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Requisitos de exportación desde Costa Rica:

1. Regístrese como RUE (Registro Único de Exporta-
dor): para llevar a cabo el proceso de exportación es ne-
cesario contar con un registro de exportador, el cual pue-
de realizarse como persona física o jurídica (REQUISITOS) 
ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior en PROCO-
MER. El registro es gratuito y debe renovarse cada dos 
años, el trámite se realiza en línea mediante la plataforma 
VuCE 2.0 (GUÍA DE RENOVACIÓN). Si es la primera vez y 
no dispone de un usuario debe registrarse en la plataforma 
VuCE 2.0 (GUÍA DE REGISTRO). Adicionalmente podría 
registrarse como exportador habitual ante la administra-
ción aduanera si usted realiza varias exportaciones al año 
(mínimo 12 exportaciones). Más información

2. Regístrese como exportador en otras institucio-
nes: se debe verificar, dependiendo el producto, la institu-
ción donde debe realizar la gestión adicional de registro de 
exportador: Ministerio de Salud, MAG, ICAFE, OFINASE 
(Oficina Nacional de Semillas), MINAE, ANAQ (Autoridad 
para la Prohibición de Armas Químicas), INCOPESCA (Ins-
tituto Costarricense de Pesca y Acuicultura), etc.

3. Inscríbase en el Registro Único Tributario 
(RUT): las personas físicas o jurídicas tienen la obli-
gación de inscribirse ante la Administración Tributaria 
con una actividad para poder exportar cualquier tipo 
de mercancía. Más información 

*NOTA: Si ya se encuentra inscrito ante la Administración Tribu-
taria, haga caso omiso a este paso.

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

5. Defina el tipo de exportación: existen tres tipos 
de exportaciones, exportación definitiva, exportación 
temporal o exportación temporal para el perfeccio-
namiento pasivo, debe de definir bajo cual de ellas 
desea exportar antes de llenar el formulario de la de-
claración aduanera. O bien recomendamos realizar la 
consulta a través de una empresa Asociada nuestra; 
(R.A Registros S.A) 

6. Verifique si desea contratar un agente 
aduanero: en el proceso de exportación es opcional 
la participación de un agente aduanero (art. 37 de la Ley 
General de Aduanas). Si desea declarar directamente 
sus exportaciones, sin utilizar los servicios de un agente 
aduanero lo puede realizar. Más información

7. Preste la Declaración Única Aduanera (DUA) de 
exportación: puede presentar la declaración en aduana usted 

mismo o delegar a un representante aduanero.

¿Quieres exportar hacia los Países Bajos?

Antes de exportar: 

https://www.procomer.com/exportador/guia-para-exportar/#requisitos_reguistro_exportador
https://www.procomer.com/wp-content/uploads/Guia-para-el-registro-Renovación.pdf
https://www.procomer.com/wp-content/uploads/Guia-para-el-registro-Primera-Vez.pdf
https://www.hacienda.go.cr/AduanaFacil/Tramite?it=B9EECC6A-5000-4802-B168-EDB055724C3F&ReturnUrl=https%3a%2f%2fwww.hacienda.go.cr%2fAduanaFacil%2foperaciones%2f09903C66-4A5C-4263-8704-A12F44969B21%3fReturnUrl%3dhttps%3a%252f%252fwww.hacienda.go.cr%252fAduanaFacil%252foperaciones
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/autorizaciones-y-certificaciones
http://www.mag.go.cr/perfilesmag/exportadores.html
http://www.icafe.cr/?s=Exportador
http://ofinase.go.cr/importacion-exportacion-semillas/
http://ofinase.go.cr/importacion-exportacion-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://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/eu-labels_es
https://www.hacienda.go.cr/AduanaFacil/operaciones/09903C66-4A5C-4263-8704-A12F44969B21#5D6A9FEC-8C3D-49E1-8D68-319D0CA6A116
https://www.hacienda.go.cr/AduanaFacil/operaciones/09903C66-4A5C-4263-8704-A12F44969B21#5D6A9FEC-8C3D-49E1-8D68-319D0CA6A116
https://www.hacienda.go.cr/AduanaFacil/operaciones/09903C66-4A5C-4263-8704-A12F44969B21#5D6A9FEC-8C3D-49E1-8D68-319D0CA6A116
https://www.racostarica.com/
https://www.racostarica.com/
https://www.hacienda.go.cr/docs/51c9baa1b805f_LEYGENERALDEADUANASACTUALIZADAAOCTUBRE2012.pdf
https://www.hacienda.go.cr/docs/51c9baa1b805f_LEYGENERALDEADUANASACTUALIZADAAOCTUBRE2012.pdf
https://www.hacienda.go.cr/AduanaFacil/operaciones/09903C66-4A5C-4263-8704-A12F44969B21#5D6A9FEC-8C3D-49E1-8D68-319D0CA6A116
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Exportando las mercancías:

1. Prepare la documentación necesaria y presen-
te junto a la declaración aduanera de exporta-
ción, los siguientes requisitos documentales:

Documentos opcionales:

Esta documentación facilita el trámite de exportación y la inspec-
ción a su llegada a Países Bajos.

• Póliza de seguro.

• Carta de instrucción al agente aduanal o a la empresa 
transportista.

Documentos obligatorios

• Factura comercial.

• Manifiesto de carga.

• Documentos de transporte: 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 exportación (en caso de requerirse): se les 
conoce como NOTAS TÉCNICAS; son permisos que deben 
tramitarse en determinadas instituciones del Estado. Son ne-
cesarios para la exportación de algunos productos dependiendo 
de su naturaleza y uso. Lista de instituciones.

• Licencia de exportación.

• Certificados adicionales (calidad, cantidad, sanitarios y 
fitosanitarios, trazabilidad, etc.)

• Lista de empaque/ Lista de embalaje/ Lista de carga (Pac-
king List P/L): se adjunta a la factura comercial y documentos 
de transporte. • Certificado de origen: requisito para exportar 
bajo las condiciones del TLC; abre la posibilidad de solicitar 
una preferencia arancelaria al producto. El certificado de ori-

gen aplicable es el documento EUR-1. 

2. Cancele los impuestos de exportación: única-
mente el café, el banano y el ganado en pie deben pagar 
un impuesto de exportación.

3. Entregue al servicio de logística las mercan-
cías: entregue los bienes al servicio de logística contrat-
ado para que las mercancías sean transportadas desde 
territorio nacional hacia su lugar de destino. 

Para más información y referencias se detalla una lista de em-
presas Asociadas enfocadas al servicio logística para su mejor 
escogencia. Lista de empresas.

http://sistemas.procomer.go.cr/Lista_de_contactos_Notastecnicas.pdf
https://www.sfe.go.cr/SitePages/Exportacion/InicioExportaciones.aspx
https://www.sfe.go.cr/SitePages/Exportacion/InicioExportaciones.aspx
https://www.procomer.com/exportador/guia-para-exportar/certificaciones-de-origen/
https://www.hollandhouse.cr/search-result/?directory_type=general&q=&in_cat=52&in_loc=
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Para más información sobre procesos y documentos de exportación desde Costa Rica, puede dirigirse a su autoridad aduanera 
nacional, PROCOMER, 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) 

PROCESO DE EXPORTACIÓN DE COSTA RICA a PAÍSES BAJOS

A continuación, se presenta de manera gráfica el proceso de exportación paso a paso.
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https://www.procomer.com/
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https://www.racostarica.com/
https://www.racostarica.com/
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Requisitos de importación a los Países Bajos

1. Inscríbase en el Registro Mercantil Nacional: se 
debe verificar si es necesario inscribirse, consulte la 
Cámara de Comercio de Países Bajos (KVK). Más in-
formación

2. Verifique el envasado y etiquetado: el contenido 
del etiquetado debe figurar al menos neerlandés. El 
etiquetado puede variar según el producto, de acuer-
do con las disposiciones específicas de la legislación 
de la Unión Europea. Más información

3. Presente la declaración en aduana de importación: 
debe presentar la declaración a su autoridad aduanera 
nacional. Un representante aduanero puede asesorarle.

4. Presente la Declaración Sumaria de Entrada 
(DSE): debe ser presentada en la primera aduana de 
entrada de la Unión Europea por el transportista de 
las mercancías o, en algunos casos, por el importa-
dor-destinatario o por un representante del transpor-
tista o del importador. El plazo de presentación de la 
DSE depende del modo de transporte de los bienes. 
Más información

5. 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 declara-
ción aduanera, una Declaración Sumaria de Entrada 
(DSE) o una Declaración Sumaria de Salida (DSS). Este 
número debe ser utilizado en todas las comunicacio-
nes con cualquier autoridad aduanera de la Unión Eu-
ropea en la que se exija un identificador de la Unión 
Europea. El número ya asignado se puede comprobar 
en las oficinas de la Comisión Europea.

6. Presente el Single administrative document 
(SAD) o en sus siglas en español DUA (Documento 
Administrativo Único): la Unión Europea dispone de 
un formulario común de declaración de importación 
para todos los países miembros de la Unión Europea. 
Se deben de presentar tres ejemplares, estos se pre-
sentan electrónicamente vía Trade and Transport Ga-
teway (HTG). En caso de fallo temporal de los sistemas 
informáticos de las autoridades correspondientes, se 
podrá presentar físicamente en las oficinas aduaneras 
designadas. Más información.

*IMPORTANTE: Documento Administrativo Único (DUA) y la Declaración Única 

Aduanera (DUA) son documentos diferentes. El Documento Administrativo 

Único (DUA) es un formulario común que solo se utiliza en la Unión Europea, 

mientras que la Declaración Única Aduanera es el término que se utiliza para la 

declaración en aduana de la exportación o de la importación. 

Antes de importar: 

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/eu-labels_es
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/single-administrative-document-sad_en
https://www.belastingdienst.nl/
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Importando las mercancías:

1. Prepare la documentación necesaria y presen-
te junto a la declaración aduanera de importa-
ción, los siguientes requisitos documentales:

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.

• Declaración del valor en aduana: se debe presentar cuan-
do el valor de las mercancías importadas excede de € 20.000 
(incluidos todos los costes en factura, transporte y seguro) y 
tenga carácter comercial. No se presenta en algunos casos. 
Más información. 

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

• Documentos de transporte: 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).

• Seguro de transporte de mercancía.

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

• Certificado de la naturaleza específica del producto.

• Licencia de importación: mercancías específicas o pro-
ductos determinados requieren una licencia o autorización. 
Compruebe en el TARIC.

• Documento de vigilancia de la Comunidad Europea: 
aplica para los productos de acero y aluminio originarios de 
terceros países. Ver lista

• Resultados de las pruebas y otros certificados (calidad, 
trazabilidad, ambientales, etc.).

• Certificados de inspección (certificados sanitarios, ve-
terinarios y fitosanitarios).

• Certificado CITES: documento que autoriza el comercio de expor-
tación e importación de productos provenientes de especímenes ani-
males o plantas protegidos. 

Documentos opcionales: 

Si desean solicitar preferencias arancelarias debe presentar:

• Documentos que justifiquen la solicitud de inclusión 
en un contingente arancelario.

• Documentos requeridos a efectos de los impuestos 
especiales.

• Documentos que justifiquen una solicitud de exención 
del IVA.

2. Cancele los impuestos de importación: el monto final a 
pagar de tributos de importación varía según la mercancía. 
La casilla 47 del Documento Administrativo Único (DUA) 
está reservada a la información sobre los tributos (IVA, 
impuestos especiales y derechos de aduana).  La Directiva 
del IVA de la Unión Europea establece tipos reducidos de 
IVA para ciertos productos disminuyendo el monto final 
de tributos a pagar. Más información.

* Nota: el despacho de aduana puede ser presentado por el 
importador o por un representante aduanero designado por mismo 
importador para cumplir con todos los trámites aduaneros exigidos 
por la Unión Europea.  

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

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/es/content/documentos-y-procedimientos-de-despacho-de-aduana
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ar11003
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/es/content/impuesto-sobre-el-valor-anadido-0#toc_5
https://www.kvk.nl/english/international-trade/export-documents-for-international-business/
https://www.kvk.nl/english/international-trade/export-documents-for-international-business/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures-import-and-export_en

