROCOMER

Descripción del producto

Medicamentos

3002.10

Antisueros

3402.20

Jabones y preparaciones de
limpieza

3302.10

Mezclas de sustancias
odoríferas para la industria
alimentaria o de bebidas

3822.00

Reactivos de diagnóstico o
de laboratorio

M Finlandia
2016 (miles
U$)

1.589.820

292.603

76.686
48.244
107.764

CAGR
14-16

Países
proveedores
2016

Potencial
indicativo
(miles de U$)

-5%

1.Alemania 18%
2.Dinamarca 11%
3.Estados Unidos 10%

136.622

-7%

1.Suiza 30%
2.Alemania 26%
3.Bélgica 10%

107.499

-12%

1.Dinamarca 24%
2.Suecia 21%
3.Reino Unido 15%

10.120

4%

1.Irlanda 59%
2.Alemania 19%
3.Holanda 7%

3.999

-3%

1.Alemania 30%
2.Estados Unidos 20%
3.Japón 13%

3.955

Muebles y aparatos de alumbrado

Fuente: PROCOMER

Clasificación
arancelaria

Descripción del producto

9405.10

Lámparas y demás aparatos
eléctricos de alumbrado
para colgar o fijar a la pared

9404.90

Almohadas rellenas de
plumas y de algodón

9405.40

Aparatos de alumbrado no
eléctricos

9403.90

Muebles y sus partes

9401.61

Asientos con armazón de
madera

M Finlandia
2016
(miles U$)

88.850

58.389

152.344

86.067

59.894

CAGR
14-16

Países
proveedores
2016

Potencial
indicativo
(miles de U$)

-5%

1.China 35%
2.Suecia 12%
3.Estonia 9%

7.027

-1%

1.Estonia 45%
2.China 20%
3.Polonia 6%

1.054

0,3%

1.China 34%
2.Estonia 28%
3.Suecia 8%

898

-1%

1.Suecia 26%
2.Estonia 15%
3.China 11%

827

-7%

1.Estonia 40%
2.Polonia 18%
3.China 14%

325

Agrícola
Clasificación
arancelaria

0803.90

Banano

0901.11

Café sin tostar ni
descafeinar

0807.11

0806.10

0710.90

Fuente: PROCOMER
**Costa Rica 4%

Descripción del producto

Sandías**

Uvas frescas

Hortalizas

M Finlandia
2016
(miles U$)

93.380

233.146

13.884

45.083

12.130

CAGR
14-16

Países
proveedores
2016

Potencial
indicativo
(miles de U$)

2%

1.Costa Rica 68%
2.Ecuador 16%
3.Perú 10%

885.942

-2%

1.Brasil 44%
2.Colombia 27%
3.Honduras 6%

293.667

-2%

1.España 65%
2.Brasil 17%
3.Holanda 12%

16.025

-5%

1.España 21%
2.Sudáfica 16%
3.India 16%

506

-5%

1.Bélgica 68%
2.España 8%
3.Holanda 6%

309

Metalmecánica
Clasificación
arancelaria

Fuente: PROCOMER

Descripción del producto

7214.20

Barras de hierro o acero

7326.90

Las demás manufacturas
de hierro o acero

7210.70

Productos laminados de
hierro o acero

7213.91

Alambrón de hierro o
acero sin alear

7606.12

Chapas, hojas y tiras de
aluminio

M Finlandia
2016
(miles U$)

66.747

197.182

30.914

46.057

115.801

CAGR
14-16

Países
proveedores
2016

Potencial
indicativo
(miles de U$)

-7%

1.Noruega 61%
2.Rusia 9%
3.Estonia 6%

21.556

-1%

1.Alemania 29%
2.Suecia 14%
3.Estonia 11%

8.797

-29%

1.Francia 25%
2.Holanda 21%
3.Suecia 16%

4.037

-8%

1.Alemania 60%
2.Noruega 20%
3.Turquía 5%

320

1%

1.Alemania 38%
2.Rusia 31%
3.Suecia 3%

221

Plástico

Fuente: PROCOMER

Clasificación
arancelaria

Descripción del producto

3923.10

Artículos de plástico
para el envasado

3924.10

Vajillas y demás artículos
de plástico, para el
servicio de mesa o de
cocina

3906.90

Los demás polímeros
acrílicos

M Finlandia
2016
(miles U$)

56.798

34.760

96.216

CAGR
14-16

Países
proveedores
2016

Potencial
indicativo
(miles de U$)

-5%

1.Suecia 26%
2.Alemania 16%
3.Estonia 14%

6.615

-13%

1.China 20%
2.Bélgica 20%
3.Alemania 13%

3.646

-16%

1.Alemania 37%
2.Francia 18%
3.Holanda 11%

663

Textiles, cuero y calzado
Clasificación
arancelaria

6212.10
6109.90

4202.92

Fuente: PROCOMER

Descripción del producto

Textiles y confección

Artículos de cuero

M Finlandia
2016
(miles U$)

82.710

48.021

CAGR
14-16

Países
proveedores
2016

Potencial
indicativo
(miles de U$)

-10%

1.China 36%
2.Turquía 11%
3.Suecia 10%

10.866

-7,5%

1.China 51%
2.Vietnam 22%
3.Estonia 5%

3.743

ACCESO AL MERCADO

Productos agrícolas: los requisitos para que los productos costarricenses se vendan en la
UE se clasifican en obligatorios (legislación) y no obligatorios (exigencias por prácticas
comunes o para demostrar cualidades de los productos)
A. Obligatorios

B. No obligatorios (“Corporativos”)

1. Medidas arancelarias

3. Certificaciones

Normas
de origen

AACUE

3.1 Prácticas
comunes

2.2 Alimentos
de origen
animal
2.3 Frutas y
vegetales

Aprobación
de plantas

Etiquetado

2.1 Alimentos

Controles sanitarios

2. Medidas no arancelarias

Estándares
de calidad
Sanidad
vegetal

Certificaciones de seguridad
(HACCP, Global G.A.P, BRC)

Ambientales
3.2 De
nicho

Sociales

Relacionados con
la salud/bienestar

Orgánicos

4. Estándares de calidad

El derecho de aduana y el impuesto a la venta varían según el producto a importar. El AACUE otorga
beneficios en el derecho de aduana a los productos originarios (no así en el IVA), sin embargo es
necesario presentar el certificado de origen emitido por PROCOMER.

Productos alimentarios: las importaciones alimentos en la UE deben cumplir con las
condiciones generales y específicas destinadas a prevenir los riesgos para la salud pública y
proteger los intereses de los consumidores:
Controles sanitarios

Regulaciones de Etiquetado

Normas de
higiene

Seguridad
química

Seguridad
biológica

Normas generales

HACCP

Contaminantes

Criterios
microbiológicos

Alérgenos

Residuos
Veterinarios

Fitosanitarios

Límites
máximos de
residuos

Aditivos

Etiquetado nutricional

Materiales en
contacto

Enzimas

Declaraciones (Claims)

Ingredientes
tecnológicos

Disolventes

Ecológicos

Aromas/
saborizantes

Coadyuvantes

CONTROLES SANITARIOS

Normas de higiene: el marco regulatorio consiste en 5 textos que definen las reglas
generales y establece 7 principios básicos. Las operaciones para su cumplimiento deben
estar en consonancia con el sistema HACCP.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cada operador es responsable de la seguridad de los alimentos
Rastreo en toda la cadena de los alimentos
Cumplimiento de requisitos mínimos de higiene
Operaciones de control deben estar en consonancia con el sistema HACCP
Guías de mejores prácticas de higiene o de aplicación de HACCP (Guía)
Registro de establecimientos
Flexibilidad en la aplicación de medidas estructurales en ciertos casos

Legislación
✓ Reglamento (CE) no 852/2004, marco general sobre la higiene
de los productos alimenticios
✓ Reglamento (CE) no 853/2004, normas específicas de higiene
de los alimentos de origen animal
✓ Reglamento (CE) no 854/2004, normas específicas para la
organización de controles oficiales de los productos de origen
animal destinados al consumo humano
✓ Reglamento 882/2004, Directiva 2004/41/CEy otras

Seguridad Química
Contaminantes: la UE regula su presencia en los alimentos mediante el Reglamento
315/93/EEC y establece límites máximos para algunos contaminantes e investiga nuevos.
Contaminantes regulados

✓ Aparecen en las distintas etapas
a lo largo de la cadena
alimentaria, aunque no sean
añadidos intencionadamente.
✓ La UE establece límites máximos
para ciertos contaminantes.
✓ Actualmente se realizan
investigaciones sobre otros
contaminantes
Legislación
✓ Principios básicos: Reglamento 315/93/EEC
✓ Niveles máximos establecidos:
Reglamento (CE) 1881/2006.

Nitratos

Micotoxinas

Metales pesados

3-MCPD

Dioxinas

Melamina

Hidrocar-buros
policíclicos

Otros

Residuos: los medicamentos veterinarios y productos fitosanitarios solamente se pueden
utilizar si han sido previamente autorizados; la UE establece límites máximos permitidos (LMR)

Residuos

Medicamentos
veterinarios

Solamente se pueden
utilizar aquellos
previamente autorizados

Productos
fitosanitarios

✓ Sustancias farmacológicamente activas,
que permanecen en los alimentos
obtenidos a partir de animales a los que
se les ha administrado el medicamento
veterinario de que se trate.

✓ Sustancias químicas resultantes
de la utilización de un producto
fitosanitario (plaguicidas).

✓ Reglamento (CE) 470/2009

✓ Base de datos

✓ Base de datos

✓ Reglamento (CE) 396/2005

Materiales de contacto: la UE regula los materiales y objetos en contacto directo/indirecto con

los alimentos mediante el Reglamento (CE) 1935/2004 y el Reglamento (CE) 20232006.

Contenedores – Maquinaria – Material de empaque – Vajillas y utensilios de cocina
Los materiales en contacto con los alimentos no deben:
➢ representar un peligro para la salud humana
➢ provocar modificaciones inaceptables en la composición de los
alimentos
➢ provocar alteraciones de las características organolépticas de éstos
Materiales (*tienen legislación específica)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Adhesivos
Cerámica*
Corcho
Caucho
Vidrio
Resinas de
intercambio iónico
Metales y
aleaciones
Papel y cartón
Plásticos*
Tintas de imprenta

✓ Celulosa
regenerada*
✓ Siliconas
✓ Productos textiles
✓ Barnices y
revestimientos
✓ Ceras
✓ Madera
✓ Materiales y objetos
activos e
inteligentes*
✓ Poliméricos*

✓ Base de datos de la UE
Legislación
•Reglamento (CE) 1935/2004, sobre los materiales
y objetos destinados a entrar en contacto con
alimentos
•Reglamento (CE) 2023/2006 sobre buenas
prácticas de fabricación de materiales y objetos
destinados a entrar en contacto con alimentos.

Ingredientes tecnológicos: la UE regula los agentes de mejora conocidos como ingredientes

tecnológicos (aditivos, enzimas, saborizantes y disolventes de extracción), estos deben
haber sido evaluados u autorizados; los coadyuvantes tecnológicos no están regulados a
nivel de UE
Aditivos

Enzimas

Saborizantes

Disolventes de
extracción

✓ Sustancias que se
añaden con un
propósito
tecnológico
(colorantes,
preservantes,
antioxidantes y
agentes para harina)
✓ Deben figurar en la
lista de ingredientes
indicando su función
✓ Base de datos de la
UE
✓ Normativa
Reglamento CE
1333/2008

✓ Proteínas que
catalizan (aceleran,
reacciones
bioquímicas que
ocurren en los
organismos vivos).
✓ Lista de enzimas
autorizadas se
encuentra en
proceso, por lo que
hoy rige la
legislación nacional.
✓ Normativa
Reglamento CE
1332/2008 y regulación
de su etiquetado

✓ Sustancias que se
añaden a los
alimentos para
darles olor o
modificar el olor o
sabor que tienen.
✓ Base de datos de
la UE
✓ Normativa
Reglamento CE
1334/2008 y
regulación de su
etiquetado

✓ Sustancia capaz
de disolver un
producto
alimenticio o
cualquier
componente,
incluido cualquier
agente
contaminante.
✓ Normativa
Directiva CE
32/2009

Seguridad biológica: tiene el fin de proteger mediante criterios microbiológicos

(Reglamento no. 2073/20015) a las personas de microorganismos patógenos presentes en
ellos.
Ejemplos
Patógeno

Alimento

Biotoxinas

Moluscos vivos

EEB

Ganado bovino

Salmonella

Aves de corral

Listeria
monocytogenes

Productos lácteos y cárnicos

Triquinas

Caballos, jabalíes y cerdos doméstico

Los riesgos biológicos como bacterias, virus o
priones están presentes en los alimentos y, en
particular, en los de origen animal, por ello se
establecen: CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS

Legislación
Reglamento (CE) no 2073/2005, criterios microbiológicos
aplicables a los productos alimenticios (da respuesta al artículo 4.4
del Reglamento 852/2004)

REGULACIONES DE ETIQUETADO

Normas generales: nueva regulación sobre etiquetado rige desde el 13 de diciembre de 2014

por el Reglamento 1169/2011, excepto las indicaciones relativas a la información nutricional,
que serán aplicables a partir del 13 de diciembre de 2016

Principales cambios
Información
nutricional
obligatoria,
agrupada, unificación
de datos y
nomenclaturas.

Tamaño mínimo para
información
obligatoria será de 1,2
mm y en superficies
menores de 80 cm
será de 0,9 mm.

Clara presentación
de alérgenos en
alimentos envasados
o no.

Información de
alérgenos obligatoria
para alimentos no
envasados,
incluyendo
restaurantes y cafés.

Iguales requisitos de
etiquetado para
alimentos
comercializados
online, a distancia o
tiendas offline.

Lista de
nanomateriales en los
ingredientes, seguido
de la palabra nano en
paréntesis.

Identificar el origen
vegetal de grasas y
aceites refinados.

Indicación de
ingrediente sustituto
por imitación

Alérgenos: empresas deben destacar en la lista de ingredientes la presencia de sustancias

que causan alergias e intolerancias en alimentos envasados y no envasados.
✓ Alimentos envasados y no
envasados

✓ Estas sustancias deben
estar destacados en la lista
de ingredientes por tipo de
letra, estilo o color de
fondo y con un tamaño
mínimo de letra.
✓ Productos para celíacos
pueden tener una de estas
dos menciones:
- “Sin gluten” (no contienen
más de 20 mg/kg)
- “Muy bajo en gluten”
(inferior a 100 mg/kg)
Reglamento (UE) 828/2014

14 ALÉRGENOS
1. Moluscos
2. Cereales con gluten
3. Crustáceos
4. Huevos
5. Pescado
6. Cacahuates
7. Soja
8. Leche
9. Frutos de cáscara
10. Apio
11. Mostaza
12. Granos de sésamo
13. Dióxido de azufre y sulfitos
14. Altramueces

Claims o declaraciones: pueden ser nutricionales o de propiedades saludables. Se encuentran

regulados por el reglamento (CE) 1924/2006.
Declaraciones

Nutricionales

Aporte
energético
que
proporciona o
no

✓
✓
✓
✓

Afirme, sugiera o dé a
entender que posee
propiedades nutricionales
benéficas específicas

Nutrientes u
otras
sustancias
que contiene

De
propiedades
saludables

Afirme, sugiera o dé a
entender que existe una
relación entre un alimento y
la salud

Reducción del
riesgo de
enfermedad

Funcionales

Desarrollo y
salud de los
niños

Crecimiento,
desarrollo y
funciones
corporales

Funciones
psicológicas y
comportamentales

Adelgazamiento o
control de
peso

No se pueden atribuir propiedades de prevenir, tratar o curar enfermedades humanas a los alimentos
(medicamentos)
Flexibilidad en la redacción de las declaraciones de propiedades saludables
Etiquetado, presentación o publicidad solo pueden figurar las declaraciones autorizadas
Registro comunitario de declaraciones nutricionales y saludables

Etiquetado nutricional: forma de presentación de la información nutricional

La información nutricional obligatoria
debe incluir, en este orden:
1. valor energético
2. cantidades de grasas, grasas
saturadas, hidratos de carbono,
azúcares, proteínas y sal
3. cantidad de nutrientes/otras
sustancias sobre los que se hace
una declaración nutricional o de
propiedades saludables

También puede indicarse la cantidad
de una o varias de estas: grasas
monoinsaturadas, poliinsaturadas,
polialcoholes, almidón, fibra
alimentaria, vitaminas y minerales
(presentes en cantidades
significativas).

PROCESO DE IMPORTACIÓN DE BIENES EN FINLANDIA
1. El transportista notifica a la aduana que los bienes han llegado
2. El importador o declarante es responsable del
despacho en aduana de los bienes. Elija el procedimiento
aduanero correcto de acuerdo con el propósito del uso.
3. Puede despachar a través de aduana o usar un agente, usar
el servicio de declaración de aduanas o las declaraciones de
mensajes (requieren de una autorización)
4. Mantenga la información relacionada con los productos que se
importan en el tiempo que se muestra en el aviso de llegada con el
objetivo de despachar el bien en el menor tiempo

5. Si cuenta con la información en el Servicio de Declaración de importación puede pagar
inmediatamente los impuestos, a través de la banca en línea y luego recibirá los bienes. Si la
empresa importadora cuenta con la autorización para la garantía integral se otorgará un
plazo para el pago de la factura

1. NOTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTRANTES
Se debe proporcionar información antes de la llegada a la UE. Las alertas se
proporcionan al Sistema de Información de Seguridad Aduanera (AREX). La
aduana se garantiza de que se permite la importación del producto. El número de
este documento debe indicarse en la declaración de aduana
Declaración sumaria de entrada
Requerida para todos los productos que no sean provenientes de la UE. La información se utiliza
para realizar un análisis de riesgo de seguridad e inocuidad. Todos los bienes deben ser
notificados. La notificación se puede dar hasta 200 días antes de que llegue la mercancía.
Terrestre: hasta 1 hora antes // Aéreo: 4 horas antes // Marítimo: 2 horas antes.

2. ENTRADA DE PRODUCTOS Y PRESENTACIÓN EN ADUANA
• El operador de transporte es el encargado de presentar la mercancía.
• La notificación incluye:
✓ El número de referencia de la declaración sumaria
✓ Indicar si la mercancía se almacenará temporalmente o si se colocará en un
procedimiento aduanero.

2. ENTRADA DE PRODUCTOS Y PRESENTACIÓN EN ADUANA
• El operador de transporte es el encargado de presentar la mercancía.
• La notificación incluye:
✓ El número de referencia de la declaración sumaria
✓ Indicar si la mercancía se almacenará temporalmente o si se colocará en un
procedimiento aduanero.

3. ALMACENAJE
Los bienes se pueden colocar en un almacén en caso de que los productos no sean retirados de
inmediato. No es necesario pagar aranceles aduaneros o cargos impositivos cuando los bienes
se almacenan en un deposito con una autorización de aduanas. Los productos pueden esperar las
autorizaciones necesarias. Los bienes se pueden mantener en un almacén temporal por un
máximo de 90 días, cuando se almacena en un deposito de aduanas no está limitado.
Antes
✓
✓
✓
✓
✓
✓

de utilizar el almacenamiento:
Verifique que son productos autorizados en la UE
Verifique que no existen restricciones para almacenar el producto
Verifique la descripción y código del producto que almacenará
Decida si desea una autorización de almacenamiento para su empresa o utilizar el de otra.
Elija entre un almacén temporal o un deposito de aduanas según sus necesidades.
Verifique que cuenta con los permisos para hacer una declaración

4. DESPACHO DE IMPORTACION
Procedimientos aduaneros:
✓ Despacho a libre práctica: es el más común, los bienes están sujetos a medidas de política
comercial (prohibiciones, restricciones, medidas de protección y control) y aranceles
legales, además los productos no deben estar sujetos a restricciones.
✓ Importación temporal: puede estar total o parcialmente libre de derechos de importación
como el IVA o el derecho de aduana.
✓ Procesamiento interno: los productos son importados para su fabricación, reparación,
restauración, etc. y luego se reexportan.
✓ Procesamiento externo: procedimiento en el que una empresa puede exportar
temporalmente. Cuando los productos son reembolsados pueden despacharse a libre
práctica.
✓ Uso específico: el trato arancelario preferencial se otorga a las mercancías importadas y
despachadas a la libre práctica siempre que se utilicen para un fin determinado.
✓ Muestras de mercancías: si las muestras son para la venta se deben pagar los impuestos
correspondientes, si las muestras no son para la venta se obtendrán libre de impuestos
siempre y cuando sean marcados como muestras.

5. LIBERACIÓN Y DESPACHO DE ADUANA
La decisión de despacho de aduana es una factura que se utiliza para pagar los derechos de
aduana e impuestos.
El importador cuenta con una autorización aduanera para una garantía integral y el aplazamiento
del pago recibe la decisión sobre la liberación y obtiene la posesión de los bienes antes de pagar
los impuestos. La empresa que pague los impuestos de manera inmediata obtiene la posesión de
los bienes cuando se paga la factura de aduana.

Adrián Chavarría Mendoza.
Unidad de logística
Dirección Inteligencia Comercial
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I. Índice de desempeño logístico Finlandia

Costa Rica muestra un desempeño similar a Finlandia en la “Competitividad de
transporte” lo que le ocasiona una facilidad para coordinar negociaciones de
tarifas de fletes en ambas vías.

Índice de desempeño logístico de Finlandia
Aspecto Evaluado

Finland 17

Costa Rica - 87

La eficiencia aduanera

4.05

2,39

La calidad de la infraestructura

4,00

2,43

La competitividad de transporte
internacional de carga

3,05

2,89

La competencia y calidad en los servicios
logísticos

3,88

2,86

La capacidad de seguimiento y rastreo a
los envíos

4,03

2,83

La puntualidad en el transporte de carga

4.14

3,04

Fuente: Banco Mundial, 2016

II. Oferta logística actual desde
Costa Rica hacia Finlandia

4 de las principales navieras del país ofrecen servicio a ese mercado, lo que
ocasiona poder negociar tarifas de fletes competitivas, y una oferta
importante de servicios.

Marítimo
Navieras :Hamburg Sud, MSC, Hapag Lloyd, Maersk Line, CMA-CGM, etc

Tiempo tránsito aproximado
26 días (2 escalas)

Principales puntos de llegada
Puerto Helsinki, Hamina, Kotka, Rauma, etc
Fuente: Operadores logísticos consultados, Sistema Integrado de logística.

III. Análisis de costos logísticos

Las exportaciones hacia Finlandia han tenido un crecimiento constante desde el año 2012, la vía más utilizada para
movilizar los embarques son por la vía marítima, debido al alto costo que representa la aérea. Siendo los productos
perecederos los que mayor movimiento a ese mercado.
Exportaciones hacia Finlandia, valor en millones $, de los años 2012 a 2017

2013

2014

2015

2016

2017*

15,063.8

18,105.4

18,146.7

26,056.4

37,457.7

23,383.9

% Según medios de transporte

2012

Exportaciones a Finlandia año 2016 según valor $

98,7%

1.3%

Finlandia: principales productos exportación año 2016 : Frutas, hortalizas, legumbres y raíces.
Volumen exportado : 79.778 toneladas

¨*Setiembre 2017
Fuente: Portal Estadístico PROCOMER, 2017

Carga completa
marítimo

Movilizar mercancías en contenedores de 40 STD hacia Finlandia es apenas un 8.2%
más alto que movilizarlo al puerto de Hamburgo, Alemania, con tan solo 2 escalas.

Navieras con
servicio hasta
Finlandia

Hapag Lloyd,
MSC, CMACGM,
Hamburg Süd,
Maersk Line.

Limón – Helsinki 1 x 40 STD
Costos: Mínimo $1960
Promedio: $3067
Máximo: $4279
Gastos complementarios:$ 255

Tiempos de tránsito
Mínimo 21
Promedio: 26
Máximo: 31

Ruta más eficiente: Limón–, Rotterdam,
Helsinki; 21 días

Costos adicionales al transporte
Tramites de exportación y BL

• US $95.00
Transmisión electrónica y manejo
documentos
• US $35.00
Manipulación en terminal
• US $50.00
Seguro: 0,06 % sobre el valor a
asegurar
• USD $75.00 mínimo
Transporte local al puerto
• USD $525 (San José – Limón)

Comparando algunos de los principales socios comerciales de Costa Rica, Finlandia
representa mayores costos de transporte, lo que provoca un reto para negociar mejores
tarifas de transporte.

Comparativo de movilizar 1 x 40 HC con otros
socios comerciales
$3.067
$2.813

$2.629
$2.063

LIO-HELSINKI FIN
Fuente: Operadores logísticos consultados

LIO-MIAMI-USA

LIO-ROTTERDAM HO

LIO-HAMBURGO AL

Carga consolidada
Marítimo

Se recomienda trabajar logísticas colaborativas o de asociatividad entre los exportadores
para movilizar mercancías en contenedores completos para disminuir costos, reducir
tiempos de tránsito y crear competitividad en los fletes en consolidación.

Costos logísticos mercancías consolidadas

San José – Finlandia

i.

Se recomienda utilizar INCOTERM DAT 2010

ii.

El tiempo de tránsito promedio en
consolidación es de 40 días

iii.

Operadores Logísticos HA Logística,
Sercogua, Panalpina, AIMI, Multitrans, etc.

iv.

Flete minino USD$ 550, y máximo $1650.

v.

Costos complementarios $260.

USD$ 1040 Flete mínimo es igual a 1000 Kg o 3m³
Fuente: Empresas de consolidación consultasi

La consolidación de mercancías hacia Finlandia es un 33,8% más
bajo que hacerlo a Miami, pero es un 5,2% mas alto que hacerlo
hacia Rotterdam, Holanda.

Comparativo del costo de transporte para carga consolidada
seca mínimo 1000 kg o 3m³, con otros socios comerciales
$1.792
$1.573
$1.480

$1.040

HELSINKI,
FINLANDIA

$985

ROTTERDAM HAMBURGO,
HOLANDA
ALEMANIA

Fuente: Empresas de consolidación consultasi

MIAMI,
USA

MONTREAL,
CANADÁ

Vía aérea hacia Finlandia

La vía aérea brinda tiempos de transito cortos de 3 días, y ofrece una mayor cantidad de
oferentes logísticos para llevar mercancías, se recomienda esta vía de transporte para llevar
productos de alto valor y bajo volumen, o muestras para abrir mercado.
Origen: Juan Santamaría, Costa Rica
Destino: Aeropuerto Internacional Helsinki-Vantaa.
Servicio: Aeropuerto-Aeropuerto

Transporte aéreo mercancía seca 100 Kgs carga seca
Servicio
Flete aéreo aprox. 100 kg.
Flete mínimo / máximo
*Costos complementarios

Total costos aéreo
Costo por 1 Kg aprox adicional

Finlandia

Miami, USA

US$ 488

US$ 201

US$ 306 / USD$ 595

US$ 196 / USD$ 256

USD$563

USD$563

USD$1051

USD$764

USD$1.69

USD$1.18

Fuente: Operadores logísticos consultados

El costo aéreo es 10 veces mayor que el envió de carga
consolidada vía marítima

IV. Hallazgos
115

SeHallazgos||
identifico oferta logística de transporte marítimo tanto por Puerto
Caldera, como por Puerto Limón. Por Caldera tienen un incremento
en tiempos de transito de aprox. 10 días.
No se identifico oferta de consolidación hacia Finlandia vía Puerto
Caldera.
La oferta de transporte aéreo es mayor, pero lo altos costos de
fletes y servicios complementarios (10 veces mayor), la hacen no
competitiva.
Los costos de movilizar mercancías a Finlandia en contenedores
completos son similares a otros socios comerciales del país, el reto
radica en disminuir los tiempos de transito.
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