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para llevar a cabo el proceso de exportación se debe cumplir con:

1. Registro como exportador ante PROCOMER: para llevar a cabo 
el proceso de exportación es requerido contar con un registro 
de exportador, el cual puede realizarse como persona física o 
jurídica ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VuCE) 
de pRoCoMER. El registro es gratuito y debe renovarse cada 

dos años, el trámite se realiza en línea mediante la plataforma 
VuCE 2.0. una vez que se ha registrado, se crea un código alfa 
numérico que le identificará como tal. 

 Debe tomarse en cuenta que dependiendo del producto deberá 
realizarse adicionalmente la gestión de registro de exportador 
con otras instituciones (ver casos específicos de exportación).

requisitos de exportación

ingrese 
aquí para 

registrarse 
gratuitamente 

en vuce

http://vuce20.procomer.go.cr/SIVUCEv2/Views/Login/loginOn.aspx
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2. Cumplimiento de requisitos documentales: 
Documentos obligatorios
•	 Factura comercial: es un documento mercantil que 

establece las condiciones de la venta al comprador.  

•	 Manifiesto de carga: es el contrato con el transportista 
y ampara el transporte de mercancías ante las distintas 
autoridades.

•	 Conocimiento de embarque (Bill of Lading -BL-, en 
inglés): es el recibo dado por el transportista a su agente 
por las mercancías que van embarcarse o han sido 
embarcadas en el buque. Este documento adopta diferentes 
denominaciones ya que depende del medio de transporte 
que se utilice, por ejemplo: si es aéreo se le denomina Guía 
aérea o Carta de porte si es terrestre.

•	 Declaración Única Aduanera (DUA) de exportación: es un 
documento que tiene como como objeto presentar las 
descripciones, pesos, valores, clasificaciones arancelarias, 
entre otros de los productos a exportar. puede ser 
elaborado por una agencia aduanal o el exportador 
mediante el sistema VuCE 2.0.

•	 Permisos de exportación, en caso de ser requerido: en Costa 
Rica se les conoce como notas técnicas y corresponden 
a los permisos que deben tramitarse en determinadas 
dependencias del Estado y que son necesarias para llevar a 
cabo la exportación de algunos productos dependiendo de 
su naturaleza y uso, entre estas instituciones se encuentran, 
el Ministerio de Salud, Ministerio de agricultura y 
Ganadería (MaG), Ministerio de Seguridad pública, 
Ministerio de ambiente y Energía (MINaE), entre otros.

Documentos opcionales
 Esta documentación puede facilitar el trámite de exportación 

y la inspección a su llegada al mercado de destino, así como la 
aplicación de las preferencias arancelarias en el marco de un 
tratado de libre Comercio (tlC) o Sistema Generalizado de 
preferencias (SGp).

•	 Póliza de seguro: ofrece cobertura contra daños físicos 
o pérdidas de los bienes durante el transporte, bien sea 
terrestre, marítimo o aéreo, también depende del término 
de la negociación establecido con el comprador.

•	 Carta de instrucciones al agente aduanal: documento en el 
que se brindan las instrucciones en forma clara y precisa 
(manejo y consignación de la mercancía, etc.) al agente 
aduanero para realizar el despacho.

•	 Carta de instrucciones al transportista: brinda detalles a 
la empresa transportista con la finalidad de programar el 
transporte principal y actualizar la pre-cotización, también 
se deberá anotar el régimen aduanero al que se destinarán 
las mercancías, manejos especiales y seguros.

•	 Certificados adicionales (calidad o cantidad, entre otros):  
por ejemplo, para certificar que el producto exportado es 
orgánico.

•	 Lista de empaque: es un complemento útil para la factura 
comercial, ya que suministra los detalles físicos de la carga, 
tales como: descripción, cantidad de productos, cantidad de 
cajas, peso y tamaño.

•	 Certificado de origen: es un requisito para exportar bajo 
las condiciones de algún tlC o SGp. Este corresponde a un 
documento mediante el cual se certifica que la mercancía 
exportada es originaria de Costa Rica, siempre y cuando 
se cumplan con las reglas negociadas entre los países 
signatarios del acuerdo comercial.

En el Sistema Integrado de logística (SIl) de pRoCoMER, 
se muestran las definiciones de los principales requisitos 
documentales para realizar las exportaciones, para ello deberá 
dirigirse a la pestaña de exportaciones que indica “Requisitos para 
exportar”.
 
NOTA: para llevar a cabo el proceso de exportación definitiva es 
opcional la participación de un agente aduanero (art. 37 de la ley 
General de aduanas).

http://servicios.procomer.go.cr/logistica/servicios.aspx
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aspectos a considerar en el
proceso de negociación

además de los requisitos mencionados, se recomienda la 
negociación de los términos de Comercio Internacional 
(INCotERMS, por sus siglas en inglés) y el contrato de 
compraventa internacional entre el comprador y el vendedor al 
momento de exportar e importar. 

INCOTERMS
los INCotERMS son un conjunto de reglas internacionales 
creadas por la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus 
siglas en inglés), las cuales definen y reparten las obligaciones, 
gastos, riesgos del transporte internacional y del seguro, entre 
vendedor y comprador con la finalidad de reducir la incertidumbre 
en transacciones comerciales. De forma que se pueden evitar las 
incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones en 
diferentes países. asimismo, determinan el punto exacto de la 
transferencia del riesgo de daño y la responsabilidad de entrega de 
la mercancía entre vendedor y comprador. 

Contrato de compraventa internacional
para el caso del contrato de compraventa internacional, 
corresponde a un acuerdo de voluntades entre dos o más partes con 
el propósito de definir obligaciones jurídicas para crear, transmitir, 
modificar o extinguir derechos de las mismas.  además, constituye 
una figura legal necesaria para llevar a cabo una transacción seria 
y ordenada. El contrato delimita obligaciones y responsabilidades 
de forma que tanto comprador como vendedor están claros en lo 
pactado, lo cual evita malentendidos.

Casos específicos para la exportación
los requisitos de exportación dependen del tipo de producto. a 
continuación, se presentan algunos ejemplos:

Productos agrícolas y pecuarios 
para realizar la exportación de productos agrícolas y pecuarios 
el exportador debe encontrarse registrado como exportador ante 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y contar con un 
certificado fitosanitario o zoosanitario (lo cual depende de si es 
un producto vegetal o de origen animal). para mayor información 
puede dirigirse al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
y al Servicio Nacional de Salud animal (SENaSa) del 
MaG.

Productos de interés sanitario
El exportador deberá registrar su producto ante el 
Ministerio de Salud, si corresponde a alguno de 
los siguientes:

•	 alimentos

•	 cosméticos

•	 equipo y material biomédico

•	 medicamentos

•	 plaguicidas

•	 productos naturales

•	 productos para la higiene

•	 productos químicos 
peligrosos

•	 tintas para tatuajes

para mayor información puede 
dirigirse al Ministerio Salud. 

https://www.sfe.go.cr/SitePages/Exportacion/InicioExportaciones.aspx
http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/secciones/view/7
https://www.ministeriodesalud.go.cr/
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Café
para exportar café debe registrarse como exportador ante el 
ICaFE y deberá cumplir con la inspección del Instituto. para más 
información puede dirigirse al siguiente enlace.

Armas y explosivos
para la exportación de este tipo de productos deberá cumplirse 
con el permiso otorgado por parte de la Dirección General de 
armamento del Ministerio de Seguridad pública.

Especies de flora y fauna
Se deben gestionar los permisos de exportación y reexportación 
de especies de fauna y flora de vida silvestre en el Ministerio de 
ambiente y Energía (MINaE).

Sustancias que afecten la capa de ozono
la oficina técnica del ozono del MINaE, es la encargada de dar 
autorización de exportación de sustancias controladas o equipos, 
que pueden afectar la capa de ozono. En el siguiente enlace puede 
obtener mayor información.

Semillas
los comercializadores de semillas deben encontrarse registrados 
ante la oficina Nacional de Semillas (oFINaSE) para poder llevar a 
cabo sus exportaciones. para mayor información puede dirigirse a 
la siguiente página.

Sustancias químicas tóxicas y sus precursores
la autoridad Nacional para la prohibición de las armas Químicas 
(aNaQ) es el órgano encargado de asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas por parte de Costa Rica en virtud de 
la Convención de las Naciones unidas sobre la prohibición del 
Desarrollo, la producción, el almacenamiento y el Empleo de 

armas Químicas y sobre su Destrucción. la aNaQ vela porque 
se cumplan las disposiciones en materia exportación de las 
sustancias químicas incluidas en la Convención. para mayores 
detalles puede dirigirse al siguiente enlace.

Productos de la pesca
las empresas exportadoras de productos de la pesca deben 
encontrarse registradas en el Servicio Nacional de Salud animal 
(SENaSa) del Ministerio de agricultura y Ganadería (MaG).

Textiles
las empresas exportadoras de textiles 
deben encontrarse inscritas 
ante la asociación Nacional 
de Exportadores de la 
Industria textil (aNEIt). 
En el siguiente 
enlace puede 
obtener mayor 
información.

http://www.icafe.cr/
http://www.seguridadpublica.go.cr
http://www.minae.go.cr/index.php/es
http://www.minae.go.cr/index.php/es
http://www.digeca.go.cr/tramites/uso-de-sustancias
http://www.ofinase.go.cr/
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/pagina-principal
http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/secciones/view/7
http://www.textilescr.com/textiles/aneit-english.htm
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En Costa Rica únicamente el café, el banano y el ganado en pie 
deben pagar un impuesto de exportación. Estos impuestos se 
componen de la siguiente manera:
 

•	 Café: 1.5% del Valor FoB de la exportación.

•	 Banano: 1.50 colones por caja física (sin importar su 
tamaño o peso) + $ 0.05 por caja de 18.14 kilos + $0.07 por 
caja de 18.14 kilos.

•	 Ganado en pie: $2 por cada animal.

la base legal de los impuestos se puede observar en el siguiente 
cuadro:

pRoDuCto BaSE JuRíDICa

Café ley Nº 2762, en su artículo 108

Banano Decreto Ejecutivo 35825-MEIC-MaG-CoMEX y en 
las leyes Nº 5515 y Nº 4895

Ganado en pie ley Nº 7837, artículo 7

impuestos a la exportación

Certificado de origen

para mayor 
información sobre qué 

es el certificado de 
origen y los procesos 

de certificación 
puede ingresar al 
siguiente enlace 

de procomer, y 
a la página web 

del ministerio 
de comercio 

exterior.

Como se vio anteriormente, el certificado de origen corresponde a 
un requisito para exportar bajo las condiciones de algún Tratado 
de Libre Comercio (tlC). Este corresponde a un documento 

mediante el cual se certifica que la mercancía exportada es 
originaria de Costa Rica, siempre y cuando se cumplan con 
las reglas negociadas entre los países signatarios del acuerdo 
comercial.

http://procomer.com/es/certificacion-origen-costa-rica#info
http://www.comex.go.cr/tramites_servicios/certificado_origen.aspx
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proceso de exportación
a continuación se presenta un diagrama con el proceso de exportación paso a paso.

Autorización
de exportación

Efectuar pago de 
impuestos a la 
exportación, 
aplicable sólo 
para banano, 
ganado en pie y 
café

Cumplimiento 
de Nota Técnica, 
cuando ésta sea 

aplicable

Cumplimiento de 
inspección del 
MAG, cuando 

ésta sea aplicable

INICIO

FIN

Registrarse como 
exportador ante 

PROCOMER

Registrarse como 
exportador o 
registro del 
producto ante 
Autoridad 
Competente (MAG, 
Ministerio de 
Salud, etc.)

Efectuar la 
negociación con 
el comprador 
(definir el 
contrato de 
compra-venta 
internacional, 
INCOTERM, etc.)

Documentos 
comerciales 
y de 
exportación

A Realizar el 
trámite de 
exportación 
personalmente 
o bien, 
contratar una 
Agencia 
Aduanal

Documentos 
comerciales 
adicionales 
y/o faltantes

B

Control Aleatorio 
Ministerio de Hacienda

ROJO: revisión 
física y/o 

documental

VERDE:
sin revisión

Entregar documentos 
y carga al 

transportista para 
inciar viaje hacia 

puerto

A. DOCUMENTOS COMERCIALES Y DE EXPORTACIÓN

 1. Declaración Única Aduanera (DUA)
 2. Factura Comercial
 3. Documento de transporte
  a. Carta de Porte (transporte terrestre)
  b. Guía aérea (transporte aéreo)
  c. Conocimiento de embarque o BL (transporte marítimo)
 4. FAUCA, aplicable solo para exportaciones con destino  

 Centroamérica

NOTAS: B. DOCUMENTOS ADICIONALES Y/O FALTANTES

 1. Certificaciones adicionales 
  (calidad, cantidad, etc.)
 2. Lista de Empaque
 3. Certificado de Origen (se tramita 
  ante PROCOMER, o se descarga  

 de la página web de COMEX)
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Requisitos de ingreso en el país destino
Cuando se realizan exportaciones a los diferentes mercados de 
destino, es necesario cumplir con requisitos no arancelarios (por 
ejemplo: permisos de ingreso, leyes, reglamentos o regulaciones) 
e impuestos que incluyen los de importación e internos. Cada 
uno de los requisitos varía según producto, es por esta razón que 

es fundamental conocer esta información previa a su envío al 
mercado.

Se pueden determinar dos tipos de requisitos no arancelarios para 
la realización de exportaciones los cuales son:

A. OBLIGATORIOS

Controles sanitarios Etiquetado

MEDIDAS NO
ARANCELARIAS1.

Alimentos 1.1

Productos
vegetales   1.3

Alimentos de
origen animal1.2

Otros1.4

Aprobación de plantas procesadoras

Estándares de calidad

Sanidad vegetal

De nicho2.2

B. NO OBLIGATORIOS (”CORPORATIVOS”)

CERTIFICACIONES2.

ESTÁNDARES DE CALIDAD3.

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

Prácticas
comunes2.1

Sociales

Ambientales

Relacionados con
la salud/bienestar Orgánicos
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En lo que respecta a productos alimenticios deben cumplir con 
controles sanitarios y de etiquetado para poder ser importados en 

el mercado de destino. a modo de ejemplo se señalan los aspectos 
requeridos para la importación en países de la unión Europea (uE):

CONTROLES SANITARIOS ETIQUETADO

Residuos

Coadyuvantes

Aromas / soborizantes

Ingredientes tecnológicosLímites máximos
de residuos

Disolventes

Materiales en contactoFitosanitarios Enzimas

Veterinarios Aditivos

ContaminantesHACCP Criterios microbiológicos

Seguridad química

Sociales

Normas de higiene Seguridad biológica

Ecológicos

Declaraciones (Claims)

Etiquetado nutricional

Alérgenos

Normas generales

HACCP: análisis de peligros y puntos Críticos de Control (appCC 
o HaCCp, por sus siglas en inglés) es un proceso sistemático 

preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria, de forma 
lógica y objetiva.
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Residuos

Coadyuvantes

Aromas/
soborizantes

Ingredientes
tecnológicosLímites máximos

de residuos
Disolventes

Materiales
en contactoFitosanitarios Enzimas

Veterinarios Aditivos

ContaminantesHACCP Criterios
microbiológicos

SEGURIDAD
QUÍMICA

NORMAS
DE HIGIENE

SEGURIDAD
BIOLÓGICA

Límites máximos
de residuos (LMR)

CONTROLES SANITARIOS SANIDAD VEGETAL
CONTROL DE

CALIDAD COMERCIAL TRAZABILIDAD

CONTROL DE
PLAGAS

Tamaño

FRESCURA ETIQUETADO

Madurez

Tolerancia

Presentación

EtiquetadoInspecciones

Declaraciones
adicionales

Código de
trazabilidad

Certificado
fitosanitario Peso

ISPM15 Categoría

Embalaje de madera Origen

para el caso de productos agrícolas además de los controles 
sanitarios y etiquetado (que varían según país y presentación) 
aplicables a alimentos, deberán cumplir con regulaciones de 

sanidad vegetal, control de calidad comercial y trazabilidad. a 
continuación, se presentan los principales elementos a cumplir en 
países de la uE:



TRÁMITES Y

DOCUMENTOS

PARA importar

capítulo 2
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requisitos de importación
para llevar a cabo el proceso de importación se debe cumplir con 
los siguientes requisitos:

1. Registro como importador habitual ante la Dirección General 
de aduanas (DGa), en el Órgano de Valoración y Verificación 
aduanera.

2. Cumplimiento de requisitos documentales: 

Documentos obligatorios
•	 Declaración Única aduanera (Dua) de importación: es un 

documento que tiene como como objeto presentar las 
descripciones, pesos, valores, clasificaciones arancelarias, 
entre otros de los productos a importar. Es elaborada por 
una agencia aduanal.

•	 Factura comercial original. 

•	 Documento original de transporte a nombre del titular o 
con endoso o cesión a nombre del nuevo titular, cuando 
procede de acuerdo al régimen.

•	 permisos o autorizaciones de desalmacenaje cuando 
proceda.

•	 Declaración del valor aduanero: es un formulario que 
contiene información referente a la transacción comercial 
de compra-venta de mercancías. Este formulario debe ser 
llenado y firmado por el importador, bajo la gravedad del 
juramento. la aduana podría solicitarlo antes, durante o 
luego de la importación.

Documentos opcionales
Esta documentación puede facilitar el trámite de 
importación y la inspección a su llegada al territorio 
aduanero nacional, así como la aplicación de las 
preferencias arancelarias en el marco de un 
tratado de libre Comercio (tlC) o Sistema 
Generalizado de preferencias (SGp). 
Estos corresponden a:

•	 lista de empaque

•	 catálogos con códigos

•	 aclaraciones de facturas

•	 traducciones de facturas

•	 certificado de 
origen (para aplicar 
las preferencias 
arancelarias de un 
tratado de libre 
Comercio).

NOTA: para llevar a cabo el 
proceso de importación definitiva 
es necesaria la participación de un 
agente aduanero1.

1 art. 37 ley General de aduanas.
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Casos específicos de importación
Productos agrícolas y pecuarios 
para realizar la importación de productos agrícolas y pecuarios 
el importador debe encontrarse registrado como tal ante el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y contar con un 
certificado fitosanitario o zoosanitario (lo cual depende de si es 
un producto vegetal o de origen animal). para mayor información 
puede dirigirse al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y al 
Servicio Nacional de Salud animal (SENaSa) del MaG.

Productos de interés sanitario
El importador deberá registrar su producto ante el Ministerio de 
Salud, si corresponde a alguno de los siguientes:

•	 alimentos

•	 cosméticos

•	 equipo y material biomédico

•	 medicamentos

•	 plaguicidas

•	 productos naturales

•	 productos para la higiene

•	 productos químicos peligrosos

•	 tintas para tatuajes

para mayor información puede dirigirse a la siguiente página. 

Armas y explosivos 
para la importación de este tipo de productos deberá cumplirse 
con el permiso otorgado por parte de la Dirección General de 
armamento del Ministerio de Seguridad pública.

Especies de flora y fauna
Se deben gestionar los permisos de importación de especies de 
fauna y flora de vida silvestre en el Ministerio de ambiente y 
Energía (MINaE).

Sustancias que afecten la capa de ozono
la oficina técnica del ozono del MINaE, es la encargada de dar 
autorización de importación de sustancias controladas o equipos, 
que pueden afectar la capa de ozono. En el siguiente enlace puede 
obtener mayor información.

Semillas
los comercializadores de semillas deben encontrarse registrados 
ante la oficina Nacional de Semillas (oFINaSE) para poder llevar a 
cabo sus importaciones. para mayor información puede dirigirse a 
esta página.

Sustancias químicas tóxicas y sus precursores
la autoridad Nacional para la prohibición de las armas Químicas 
(aNaQ) vela porque se cumplan las disposiciones en materia 
importación de las sustancias químicas incluidas en la 
Convención de las Naciones unidas sobre la prohibición 
del Desarrollo, la producción, el almacenamiento y el 
Empleo de armas Químicas y sobre su Destrucción. 
para mayores detalles puede dirigirse al siguiente 
enlace.

Productos de la pesca
las empresas importadoras de productos 
de la pesca deben encontrarse registradas 
en el Servicio Nacional de Salud 
animal (SENaSa) del Ministerio de 
agricultura y Ganadería (MaG).

https://www.sfe.go.cr/SitePages/Tramites/tramites_importacion_vegetales.aspx
http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/secciones/view/7
https://www.ministeriodesalud.go.cr
http://www.seguridadpublica.go.cr/
http://www.minae.go.cr/index.php/es
http://www.minae.go.cr/index.php/es
http://www.digeca.go.cr/tramites/uso-de-sustancias
http://www.ofinase.go.cr/
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/pagina-principal
http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/secciones/view/7
http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/secciones/view/7


17capítulo 2 | trÁmites Y documentos para importar

proceso de importación
a continuación se presenta un diagrama con el proceso de importación paso a paso.

Control Aleatorio 
Ministerio de Hacienda

ROJO: revisión física 
documental

VERDE: sin revisión

AMARILLO: revisión 
documental Se procede con el 

pago de los 
impuestos 

correspondientes

¿Aplica exención 
de impuestos?

¿Aplica 
contingente 
arancelario?

Cumplimiento 
de Nota Técnica, 
cuando ésta sea 

aplicable

El AA elabora el 
DUA de 

Importación

El AA recibe un 
mensaje de TICA 
autorizando el 
levante de las 
mercancías en 
puesto aduanero 
(DUA Importación)

El importador se 
presenta en el 
puesto aduanero con 
el DUA de 
Importación, cancela 
el almacenaje y 
retira la carga

Control a posteriori del 
Ministerio de Hacienda

Vigilancia del mercado 
por parte del 
importador (control de 
precios y competencia)

El transportista 
transmite el 

manifiesto de 
carga a TICA y 

notifica al 
importador

El importador contacta al 
AA para que éste solicite vía 
TICA el traslado, tránsito o 
depósito de la mercancía a 

recinto fiscal o solicite 
despacho anticipado

Arribo de 
documentos 
comerciales 
y de las 
mercancías

A

INICIO

Registrarse como 
importador ante 

la Dirección 
General de 

Aduanas del 
Ministerio de 

Hacienda

Contratar un 
Agente Aduanal 

(AA), siempre 
necesario

Registrarse como 
importador o 
registro del 

producto ante 
Autoridad 

Competente (MAG, 
Ministerio de 

Salud, etc.)

Efectuar la 
negociación con el 
comprador (definir 

el contrato de 
compra-venta 
internacional, 

INCOTERM, etc.)

FIN

A. DOCUMENTOS COMERCIALES Y DE IMPORTACIÓN

 1. Factura comercial
 2. Lista de empaque
 3. Certificado de origen o FAUCA
 4. Documento de transporte
 5. Certificaciones pertinentes
 6. Otras necesarias, según la naturaleza del 
  producto
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tratados de libre comercio (tlc)
los tlC corresponden a instrumentos de la política comercial 
que adoptan los países para normar las relaciones con sus 
socios comerciales. Estos documentos pueden incluir temas de 
inversión, contratación pública, propiedad intelectual, medidas 
de defensa comercial,  procedimientos aduaneros, entre otros, 
siendo el principal el tema de la disminución de los aranceles de 
las mercancías. para acceder a información sobre los acuerdos 

vigentes, en proceso legislativo y en negociación puede dirigirse al 
siguiente enlace. 

Cualquier consulta con respecto a la administración y aplicación de 
los tratados puede dirigirse directamente al CoMEX mediante el 
correo electrónico: pep@comex.go.cr

información 
sobre los 
acuerdos 
vigentes, 

en proceso 
legislativo y en 

negociación

http://www.comex.go.cr/tratados/index.aspx
mailto:pep%40comex.go.cr?subject=mailto%3Apep%40comex.go.cr
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El Sistema armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías, mejor conocido como Sistema armonizado (Sa) es 
un documento creado por la organización Mundial de aduanas 
(oMa) que se basa en una estructura de códigos y descripciones 
que representan la totalidad de mercancías objeto del comercio 
internacional. Este sistema fue creado con el fin de facilitar 
la recolección de las estadísticas de comercio y la creación de 
los aranceles que afectan a las mercancías al momento de su 
importación o exportación. 

la clasificación arancelaria se refiere a encontrar la posición 
exacta de un producto en el Sistema armonizado (Sa) con 
el fin de reconocerlo en la transacción internacional. la 
organización Mundial de aduanas (oMa), ente encargado 
de la elaboración y modificaciones del Sa (6 primeros 
dígitos de la clasificación) realiza enmiendas cada 5 años. 
la próxima modificación entrará en vigencia en enero de 
2017, por lo que la estructura a nivel centroamericano 
y de Costa Rica tendrá cambios en cuanto al número 
de dígitos.  El cambio en el Sistema arancelario 
Centroamericano (SaC) pasará de 8 a 10 dígitos y a nivel 
nacional de 10 a 12 dígitos.

El ente encargado de la emisión de criterios oficiales 
en materia de clasificación arancelaria, corresponde 
al Departamento de técnica aduanera de la Dirección 
General de aduanas.

Codificación en el Sistema 
Armonizado
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ingresar a 
esta pestaña: 
“documentos 
obligatorios”

las notas técnicas corresponden a permisos que deben tramitarse 
en determinadas dependencias del Estado y que son necesarias 
para llevar a cabo la exportación o importación de un bien, 
algunas de ellas corresponden al: Ministerio de Salud, Ministerio 
de agricultura y Ganadería, Ministerio de Seguridad pública y 
Ministerio de ambiente y Energía. la competencia de cada una de 
ellas dependerá de la mercancía a exportar o importar.
  

para obtener información sobre las notas técnicas se puede utilizar 
el sistema tICa (ver anexo, para visualizar la guía de su uso), el cual 
permite a través de la clasificación arancelaria, la consulta sobre 
aranceles y permisos documentales de exportación e importación. 
allí deberá dirigirse a la pestaña de “Documentos obligatorios”.

https://www.hacienda.go.cr/tica/web/hdbaranc.aspx
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pRoCoMER cuenta con el Sistema Integrado de logística (SIl), 
el cual agrupa la información de la mayor cantidad de oferentes 
logísticos, se puede obtener el itinerario, servicios, datos de 
contacto, entre otros. además, a través de la herramienta se pueden 

solicitar cotizaciones, consultar conceptos e ingresar a enlaces de 
interés como página de aduanas, puertos, aeropuertos, ministerios, 
etc. asimismo, cuenta con herramientas para el cálculo de sus 
costos operativos, peso real vs peso volumétrico, entre otras.

se cuenta con información de la 
mayor cantidad de oferentes 

logísticos, se puede obtener el 
itinerario, servicios, datos de 

contacto, entre otros

http://servicios.procomer.go.cr/logistica/servicios.aspx
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para conocer sobre los estudios realizados por pRoCoMER sobre 
ingreso a los distintos mercados, se puede consultar en la sección 
de información de mercados y sectores disponible en la página web 
de la Institución.

adicionalmente, puede consultar también los estudios de acceso 
a mercados generales o específicos, desarrollados por entidades 
de promoción comercial, las cuales son agencias promotoras del 
comercio exterior e inversiones similares a pRoCoMER, tales 
como: pro Chile,    pro Ecuador, prom perú, ICEX, pro Colombia, 
proMéxico,  entre otros.

aquí puedo conocer 
sobre los estudios 

realizados por procomer 
sobre ingreso a los distintos 

mercados

http://servicios.procomer.go.cr/base/civ/root.jsp
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para obtener información sobre estadísticas de exportación 
e importación de Costa Rica se puede acceder a los anuarios 
Estadísticos disponibles en la Red Informativa de pRoCoMER. 
Dicho documento cuenta con información sobre exportaciones 
costarricenses según las principales variables, entre ellas sector 
productivo, principales productos, destinos de exportación, 
régimen, empresas, región geográfica de origen y medio de 
transporte.

además, se puede consultar el portal Estadístico de la promotora, 
el cual se encuentra disponible en el siguiente enlace. allí puede 
encontrarse una guía de uso en la pestaña “Video Capacitación” e 
“Instructivo de uso”.

aquí puede utilizar 
las pestañas:

“video capacitación” e 
“instructivo de uso”

http://procomer.com/es/red/documentos
http://servicios.procomer.go.cr/estadisticas/inicio.aspx
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Existen recursos de información que pueden accederse de forma 
gratuita, en temas como aranceles, medidas no arancelarias, 
inversión extranjera directa, estándares internacionales, 
procedimientos aduaneros e indicadores de desarrollo, entre otros. 

En el siguiente cuadro se detallan las principales herramientas de 
información para acceder a estos temas:

tEMa RECuRSo DE INFoRMaCIÓN

aranceles y medidas no arancelarias mundiales Market access Map*

Estadísticas mundiales de comercio exterior (exportaciones e importaciones) trade map*

Inversión Extranjera Directa Investment Map*

Estándares voluntarios Standards Map*

Indicadores de desarrollo mundiales Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional

Información geográfica, económica y política (por país) the World Factbook

acuerdos, aranceles, normas regulatorias, datos de flujos comerciales de países 
de la alaDI**. alaDI

organización Mundial del Comercio (oMC): información sobre estadísticas 
comerciales, compromisos en la oMC, diferencias, exámenes de las políticas 
comerciales*** y notificaciones.

oMC

acuerdos comerciales de países de la organización de Estados americanos. SICE

Información sobre aranceles, requisitos, acuerdos preferenciales, contingentes y 
estadísticas de la unión Europea que les afectan Export Helpdesk

Estadísticas detalladas de los países de la unión Europea y candidatos, así como 
publicaciones estadísticas diversas. Eurostat

*para acceder a estas bases de datos se requiere un registro único, ya que con un mismo usuario se puede ingresar a cualquiera de ellas. 
** asociación latinoamericana de Integración (alaDI) que integra a países como argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, paraguay, perú. uruguay, 
Venezuela y Cuba.
***los exámenes de las políticas corresponden a un informe que se compone de capítulos detallados en los que se examinan las prácticas y políticas comerciales de un 
Miembro de la oMC y se describen las instituciones responsables de la política comercial, así como la situación macroeconómica del país.

http://www.macmap.org/
http://www.trademap.org/Index.aspx
http://www.investmentmap.org/
http://search.standardsmap.org/
http://datos.bancomundial.org/pais
http://www.imf.org/external/data.htm
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://www.aladi.org/
https://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.sice.oas.org/default_s.asp
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=ES
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Recursos disponibles en PROCOMER

•	 Red Informativa (noticias y comunicados, alertas 
comerciales, estudios, anuario estadístico, guías, 
multimedia, entre otros)

•	 Sistema de Notas técnicas en línea

•	 test Exportador

•	 portal Estadístico

•	 Mercado y sectores

•	 Calendario de eventos

•	 Sistema Integrado de logística (SIl) 

•	 Herramientas

Ministerios relacionados con los trámites de exportación e 
importación

•	 Ministerio de Hacienda

•	 Ministerio de Comercio Exterior

•	 Ministerio de agricultura y Ganadería

•	 Ministerio de Economía, Industria y Comercio

•	 Ministerio de Salud

•	 Ministerio de Seguridad pública

•	 Ministerio de ambiente y Energía 

Otras instituciones

•	 asociación Nacional de Exportadores de la Industria textil 
(aNEIt)

•	 Instituto del Café de Costa Rica (ICaFE)

•	 Instituto Costarricense de pesca y acuicultura 
(INCopESCa)

•	 oficina técnica del ozono

•	 oficina Nacional de Semillas

•	 Servicio Nacional de Salud animal (SENaSa)

•	 Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)

•	 Banco Central de Costa Rica

•	 organización Mundial de Comercio 

Otros recursos

•	 Sistema aduanero tIC@

•	 la Gaceta

•	 ley General de aduanas (lGa)

•	 Reglamento ley General de aduanas (RlGa)

•	 Guía aduanera de Costa Rica

http://procomer.com/es/plataforma
http://procomer.com/es/sistema-nostas-tecnicas-comercio-exterior-costa-rica
http://www.procomer.com/es/test-del-exportador
http://servicios.procomer.go.cr/estadisticas/inicio.aspx
http://servicios.procomer.go.cr/base/civ/root.jsp
http://procomer.com/es/calendario-actividades
http://servicios.procomer.go.cr/logistica/servicios.aspx
http://procomer.com/es/herramientas
http://www.hacienda.go.cr/
http://www.comex.go.cr/
http://www.mag.go.cr/
http://www.meic.go.cr/
http://www.ministeriodesalud.go.cr/
http://www.msp.go.cr/
http://www.minae.go.cr/
http://www.textilescr.com/textiles/aneit-english.htm
http://www.textilescr.com/textiles/aneit-english.htm
http://www.icafe.cr/
http://www.incopesca.go.cr/
http://www.incopesca.go.cr/
http://www.digeca.go.cr/ozono/
http://www.ofinase.go.cr/
http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/
http://www.sfe.go.cr/
http://www.bccr.fi.cr/flat/bccr_flat.htm
http://www.wto.org/
https://www.hacienda.go.cr/tica/web/hdbaranc.aspx
http://www.gaceta.go.cr/
http://www.hacienda.go.cr/docs/51c9baa1b805f_LEYGENERALDEADUANASACTUALIZADAAOCTUBRE2012.pdf
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MAF/MAF05/Semana1/ReglamentoalaLeyGeneraldeAduanasconreforma9069.pdf
http://www.hacienda.go.cr/docs/5224c2cfb7c51_GUIAADUANERADECOSTARICA.pdf
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Guía para utilizar el sistema t iCA
El tICa, es un sistema informático utilizado por el Servicio 
Nacional de aduanas del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, que 
permite la realización de las gestiones aduaneras de los diversos 
regímenes de importación y exportación. El sistema dispone de los 
requisitos de importación y exportación de las mercancías y sus 

aranceles de ingreso, para verificar esta información se debe contar 
con la clasificación arancelaria de su producto.

a continuación, se presenta la guía de la utilización del sistema 
tICa para la búsqueda de requisitos y aranceles:

  favor 
dirigirse al 

siguiente 
enlace, e 

ingresar al 
menú que indica 

Generales

Imagen No. 1

https://www.hacienda.go.cr/tica/web/hCnConsVariasE.aspx
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Específicamente 
se ingresa en 

arancel

Imagen No. 2
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una vez ingresado se despliega la información que se 
muestra en la imagen No. 3. En el apartado que indica rango 
de partida debe hacer lo siguiente:  en la primera casilla 
debe digitar la clasificación arancelaria del producto que 
le interesa (debe ser mínimo 2 dígitos y máximo 10), en la 

segunda es conveniente digitar el consecutivo de los dos 
primeros dígitos de la clasificación arancelaria y en tipo de 
partida selecciona toDaS. 

Imagen No. 3

aquí debe digitar la 
clasificación arancelaria del 

producto que le interesa 
(debe ser mínimo 2 

dígitos y máximo 10)

ingrese el consecutivo de 
los dos primeros dígitos 

de la clasificación 
arancelaria seleccione 

todas

las demás casillas 
las debe dejar tal y 

como están
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Imagen No. 4

una vez elegida la página nos lleva a la partida solicitada. para 
conocer los aranceles de ingreso del producto de su interés debe 

dar clic a la palabra “impuestos” (como se muestra en la imagen No. 
4).

Hacer clic sobre la palabra 
“impuestos“ del producto de su 

interés, para conocer los aranceles 
de ingreso de ese producto
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Imagen No. 5

aquí se puede visualizar los 
porcentajes para cada tributo que 

deben ser cancelados

una vez ingresado se pueden visualizar los porcentajes para cada 
tributo que deben ser cancelados, la ley Golfito 7012 se cancelará  

únicamente  cuando  la  carga  sea  destinada  para  el Depósito 
libre de Golfito  o desalmacenada en este sitio.
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para verificar los permisos (notas técnicas) de exportación o 
importación se devuelve a la página anterior y le da clic en 

documentos obligatorios (como se muestra en la imagen No. 6).

Imagen No. 6

Hacer clic en 
documentos 
obligatorios
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la herramienta le indica cuál permiso es para importación, 
exportación o tránsito. Es importante que verifique la fecha de 
vigencia, como se muestra seguidamente:

En la primera columna lo que se refiere es al número de nota 
técnica del producto, la segunda columna le va a indicar una breve 
descripción, la tercera y cuarta columna le muestra la fecha de 
inicio y finalización y la última columna el régimen para el cual 
aplica.

Imagen No. 7

es importante 
verificar estas 

fechas de vigencia
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En caso de que desee consultar los aranceles vigentes de un 
producto al amparo de un tratado de libre Comercio (tlC) vigente, 

debe volver a la página anterior y dar clic en aCuERDoS como se 
muestra en la imagen No 8.

Imagen No. 8

Hacer clic en 
acuerdos
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tasa arancelaria aplicable para 
los impuestos que desgrava 

o exime de pago

una vez ingresado la página le mostrará las tasas de desgravación 
o de libre comercio (según sea el caso) uno por uno en cada tlC, 
en la primera columna se especifica el código de país mientras en 
la segunda se brinda el nombre del país, en la tercera se facilita el 
nombre del tlC aplicable, las columnas cuarta y quinta establecen 
el código y nombre del tributo, mientras que la sexta y sétima 

estipula rangos de aplicación y vigencia.  la última columna brinda 
la tasa arancelaria aplicable para los impuestos que desgrava 
o exime de pago (tener presente que solamente se desgravan o 
exoneran de pago de los Derechos arancelarios a la Importación 
-DaI- y la ley 6946).

Imagen No. 9
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Finalmente, para determinar si el producto que se encuentra 
consultando debe cancelar algún impuesto específico, debe 

regresar a la página de consulta y dar clic en IMp ESpECíFICo.

Imagen No. 10

Hacer clic 
en imp. 

Específico
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Si el producto efectivamente debe cancelar impuesto específico 
la pantalla le desplegará la información, en caso de que no se 
encuentre gravado con algún tributo la página se mostrará en 

blanco. Es importante que también verifique las fechas de vigencia 
para este tipo de tributo cuando sea aplicable, tal y como se 
muestra en la imagen No. 11.

Imagen No. 11

es importante 
verificar estas 

fechas de vigencia
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