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Resumen Ejecutivo 

La presente guía se basa en los procesos de importación y exportación en 

Costa Rica y contempla una serie de explicaciones sobre ambos procesos y los 

requerimientos básicos. Primeramente, se abordan los conceptos clave de cada 

capítulo, cuáles son los pasos que se deben seguir para iniciar los procesos, 

además de que se ocupa para realizar el procedimiento respectivo. Por otro lado, 

se exponen aspectos necesarios de conocer sobre las declaraciones necesarias 

para realizar una importación o exportación. 

Por ende, esta guía podría ser de utilidad para personas emprendedoras de 

micro, pequeñas y medianas empresas que quieran conocer más sobre estos 

procesos y busquen ampliar su mercado.  
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Introducción  
 

A lo largo de los años, Costa Rica ha sido considerada como un destino 

atractivo para el turismo, aunque no podemos obviar que nuestro país también se 

destaca por ser un país económicamente estable y esto genera la atención de 

inversionistas internacionales que buscan crecer y/o diversificar sus operaciones 

comerciales. 

En adición, Costa Rica es miembro de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) y tiene una amplia cantidad de Tratados de Libre Comercio (TLC), los cuales 

resultan cruciales a la hora de importar o exportar productos, gracias a los beneficios 

y oportunidades que pueden generar. Se han establecido acuerdos de libre 

comercio con países de América Latina, Norteamérica, Europa, entre otros, 

brindando amplias posibilidades para las personas interesadas.  

El conocer los aspectos básicos para realizar importaciones es esencial para 

emprendedores(as), micro, pequeñas y medianas empresas, pues muchos insumos 

necesarios para realizar su producción o brindar sus servicios pueden ser mucho 

más rentables si se traen del extranjero o incluso en el mercado internacional se 

pueden conseguir diversidad de productos con los cuales Costa Rica no cuenta, 

esto les permite diversificarse y ser mucho más eficientes, según Trademap (2020), 

Costa Rica importó en el año 2020 14.456.986 de dólares del mundo.  

Por otro lado, si se tiene interés en la exportación, el saber sobre los 

requisitos básicos podría ayudarle mucho a tomar la decisión de internacionalizar 

sus productos, diversificando su mercado y logrando una mayor rentabilidad para 

su negocio, según Trademap (2020), Costa Rica exportó en el año 2020 11.625.662 

de dólares al mundo.  
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Justificación  
 

    La relevancia de llevar a cabo esta demostración de los conocimientos básicos 

de requerimientos de importación y exportación en Costa Rica es que existen 

muchas oportunidades de negocios interesantes en nuestro país y los sectores son 

diversos, aparte de eso contamos con múltiples Tratados de Libre Comercio, los 

cuales brindan muchas oportunidades para las personas emprendedoras que 

quieran aprovechar estas condiciones y expandir o diversificar su mercado.  

El objetivo de la investigación es que gracias a esta el lector conocerá de 

forma básica y concisa lo necesario para poder llevar a cabo estos procesos 

permitiendo entender las posibilidades que tienen y orientar su actuar hacia un 

mejor aprovechamiento de los recursos disponibles para hacer posible enfrentar 

situaciones adversas como es la actual realidad de Covid-19, o aumentar la 

eficiencia de su negocio. 
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Capítulo 1: ¿Cómo realizar una importación en Costa Rica? 

  
El proceso de importación es muy importante conocerlo y manejarlo, pues 

muchas veces cuando no se pueden producir la totalidad de materiales que se 

requieren para un producto o un servicio que se quiera brindar se debe recurrir a 

mercado externos para adquirirlos, y es entonces cuando un proceso de importación 

se vuelve muy necesario y útil en caso de que usted lo requiera. 

 Una de las cosas que usted necesita conocer para poder realizar una 

importación en Costa Rica es que siempre es fundamental contactar al proveedor 

del producto que desea importar. Esto es de suma importancia para manejar 

condiciones y términos de envío de la mercancía, además, como interesado en 

realizar la importación deben inscribirse ante la Dirección General de Aduanas como 

importadores de forma gratuita, también puede solicitar el sistema de notas técnicas 

ante La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), que 

consiste en una autorización especial para el producto específico de que se trata; y 

se crea la nota técnica de acuerdo a la clasificación del producto (Cámara de 

Comercio de Costa Rica, 2016, p.2).  

Por otro lado, le será de mucha utilidad encontrar una agencia aduanal o un 

agente aduanero que intervenga en los procesos de revisión y de fiscalización de 

los productos.  

A continuación, se explicarán la serie de pasos y/o requisitos básicos que 

debe conocer para poder realizar una importación de la forma más expedita y 

eficiente posible. Acompáñenme a conocerlos.  

1.1 Conceptos clave.  
 

B/L: Conocimiento de embarque. Documento que se emplea en el transporte 

marítimo. Emitido por el naviero o el capitán del buque, sirve para acreditar la 

recepción o carga a bordo de las mercancías a transportar, en las condiciones 

consignadas (REEXPORTA, 2021). 
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Carta Porte: Documento que expide el transportista como prueba del contrato 

de expedición por camión y recibo de las mercancías (REEXPORTA, 2021).  

Guía Aérea: Es un instrumento no negociable que sirve como recibo para el 

remitente y es emitida por la aerolínea o por el consolidador; la AirWay Bill indica 

que el transportista ha aceptado la mercancía contenida en la lista y que se 

compromete a transportar el envío al aeropuerto de destino (Vásquez, J, 2013, 

párr.1). 

1.2 ¿Cuál es el primer paso para realizar una importación?  
 

El primer paso que usted necesita conocer para realizar una importación es, 

como se mencionó anteriormente, el estar previamente inscrito ante la Dirección 

General de Aduanas como importador y, además, se debe seleccionar a una 

Agencia de Aduanas para que le colabore con el proceso, ya que el artículo 33 de 

la Ley General de Aduanas, establece que el agente aduanero es el único 

autorizado por el Ministerio de Hacienda para prestar servicios a terceros en 

trámites y operaciones aduaneras.  

1.3 ¿Qué necesito para realizar la importación? 
 

A la agencia o agente de aduanas seleccionado  le debe llevar para el inicio 

de la importación los siguientes documentos: 

a) Factura comercial; 

b) B/L, Guía Aérea o carta de porte, dependiendo del medio de transporte por 

el cual se ha importado la mercancía; 

c) Fotocopia de la cédula de identidad, pasaporte o cédula jurídica; según 

sea el caso. (Cámara de Comercio de Costa Rica, 2016, p.3). 

Además de estos documentos, necesitará de la clasificación arancelaria de 

la mercancía, si cuenta con un agente aduanero él será el encargado de hacer la 

clasificación y verificar si requieren algún permiso para ser importados.  
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En caso de requerir algún permiso la agencia de aduanas puede solicitarlos 

a su nombre. Los permisos que se requieran dependerán del tipo de mercancía que 

desee importar. Los productos que necesitan de estos permisos según la Cámara 

de Comercio de Costa Rica (2016, p. 4) son:  

a) Productos Ionizantes; 

b) Alimentos; 

c) Cosméticos y Medicamentos; 

d) Equipo e implementos Médicos Quirúrgicos; 

e) Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, entre otros autorizados por ley; 

f) Plaguicidas de uso doméstico e industrial; 

g) Productos Naturales y Tisanas; 

h) Productos Químicos 

Estos permisos se consiguen en su respectivo ministerio, por ejemplo, si se 

trata de cosméticos y medicamentos debe solicitar el permiso al Ministerio de Salud.  

Según, la Cámara de Comercio de Costa Rica (2016, p. 3), una vez que se 

cuenten con los permisos (si se requieren) la Agencia o Agente de aduanas 

confeccionarán la Declaración Aduanera de Importación y la deberán presentar   

ante la Aduana por la cual ingresarán los productos.  

1.3 ¿Qué debemos conocer sobre la Declaración Aduanera de 

Importación?  
 

Como se mencionó anteriormente, el Agente o Agencia aduanal serán los 

encargados de la confección de este documento y de notificarle el monto a pagar 

en impuestos a la importación. Una vez presentado ante la Aduana respectiva, esta 

utiliza un método selectivo y de aleatoriedad, por medio de un software, en el cual 

existen varias posibilidades, según la Cámara de Comercio de Costa Rica (2016, 

p.4):  
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1. Revisión Física y Documental de la mercancía (Semáforo rojo): en el cual 

un funcionario debe ir al almacén fiscal donde se encuentre la mercancía 

y con un aforador revisan toda la mercancía y su respectiva 

documentación, al finalizar la revisión se procede a cancelar los 

impuestos por parte del importador o su representante el Agente y se da 

el levante o retiro de la mercancía.  

2. Revisión Documental (Semáforo amarillo): en este caso, se realiza una 

revisión por parte de los funcionarios de aduanas de la información 

consignada en la Declaración Aduanera de Importación y sus documentos 

adjuntos, al finalizar la revisión se procede a cancelar los impuestos por 

parte del importador o su representante el Agente y se da el levante o 

retiro de las mercancías.    

3. Ninguna (Semáforo verde): no existe revisión por parte de la Aduana, por 

ende, se procede a la liquidación, el funcionario solo se cerciora de que 

los impuestos a pagar por el importador estén cancelados y se procede a 

despachar las mercancías.   

Una vez que ya conocemos todos estos pasos y llegamos al final del 

proceso de importación, es importante mencionar que existe el sistema 

informático y la página de internet del TICA en el cual puede consultar 

trámites, documentación y demás información necesaria para su importación 

si así lo desea.  

 

 

 

 

 

Capítulo 2: ¿Cómo realizar una exportación en Costa Rica? 
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 El proceso de exportación es muy importante conocerlo y manejarlo, ya que, 

como persona emprendedora, con micro, pequeña o medianas empresas, siempre 

es una buena opción buscar ampliar el mercado y no conformarse con únicamente 

la idea de vender localmente, ya que existe la posibilidad de exportar a nuevos 

mercados se debe de tomar ventaja e iniciar el proceso de internacionalizar su arduo 

trabajo.  

 En Costa Rica contamos con la Promotora de Comercio Exterior 

(PROCOMER), la cual es una entidad pública de carácter no estatal, que tiene a su 

cargo la promoción de las exportaciones costarricenses (PROCOMER,2021, 

párr.1), la principal ventaja de que contemos con este ente es que todo el trámite se 

lleva a cabo por medio de una sola entidad.  

 Un detalle importante es que a diferencia de la importación, según la Guía 

Aduanera de Costa Rica (2009, p.77), la utilización de un agente aduanero o una 

agencia aduanera no es obligatorio. Sin embargo, si no se desea contratar a uno, 

usted como exportador debe contar con el sistema adecuado para poder transmitir 

información requerida a través del sistema TICA, por ende, es conveniente recurrir 

a los profesionales en aduanas para realizar estos trámites, con el fin de que el 

proceso sea mucho más eficiente y sin errores.  

En Costa Rica no existen impuestos sobre los productos que se planean 

exportar, solo tres productos están sujetos a impuestos para la exportación: el café 

(Artículo No. 108 de la Ley No. 2762), el banano (5515 del Decreto Ejecutivo No. 

35825-MEIC-MAG-COMEX) y el ganado en pie (vivo) (Artículo No. 7 de la Ley No. 

7837).  

A continuación, se le explicarán la serie de pasos y/o requisitos básicos que 

debe conocer para poder realizar una exportación de la forma más expedita y 

eficiente posible. Acompáñenme a conocerlos.  

 

2.1 Conceptos clave. 
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● Nota técnica: 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. (PROCOMER, 2014, p.11). 

● 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 

(PROCOMER, 2014, p.7). 

● 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 (ICC México, 2020, 

párr.1).   

2.2 ¿Cuál es el primer paso para realizar una exportación? 
 

 Según PROCOMER (2021, párr. 1) antes de iniciar el proceso, usted debe 

asegurarse de tener un producto preferiblemente con presencia en el mercado 

costarricense, y posteriormente, el primer paso que debe llevar a cabo en el proceso 

de exportación, usted debe estar previamente inscrito como exportador a través del 

PROCOMER.  

 Además, la entidad ofrece capacitaciones y asesorías para poder llevar a 

cabo este proceso, mostrándole los trámites y facilidades que ofrecen en materia 

logística y actividades de promoción.  
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2.3 ¿Qué necesito para realizar la exportación? 
 

 Como se mencionó anteriormente el primer paso es estar debidamente 

inscrito ante el PROCOMER, aparte de eso hay una serie de documentaciones que 

debe asegurarse de tener al día para poder realizar el proceso como lo son según 

PROCOMER (2014, p.4):  

● Factura comercial. 

● Lista de empaque. 

● Manifiesto de carga.  

● Conocimiento de embarque. 

● Declaración Única Aduanera (DUA) de exportación. 

● Certificado de origen:  que será requerido si el exportador desea un 

trato arancelario preferencial en alguno de los mercados con los que 

Costa Rica cuenta con un Tratado de Libre Comercio (TLC). 

● Permiso de exportación (Nota técnica, de ser requerido). 

Además de los requisitos anteriormente mencionados existen otros que son no 

obligatorios, los cuales pueden utilizarse o no según sus necesidades como 

exportador y de acuerdo con las condiciones establecidas en la compraventa 

internacional, como la póliza de seguro y el certificado de calidad y/o cantidad (si se 

requiere). 

Sumado a estos requisitos, es necesaria la negociación de los INCOTERMS y 

el contrato de compraventa internacional entre el comprador y el vendedor al 

momento de exportar e importar (PROCOMER, 2014, p.5). 

Dependiendo del tipo de mercancías, las notas técnicas se solicitarán en las 

entidades estatales competentes, por ejemplo:  

● Ministerio de Salud (para los alimentos, cosméticos, medicamentos…) 

● Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) (para el café) 

● Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) (fauna, 

flora de vida silvestre) 
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● Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) (productos 

acuícolas) 

Si se decide contratar a un agente aduanero, entonces este le solicitará la 

información necesaria para poder crear la Declaración de Exportación, esta es 

transmitida electrónicamente hacia el sistema TICA, en el cual la aduana por la cual 

se exportará la mercancía revisará que todos los documentos e información sea 

verídica y podrá solicitar correcciones.  

2.4 ¿Qué debemos conocer sobre la Declaración Única Aduanera de 

Exportación?  
 

La declaración de exportación es el documento obligatorio que debe ser 

transmitido electrónicamente por el sistema TICA. 

Esta declaración debe contener, según la Guía Aduanera de Costa Rica 

(2009, p.77), los siguientes datos:  

● Identificación y registro tributario del exportador. 

● Identificación del agente aduanero, cuando corresponda. 

● Identificación del transportista y del medio de transporte. 

● País de origen, procedencia y destino de las mercancías, en su caso. 

● Número de manifiesto de carga y documento de transporte. 

● Características de los bultos, tales como cantidad y clase. 

● Peso bruto en kilogramos de las mercancías. 

● Clasificación arancelaria y descripción comercial de las mercancías.  

● Valor FOB (Free on Board) en aduana de las mercancías, es decir, el 

valor que incluye el flete hasta el puerto o lugar de salida de Costa 

Rica. 

● Monto de la obligación tributaria aduanera, (lo que deberá pagarse en 

derechos de exportación) cuando corresponda. 

Además, los documentos que deben estar junto a la declaración son:  

● Factura Comercial  
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● Documento de transporte internacional, por ejemplo: si es marítimo 

el medio de transporte debe presentar el B/L, si es terrestre la carta 

porte y si es aéreo la guía aérea u otro documento equivalente.  

● Licencias, permisos, certificados u otros documentos si los 

necesitara.  

● Cualquier otro documento que sea necesario presentar a la aduana 

para poder despachar las mercancías de exportación.  

Además, en este proceso también se aplican los criterios selectivos y de 

aleatoriedad que se mencionaron en las importaciones, los cuales eran según la 

Cámara de Comercio de Costa Rica (2016, p.4):  

4. Revisión Física y Documental de la mercancía (Semáforo rojo): en el cual 

un funcionario debe ir al almacén fiscal donde se encuentre la mercancía 

y con un aforador revisan toda la mercancía y su respectiva 

documentación, al finalizar la revisión se procede a cancelar los 

impuestos por parte del importador o su representante el Agente y se da 

el levante o retiro de la mercancía.  

5. Revisión Documental (Semáforo amarillo): en este caso, se realiza una 

revisión por parte de los funcionarios de aduanas de la información 

consignada en la Declaración Aduanera de Importación y sus documentos 

adjuntos, al finalizar la revisión se procede a cancelar los impuestos por 

parte del importador o su representante el Agente y se da el levante o 

retiro de las mercancías.    

6. Ninguna (Semáforo verde): no existe revisión por parte de la Aduana, por 

ende, se procede a la liquidación, el funcionario solo se cerciora de que 

los impuestos a pagar por el importador estén cancelados y se procede a 

despachar las mercancías.   

Una vez teniendo el resultado de estos criterios ya podrá proceder al 

despacho de las mercancías y su envío al exterior.  

Ahora que ya conocemos todos estos pasos y documentos necesarios ya 

llegamos al final del proceso de exportación, siempre recordando que existe el 
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sistema informático y la página de internet del TICA en el cual puede consultar 

trámites, documentación y demás información necesaria para el proceso de 

exportación si así lo desea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y recomendaciones  
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En conclusión, hay muchos aspectos que se deben considerar tanto a la hora 

de importar como para exportar productos, para ambos procesos las personas 

interesadas deben inscribirse ante distintas entidades encargadas y ambas 

necesitan de sus respectivas declaraciones aduaneras para las cuales es de mucha 

ayuda contratar a un agente aduanero para que los trámites sean expeditos.  

Por otro lado, se debe siempre intentar investigar y tratar de sacarle provecho 

a los elementos que se tienen al alcance como las capacitaciones que brinda el 

PROCOMER y la información que está al acceso del público en la página web de 

Ministerio de Hacienda sobre el TICA, el cual contiene glosarios, información sobre 

permisos, notas técnicas e impuestos que se deben pagar por distintos productos y 

más, lo cual siempre resulta de ayuda. Además, cada producto es distinto y requiere 

diferentes permisos o tratamientos en materia aduanera y tributaria, por ende, el 

conocer de antemano sobre las especificaciones de los productos que se busca 

importar o exportar al realizar una investigación previa, en fuentes verídicas como 

las mencionadas anteriormente, es esencial para un proceso exitoso y eficiente.  
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