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TRÁMITES Y 
DOCUMENTOS PARA 

EXPORTACIÓN 



VENTANILLA ÚNICA DE  
COMERCIO EXTERIOR 

 Creada mediante el decreto #23141 
publicado el 27 de abril de 1994. 

 

 Ley 7638 publicada en la Gaceta del 
13 de noviembre de 1996, en su 
artículo 8, inciso C. 



OBJETIVO 

 Facilitar al sector exportador la 
tramitación de sus exportaciones, 
centralizando, agilizando y 
simplificando el proceso. 



SIVUCE 

 Es un sistema que le permite al 
exportador efectuar sus trámites en el 
horario y día que desee.  

 

 Existen dos opciones: 

 SIVUCE Local 

 SIVUCE en Línea 



REGISTRO DE 
EXPORTADORES 

 El objeto de este trámite es registrar las 
firmas autorizadas por la empresa. 

 

 Se  le asigna un código a cada 
exportador 

 

 Este tiene validez de un año 
debiéndose renovar a su vencimiento. 

  



REGISTRO DE EXPORTADOR 

Trámite: 

 Manual: Se debe comprar el sobre de 
registro de exportador en el cual 
viene las instrucciones sobre los 
requisitos documentales.  

 

 Electrónico: Se debe ingresar a la 
página web y seguir las instrucciones 
ante el SIVUCE 

www.procomer.com/tramites 



REQUISITOS DOCUMENTALES 

Nuevo Registro de Exportador 

Personas físicas: 

 Presentar dos tarjetas de Registro de 
Exportador 

 Anexar fotocopias de cédula de identidad. 

  

 Si una persona desea autorizar a otra para 
que actúe en su nombre debe presentar un 
poder especial debidamente autenticado. 

 



REQUISITOS DOCUMENTALES 

Nuevo Registro de Exportador 

 

Personas Jurídicas: 

 Presentar dos tarjetas de exportador (una 
de ellas debe venir autenticadas por un 
abogado con el respectivo timbre de 
cincuenta colones). 

 Adjuntar el original de Personería 
Jurídica. 

 



REGISTROS PREVIOS Y 
PERMISOS PARA LA 

EXPORTACIÓN 

Estos documentos tienen como finalidad: 

 Certificar que los productos que se pretenden 
exportar cumplan con las normas de higiene 
y de salud establecidas en el mercado 
internacional. 

 Ejercer control sobre la actividad operativa de 
la empresa. 

 Controlar que algunas especies silvestres que 
se pretendan exportar no estén en peligro de 
extinción. 



TRÁMITES DE EXPORTACIÓN 

   Todo trámite se presenta ante el 
SIVUCE:  oficinas centrales o cualquiera 
de las Ventanillas Descentralizadas:   
 Limón 

 Paso Canoas 

 Peñas Blancas 

 Puerto Caldera 

 Aeropuerto Juan Santamaría 



FORMULARIOS DE 
EXPORTACIÓN DEFINITIVOS  

Declaración Aduanera de Exportación (DAE): 

 Terceros mercados 

 Zona franca en otros países 

 Mercancías no originarias de Centroamérica 
con destino a Centroamérica 

 

Formulario Aduanero Único Centroamericano 
(FAUCA) 

 Hacia Centroamérica de origen 
centroamericano 



FORMULARIOS DE 
EXPORTACIÓN DEFINITIVOS  

(DAE /FAUCA) 
 Puede llenarse por medios manuales o por 

SIVUCE. 

 Vigencia:  quince días o veinte días naturales 
a partir de la fecha del trámite. 

 El formulario quedará anulado si se 
presentan borrones, tachaduras u otra 
irregularidad similar. 

 La información debe ser brindada en español. 

 El Valor FOB debe ser declarado real. 



DECLARACIÓN ADUANERA DE 
EXPORTACIÓN PROVISIONAL 

(DAEP) 
 Utilizada cuando se desconocen datos definitivos 

de embarque. 

 Sólo aplica para exportaciones definitivas con valor 
comercial. 

 Aplica para exportaciones hacia terceros mercados, 
zona franca o puertos libres de otros países o 
Centroamérica cuando el origen no es 
centroamericano. 

 Los datos deben ser confirmados con un DAEP 
cuarenta y ocho horas después del embarque 
efectivo de las mercancías. 

 No se presentan facturas comerciales. 



FACTURA COMERCIAL 

 Debe incluir: 
 Fecha y número 

 Datos generales de la empresa 

 Código de exportador 

 Nombre y dirección del consignatario 

 Número del formulario (DAEP o   
FAUCA) 

 Peso bruto y neto en kilogramos 

 Peso unitario y total en dólares 

 Valor en dólares FOB 



FACTURA COMERCIAL 

 La fecha de la factura no puede ser posterior a 
la presentación del formulario de exportación. 

 No se aceptan correcciones ni aplicaciones de 
corrector. 

 Cuando la factura conste de varias hojas, los 
totales (peso bruto, peso neto, valor FOB, 
cantidad en bultos) deben anotarse en la 
última hoja, si son varias facturas.  

 Los descuentos no deben afectar el valor FOB 
y no se debe mezclar mercancía con y sin 
valor comercial. 



EXPORTACIONES DEFINITIVAS 
CON VALOR COMERCIAL 

 Son todas aquellas exportaciones de mercancías 
nacionales o extranjeras que representan un 
pago. 

 Se debe presentar: 

Formulario de exportación 

Dos copias de la factura comercial 

Anotar en la casilla de modalidad y fecha de 
pago la que corresponda. 

Ajuntar permisos especiales en caso de ser 
requerido. 



EXPORTACIONES 
TEMPORALES 

 Es el régimen aduanero que permite la 
salida de mercancías por un plazo 
determinado del territorio nacional para 
luego ser reimportadas sin que hayan 
sufrido ninguna transformación o 
modificación alguna.  El plazo 
otorgable es de tres meses hasta por un 
año. 



REQUISITOS 

1. Formulario de exportación DAE o FAUCA 

2. Dos copias de la factura comercial 

3. Indicar en las casillas de modalidad de pago 
la que corresponde. 

4. Fecha de pago no exceder los tres meses 

5. Anotar la leyenda “Exportación Temporal” 
en la factura  y en la casilla del formulario. 

6. Indicar en la casilla de observaciones la 
partida estadística. 



RÉGIMEN DE 
PERFECCIONAMIENTO 

ACTIVO 

 Es el régimen que permite introducir 
mercancías a territorio aduanero 
nacional con suspensión de toda clase 
de tributos y bajo rendición de 
garantía para ser transformadas, 
ensambladas e incorporadas a 
conjuntos entre otros.  Las empresas 
deben estar amparadas bajo este 
régimen. 

  



REQUISITOS 

 Presentar el formulario DAE o FAUCA 

 Dos copias de la factura comercial 

 Tanto en la factura como en el formulario se 
debe indicar en el valor agregado. 

 El valor FOB se anota en el formulario, 
corresponde a la suma CIF importado y valor 
agregado. 

 En la casilla de “Régimen Aduanero” indicar 
perfeccionamiento activo. 

 Indicar en la casilla de permisos y 
observaciones la partida estadística. 


