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Instrumentos de primera
generación: capacitación y
formación (Programa Creación
de capacidad Exportadora)

La decisión de Exportar Programa formativo de 8 horas previo al desarrollo de una estrategia de internacionalización.

Creando Exportadores De carácter sectorial dirigido a la Pequeña y Mediana Empresa que pretende exportar. El
proceso abarca: 8 sesiones de capacitación en las diferentes áreas de gestión empresarial
relacionadas con el proceso exportador; Asesoría en el desarrollo del Plan de Exportación
de su empresa; Información comercial para validar su producto en el mercado internacional
de interés, para detectar nuevas oportunidades de negocio.

Plan Anual de Capacitación
Empresarial (PACE)

Tiene el objetivo de mejorar los conocimientos en materia de exportación. Posee ocho
módulos de capacitación.

Capacitación Especializada Son seminarios y talleres de trabajo in situo en el territorio nacional y se desarrolla con base
en las necesidades de las empresas en aspectos de competitividad e inserción internacional.

Asesoría para la
Internacionalización (PAI)

Formalmente dirigido empresas que han participado en los programas de capacitación
Creando Exportadores y PACE, con el fin de mejorar sus capacidades organizativas,
estratégicas o productivas. Además facilita a las empresas del sector agrícola asesoría para
la certificación EUREP-GAP.

Misiones Comerciales de
Exportadores

Es una agenda de negocios para cada empresa. Además se ofrece un Estudio de Mercado,
para que los participantes cuenten con la información necesaria, para planear su estrategia
de negociación previo a su viaje.

...continúa

Misiones Comerciales de
Compradores

Encuentros multisectoriales de negocios realizados en San José con la participación de
compradores internacionales y empresarios costarricenses. Se ofrece seminarios de interés
para el sector empresarial y espacios para exhibición de productos.

Ferias InternacionalesSe organiza y promueve la participación de grupos de empresas costarricenses en
exposiciones a nivel mundial.

Instrumentos de segunda
generación: vinculaciones
empresariales

Dirección de
Encadenamientos
Productivos (CR PROVEE)

Tiene como objetivos concretar encadenamientos de alto valor agregado para la exportación;
entre empresas multinacionales y suplidoras nacionalescon estructuras de abastecimiento
y logística de clase mundial.

Instrumentos de segunda
generación: regímenes de
exportación

Régimen de Zonas FrancasEl Régimen de Zonas Francas es el conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga
a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país. Se constituyen como instalaciones
designadas para la realización de operaciones económicas basadas en la importación de
insumos y materias primas, la fabricación y ensamble o bien, el mercadeo y comercialización
de productos, así como el desarrollo de servicios para la exportación.

Régimen de
Perfeccionamiento Activo

Permite introducir mercancías al territorio aduanero nacional, con suspensión de toda
clase de tributos y bajo rendición de garantía. Estas mercancías deben ser sometidas a
un proceso de transformación, reparación, reconstrucción, montaje, ensamblaje o
incorporadas en conjuntos, maquinaria, equipo de transporte en general o aparatos de
mayor complejidad tecnológica y funcional o utilizadas para otros fines análogos.

Devolutivo de DerechosRégimen aduanero que permite devolverle a las empresas el dinero pagado al fisco, por
concepto de impuestos a la importación. Las empresas importan insumos, envases o
embalajes que utilizan para incorporarlos a productos que van a ser exportados.

Fuente:

continúa...







Mayor intercambio comercial (> 0.03)



Intercambio comercial promedio (entre 0.01 y 0.02)

Menor intercambio comercial ( < 0.01)
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Tipo de información disponible Enlace

Compendio de leyes y legislación relacionado con el comercio exterior http://www.procomer.com/contenido/compendio-legal-2011.html

Consultoras especializadas en la internacionalización de empresas
importadoras y exportadoras.

http://www.acoext.com/

Información sobre logística de exportación por países y regiones
http://www.procomer.com/contenido/log%C3%ADstica-de-export-
aci%C3%B3n.html

Recursos de información sobre condiciones de acceso a mercados
(flujos comerciales, precios internacionales entre otros temas)

http://www.procomer.com/contenido/recursos-de-informaci%C3%B3n.html

Test exportador
http://www.procomer.com/contenido/test-exportador.html
http://adoexpo.org/assets/files/pdf/Test_Potencial_Exportador_BID-FOMIN(2).pdf

Ventanilla única Costa Rica, misión, contactos
http://www.procomer.com/contenido/ventanilla-%C3%BAnica-de-comer-
cio-exterior.html

Destinos turísticos

http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/home.asp?ididioma=1#   ingrese a la
pestaña, planeando su viaje
http://camaradehoteles.com/project/
http://www.canatur.org/#

...continúa

Trámites migratorios: Visas, residencias, y
permisos para trabajar o estudiar

http://www.migracion.go.cr/extranjeros/visas.html
http://www.migracion.go.cr/extranjeros/residencias.html
http://www.migracion.go.cr/extranjeros/permisos.html

Certificado de origen y reglamento Decreto Nº 36651-COMEX
http://www.procomer.com/contenido/certificado-de-origen.html
http://www.procomer.com/contenido/descargables/certificado-origen/36651-re-
glamento-certificados-origen.pdf

Trámites en línea (zonas francas, registro único de exportadores,
Sistema de Ingreso al Régimen Devolutivo de Derecho del
Ministerio de Hacienda, exportación)

http://www.procomer.com/contenido/tr%C3%A1mites-en-l%C3%ADnea-2.
html

Sistema Aranceles

Sistema de Consulta de Valoresde Importación (DUA)
Manuales de procedimientos varios Hacienda

http://www.hacienda.go.cr/tica/consultas/hdbaranc.aspx
http://www.hacienda.go.cr/ValorNet/idc_Consultar.aspx
http://www.hacienda.go.cr/contenido/394-manuales

Registro de personas jurídicas en Costa Rica
http://www.registronacional.go.cr/personas_juridicas/personas_juridicas_infor-
macion_general.htm

Directoriocomercial de importadores, exportadores,
servicios y comercial en general

http://www.directorioscostarica.com/app/cms/www/index.php?id=2&level=2&-
name=productos_de_exportacion

Trámites aduaneros
http://www.actualidadaduanera.com/main.php?action=&catid=6&template=-
cat_guiasg.html

Trámites varios para inscripción de pymes en Costa Rica
Inscripción de sociedad en Costa Rica

http://pyme.go.cr/informacion.php?id=4
https://www.crearempresa.go.cr/
http://meic.go.cr/tramites/espanol/3/3-1.htm

continúa...
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Solicitud y registro de patente en Costa Rica

http://www.rnpdigital.com/propiedad_industrial/propiedad_industrial_historia.
htm
http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/Documentos/Informa-
cion%20patentes%20de%20invencion,%20modelos%20de%20utilidad%20
y%20diseno%20industrial.pdf

Notas técnicas para la importación
http://www.procomer.com/contenido/descargables/MANUAL_DE_NOTAS_TEC-
NICAS_DE_IMPORTACION.pdf

Cámaras empresariales:
Cámara de comercio
Cámara de importadores
Cámara de turismo
Cámara de industria
Cámara de empresarios privados (UCCAEP)

http://www.camara-comercio.com/
http://www.crecex.com/
http://www.canatur.org/
http://www.cicr.com/
http://www.uccaep.or.cr/

Regímenes especiales http://www.procomer.com/contenido/reg%C3%ADmenes-especiales.html

Licencia para uso marca país
http://www.esencialcostarica.com/licenciamiento.php
http://www.esencialcostarica.com/docs/reglamento_uso_Marca_Pais_Cos-
ta_Rica.pdf

Acuerdos y tratados comerciales vigentes en Costa Rica. http://www.comex.go.cr/tratados/index.aspx

Salarios mínimos en Costa Rica
Cargas Sociales

http://www.mtss.go.cr/salarios-minimos.html
http://meic.go.cr/tramites/espanol/9/9-3.htm

Trámites de construcción http://www.tramitesconstruccion.go.cr/

...continúa

Tipo de información disponible Enlace

Pasos para establecer un negocio en Costa Rica según CINDE
http://www.cinde.org/attachments/087_Estableciendo%20un%20negocio%20
en%20Costa%20Rica.pdf

Obligaciones tributarias
Inscripción de contribuyentes

Impuesto de renta

Impuesto de ventas

http://dgt.hacienda.go.cr/tramites/registrocontribuyentes/paginas/casosespecia-
les.aspx
http://dgt.hacienda.go.cr/impuestosobrelarenta/Paginas/default.aspx
http://dgt.hacienda.go.cr/impuestoventas/Paginas/default.aspx

Capacitaciones

http://www.actualidadaduanera.com/main.php?action=&catid=350&templa-
te=cat_default.tpl
http://www.cinde.org/es/eventos
http://www.procomer.com/contenido/capacitaciones-especializadas.html

Fuente:elaboración propia
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Institución Información que se puede obtener Enlace

Doing business 2014
Ambiente de negocios y facilidad para hacer e iniciar
un negocio

http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/cos-
ta-rica/

Asociación de empresas de
zonas francas

Información sobre zonas francas, requisitos, lista
empresas en zonas francas útil para recopilar casos
de éxito

http://www.azofras.com/

COMEX Información sobre el comercio exterior de Costa Rica http://www.comex.go.cr/estadisticas/exportaciones.aspx

United Nations Development
Programme

Índice de desarrollo humano y sus componentes
http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-de-desarrol-
lo-humano-idh

PROCOMER
Servicios de apoyo para el exportador, información y
estadísticas actualizadas

http://www.procomer.com/contenido/

Banco Central de Costa Rica
Información estadística sobre variables
macroeconómicas de Costa Rica

http://www.bccr.fi.cr/indicadores_economicos_/Sector_Ex-
terno.html

PROCOMER
Información sobre exportaciones e importaciones de
Costa Rica con todos los países que ha comerciado
desde 1998

http://servicios.procomer.go.cr/estadisticas/inicio.aspx

CINDE Promoción de inversión extranjera directa para el país http://www.cinde.org/

...continúa

Estado de la Nación
Información sobre la inversión extranjera directa en
Costa Rica.

http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/otras_
publicaciones/Aportes_11_inversion_extranjera.pdf

Promotora del Turismo
Médico hacia Costa Rica

Información sobre agremiados, destinos, eventos,
entre otros

http://www.promedcostarica.org/

Instituto del Café de CR
Información sobre eventos , premios al café
costarricense, investigaciones, entre otros

http://www.icafe.go.cr/

Cámara de Exportadores
de CR

Información sobre misiones comerciales,
oportunidades de capacitación, información sobre
agremiados, servicios de apoyo

http://cadexco.net/

Cámara de Comercio
CR-USA

Información general sobre el país, como invertir,
destinos turísticos, publicaciones varias

http://www.amcham.co.cr/

Fuente: elaboración propia
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