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Requisitos de exportación desde los Países Bajos:

1. Regístrese a efectos de IVA: la mercancía a expor-
tar no está sujeta al pago de IVA, pero debe tener un 
registro de exportación. 
Más Información  

2. Inscríbase en el Registro Mercantil Nacional: ve-
rifique si es necesario inscribirse, consulte la Cámara de 
Comercio de Países Bajos (KVK).
Más información

3. Solicite el estatus de exportador autorizado (EA) 
o solicitar ser exportador registrado (REX) a las au-
toridades aduaneras correspondientes. Consultar 
la Cámara de Comercio de Países Bajos (KVK). 

4. Verifique el envasado y etiquetado: verifique las 
normas establecidas para las mercancías según el país 
de destino. Más información

5.   Presente la declaración en aduana de exportación: 
puede presentar la declaración en aduana usted mismo o de-
legar a un representante aduanero.

6. Presente la Declaración Sumaria de Salida (DSS): 
debe ser presentada antes de la salida de la Unión Eu-
ropea por el transportista de las mercancías o, en algu-
nos casos, por el exportador o por un representante del 
transportista o del exportador. El plazo de presentación 
de la DSS depende del modo de transporte de los bie-
nes.

7. Regístrese como operador económico (número 
EORI): es un identificador asignado por una autoridad 
aduanera en un país de la Unión Europea y es asigna-
do cuando se presenta por primera vez una declaración 
aduanera, una Declaración Sumaria de Entrada (DSE) o 
una Declaración Sumaria de Salida (DSS). Este número 
debe de ser utilizado en todas las comunicaciones con 
cualquier autoridad aduanera de la Unión Europea en la 
que se exija un identificador de la Unión Europea. El nú-
mero ya asignado se puede comprobar en las oficinas 
de la Comisión Europea. 

¿Quiere exportar hacia Costa Rica?

Antes de exportar:

https://www.kvk.nl/english/rules-and-laws/everything-you-need-to-know-about-the-vat-identification-number/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/
https://www.meic.go.cr/meic/web/318/reglamentacion-tecnica-y-codex/preguntas-frecuentes/reglamentacion-tecnica.php
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2. Cancele los impuestos de exportación: el monto 
final a pagar de tributos de exportación varía según la 
mercancía. 

3. Entregue al servicio de logística las mercancías: 
entregue los bienes al servicio de logística contratado para 
que las mercancías sean transportadas desde territorio 

nacional hacia su lugar de destino. 

Documentos obligatorios

• Factura comercial: no se exige un formato específico. 
Se debe presentar el original y al menos una copia. Se 
puede presentar en cualquier idioma, pero se recomienda 
una traducción al inglés.

• Prueba de origen o Certificado de origen: se utiliza para 
aplicar preferencias arancelarias. Es expedida por autori-
dades aduaneras del país exportador. Formulario EUR-1.

•Documentos de transporte: conocimiento de embarque 
(Bill of Landing - B/L- en el transporte marítimo) o conoci-
miento aéreo/carta de porte aéreo (Air Waybill -AWB- para 
el transporte aéreo).

• Lista de empaque/ Lista de embalaje/ Lista de carga 
(Packing List P/L): se adjunta a la factura comercial y do-
cumentos de transporte.
 
• Lista de empaque/ Lista de embalaje/ Lista de carga 
(Packing List P/L): se adjunta a la factura comercial y do-
cumentos de transporte.
 
• Licencia de exportación: mercancías específicas o 
productos determinados requieren una licencia o autoriza-
ción. Compruebe en el TARIC.

• Certificados de inspección (certificados sanitarios, 
veterinarios y fitosanitarios).
 
• Resultados de las pruebas y otros certificados (cali-
dad, trazabilidad, ambientales, etc.).

1. Prepare la documentación necesaria y presente 
junto a la declaración aduanera de exportación, 
los siguientes requisitos documentales:

Para más información sobre procesos y documentos de exportación desde Países Bajos, puede 
dirigirse a su autoridad aduanera nacional, Cámara de Comercio de Países Bajos (KVK) o 

Comisión Europea.

Exportando las mercancías:

https://www.procomer.com/exportador/guia-para-exportar/certificaciones-de-origen/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures-import-and-export_en
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Requisitos de importación a Costa Rica: 

Antes de importar

1. Regístrese como importador habitual ante la 
Dirección de Gestión Técnica de la Administración 
Aduanera. Más información.  O bien recomendamos 
realizar la gestión a través de una empresa Asociada 
nuestra; (R.A Registros S.A)

2. Regístrese como importador en otras instituciones: 
verifique, dependiendo el producto, la institución donde 
debe realizar la gestión adicional de registro de importador: 
Ministerio de Salud, MAG, Ministerio de Seguridad 
Pública, OFINASE (Oficina Nacional de Semillas), 
MINAE, ANAQ (Autoridad para la Prohibición de Armas 
Químicas), INCOPESCA (Instituto Costarricense de 
Pesca y Acuicultura), etc.

3. Inscríbase en el Registro Único Tributario (RUT): 
las personas físicas o jurídicas tienen la obligación 

de inscribirse ante la Administración Tributaria con 
una actividad para poder importar cualquier tipo de 
mercancía. Más información 

*NOTA: Si ya se encuentra inscrito ante la Administración Tributaria, 
haga caso omiso de este paso.

4. Verifique el envasado y etiquetado: verifique las 
normas establecidas para los productos según el país 
de destino. Más información

5. Contrate un agente aduanero.

6. Presente la Declaración Única Aduanera (DUA) 
de importación: puede presentar la declaración en 
aduana usted mismo o delegar a un representante 
aduanero.
 

https://www.hacienda.go.cr/contenido/287-formularios-y-requisitos-para-auxiliares-de-la-funcion-publica
https://www.racostarica.com/
https://www.racostarica.com/
https://www.racostarica.com/
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/autorizaciones-y-certificaciones
http://www.mag.go.cr/perfilesmag/importadores.html
https://www.seguridadpublica.go.cr/tramites_servicios/Direccion_Armamento.aspx
https://www.seguridadpublica.go.cr/tramites_servicios/Direccion_Armamento.aspx
http://OFINASE (Oficina Nacional de Semillas),
https://minae.go.cr/
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/pagina-principal
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/pagina-principal
https://www.incopesca.go.cr/acerca_incopesca/transparencia_institucional/servicios_tramites/autorizaciones.aspx
https://www.incopesca.go.cr/acerca_incopesca/transparencia_institucional/servicios_tramites/autorizaciones.aspx
https://www.hacienda.go.cr/contenido/13358-declaracion-de-inscripcion-modificacion-de-datos-desinscripcion-en-atv
https://www.meic.go.cr/meic/web/318/reglamentacion-tecnica-y-codex/preguntas-frecuentes/reglamentacion-tecnica.php


5

Guías para transacciones comerciales para Costa Rica

Importando las mercancías:

2. Cancele los impuestos de importación: Declare y 
pague los impuestos  de  importación correspondientes 
a través de su agente aduanero y retire las mercancías.

1. Prepare la documentación necesaria y presente 
junto a la declaración aduanera de importación, 
los siguientes requisitos documentales:

Documentos obligatorios

• Factura comercial original.

• Manifiesto de carga.

• Documentos de transporte originales a nombre del ti-
tular: conocimiento de embarque (Bill of Landing - B/L- en 
el transporte marítimo) o conocimiento aéreo/carta de porte 
aéreo (Air Waybill -AWB- para el transporte aéreo).

• Permisos de importación (en caso de requerirse) o 
autorizaciones de desalmacenaje: se les conoce como 
NOTAS TÉCNICAS; son permisos que deben tramitarse en 
determinadas instituciones del Estado. Son necesarios para 
la importación de algunos productos dependiendo de su na-
turaleza y uso. Lista de instituciones.

• Declaración del valor aduanero: el formulario debe ser 
llenado y firmado por el importador. Más información

• Certificado de origen: requisito para importar bajo las 
condiciones del TLC; abre la posibilidad de solicitar una 
preferencia arancelaria al producto. El certificado de origen 
aplicable es el documento EUR-1. 

• Lista de empaque/ Lista de embalaje/ Lista de carga (Packing 
List P/L): se adjunta a la factura comercial y documentos de transporte.

• Certificados adicionales (calidad, cantidad, sanitarios y 
fitosanitarios, trazabilidad, SENASA (Servicio Nacional de 
Salud Animal), etc.)

Documentos opcionales: esta documentación 
facilita el trámite de importación.

• Catálogos con códigos.

• Aclaraciones con facturas.

• Traducciones de facturas.

http://servicios.procomer.go.cr/base/fad/
http://sistemas.procomer.go.cr/Lista_de_contactos_Notastecnicas.pdf
https://www.hacienda.go.cr/contenido/15852-declaracion-de-valor
https://www.procomer.com/exportador/guia-para-exportar/certificaciones-de-origen/
https://www.sfe.go.cr/SitePages/Importacion/InicioImportaciones.aspx
https://www.sfe.go.cr/SitePages/Importacion/InicioImportaciones.aspx
http://www.senasa.go.cr/tramites-y-servicios/guias-al-usuario
http://www.senasa.go.cr/tramites-y-servicios/guias-al-usuario
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¿Quiere exportar de los Países Bajos hacia Costa Rica?

A continuación, se presenta de manera gráfica el proceso de importación paso a paso.

Para más información sobre procesos y documentos de importación a Costa Rica, puede dirigirse a su autoridad aduanera 
nacional o 

Holland House Costa Rica o Ministerio de Hacienda. 
O bien recomendamos realizar la consulta a través de una empresa Asociada nuestra; (R.A Registros S.A)

Registrarse como 
importador ante la 
Dirección General 

de Aduanas

Registrarse como 
importador o registro del 

producto ante la 
Autoridad competente 
(MAG, Ministerios de 

Salud, etc.)   

Contratar un Agente 
Aduanal siempre es 

necesario

Verificar las normas 
del etiquetado y 

envasado establecidas 
por Costa Rica

Documentos 
comerciales y de 
las mercancías

El transportista 
transmite el manifiesto 

de carga al TICA y 
notifica al importador

El importador debe contactar 
al Agente Aduanal para que 
solicite vía TICA el traslado, 

tránsito o depósito de la 
mercancía al recinto fiscal o 
solicite despacho anticipado 

Registrarse ante la 
Administración 

Tributaria con una 
actividad especifica

Cumplimiento de 
NOTAS TÉCNICAS, 

cuando se 
requierande 

El Agente Aduanal 
elabora el DUA de 

importación

El Agente Aduanal recibe un 
mensaje del TICA autorizando 

el levante de las mercancías en 
puesto aduanero (DUA de 

importación)

El importador se 
presenta en el 

puesto aduanero 
con el DUA de 

importación, cancela 
el almacenaje y 
retira la carga

Se procede con el pago de 
los impuestos 

correspondientes. Ciertas 
mercancías están exentas 

de impuestos o aplican 
contingentes arancelarios 

Control Aleatorio
Ministerio de Hacienda

ROJO: 
revisión física 

y/o documental

AMARILLO: 
revisión 

documental

VERDE: 
sin

revisión

Inicio 1 2 3
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45
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Final

https://www.hollandhouse.cr/
https://www.hacienda.go.cr/AduanaFacil/
https://www.racostarica.com/

