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DECRETO EJECUTIVO Nº 37875-COMEX 

 

 

EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA Y LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3), 18) y 20) y 146 de la Constitución Política; los 

artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso 2) acápite b) de la Ley General de la 

Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; los artículos 2 incisos a), b) y e), 

2 ter, 2 quáter y 8 inciso c) de la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la 

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; el 

Acuerdo por el que se establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión 

Europea y sus Estados miembros, por otro, Ley de Aprobación N° 9154 del 03 de julio de 2013; 

el “Reglamento Centroamericano para la Administración de los Contingentes Regionales del 

Acuerdo por el que se establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión 

Europea y sus Estados miembros, por otro” (Resolución N° 315-2013 (COMIECO-EX) del 05 

de julio de 2013), Decreto Ejecutivo N° 37874-COMEX del 30 de julio de 2013; y 

                                                                                                                 

CONSIDERANDO: 

 

I.- Que el Estado tiene la obligación de asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones 

internacionales asumidas por Costa Rica y velar por el pleno goce de los derechos contenidos en 

el Acuerdo por el que se establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión 

Europea y sus Estados miembros, por otro.  

  

II.- Que de conformidad con lo establecido en el Apéndice 1: “Contingentes Arancelarios de 

Importación de las Repúblicas de la Parte CA” del Anexo I: “Eliminación de Aranceles 

Aduaneros” del indicado Acuerdo de Asociación, cada República Centroamericana administrará 

los contingentes arancelarios de importación de acuerdo con sus regulaciones nacionales. 

Asimismo, para la realización de dichas importaciones, se requerirá de un Certificado de 

Exportación emitido por la autoridad competente de la Unión Europea. 

 

III.- Que el Apéndice 2: “Contingentes Arancelarios de Importación de la Parte UE” del 

Anexo I: “Eliminación de Aranceles Aduaneros” del indicado Acuerdo de Asociación, incluye 

los contingentes arancelarios de importación otorgados por la Unión Europea a las Repúblicas 

Centroamericanas y, dispone que las importaciones dentro de contingente arancelario, estarán 

sujetas a la presentación de un Certificado de Exportación. De modo que, las Repúblicas 

Centroamericanas acordarán entre sí, la distribución de los contingentes arancelarios regionales 

y emitirán los certificados correspondientes. 

 

IV.- Que el Apéndice 2A “Addendum de la lista de las elaboraciones o transformaciones que 

deben aplicarse a los materiales no originarios para que el producto transformado pueda 

obtener el carácter originario” del Anexo II: “Relativo a la Definición del Concepto de 

“Productos Originarios” y Métodos de Cooperación Administrativa”, establece una serie de 

reglas de origen para productos dentro de contingente. En este sentido, para aplicar los indicados 



2 
 

contingentes, deberá presentarse un Certificado de Exportación y, en el caso de los Contingentes 

Regionales, las Repúblicas Centroamericanas acordarán la distribución.  

 

V.- Que mediante Resolución N° 315-2013 (COMIECO-EX) del 05 de julio de 2013, adoptada 

por Costa Rica mediante Decreto Ejecutivo N° 37874-COMEX del 30 de julio de 2013; el 

Consejo de Ministros de Integración Económica, emitió el “Reglamento Centroamericano para 

la Administración de los Contingentes Regionales del Acuerdo por el que se establece una 

Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por 

otro” con el propósito de definir: i) los controles para el ingreso a Centroamérica de los 

contingentes de importación regionales; ii) los parámetros para la distribución de los 

contingentes regionales para exportar a la Unión Europea; y, iii) el formato del certificado de 

exportación, procurando disposiciones que permitan el máximo aprovechamiento de las 

oportunidades comerciales y la transparencia en la administración de contingentes.  

 

VI.- Que es de interés del Estado que el ordenamiento jurídico-positivo provea el mayor grado de 

certeza y claridad posible para los administrados y para la misma Administración Pública, en aras 

de una adecuada aplicación de las normas jurídicas, el Gobierno debe procurar la máxima 

congruencia y adaptación de las disposiciones reglamentarias con el propósito de que éstas sean 

acordes con la legislación vigente y los compromisos comerciales internacionales asumidos por 

Costa Rica. 

 

VII.- En virtud de lo anterior, toda vez que corresponde al Ministerio de Comercio Exterior 

procurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás 

instrumentos vigentes en materia de comercio internacional, es necesario establecer 

regulaciones para la administración de contingentes en el marco del Acuerdo por el que se 

establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados 

miembros, por otro, de conformidad con este instrumento de comercial internacional y la 

normativa regional centroamericana. 

 

Por tanto;  

 

DECRETAN: 

 

Reglamento para la administración de contingentes en el marco del Acuerdo por el que se 

establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus 

Estados miembros, por otro. 

 

Capítulo I: Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- Objetivo. El presente Reglamento regula la administración, por parte de Costa 

Rica, de los contingentes de importación y exportación, contemplados en el Acuerdo por el que 

se establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados 

miembros, por otro, Ley de Aprobación N° 9154 del 03 de julio de 2013. 

 

Artículo 2.- Definiciones. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 
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 AACUE: El Acuerdo por el que se establece una Asociación entre Centroamérica, por 

un lado, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otro, Ley de Aprobación N° 

9154 del 03 de julio de 2013. 

 

 Anexo I: El Anexo I “Eliminación de Aranceles Aduaneros” del AACUE. 

 

 Apéndice 1: El Apéndice 1 “Contingentes Arancelarios de Importación de las 

Repúblicas de la Parte CA” del Anexo I del AACUE, en el que se establecen los 

contingentes de importación otorgados por Centroamérica para los productos originarios 

procedentes de la Unión Europea. 

 

 Apéndice 2: El Apéndice 2 “Contingentes Arancelarios de Importación de la Parte 

UE” del Anexo I del AACUE, en el que se establecen los contingentes de importación 

otorgados por la Unión Europea para los productos originarios procedentes de 

Centroamérica. 

 

 Apéndice 2A: El Apéndice 2A “Addendum de la lista de las elaboraciones o 

transformaciones que deben aplicarse a los materiales no originarios para que el 

producto transformado pueda obtener el carácter originario” del Anexo II “Relativo a 

la Definición del Concepto de “Productos Originarios” y Métodos de Cooperación 

Administrativa” del AACUE. 

 

 Centroamérica: Las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Panamá. 

  

 Certificado de Exportación: El documento requerido en el país de importación para 

utilizar los contingentes establecidos en los Apéndices 1, 2 y 2A. 

 

 COMEX: El Ministerio de Comercio Exterior, creado mediante Ley N° 7638 del 30 de 

octubre de 1996; Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la 

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. 

 

 CN07: La Nomenclatura del Sistema de Clasificación Arancelario de la Unión Europea 

al 2007 (“Combined Nomenclature 2007”). 

 

 Contingentes de Exportación Regionales: Los volúmenes otorgados a Centroamérica 

por la Unión Europea conforme con las disposiciones de los Apéndices 2 y 2A. 

 

 Contingentes de Importación Específicos: Los volúmenes otorgados a la Unión 

Europea por Costa Rica conforme con las disposiciones del Apéndice 1.  

 

 Contingentes de Importación Regionales: Los volúmenes otorgados a la Unión 

Europea por parte de Centroamérica, conforme con las disposiciones del Apéndice 1 y 

que no tienen un volumen diferenciado por cada país centroamericano. 
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 Regionalización: La acción por medio de la cual, las Repúblicas Centroamericanas, 

ponen a disposición entre sí los volúmenes que no hayan sido asignados en Certificados 

de Exportación en los plazos previstos para cada producto por el Reglamento 

Centroamericano.  

 

 Reglamento Centroamericano: El Reglamento Centroamericano para la 

Administración de los Contingentes Regionales del Acuerdo por el que se establece una 

Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados 

miembros, por otro; emitido mediante Resolución N° 315-2013 (COMIECO-EX) del 05 

de julio de 2013 del Consejo de Ministros de Integración Económica, adoptada por Costa 

Rica mediante Decreto Ejecutivo N° 37874-COMEX del 30 de julio de 2013. 

 

Capítulo II: Contingentes de Importación 

 

Artículo 3.- Contingentes de Importación Regionales. Los contingentes de importación 

regionales son los siguientes: 

 

Producto Códigos Arancelarios (SAC) 

Volumen 

Anual 

(en toneladas) 

Crecimiento 

Anual (en 

toneladas)
1/

 

Jamones curados y 

tocino entreverado 

0210.11.00, 

0210.12.00 y 

0210.19.00 

900 45 

Lactosuero 
0404.90.00 

(excepto leche deslactosada) 
100 10 

Carne porcina 

preparada o en 

conserva 

1602.41.00, 

1602.42.00 y 

1602.49.90 

900 45 

1/
 Crecimiento a partir del año 2. 

 

Los volúmenes ingresados bajo los contingentes indicados estarán libres de arancel en cualquier 

momento del año calendario.  

 

Artículo 4.- Contingentes de Importación Específicos. Los contingentes de importación 

específicos son los siguientes: 

 

Producto 

Códigos 

Arancelarios 

(SAC) 

Volumen Anual 

(en toneladas) 

Crecimiento Anual 

(en toneladas) 
1/

 

Leche en polvo 

0402.10.00, 

0402.21.11,  

0402.21.12,  

0402.21.21,  

0402.21.22 y  

0402.29.00 

200 10 

Queso 0406.20.90,  317 16 
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0406.30.00,  

0406.90.10,  

0406.90.20 y  

0406.90.90 
1/

 Crecimiento a partir del año 2. 

 

Los volúmenes que ingresen bajo los contingentes indicados estarán libres de arancel, en 

cualquier momento del año calendario. 

 

Artículo 5.- Aviso de apertura del contingente. Durante la primera semana del mes de 

diciembre de cada año, COMEX indicará mediante un aviso en el Diario Oficial La Gaceta y en 

un diario de circulación nacional, que a partir del primer día hábil de enero del año calendario 

siguiente, se abrirá el plazo para utilizar los contingentes de importación regionales y 

específicos.  

 

En el Sitio Web de COMEX se pondrá a disposición la siguiente información:  

 

a) La descripción de los productos y su clasificación arancelaria.  

b) El volumen total disponible para cada contingente.  

c) El período durante el cual el contingente de importación deberá ser utilizado.  

d) El origen del producto dentro del contingente. 

e) Indicación respecto a si el contingente es regional o específico.  

 

Artículo 6.- Solicitud de autorización para el uso del contingente. El interesado en utilizar un 

contingente de importación regional o específico deberá aportar, junto con la solicitud de 

autorización para el uso del contingente, el Certificado de Exportación expedido por la autoridad 

competente de la Unión Europea, con base en el que se ampara la solicitud de autorización.  

  

En dicha solicitud deberá indicarse expresamente: 

 

a) El nombre o la razón social del importador. 

b) El número de identificación del importador. 

c) En el caso de personas jurídicas, deberá presentarse certificación de personería que 

acredite la facultad de actuar de quien gestiona la autorización, con no más de tres meses 

de haber sido expedida. 

d) El volumen a utilizar del Certificado de Exportación. 

e) En caso de contingentes regionales, deberá presentarse una declaración jurada firmada 

por el interesado, indicando que el Certificado de Exportación presentado tiene volumen 

disponible. Dicha firma deberá ser autenticada por un abogado o certificada por un 

notario público. 

f) El correo electrónico o fax designado para recibir notificaciones. 

 

La omisión de los requisitos anteriores deberá ser subsanada por el solicitante, previo 

requerimiento por parte de COMEX, en un plazo no mayor de tres días hábiles a partir de la 

respectiva notificación. Toda información suministrada por los solicitantes estará sujeta a 
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verificación por parte de COMEX, quien rechazará la información que fuere presentada de 

manera incompleta o fuera del  plazo legal otorgado 

 

COMEX rechazará las solicitudes presentadas de forma extemporánea o que contengan errores 

u omisiones graves. Se entenderá por errores u omisiones graves, la consignación de 

información materialmente falsa en la declaración jurada aportada con la solicitud; la no 

subsanación de los errores, inconsistencias u omisiones consignadas en la solicitud e indicados 

por COMEX; la no presentación o presentación extemporánea de cualquiera de los requisitos e 

información indicados en los incisos a), b), c), d) o e) del presente artículo, según corresponda.  

 

Asimismo, se rechazará la solicitud de autorización para el uso de contingente cuando la 

importación de las mercaderías se haya efectuado antes de contar con la autorización respectiva 

o que dicha importación se encuentre fuera del período para el cual fue asignado el respectivo 

contingente.  

 

No se autorizará la importación dentro de contingente y, por ende, se rechazará la dicha 

solicitud de autorización, si no se cuenta con un Certificado de Exportación válido, emitido por 

la Unión Europea. 

 

COMEX gestionará la solicitud de autorización para el uso de contingente, hasta que sean 

cumplidos todos los requisitos establecidos en el presente artículo. COMEX dará respuesta al 

interesado en un plazo no mayor a tres días hábiles, a partir de la recepción de la documentación 

completa. 

 

Artículo 7.- Utilización de los contingentes. Los contingentes importación estarán disponibles 

hasta que se agoten. COMEX pondrá a disposición en su Sitio Web la información relativa a los 

volúmenes disponibles y actualizará la indicada información semanalmente. En caso de que el 

volumen se agote, COMEX lo indicará en forma inmediata. 

 

En el caso de los contingentes regionales, la autorización estará sujeta a confirmación de los 

volúmenes que las autoridades competentes de cada país de Centroamérica hayan autorizado 

para la importación, al amparo del Certificado de Exportación presentado para el trámite en 

Costa Rica, así como cualquier información sobre el particular que se encuentre disponible en 

los medios oficiales designados al efecto a nivel regional. 

 

COMEX anotará en el Certificado de Exportación presentado, su utilización total o parcial en 

Costa Rica. 

 

Artículo 8.- Volumen de contingente de importación autorizado. COMEX transmitirá 

mediante el Sistema “Tecnología de Información para el Control Aduanero” (TIC@) o en el 

sistema que le sustituya, el volumen autorizado a cada solicitante, conforme con los 

lineamientos que establezca al efecto la Dirección General de Aduanas del Ministerio de 

Hacienda. La transmisión de dicha información será considerada como un certificado de 

contingente de importación. 
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Artículo 9.- Control de utilización de volúmenes regionales. Para efectos de control regional, 

la información relativa a los volúmenes de contingentes de importación regionales autorizados 

en Costa Rica, se pondrá a disposición de los países de Centroamérica en los medios oficiales 

designados, al efecto, a nivel regional. 

 

Artículo 10.- Plazos. Las importaciones de los contingentes de importación regionales o 

específicos a que se refiere el presente Reglamento, deberán efectuarse a más tardar el 31 de 

diciembre del año para el cual corresponde la asignación. 

 

Capítulo III: Contingentes de Exportación 

 

Artículo 11.- Contingentes y volumen disponible. Los contingentes regionales de exportación 

son los siguientes: 

 

a) Contingentes distribuidos y que requieren Certificado de Exportación: 

 

Producto 
Partida o códigos 

arancelarios (CN07) 

Volumen 

regional 

Crecimien

to anual 

Volumen 

asignado a 

Costa Rica 

Crecimiento 

anual 
1/

 

Carne de 

Bovino 

0201.10.00, 

0201.20.20, 

0201.20.30, 

0201.20.50, 

0201.20.90, 

0201.30.00, 

0202.10.00, 

0202.20.10, 

0202.20.30, 

0202.20.50, 

0202.20.90, 

0202.30.10, 

0202.30.50 y 

0202.30.90 

9.500 TM 475 TM 1.583,33 TM 79,17 TM 

Arroz 

1006.20.15, 

1006.20.17, 

1006.20.96, 

1006.20.98, 

1006.30.25, 

1006.30.27, 

1006.30.46, 

1006.30.48, 

1006.30.65, 

1006.30.67, 

1006.30.96 y 

1006.30.98 

20.000 TM 1.000 TM 4.834 TM 242 TM 

Lomos de ex1604 4.000 TM -------------- 160 TM ----------------- 
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Producto 
Partida o códigos 

arancelarios (CN07) 

Volumen 

regional 

Crecimien

to anual 

Volumen 

asignado a 

Costa Rica 

Crecimiento 

anual 
1/

 

atún 

Azúcar, 

incluido el 

azúcar 

orgánico, y 

mercancías 

con alto 

contenido 

de azúcar 

1701.11.10, 

1701.11.90, 

1701.91.00, 

1701.99.10, 

1701.99.90, 

1702.30.10, 

1702.30.51, 

1702.30.59, 

1702.30.91, 

1702.30.99, 

1702.40.90, 

1702.90.30, 

1702.90.50, 

1702.90.71, 

1702.90.75, 

1702.90.79, 

1702.90.80, 

1702.90.99, 

1702.50.00, 

1704.90.99, 

1806.10.30, 

1806.10.90, 

1806.20.95ex2, 

1806.90.90ex2, 

1901.90.99, 

2006.00.31, 

2006.00.38, 

2007.91.10, 

2007.99.20, 

2007.99.31, 

2007.99.33, 

2007.99.35, 

2007.99.39, 

2009.11.11ex2, 

2009.11.91, 

2009.19.11ex2, 

2009.19.91, 

2009.29.11ex2, 

2009.29.91, 

2009.39.11ex2, 

2009.39.51, 

2009.39.91, 

150.000 TM 

equivalente 

en azúcar 

crudo 

4.500 TM 19.464 TM 261,5 TM 
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Producto 
Partida o códigos 

arancelarios (CN07) 

Volumen 

regional 

Crecimien

to anual 

Volumen 

asignado a 

Costa Rica 

Crecimiento 

anual 
1/

 

2009.49.11ex2, 

2009.49.91, 

2009.80.11ex2, 

2009.80.35ex2, 

2009.80.61, 

2009.80.86, 

2009.90.11ex2, 

2009.90.21ex2, 

2009.90.31, 

2009.90.71, 

2009.90.94, 

2101.12.98ex2, 

2101.20.98ex2, 

2106.90.98ex2 y 

3302.10.29 

Ron a 

granel 

2208.40.51 y 

2208.40.99 

7.000 hl 

(equivalente 

en alcohol 

puro) 

300 hl 

Año 1: 

233,33 hl 

 

Año 3: 506, 

66 hl 

10 hl en el año 

2 de entrada 

en vigor del 

Acuerdo. 

 

20 hl a partir 

del cuarto año 

de entrada en 

vigor del 

Acuerdo. 

Plásticos 3920 5.000 TM -------------- 1.200 TM ----------------- 

Arneses y 

conductore

s eléctricos 

8544.30, 8544.42, 

8544.49 y 8544.60 
12.000 TM -------------- 

Sólo accede 

al volumen 

regionalizado 

----------------- 

1/
 Crecimiento a partir del año 2. 

 

b) Contingentes de exportación no distribuidos y que no requieren Certificado de 

Exportación: 

 

Producto 
Códigos Arancelarios  

(CN07) 

Volumen Anual  

(en toneladas métricas) 

Ajo 0703.20.00 550 

Fécula de yuca 1108.14.00 5.000 

Maíz dulce 

0710.40.00, 

0711.90.30, 

2001.90.30, 

2004.90.10 y 

2005.80.00 

1.440 (crecimiento anual de 120 

TM) 
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Producto 
Códigos Arancelarios  

(CN07) 

Volumen Anual  

(en toneladas métricas) 

Hongos 

0711.51.00, 

2003.10.20 y 

2003.10.30 

275 

 

Artículo 12.- Certificados de Exportación. Para los productos contemplados en el inciso a) del 

artículo 11 del presente Reglamento el interesado deberá gestionar, por cada exportación, un 

Certificado de Exportación para ser presentado ante las autoridades competentes de la Unión 

Europea al momento de la importación. Sin embargo, el interesado podrá indicar en su solicitud 

cuáles de los requisitos establecidos en el artículo 14 del presente Reglamento están vigentes o 

no cuentan con cambios que ameriten nuevamente su presentación, señalando al efecto el 

número de trámite con el que COMEX atendió su solicitud anterior o expediente administrativo 

en el que constan estos, de modo que no estará obligado a aportarlos de nuevo. 

 

COMEX emitirá los Certificados de Exportación en el formato establecido en el Reglamento 

Centroamericano. Los Certificados de Exportación serán expedidos únicamente para el año 

calendario que conste en ellos. 

 

Artículo 13.- Disponibilidad de contingentes.  A más tardar la última semana del mes de 

enero, COMEX publicará un aviso en el Diario Oficial La Gaceta y en un diario de circulación 

nacional, indicando que el período para solicitar los Certificados de Exportación se encuentra 

abierto.  

 

En el Sitio Web de COMEX se pondrá a disposición la siguiente información:  

 

a) Indicación de los productos disponibles y su clasificación arancelaria.  

b) El volumen total disponible para cada contingente.  

c) El período durante el cual el contingente será utilizado. 

 

Artículo 14.- Solicitud. Toda persona física o jurídica domiciliada en Costa Rica, con interés en 

exportar un producto dentro de un contingente a la Unión Europea, solicitará a COMEX, previo 

a la exportación, la emisión de un Certificado de Exportación.  

  

La solicitud de emisión de un Certificado de Exportación a la Unión Europea indicará la 

siguiente información y será acompañada de los documentos que a continuación se señalan: 

 

a) Nombre completo del solicitante.  

b) En el caso de las personas físicas, se deberá adjuntar copia de la identificación oficial, y 

en el caso de personas jurídicas, deberá presentarse certificación de personería que 

acredite la facultad de actuar de quien gestiona la autorización, con no más de tres meses 

de haber sido expedida. 

c) Descripción detallada del producto y la clasificación arancelaria correspondiente, según 

CN07. 

d) El volumen de exportación solicitado. 

e) El correo electrónico o fax designado para recibir notificaciones. 
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f) Deberá adjuntarse a la solicitud una copia de la factura comercial que ampare la 

exportación y copia del conocimiento de embarque correspondiente.  

 

La omisión de los requisitos anteriores, deberá ser subsanada por el solicitante, previo 

requerimiento por parte de COMEX, en un plazo no mayor de tres días hábiles a partir de la 

respectiva notificación. COMEX rechazará cualquier solicitud que no presente la información o 

los documentos requeridos anteriormente. COMEX gestionará la solicitud de autorización para 

el uso de contingente, hasta que sean cumplidos todos los requisitos establecidos en el presente 

artículo. 

 

Artículo 15.- Emisión de Certificados de Exportación. COMEX emitirá los certificados de 

exportación siguiendo el orden diario de presentación de solicitudes.  

 

Si el volumen total solicitado por los interesados es igual o menor al disponible, COMEX 

asignará a cada solicitante lo requerido. Caso contrario, el volumen disponible se distribuirá en 

forma proporcional entre las solicitudes presentadas el mismo día y dentro del horario oficial de 

labores de COMEX. Los volúmenes estarán disponibles hasta que se agoten. COMEX no 

emitirá un certificado por un volumen mayor al solicitado. 

 

Para efectos de la asignación de contingentes sobre volúmenes regionalizados, aplicarán las 

disposiciones del Reglamento Centroamericano. 

 

Artículo 16.- Regionalización. COMEX regionalizará anualmente: 

 

a) Al inicio del año: el volumen que le corresponde para carne de bovino a Costa Rica, en 

el caso de que el país no haya completado el proceso de certificación sanitaria para 

exportar a la Unión Europea. Una vez que el país cuente con la certificación sanitaria, la 

fecha de regionalización será el 01 de julio de cada año. 

 

b) El 01 de abril de cada año: el volumen de lomos de atún, que no haya sido asignado en 

certificados de exportación al 31 de marzo. 

 

c) El 01 de julio de cada año: 

 

i. El volumen de ron, que no haya sido emitido en certificados al 30 de junio. 

ii. Los volúmenes del contingente de azúcar, que el sector estime no va a exportar por 

el resto del año. 

 

d) El 01 de setiembre de cada año: los volúmenes de arroz y plásticos no emitidos en 

certificados al 31 de agosto. 

 

Artículo 17.- Regionalización del contingente de azúcar, incluido el azúcar orgánico, y 

mercancías con alto contenido de azúcar. Para efectos de regionalización, COMEX consultará 

el primer día hábil de mayo a quienes se les haya autorizado certificados respecto de su 

intención de exportar y otorgará a estos un plazo máximo de diez días hábiles para que 

devuelvan los volúmenes que no vayan a utilizar. 
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El primer día hábil de junio de cada año, COMEX publicará un aviso en un medio de 

circulación nacional, consultando a los interesados respecto al interés de exportar el volumen 

disponible de azúcar por el resto del año y otorgará a estos un plazo máximo de diez días hábiles 

para que manifiesten su interés. COMEX regionalizará el monto que los interesados indiquen 

que no van a exportar. 

 

Artículo 18.- Emisión de certificados de exportación contra volúmenes regionalizados. 
COMEX pondrá a disposición en su Sitio Web la información relativa a los volúmenes 

regionales disponibles. El contingente de arneses y conductores eléctricos podrá ser utilizado 

por los exportadores costarricenses interesados, a partir de la regionalización. 

 

Toda persona física o jurídica domiciliada en Costa Rica, con interés en exportar un producto 

dentro de un contingente a la Unión Europea, solicitará a COMEX la emisión de un Certificado 

de Exportación con cargo al volumen regional. Las solicitudes deberán ser presentadas 

conforme con las disposiciones del artículo 14 del presente Reglamento.  

 

COMEX solicitará a través de los medios regionales habilitados al efecto, la asignación de 

volumen dentro del contingente regionalizado e informará al interesado de su gestión. 

 

Conforme con las disposiciones del artículo 5 del Reglamento Centroamericano, la asignación 

de volúmenes regionalizados se realizará según el orden diario de presentación de solicitudes. Si 

el volumen total solicitado por los interesados es inferior al disponible, se asignará a cada país el 

volumen requerido. Caso contrario, la asignación se hará en forma prorrateada entre los países 

que hayan presentado solicitudes antes de las dieciséis horas. Las solicitudes serán presentadas 

en días hábiles y en horario de las ocho a las dieciséis horas. Si la solicitud es presentada fuera 

del indicado horario o en un día no hábil, se considerará presentada en la hora o día hábil 

siguiente. 

 

COMEX actualizará semanalmente la información relativa a los volúmenes regionalizados 

disponibles y, en caso de que se agoten, lo indicará así en forma inmediata mediante su Sitio 

Web. 

 

Artículo 19.- Anulación de certificados. Un exportador podrá solicitar la anulación de un 

Certificado de Exportación, en los siguientes casos: 

 

a) Cuando fueron emitidos con cargo al volumen nacional, a más tardar una semana antes 

de la fecha prevista para la regionalización; 

 

b) Cuando fueron emitidos con cargo al volumen regional, a más tardar 30 días naturales 

después de su fecha de emisión, salvo aquellos emitidos a partir del 01 de diciembre.  

 

Capítulo IV: Disposiciones finales 

  

Artículo 20.- Ajustes por incumplimiento.  
 



13 
 

a) Para los Contingentes de Importación, cuando un importador utilice menos del 95% del 

volumen de contingente autorizado en un año calendario, el monto a autorizar el año 

siguiente no podrá ser mayor al monto efectivamente importado. 

 

b) Para los Contingentes de Exportación, el volumen a otorgar en Certificados de 

Exportación, se reducirá en un monto igual a: 

 

i. El volumen de certificados emitidos con cargo al volumen nacional no anulados de 

previo a la regionalización y no utilizados; 

ii. El volumen no exportado de azúcar, incluido el azúcar orgánico, y mercancías con 

alto contenido de azúcar, cuando se haya indicado a COMEX un volumen a exportar 

y que, por ende, COMEX no regionalice; 

iii. El volumen de certificados emitidos con cargo al volumen regional no anulados en 

un plazo de 30 días naturales posteriores a su emisión y no utilizados. 

 

La sanción prevista en el numeral iii), no aplicará para los certificados emitidos a partir del 01 

de diciembre. 

 

Conforme con las disposiciones del artículo 44 del Reglamento Centroamericano los ajustes por 

incumplimiento en el caso de Contingentes de Exportación se harán efectivos en el año 

calendario siguiente a aquel en el que se produjo el incumplimiento y, de no ser posible, en el 

subsiguiente. 

 

Artículo 21.- Normas Supletorias. En lo no previsto expresamente por este Reglamento se 

aplicarán supletoriamente las normas, principios y procedimientos del Acuerdo por el que se 

establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados 

miembros, por otro, Ley de Aprobación N° 9154 del 03 de julio de 2013; la Ley General de la 

Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978 y el Reglamento 

Centroamericano para la Administración de los Contingentes Regionales del Acuerdo por el que 

se establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados 

miembros, por otro; emitido mediante Resolución N° 315-2013 (COMIECO-EX) del 05 de julio 

de 2013 del Consejo de Ministros de Integración Económica, adoptada por Costa Rica mediante 

Decreto Ejecutivo N° 37874-COMEX del 30 de julio de 2013. 

 

Artículo 22.- Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  

 

Disposiciones Transitorias 

 

Transitorio I. Hasta tanto no entre en vigencia la Parte IV: “Comercio” del Acuerdo por el que 

se establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados 

miembros, por otro, Ley de Aprobación N° 9154 del 03 de julio de 2013; no se autorizarán 

Contingentes de Importación ni de Exportación. 

 

Transitorio II. A más tardar dentro de los quince días posteriores a la entrada en vigor del 

AACUE, COMEX publicará un aviso con el detalle de los contingentes disponibles, a fin de que 

los interesados gestionen autorizaciones de importación o bien certificados de exportación. 
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Transitorio III. Para el primer año de vigencia del AACUE, no se aplicarán las disposiciones 

relativas a regionalización ni a ajustes por incumplimiento en el caso de contingentes de 

exportación. 

 

Dado en la Presidencia de la República, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año 

dos mil trece. 

 

 

 

 

LUIS LIBERMAN GINSBURG  

 

 

 

 

ANABEL GONZÁLEZ CAMPABADAL 

Ministra de Comercio Exterior 


