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¿Por qué modificar?



Compromisos de Bali

• Contingentes OMC
deben asignarse en
diciembre

• Convocar en octubre y
asignar en diciembre:
homologar para todos
los TRQ’s que se asignan
por record histórico.

Perfil de nuevos 
solicitantes y 
subutilización 

• Participación de
personas sin capacidad
real de importar

• Subutilización de
volúmenes

• Inconsistencias en
firmas, medios para
notificación



Convocatoria Octubre: 
CAFTA-DR

Diciembre: 
otros

Asignación Diciembre: 
CAFTA-DR

Febrero: otros

Período de 
referencia 

para record

Año previo a la 
convocatoria: 

CAFTA-DR

Año previo a la 
asignación: 

otros

Situación anterior - todos



¿Qué se modifica?

Decreto 
Ejecutivo 30900

Decreto 
Ejecutivo 34912

Decreto 
Ejecutivo 
39938-
COMEX



 Decreto Ejecutivo No 34860-COMEX (cuotas
agroindustriales Panamá)

 Decreto Ejecutivo No 34926-COMEX (arroz granza CAFTA)

 Decreto Ejecutivo No 36729-COMEX-MAG (frijol negro
China)

 Decreto Ejecutivo No 37875-COMEX (contingentes AACUE)

 Decreto Ejecutivo No 38953-MAG-MEIC-COMEX
(contingentes arroz Argentina y Uruguay)

Normas no modificadas



Proceso de 
modificación



Octubre 2015: 
reuniones con 
sectores interesados

CNAA y asociados 
(sector hortícola, 
porcino, avícola).

CACIA y asociados 
(embutidores, 
importadores de 
carnes y lácteos)

Sector arrocero 
(ANINSA y 
CONARROZ)

Público en general

19 de octubre 
2015-enero 2016

• Se puso el texto 
a disposición en 
la página web

• Se facilitó el 
texto a quienes 
lo solicitaron

• Se recibieron 
notas con 
sugerencias de 
ajustes

Febrero-junio

• Análisis de 
observaciones

• Incorporación 
de disposiciones

• Nuevas 
reuniones con 
sectores

• Depuración 
normativa

Junio-Setiembre

• Consulta pública

Consideración 
de nuevas 
observaciones

• Revisión en 
Dirección de 
Mejora 
Regulatoria

• Publicación y 
entrada en vigor

Inquietud de sectores 
productivos

Subutilización de 
volúmenes

Detección de 
inconvenientes

Compromisos de Bali



Modificaciones



Convocatoria Octubre

Asignación Diciembre

Período de 
referencia 

para récord

Año previo a la 
convocatoria

Situación nueva - históricos



Convocatoria
Presentación de 

solicitudes

Requisitos Asignación

Asignación de 
remanentes

Ajustes por 
incumplimiento



Convocatoria

Primer semana de octubre

• La Gaceta 

•www.comex.go.cr 

OMC
Canadá
Panamá

Perú
CAFTA 



Históricos

Estar al día con la seguridad social (art. 74 
Ley CCSS)

Estar inscrito ante SENASA/SFE

15 días hábiles a partir de la convocatoria

Nuevos

Estar al día con la seguridad social (art. 74 
Ley CCSS)

Estar inscrito ante SENASA/SFE

Presentar documentos que amparen la 
importación: factura comercial, BL

Primer día hábil de enero

Presentación solicitudes y 
requisitos



• 80% del volumen disponible

• Primeros 15 días hábiles de diciembreHistóricos

• 20% del volumen disponible

• A partir del primer día hábil de enero

• Primer llegado, primer servido según 
orden diario

Nuevos

Asignación



Solicitantes 
afiliados Personas físicas: 

Empleados, parientes por consanguinidad hasta 
tercer grado de otro solicitante físico;

Solicitante o alguno de sus parientes es socio, 
representante legal o miembro de la Junta 
Directiva de otro solicitante;

Solicitante es empleado, socio o pariente por 
consanguinidad o afinidad hasta tercer grado de 
otra persona física que es socia, controla es 
representante legal o ejerce dirección o 
representación de otro solicitante.



Solicitantes 
afiliados Personas jurídicas:

Uno de los socios, directores o representantes legales de 
una sociedad solicitante es a su vez solicitante en su 
condición personal.

Uno de los socios, directores o representantes legales de 
una sociedad solicitante ocupa, a su vez, alguna de esas 
posiciones en otra sociedad solicitante;

Uno de los socios, directores o representantes legales de 
una sociedad solicitante es pariente por consanguinidad o 
afinidad hasta el tercer grado inclusive de una persona 
física que es socia, controla, es representante legal o 
ejerce algún puesto de dirección o representación de otro 
solicitante;

Uno de los socios, directores o representantes legales es, a 
su vez, empleado de una persona jurídica solicitante.



Solicitantes 
afiliados Se trata como uno sólo si 

participan en el mismo 
contingente.

En el caso de nuevos no se 
asigna, al que es afiliado de 
un solicitante que recibió 
asignación como histórico.



Históricos * Importadores que tuvieron asignación
en año inmediato anterior a la
convocatoria.

* Proporcional a su participación en 
importaciones.

Nuevos * Importadores que no son históricos

* Importadores que devolvieron todo el
volumen asignado en tiempo
* Adjuntar documentos que acrediten
importación: factura y BL



Ejemplo - históricos

Asignación 
2015

Importación 
2015

% part.
Asignación 

2017

A 10 TM 10 TM 14% 16,7 TM

B 10 TM 10 TM 14% 16,7 TM

C 20 TM 20 TM 29% 33,3 TM

D 20 TM 20 TM 29% 33,3 TM

E 20 TM 10 TM 14% 10 TM

F 20 TM 0 TM 0% 0 TM

TOTAL IMPORTADO 70 TM 110 TM



Ejemplo - nuevos

SOLICITUDES ASIGNADO SALDO

DIA 1
DISPONIBLE: 100 TM

G: 20 TM 20 TM
68 TMH: 10 TM 10 TM

I: 2 TM 2 TM

DIA 2
DISPONIBLE: 68 TM

J: 30 TM 30 TM
30 TM

K: 8 TM 8 TM

DIA 3
DISPONIBLE: 30 TM

L: 10 TM 7,5 TM

0 TM
M: 10 TM 7,5 TM
N: 10 TM 7,5 TM
O: 10 TM 7,5 TM



Plazo de utilización

Históricos

• Del 1 de enero al 31 de diciembre

Nuevos

• Desde la asignación hasta el 31 de diciembre

Importaciones después del 31 de diciembre

• Situaciones debidamente demostradas de caso fortuito, fuerza 
mayor, acciones u omisiones de la Administración.

• Debe seguirse el procedimiento sumario.

• Se deben aportar pruebas al efecto.



• Último día hábil de junioDevoluciones

• Último día hábil de julio

• Volumen devuelto + saldos
del 20%

Convocatoria

extraordinaria

• Primer llegado, primer servido, según
orden diario de presentación de
solicitudes.

• Presentación de documentos que
amparen la importación: facturas y BL

Asignación



Ajustes por 
incumplimiento

Históricos: utilización mínima 95%. La primera
vez que se incumple, se asigna solo lo
importado; si incumple dos veces seguidas, no
se asigna.

Nuevos: utilización mínima 50%. Si se
incumple, no se recibe asignación en el
siguiente período.

Volúmenes asignados en asignación
extraordinaria: utilización mínima 50%.

Si se devuelve en dos períodos consecutivos
más del 50% de lo asignado, solo se asigna lo
efectivamente importado (histórico) o no se
asigna en caso de que sea nuevo.



Gracias!

Consultas: Henry.Benavides@comex.go.cr

leonor.obando@comex.go.cr

vivian.campos@comex.go.cr

mailto:Henry.Benavides@comex.go.cr
mailto:leonor.obando@comex.go.cr
mailto:vivian.campos@comex.go.cr

