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Todos los Derechos Reservados. Esta memoria de seminario de graduación solo podrá 

ser utilizada para fines académicos y de investigación, citando adecuadamente a los 

autores o al documento, de la siguiente manera: 

Blanco Varela, Nelly, Guerrero Sequeira, Luis A., y Rojas Corrales, Andrey A. (2016). 

La cláusula de “Tránsito y Transbordo” en el marco de los Tratados de Libre Comercio 

negociados por Costa Rica. Memoria de Seminario de Graduación para optar por el 

Grado de Licenciatura en Administración Aduanera y Comercio Exterior. Facultad de 

Ciencias Económicas, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.  
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1 El presente TLC se analizará de manera bilateral entre México y Costa Rica. 
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Resumen Ejecutivo 

La cláusula de “Tránsito y Transbordo” en el marco de los 

tratados de libre comercio negociados por Costa Rica 
 

Al negociar y poner en vigencia un Tratado de Libre Comercio (TLC), los países buscan 

tener un marco comercial con mayor previsibilidad y seguridad. No obstante, algunas de 

las normas acordadas pueden a la vez generar confusión al momento de su aplicación, lo 

que podría limitar el acceso a las preferencias arancelarias. Precisamente, las normas de 

origen suelen ser un claro ejemplo de esta situación, ya que por la complejidad técnica 

que conlleva su negociación, definición y puesta en práctica, se generan diferencias en 

su interpretación. 

 

En ese sentido, al momento de la importación las autoridades aduaneras han emitido  

diferentes criterios para la aplicación de la cláusula de “tránsito y transbordo”2, lo que ha 

generado problemas a los importadores que quieren hacer uso de los instrumentos 

comerciales. Es por esta razón, que el presente proyecto de investigación tiene como 

objetivo identificar los problemas que ha generado la aplicación de la cláusula de 

“tránsito y transbordo” para efectos de elaborar una propuesta para el mejoramiento del 

control y la facilitación del comercio para las autoridades aduaneras y los operadores 

comerciales.  

 

Para alcanzar dicho objetivo, se describe en el capítulo uno, el entorno y los 

antecedentes de la cláusula de “tránsito y transbordo”. Dicha norma establece los 

                                                 
2 La esencia de la norma de “tránsito y transbordo” existente en los TLC vigentes en Costa Rica, proviene 
de los primeros TLC negociados en el continente americano, los cuales son ALCA y el TLCAN. 
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requisitos que deben cumplir las mercancías cuando transitan por un país no Parte de un 

TLC, para mantener su condición de originaria3.  

 

En general, las disposiciones de la cláusula de “tránsito y transbordo” derivada de dichos 

TLC, señalan que en caso de que las mercancías transiten por un país no Parte del TLC,  

el importador debe presentar un documento emitido por la autoridad aduanera del país 

en tránsito, indicando que las mercancías estuvieron bajo control aduanero y que no 

sufrieron ninguna transformación. Dicha certificación evita la triangulación de 

mercancías para que solo las mercancías manufacturadas en el territorio de un socio 

comercial, obtengan las preferencias arancelarias.  

 

Para entender los objetivos por el que fue concebida esta norma, se describe su puesta en 

práctica en el ámbito internacional, considerando las disposiciones derivadas de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), el Área de Libre Comercio de las 

Américas (ALCA) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En 

el ámbito regional, estudia la norma a través de 3 TLC suscritos por Costa Rica. 

Finalmente, se incluye además un apartado donde se describe el ámbito nacional, 

enfocado en la regulación existente alrededor de esta norma. 

 

En lo que respecta al capítulo dos, se conocen los principales problemas que ha generado 

la aplicación de dicha cláusula. Para ello, es necesario considerar el ámbito logístico, y 

que según cifras de la Dirección General de Aduanas (DGA), un 30% de las 

importaciones se realizan con tránsito indirecto, debido a que Costa Rica no cuenta con 

infraestructura necesaria que le permita recibir buques de gran tamaño, y que por 

tamaño, su participación en el comercio internacional es limitada respecto a las 

cantidades que adquiere, como para tener servicio de transporte directo. Se conoce el 

ámbito legal considerando que el Tribunal Aduanero Nacional (TAN) se ha 

                                                 
3 El objetivo de la cláusula de “tránsito y transbordo” es poder garantizar que la mercancía que sale del 
país de exportación y que en su recorrido transita por otros países no Parte, es la misma que llega al país 
de importación, manteniendo su condición de originaria. 
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pronunciado, mediante sentencias sobre el tránsito de las mercancías por países no Parte. 

En dicho capítulo se señala el resultado de las consultas realizadas a expertos en este 

tema, específicamente a 3 principales actores: Ministerio de Comercio Exterior 

(COMEX), DGA y el sector privado. 

 

En el capítulo tres, se analizan casos concretos de empresas sobre la aplicación de la 

cláusula de “tránsito y transbordo”. Dichas empresas también se refieren a la última 

resolución emitida por COMEX en este tema (RES-DMR-00048-15-DGCE-COR-CAE-

0398-2015), indicando que aunque es aclaratoria y tranquiliza a los operadores 

comerciales, no es una solución completa al problema vigente. 

 

Considerando lo anterior, en el capítulo cuatro se elabora una propuesta para el 

mejoramiento del control y la facilitación del comercio que puede ser implementada por  

las autoridades aduaneras. Dicha propuesta se enfocará en resolver 2 problemas 

principales: 

  

1. El control aduanero: los funcionarios aduaneros continúan mostrando 

desconfianza en la información que detallan los documentos entregados por el 

importador. Para resolver esta situación se propone incorporar el uso de diversas 

tecnologías para mejorar la trazabilidad de las mercancías en su transporte 

internacional.  

2. La obtención del documento de control aduanero: debido a que a las empresas 

enfrentan problemas para conseguir los documentos de control aduanero, se 

propone la creación un sistema informático de cooperación entre las aduanas que 

sea el canal único entre el sector público y privado, que facilite la solicitud y 

suministro del documento que certifique que la mercancía se mantuvo bajo 

control aduanero en el país en tránsito, agilizando el intercambio de información 

entre las Partes. 
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Dado lo anterior, el análisis de la norma y los problemas de interpretación que han 

generado, son tratados en la investigación y se presenta una propuesta para mejorar 

el control y para facilitar su aplicación. 
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Sección Introductoria 

A. Introducción  
 

La búsqueda por la expansión y consolidación del comercio exterior es una característica 

que presenta la política comercial de Costa Rica desde la época colonial. Siendo éste un 

país pequeño, con la incapacidad de producir todo lo que se consume en su mercado 

interno4, es que se da la necesidad de recurrir a la comercialización de bienes y servicios 

a nivel internacional. Tal incursión en los mercados internacionales, se ve impulsada por 

la producción y exportación del café, producto que lleva al país a tener presencia 

internacional, y que además permite, el intercambio de bienes no producidos en nuestro 

territorio. Posteriormente, y aún en términos de producción agrícola para la exportación, 

se incursiona en el cultivo del banano, producto que junto al café se mantiene por un 

largo periodo como bienes de mayor importancia en la oferta exportable de Costa Rica. 

 

Tras ese proceso de incursión en el mercado global, con dos productos agrícolas 

sobresalientes, se continua en un movimiento hacia la diversificación de dicha oferta 

exportable. Esto moviliza al país hacia una expansión del comercio exterior a lo largo 

del siglo XX, que es aún más representativa tras la adhesión a diversos acuerdos 

internacionales que impulsan el comercio de mercancías. A finales de dicho periodo, el 

comercio internacional comienza a regularse con mayor rigidez entre los diferentes 

actores por medio de entes como la Organización Mundial de Comercio (en adelante, 

OMC) y la incorporación de acuerdos comerciales preferenciales, de naturaleza bilateral, 

entre dos o más países.  

 

                                                 
4 Precisamente, esta situación se encuentra sustentada en las teorías económicas de David Ricardo y Adam 
Smith en su libro “La Riqueza de las Naciones”. Asimismo, vale pena recordar que en Centroamérica el 
modelo de "Sustitución de Importaciones” cayó, debido que los países no podían producir todo lo que 
consumían y a la falta de materias primas que no se tenían en la región.  
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En ese sentido, Costa Rica a hoy, negocia una cartera de catorce tratados de libre 

comercio (en adelante TLC) que, según datos de COMEX, rigen el comercio con 545 

socios comerciales, incluyendo la Unión Europea (27 países), Estados Unidos, Canadá, 

México, Chile, China, Perú y Singapur, entre otros. Dichas negociaciones, permiten que 

el comercio con estos países, se realice en términos preferenciales, cubriendo el 82.6% 

de las importaciones y el 84.9% de las exportaciones del país. A su vez, esta 

participación en el comercio exterior, lleva al país a conseguir una diversificación de la 

oferta exportable de productos, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No.1 - Costa Rica: Evolución de los principales sectores de importación 
Años 2010-2015 

(En miles de dólares) 

Sector 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Eléctrica y 
electrónica 3,961,261 4,584,749 4,922,544 5,310,540 4,263,108 3,215,063 

Química 1,593,222 1,785,264 1,857,959 1,834,779 1,902,108 1,922,398 
Material de 
transporte 731,560 928,794 1,180,672 1,225,771 1,237,368 1,525,575 

Productos 
minerales 1,732,712 2,310,225 2,354,808 2,352,582 2,270,398 1,395,721 

Metal-mecánica 1,089,933 1,409,263 1,561,204 1,461,443 1,439,905 1,352,646 
Plástico 835,250 931,452 1,012,905 1,079,960 1,198,127 1,185,577 
Alimentaria 597,806 734,285 902,077 973,352 981,482 1,007,406 
Textiles, cuero 
y calzado 709,842 813,908 799,233 769,386 756,886 774,986 

Papel y cartón 597,612 661,064 685,027 753,722 705,884 686,742 
Agrícola 593,268 722,140 766,857 730,975 745,401 673,872 
Total 12,442,467 14,881,144 16,043,285 16,492,510 15,500,667 13,739,988 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la página web de PROCOMER. 

 

En términos de productos exportados, se encuentra una oferta muy diversificada que 

permite cambiar la imagen de país productor de bienes agrícolas, mostrando que también 

puede incursionar en el sector secundario de la economía (sector industrial), con 

                                                 
5 A pesar de que la cartera de socios comerciales de Costa Rica está compuesta por más de 54 país, a la 
fecha solo estos han entrado en vigencia. 
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productos con valor agregado nacional. El siguiente cuadro muestra los principales 

sectores industriales y el porcentaje de participación en las exportaciones: 

 

Cuadro No.2 - Costa Rica: Composición del valor de las exportaciones  
del sector industrial 

Año 2015 
(En miles de dólares) 

Sector 2015 Porcentaje 

Equipo de precisión y médico 2,199,698 32% 
Alimentaria 1,488,529 22% 
Eléctrica y electrónica 790,888 12% 
Química 614,026 9% 
Plástico 366,448 5% 
Metal-mecánica 334,764 5% 
Caucho 234,162 3% 
Otros 160,436 2% 
Textiles, cuero y calzado 158,132 2% 
Papel y cartón 128,567 2% 
Productos Minerales no metálicos 115,971 2% 
Maderero 71,842 1% 
Material de transporte 64,924 1% 
Joyería 49,283 1% 
Muebles y aparatos de alumbrado 42,429 1% 
Productos Minerales 41,603 1% 
Instrumentos de música y sus partes 103 0% 
Total 6,861,802 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la página web de PROCOMER. 

 

Producto del análisis de los cuadros anteriores, se presenta en ambos cuadros una notoria 

transformación de la estructura productiva de Costa Rica, que pasa de ser un país 

dependiente de la producción agrícola, a uno capaz de generar valor agregado en la 

manufactura de mercancías de diversos sectores industriales. Para el año 2015, las 

exportaciones alcanzan la cifra de US$ 6,861,802. El intercambio comercial ha sido 
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positivo para el país, comparando el comportamiento del comercio a lo largo de los 

años, en los cuales el país ha negociado los distintos TLC.  

 

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de las importaciones y exportaciones 

entre los años 1995 a 2015. 

 
Cuadro No.3 - Flujo Comercial de Costa Rica 

Años 1995-2015 
(En millones de dólares) 

Año Exportaciones Importaciones Comercio total 

1995 3,190 4,081 7,272 
1996 3,681 4,327 8,008 
1997 4,190 4,970 9,160 
1998 5,479 6,239 11,717 
1999 6,708 6,351 13,059 
2000 5,897 6,373 12,271 
2001 5,043 6,546 11,589 
2002 5,280 7,175 12,455 
2003 6,100 7,643 13,743 
2004 6,279 8,268 14,547 
2005 7,001 9,807 16,807 
2006 8,198 11,531 19,730 
2007 9,343 12,955 22,298 
2008 9,553 15,374 24,926 
2009 8,611 11,395 20,006 
2010 9,471 13,570 23,041 
2011 10,376 16,220 26,595 
2012 11,387 17,572 28,959 
2013 11,531 18,002 29,533 
2014 11,275 17,186 28,461 
2015 9,650 15,504 25,154 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR. 
 

Aunque en el cuadro anterior, se observa como constante un déficit en la balanza 

comercial, se debe entender que durante este proceso de incursión en el mercado global, 

Costa Rica comienza a formar parte de las Cadenas Globales de Valor (CGV), en las que 
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los productos ingresan al país como materia prima, productos intermedios y 

menormente, como productos casi terminados, obtienen un valor agregado, para luego 

continuar con un proceso productivo  en otro país del mundo, o en algunas ocasiones se 

da que Costa Rica es el último país de la cadena, y de donde, se distribuyan al mundo. 

 

Es aquí donde el concepto de CGV6 adquiere gran relevancia, pues se entiende como el 

proceso completo de producción de un producto a escala global, abarcando factores 

como el área de negocio, talento humano, materia prima, productos intermedios o 

terminados, infraestructura, tecnologías y plataformas de información, permitiendo un 

flujo de comercio continuo entre las compañías, bajo la premisa de abastecerse entre sí, 

en cantidad, calidad y tiempo al costo más bajo posible.  

 

Esta práctica es aplicada por las empresas en la actualidad ya que se enfoca en la 

búsqueda de una reducción significativa de los costos, permitiéndoles un mayor nivel de 

competitividad a nivel internacional, y al mismo tiempo, en el servicio brindado al 

cliente. Lo anterior es causa principal del rápido desarrollo de los flujos de información, 

la aparición del comercio electrónico, movilidad de capitales y las alianzas 

internacionales de comercio entre las compañías. 

 

En atención a esta realidad de comercio internacional, se plantean y desarrollan acuerdos 

comerciales internacionales que regulan las relaciones y brindan mayor seguridad 

jurídica entre los países miembros. Asimismo, vienen a facilitar el comercio entre ellos 

ofreciendo mejores condiciones de acceso para las mercancías, creando además 

disposiciones respecto a los servicios, inversión y temas como propiedad intelectual, 

contratación pública y cooperación, entre otros.  

 

                                                 
6 Las CGV son una práctica global basada en la planificación y organización del suministro de 
mercancías, presentes siempre en la logística internacional de las compañías, aplicadas a los distintos 
actores del comercio, entre ellos proveedores, fabricantes, operadores de transportes, detallistas, centros de 
distribución (CEDI), vendedores y consumidores finales (clientes). 
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Esta nueva conceptualización de las relaciones entre países, e incluso el proceso de 

globalización, que como hemos señalado, provoca una noción de que un producto “sea 

producido en el mundo” y no en un solo país, y por eso surge la siguiente interrogante: 

¿Cómo logro diferenciar cuando una mercancía realmente pertenece a un país parte de 

un TLC, si como hemos indicado, hoy en día, los países son parte integrante de las 

CGV? Ante esta preocupación, en materia de comercio de mercancías, se establecen 

disposiciones en materia de “normas de origen” que permiten definir cuando una 

mercancía es originaria de un país parte de un TLC, permitiendo obtener beneficios 

arancelarios al accesar el mercado de los otros países Parte.  

 

Precisamente, dichas regulaciones de origen agregan disposiciones en materia de 

“tránsito directo y transbordo” de mercancías, estableciendo los requisitos que deben 

cumplir las mercancías cuando transiten por un país no Parte de un TLC7. A pesar de 

que dichas disposiciones siguen una misma lógica a lo largo de los diferentes TLC, 

frecuentemente se presentan problemas en su aplicación, debido a la diversidad de 

criterios aplicados por  las administraciones aduaneras.  

 

El proyecto de investigación busca entender la problemática que ha generado la 

aplicación de dicha norma de tránsito y transbordo en Costa Rica, y las repercusiones 

para las empresas involucradas en el comercio exterior. En particular, se utilizan casos 

de estudio donde la aplicación de la norma afecta las operaciones de ciertas empresas. 

Además, se plantea como objetivo, buscar algunas soluciones para mejorar las 

operaciones de las empresas, acordes a las prácticas del comercio internacional, pero al 

mismo tiempo, busca mecanismos que ayuden a la administración aduanera a ejercer 

mejor su control sobre el flujo de las mercancías. 

 

                                                 
7 El objetivo de la cláusula de “tránsito y transbordo” es poder garantizar que una mercancía que se 
exporta de un país, y que en su recorrido transita por otros países, es la misma que llega al país de 
importación, asegurando que es la mercancía originaria del otro país la que va a recibir los beneficios 
arancelarios, debido a que estuvo bajo control de las autoridades aduaneras del país de importación, y por 
lo tanto, no fue alterada en su recorrido. 
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B. Planteamiento del Problema 
 

Al plantearse una serie de normas en los TLC, se busca que las empresas de las Partes 

tengan un marco comercial con mayor previsibilidad y seguridad. No obstante, dichas 

normas acordadas pueden a la vez generar confusión al momento de su aplicación. Las 

normas de origen suelen ser un claro ejemplo de esta situación, ya que por la 

complejidad técnica que conlleva su negociación, definición y puesta en práctica, 

generan diferencias en su interpretación que luego se convierten en disputas con las 

administraciones aduaneras, y por ende, entre países8. 

 

En este sentido, se identifica como problemática que al momento de la importación 

existen diferentes criterios técnicos de los funcionarios aduaneros para la aplicación de 

la cláusula de “tránsito y transbordo” negociada en los TLC vigentes en Costa Rica, 

generando confusión, poca claridad y previsibilidad a los importadores que quieren 

hacer uso de los instrumentos comerciales.  

 

En general, las disposiciones de la norma de “tránsito y transbordo” señalan que en caso 

de que las mercancías transiten por un país no parte del TLC, se debe presentar un 

documento emitido por la autoridad aduanera de dicho país señalando que las 

mercancías estuvieron bajo control aduanero. Esto, aunque parezca claro y fácil de 

aplicar, en la práctica resulta no serlo, ya que existen casos donde no se puede acceder 

fácilmente a dicho documento, o el mismo no es emitido por la autoridad aduanera, sino 

por un tercero que ha sido autorizado para ello. Además, la emisión de dicho documento 

genera costos adicionales para los importadores, y en muchos de los casos, atrasos para 

su obtención. 

 

Otra de las disposiciones que viene a perjudicar a las empresas importadoras, y que 

afecta directamente las actividades normales de comercio exterior, son las 

                                                 
8 Un ejemplo de este tipo de controversias, fue el caso entre Costa Rica y Guatemala por la interpretación 
de la regla de origen de helados y la aplicación de la regla accesoria de “de minimis”.  
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interpretaciones sobre el sometimiento de las mercancías a un régimen aduanero, tal 

como zona franca, depósito aduanero, entre otros, o la disposición en la cual las 

mercancías no pueden ingresar a consumo o comercialización en el país en tránsito, o 

incluso, las operaciones a las que pueden ser sometidas las mercancías en el país en 

tránsito. Asimismo, la realidad del comercio internacional es que las empresas suelen 

producir o comprar sus mercancías en un país y luego enviarlas a un Centro de 

Distribución (CEDI) localizado en otro país diferente del productor para efectos de 

ahorrar costos de logística y de controlar las operaciones desde un único lugar 

estratégico, y que a la vez, ese país de consolidación puede ser diferente del consumo 

final de dichos productos. Un ejemplo claro lo constituye Panamá, país que cuenta con 

la Zona Libre de Colón, zona que constituye el mayor centro logístico del continente 

americano. Cada una de los temas descritos anteriormente, han sido temas polémicos por 

las distintas interpretaciones que le han dado la administración aduanera y las 

autoridades de comercio exterior, generando así diversidad de criterios que no favorecen 

a la seguridad de los negocios de las empresas.  

 

C. Justificación 
 

El comercio internacional se ve caracterizado por la participación de las empresas en las 

CGV, donde las mercancías generalmente, no son transportadas directamente del país 

productor al país importador. Esto significa que una mercancía importada al país podría  

dejar de beneficiarse de las preferencias arancelarias, si la administración aduanera 

aplica criterios restrictivos en referencia a la norma de tránsito y transbordo negociada 

en los TLC.  

 

La realidad es que Costa Rica siendo un país pequeño de 51.100 km2, con una población 

que alcanza los 5 millones de habitantes, y con algunas limitaciones de infraestructura, 

no cuenta con las condiciones para que las líneas aéreas, marítimas y terrestres, tengan 

servicios directos que garanticen que las mercancías puedan ser movilizadas de un lugar 

a otro evitando transitar, transbordar o incluso ser almacenadas en un tercer país. 
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Es aquí donde este proyecto de investigación cobra relevancia, ya que busca identificar 

las diferentes situaciones que pueden afectar la aplicación de la norma de tránsito y 

transbordo negociada en los TLC seleccionados para este estudio, y que muchas veces 

su aplicación se ve perjudicada por una serie de variables señaladas en el párrafo 

anterior. Por esa razón, con el propósito de que las diversas interpretaciones se 

conviertan en un elemento más para no aplicar las preferencias de un determinado 

tratado, este proyecto busca algunas alternativas sobre cómo podría evitarse dicha 

práctica.  

 

Con relación a la norma de tránsito y transbordo, la Organización Mundial de Aduanas 

(en adelante, OMA) menciona lo siguiente: 

 

“Las disposiciones contempladas en la norma sobre transporte directo garantizan 

que las mercancías que llegan al país de importación sean idénticas a las 

mercancías que salieron del país de exportación. El objetivo de esta norma es 

reducir las posibilidades de que las mercancías que cumplen los requisitos del 

trato preferencial con arreglo a un acuerdo de libre comercio, sean manipuladas o 

mezcladas durante el transporte con mercancías que no cumplan dichos 

requisitos”. (OMA, n.d.)  

 

En la cita anterior, la OMA indica que el objetivo de la norma es asegurar que las 

mercancías exportadas de un país de origen, sean las mismas que se presentan para su 

importación en el país de destino. Esto traducido a la realidad de los TLC, significa que 

se busca diferenciar aquellas mercancías originarias de países Parte, para que solamente 

éstas puedan beneficiarse del trato arancelario preferencial. No obstante, existen 

disposiciones de tránsito y transbordo que se deben cumplir para que esta norma 

funcione correctamente. Aunque dichas disposiciones varían ligeramente en cada TLC, 

en esencia consisten en que las mercancías sean transportadas directamente desde el país 

de origen hasta el país de destino. Si esto no fuera posible, y se deben trasportar por un 

tercer país (no Parte del tratado), en algunos tratados, debe justificarse este hecho por 
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razones geográficas o de transporte internacional9. Además, se establece que las 

mercancías deben permanecer bajo custodia aduanera, sin sufrir procesos posteriores 

más que “descarga, recarga o cualquier otra operación necesaria para mantener la 

mercancía en buena condición o para transportarla a territorio de una Parte” (CAFTA-

DR, 2009), y además, no deben ingresar a consumo en el país en tránsito. 

 

El incumplimiento de estas condiciones impide el aprovechamiento de las preferencias 

arancelarias, aun cuando las mercancías sean realmente originarias. Es justamente en 

este punto, en donde se presentan casos en los cuales el beneficio arancelario fue 

denegado por la administración aduanera costarricense, mediante la aplicación de 

requisitos que no corresponden con las tendencias de comercio internacional 

mencionadas. Haciendo un vínculo con el objetivo primordial bajo el cual se negocian 

los TLC, que es buscar la facilitación del comercio, y aumentar la competitividad del 

país como zona para el desarrollo de operaciones comerciales, la aplicación restrictiva 

limita alcanzar dichos objetivos, y por tanto, se traduce en menor generación de empleo 

y crecimiento económico para el país. 

 

D. Delimitación de la Investigación  
 

Delimitación Temporal 
 

El desarrollo de la investigación tiene como punto de partida el ingreso de Costa Rica a 

la OMC en el año 1995 hasta el 2015, ya que durante este período se da la firma de los 

TLC a analizar.  

 

  

                                                 
9 Es importante que no todos los tratados negociados por Costa Rica tienen este requisito. 
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Delimitación Espacial e Institucional 
 

El ámbito espacial en el cual se desarrolla la investigación, es la aplicación de la norma 

en Costa Rica. Sin embargo, como se analiza en el desarrollo de la investigación, la 

aplicación de la norma es producto de un proceso de globalización y del comercio 

internacional que ocurre al menos entre dos países, por lo que la solución de los 

problemas que pueda surgir de la aplicación de la norma, no solo puede ser abordada 

desde una óptica interna en Costa Rica.  

 

En cuanto a la delimitación institucional, se analizan las funciones que desarrollan 

instituciones como COMEX y la DGA, en la negociación, aplicación y control de la 

norma sobre tránsito y transbordo. 

 

Asimismo, se acude a algunas empresas localizadas en Costa Rica para obtener 

información de las experiencias vividas en la aplicación de dicha cláusula comercial. 

 

E. Limitaciones de la Investigación 
 

Una de las principales limitantes de la investigación, fue encontrar que este tema es poco 

desarrollado en libros, revistas o investigaciones. Por ende, no se cuenta con muchas 

referencias bibliográficas específicas sobre el tema en cuestión.  

 

Además, se presenta la dificultad para obtener acceso a información estadística que 

permite diferenciar cuáles operaciones de comercio realizan transporte directo y cuáles 

tienen que realizar transbordo. 

 

Además, en lo que respecta al intercambio comercial entre Costa Rica y sus socios, no 

fue posible obtener los volúmenes de operaciones realizadas aplicando trato preferencial 

derivado de un TLC. Dicha información debe ser solicitada formalmente a las 
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autoridades competentes, quienes toman mucho tiempo en responder o pueden decidir 

no brindar la información, por lo que se decide trabajar dicho proyecto sin dichos datos. 

 

Respecto a la información estadística, algunos cuadros no contienen información al 2015 

debido a que la fuente primaria no tiene los datos actualizados. No obstante, los datos 

utilizados son considerados importantes para esta investigación. 

 

Respecto a los casos de estudio, se enfrentan limitaciones de encontrar empresas que 

esten dispuestas a facilitar información sobre los problemas que han enfrentado en el 

pasado. Una de las empresas prefiere no brindar todos los detalles solicitados sobre el 

caso, ya que el mismo aún se encuentra pendiente de resolución. Además, 2 de las 3 

empresas entrevistadas solicitan mantener confidencial su identidad. Esto explica el por 

qué en el capítulo 3, la muestra de los casos de estudio es tan pequeña. Por tanto, dichos 

casos de estudio, solo deben ser tomados como ejemplos reales para explicar la 

problemática que viven algunas empresas. 

 

En cuanto a la propuesta contenida en el capítulo 4, la principal limitación es desconocer 

el costo y tiempo de la implementación de la tecnología RFID y del sistema informático 

de interconexión entre las autoridades aduaneras, ya que se necesita un estudio de 

factibilidad, el cual queda fuera del alcance de este proyecto. 

 

F. Objetivos 
 

El objetivo general y específicos establecidos para este trabajo de investigación son los 

siguientes: 
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Objetivo General 
Elaborar una propuesta para el mejoramiento del control y la facilitación del comercio 

para las autoridades aduaneras y operadores comerciales, en la aplicación de las 

disposiciones sobre tránsito y transbordo establecidas en los Tratados de Libre 

Comercio negociados por Costa Rica. 

Objetivos Específicos 
I. Describir, desde una perspectiva teórica, el entorno y los antecedentes de la 

cláusula de tránsito y transbordo en el marco de los Tratados Libre de Comercio 

negociados por Costa Rica. 

II. Conocer las disposiciones sobre la cláusula de tránsito y transbordo negociada 

en los Tratados de Libre Comercio como medida de control aduanero y 

facilitación al comercio, identificando los principales problemas que ha 

generado la aplicación de la misma. 

III. Analizar la aplicación de la cláusula de tránsito y transbordo en diferentes 

Tratados de Libre Comercio mediante casos de estudio. 

IV. Elaborar una propuesta para el mejoramiento del control y la facilitación del 

comercio para las autoridades aduaneras y operadores comerciales en Costa 

Rica. 

G. Metodología de la Investigación 
 

La metodología de la investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, mediante la 

compilación de la información recurriendo a fuentes primarias y fuentes secundarias. La 

investigación se fundamenta en la normativa existente, en la perspectiva teórica, así 

como en el estudio de casos. 

 

Por lo anterior, la fuente primaria es toda aquella información obtenida de forma directa 

(ya sea oral o escrita), que se puede recolectar para ser analizada y de esta manera 

seleccionar los datos relevantes que permiten la realización de la investigación. 
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La revisión documental de los TLC y el análisis de los casos de estudio presentados por 

los operadores económicos en la aplicación de la cláusula de “tránsito y transbordo”, son 

parte fundamental de los métodos utilizados para la recolección de la información. 

 

Las fuentes secundarias se recolectan a partir de libros, escritos o normativa que Costa 

Rica y otros países tienen en vigencia, para la implementación de la norma. 

 

Debido a que el objeto de investigación ha sido poco estudiado, se considera como 

diseño que el alcance es de carácter exploratorio, ya que pretende determinar tendencias 

y relaciones entre variables, generando nuevas perspectivas que sirvan como 

antecedentes a futuras investigaciones.  

 

La investigación se lleva a cabo mediante la aplicación de los siguientes aspectos: 

 

 Revisión y análisis de los artículos de “tránsito y transbordo” presentes en los 

TLC vigentes en Costa Rica; 

 Revisión de la legislación y jurisprudencia sobre el tema: decretos, circulares y 

sentencias; y 

 Desarrollo de los casos de estudio presentados por empresas al momento de 

aplicar la cláusula de “tránsito y transbordo” negociada en los TLC. 

 

Como parte del proceso de análisis y desarrollo de los casos de estudio, se contemplan 

situaciones reales vividas por las empresas al denegarse el trato arancelario preferencial 

en aplicación de la cláusula de “tránsito y transbordo”. A pesar de realizar consultas o 

entrevistas a las empresas, la metodología de trabajo a mantener es cualitativa, es decir, 

se incluye la información obtenida por las empresas con el objetivo de plantear la 

situación y desarrollar los casos, para así lograr la elaboración de una propuesta para el 

mejoramiento del control y la facilitación del comercio. 
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Adicionalmente, la selección de las empresas, y por ende los casos de estudio, se da por 

la relación con los TLC firmados por Costa Rica objetos de estudio, en este caso, el 

Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos 

Mexicanos, el Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica -

Estados Unidos (CAFTA-DR) y el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la 

República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular China; y no así por una 

muestra estadística, debido a que la aplicación de la norma es de carácter universal, es 

decir, afecta a cualquier tipo de empresa que desee aplicar los beneficios arancelarios del 

TLC en cuestión. De forma que, los resultados obtenidos por esta metodología son de 

interés general para todos los operadores económicos situados en nuestro país, sin 

afectar el sector económico al cual pertenezca. 

 

Capítulo Uno 

 

En este apartado se busca presentar mediante una perspectiva teórica, los antecedentes y 

el entorno actual de la cláusula de “tránsito y transbordo” en el marco de los TLC 

negociados por Costa Rica. 

 

Tipo de Investigación: La investigación documental como su nombre lo indica, se 

apoya en fuentes de carácter documental, uno de los principales recursos a utilizar en 

este estudio es la normativa existente, tales como los TLC y resoluciones, además del 

análisis de la información o datos proporcionados por la fuente. 

 

Métodos: Se utiliza la bibliografía existente para la construcción de conocimiento, 

primeramente de debe recolectar información documental, clasificar las fuentes y 

analizar la información recolectada. 

 

Técnicas: Una de las principales técnicas en la investigación documental es la revisión 

bibliográfica. El primer paso es la localización y consolidación de los datos, 

seguidamente del análisis del contendido de dicha documentación.  
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Instrumentos: El instrumento principal es sin duda alguna la utilización de la 

computadora, así como el servicio de internet para la recopilación de la información.  

 

Indicadores: Los indicadores son el detalle de los factores de la investigación, los 

aspectos que ayudan a determinar si la documentación a analizar está estrechamente 

relacionada con el tema a investigar. Dentro de los indicadores se destacan el autor, 

título del documento y tipo de material. 

 

Fuentes de Información: La fuente de información primaria se basa en la consulta de 

libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en 

documentos que se encuentran en archivos como cartas oficios, circulares, expedientes, 

entre otros.  

 

Capítulo Dos 

 

En este capítulo se analizan los principales problemas generados por la aplicación de la  

cláusula de “tránsito y transbordo” negociada en los TLC, como medida de control 

aduanero y facilitación al comercio. 

 

Tipo de investigación: la investigación a realizar en este capítulo es de tipo descriptiva. 

Se analiza el entorno económico y comercial nacional para determinar cuáles son los 

principales problemas en la aplicación de la cláusula de tránsito y transbordo que 

influyen en su desempeño como medida de control y facilitación al comercio. 

 

Métodos: dado que se describe el entorno bajo el cual se da la aplicación de 

la cláusula de tránsito y transbordo, y cómo la misma funciona para el control y 

facilitación al comercio; el método a aplicar es descriptivo. 
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Técnicas: este capítulo se desarrolla a partir de la revisión de documentos. 

Particularmente se toman en consideración la cláusula de “tránsito y transbordo” 

negociada en los diferentes TLC, la legislación aduanera costarricense, resoluciones del 

Sistema Aduanero Nacional, rutas de transporte de mercancías, entre otros. 

 

Instrumentos: se utiliza equipo de cómputo para la búsqueda de la información 

necesaria en el desarrollo de este capítulo, así como para detallar las características y 

principales consideraciones de los factores analizados.  

 

Indicadores: consisten en la obtención de los principales problemas generados por la 

aplicación de la cláusula de tránsito y transbordo, y su nivel de afectación en el comercio 

costarricense. 

 

Fuentes de información: la revisión documental se realiza a partir de fuentes primarias 

y secundarias de información. 

 

Capítulo Tres 

 

Se consideran casos de estudio según la experiencia de empresas en la aplicación de la 

cláusula de “tránsito y transbordo” en los diferentes TLC, para realizar un análisis 

profundo de los mismos. 

 

Tipo de Investigación: El tipo de investigación a realizar se desarrolla en el ámbito de 

campo, realizando el debido análisis de casos de estudio presentados por compañías al 

momento de aplicar las preferencias arancelarias según la cláusula de “tránsito y 

transbordo” en los diferentes TLC. 

 

Métodos: Se trabaja en la investigación de campo, mediante el estudio de casos 

presentados por operadores económicos en la aplicación de las disposiciones de la 

cláusula de “tránsito y transbordo” en los diferentes TLC. 
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Técnicas: La técnica a utilizar consiste en entrevistas directas con los representantes de 

empresas que han tenido inconvenientes relacionados a la aplicación de la cláusula de 

“tránsito y transbordo” en los diferentes TLC. 

 

Instrumentos: Los instrumentos principales en el desarrollo del capítulo son el equipo 

de cómputo, equipo de grabación y una agenda ajustada para la obtención de la 

información según los casos al momento de la entrevista. 

 

Indicadores: Los indicadores se basan en la obtención de la información mediante la 

realización de las entrevistas con las empresas acorde a los casos de estudio. 

Adicionalmente, plantear la realidad de los casos en la aplicación de la cláusula de 

“tránsito y transbordo” en los diferentes TLC. 

 

Fuentes de Información: Fuentes de información a utilizar son de carácter primarias, es 

decir, información proveniente de la investigación de campo sobre el análisis de los 

casos. 

 

Capítulo Cuatro 

 

En este capítulo se elabora una propuesta para el mejoramiento del control y la 

facilitación del comercio para las autoridades aduaneras y operadores comerciales en 

Costa Rica. 

 

Tipo de Investigación: El objetivo de los documentos de carácter exploratorio es  

“examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes.” (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010) 

 

Métodos: Además del análisis de la bibliografía existente, uno de los principales 

métodos de investigación es el análisis cualitativo del problema en estudio. 
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Técnicas: Para el desarrollo del presente estudio se realiza revisión documental, 

entrevistas a expertos y empresarios, estudio de casos, entre otros. 

 

Instrumentos: Revisión bibliográfica y utilización de equipo de cómputo, además otros 

medios tecnológicos que ayuden con la interpretación de los datos. 

 

Indicadores: Análisis del estudio realizado mediante la elaboración de una propuesta 

para el mejoramiento del control y facilitación del comercio para las autoridades 

aduaneras y operadores comerciales. 

 

Fuentes de Información: Estudio de fuentes bibliográficas, entrevistas y análisis de 

casos. 
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Capítulo Uno - Entorno y antecedentes de la cláusula de 
“tránsito y transbordo” 

 

Los TLC son instrumentos de política comercial que permiten enlazar economías 

alrededor del mundo, con el fin de promover las inversiones, mejorar el acceso a 

mercados y facilitar el comercio de mercancías y servicios entre los países.  

 

En el comercio internacional de mercancías, las reglas de origen, permiten determinar si 

los bienes pueden ser considerados como originarios de los países Parte de un TLC, de 

forma que, los mismos puedan disfrutar de las preferencias arancelarias que se 

derivarían de dicho tratado.  

 

Los bienes que pretenden ingresar al país amparados a un TLC, además de requerir ser 

considerados como originarios conforme a las reglas de origen específicas, deben 

cumplir con disposiciones relativas al transporte de mercancías, las cuales se detallan en 

la cláusula de “tránsito y transbordo”. Los TLC suscritos por Costa Rica, mencionan por 

ejemplo, que en caso de que el tránsito no sea directo, las mercancías siempre deberán 

estar bajo control aduanero en el país en tránsito. 

 

Dado lo anterior, es importante conocer qué se entiende por tránsito. A nivel 

centroamericano, en el artículo 4, inciso m) del Reglamento Centroamericano sobre 

Tránsito Aduanero Internacional se establece la definición de Tránsito Aduanero 

Internacional, de la siguiente manera: “El régimen aduanero con arreglo al cual las 

mercancías son transportadas bajo control aduanero desde una aduana de partida 

hasta una aduana de destino en una misma operación, en el curso de la cual se cruzan 

una o más fronteras”. 

  

Asimismo, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) en su artículo 70 

lo define como: 
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“…el régimen bajo el cual las mercancías sujetas a control aduanero son 

transportadas de una aduana a otra por cualquier vía, con suspensión total de 

los derechos e impuestos respectivos. Las mercancías en tránsito aduanero 

estarán bajo custodia y responsabilidad del transportista, sin perjuicio de las 

responsabilidades de terceros.” 

 

Una vez comprendido el concepto general de “tránsito”, es importante estudiar el 

entorno internacional de la cláusula de “tránsito y transbordo”, iniciando por el origen de 

los primeros órganos reguladores del comercio exterior y los primeros TLC. 

Posteriormente, se analizarán los 3 TLC elegidos para este proyecto (entorno regional), 

ya que son con los que Costa Rica tiene mayor relación comercial, y finalmente, en el 

entorno nacional se mostrará la legislación aduanera con relación a este tema. 

 

A. Entorno Internacional 
 

Los primeros indicios por establecer un sistema mundial para la administración del 

comercio internacional, se remontan a finales de la década de 1940, con la formación de 

la Organización Internacional del Comercio (en adelante la OIC), la cual sería la 

encargada de velar por la correcta aplicación de las relaciones comerciales entre los 

países.  

 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, fue el ente encargado de 

convocar a una conferencia10 en la que se establece la OIC. Precisamente, tras 4 

reuniones de dicha conferencia, se concluye la redacción de una carta donde en 106 

artículos y 16 anexos, se incorporan no solo aspectos de política comercial, sino también 

acuerdos en materia de empleo, actividad económica, prácticas restrictivas y acuerdos 

intergubernamentales relacionados con el comercio. Dicho documento se le conoce 

                                                 
10 Denominada “Conferencia de Bretton Woods” 
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como la Carta de la OIC o de La Habana, firmada por 53 países en La Habana, Cuba 

(OMC, 2007). 

 

Dicha conferencia da como resultado el establecimiento del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) de 1947, con el que 

se busca obtener una mayor liberalización del comercio mundial a través de la 

cooperación internacional, reducción de aranceles y eliminación de restricciones 

cuantitativas. Este acuerdo nace con carácter temporal, y expira al momento en que entre 

en vigencia la Carta de la OIC. No obstante, dicha Carta tropieza con la oposición por 

parte de los Estados Unidos de América, lo cual impide su puesta en vigencia, y por 

ende, el establecimiento de la OIC (OMC, 2007). 

 

Posteriormente, los países contratantes realizan rondas de negociación en el marco del 

GATT de 1947, las cuales giran alrededor de la liberalización del comercio. Asimismo, 

en el desarrollo de dichas rondas de negociación se empiezan a incorporar disposiciones 

sobre temas tales como: comercio de servicios, propiedad intelectual, medidas sanitarias 

y fitosanitarias, entre otros. Es así como en 1995 concluye la octava ronda de 

negociación, conocida como la Ronda de Uruguay, con la que se constituye la OMC11, 

actualmente conformada por 164 países Miembros, misma que sustituye al GATT de 

1947 como regulador del comercio internacional. 

 

Este proceso de transformación hasta la conformación de la OMC, fue clave para la 

construcción de los cimientos del comercio internacional regulado por normas de 

carácter multilateral, y excepcionalmente, plurilateral. Precisamente, la labor de la OMC 

y sus acuerdos, han sido la piedra angular del sistema multilateral de comercio.  

 

A continuación se hace un análisis resumido sobre las disposiciones en las que se basa la 

OMC y la relación que tiene con la cláusula de “Tránsito y Transbordo” en estudio. 

                                                 
11 Nótese que el nombre original que se le quería dar a dicha entidad era la “Organización Internacional 
del Comercio” y finalmente termina llamándose “Organización Mundial del Comercio”. 
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1. La Organización Mundial del Comercio 
 

La OMC12 es la organización que vela por el cumplimiento de las normas que rigen el 

comercio internacional entre los países miembros. Entre sus principales funciones se 

encuentran: administrar los acuerdos comerciales de la OMC, tratar de resolver las 

diferencias comerciales, servir de foro para negociaciones comerciales, brindar 

asistencia técnica y cursos de formación para los países en desarrollo, entre otras. 

 

Según la OMC, su labor como foro regulador del comercio internacional, se da sobre la 

base de los acuerdos negociados en el marco del GATT, junto con nuevas negociaciones 

bajo el Programa de Doha para el Desarrollo. Los acuerdos de la OMC, son el pilar de 

esta organización, ya que constituyen la normativa internacional adoptada por cada uno 

de sus países miembros. Dichos acuerdos permiten una mayor liberalización del 

comercio, disminuyendo obstáculos al comercio y permitiendo la apertura de mercados. 

 

A la vez el sistema de comercio implementado por la OMC, permite el desarrollo de 

capacidades y asistencia técnica a países menos adelantados y países en desarrollo. 

Los acuerdos de la OMC cuentan con una estructura básica que gira alrededor de 6 

esferas principales (OMC): 

 

 El Acuerdo General sobre la OMC; 

 La regulación del comercio de bienes; 

 La regulación del comercio de servicios; 

 Propiedad Intelectual; 

 Solución de diferencias; y  

 Exámenes de políticas comerciales. 

                                                 
12 Se creó a partir del 1 de enero de 1995.  
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Adicionalmente, existen Acuerdos Comerciales Plurilaterales los cuales son adoptados 

solamente por algunos países Parte13, cuando estos así lo deciden. Entre ellos podemos 

nombrar, el acuerdo que regula el comercio de aeronaves civiles, la contratación pública, 

productos lácteos y carne de bovino. Los dos últimos acuerdos mencionados expiran en 

1997, ya que los Miembros consideran que estos temas deben tratarse en el marco del 

Acuerdo sobre Agricultura y sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.  

 

En el marco que regula el comercio de bienes, se observa una serie de acuerdos 

adicionales que rigen temas como: agricultura, medidas sanitarias y fitosanitarias, 

obstáculos técnicos al comercio, antidumping, valoración aduanera, normas de origen, 

entre otros. En lo que respecta al Acuerdo sobre Normas de Origen, este acuerdo regula 

la definición y determinación del país de origen no preferencial de una mercancía.  

 

En ese sentido, en el artículo 1, párrafo 1 de dicho Acuerdo, se establece la siguiente 

definición de normas de origen: 

 

“A los efectos de las Partes I a IV del presente Acuerdo, se entenderá por normas 

de origen las leyes, reglamentos y decisiones administrativas de aplicación 

general aplicados por un Miembro para determinar el país de origen de los 

productos siempre que tales normas de origen no estén relacionadas con 

regímenes de comercio contractuales o autónomos conducentes al otorgamiento 

de preferencias arancelarias que sobrepasen la aplicación del párrafo 1 del 

artículo I del GATT de 1994.” 

 

Nótese que el texto del Acuerdo, define a las normas de origen como toda aquella 

regulación que busca determinar el país de origen de las mercancías. No obstante, se 

aclara que en el marco del presente acuerdo solamente se tratan las normas que no 

conllevan el otorgamiento de preferencias arancelarias, lo cual es distinto a la naturaleza 

                                                 
13 No son de acatamiento obligatorio por parte de los países, es decir, el país miembro decide si quiere 
formar parte de éstos acuerdos. 
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de los TLC. Al establecerse esta limitante, el Acuerdo Sobre Normas de Origen solo 

establece disposiciones generales para la aplicación de dichas normas en el ámbito no 

preferencial y no profundiza en temas más específicos tales como la cláusula de 

“Tránsito y Transbordo”. 

 

Dada la inexistencia de la norma en estudio en el Acuerdo sobre Reglas de Origen, 

resulta importante revisar el contenido del GATT de 1994. En ese sentido, el artículo V 

que se refiere a la libertad de tránsito, indica lo siguiente:  

 

“Artículo V: Libertad de tránsito 

1. Las mercancías (con inclusión de los equipajes), así como los barcos y otros 

medios de transporte serán considerados en tránsito a través del territorio de 

una parte contratante, cuando el paso por dicho territorio, con o sin 

transbordo, almacenamiento, fraccionamiento del cargamento o cambio de 

medio de transporte, constituya sólo una parte de un viaje completo que 

comience y termine fuera de las fronteras de la parte contratante por cuyo 

territorio se efectúe. En el presente artículo, el tráfico de esta clase se 

denomina "tráfico en tránsito". 

 

2. Habrá libertad de tránsito por el territorio de cada parte contratante para el 

tráfico en tránsito con destino al territorio de otra parte contratante o 

procedente de él, que utilice las rutas más convenientes para el tránsito 

internacional. No se hará distinción alguna que se funde en el pabellón de los 

barcos, en el lugar de origen, en los puntos de partida, de entrada, de salida o 

de destino, o en consideraciones relativas a la propiedad de las mercancías, 

de los barcos o de otros medios de transporte. 

 

3. […] 

 

4. […] 
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5. […] 

 

6. Cada parte contratante concederá a los productos que hayan pasado en 

tránsito por el territorio de cualquier otra parte contratante un trato no 

menos favorable que el que se les habría concedido si hubiesen sido trans-

portados desde su lugar de origen hasta el de destino sin pasar por dicho 

territorio. […] (GATT de 1994). 

 

El artículo anterior, muestra un primer acercamiento a la cláusula de tránsito y 

transbordo. Nótese que en el primer párrafo, se reconoce posibilidad de que las 

mercancías puedan transitar por terceros países, y en el segundo párrafo, que se puedan 

utilizar las rutas más convenientes para el tránsito internacional. 

 

Sin embargo, en el numeral 6 encontramos la frase más importante para los efectos de la 

aplicación práctica de dicha cláusula. Específicamente, éste numeral señala que las 

mercancías no deben tener un trato discriminatorio por pasar en tránsito por un país, en 

contraposición, con aquellas mercancías que son exportadas directamente. Es decir, que 

bajo ninguna circunstancia las autoridades aduaneras del país de importación pueden 

aplicar de manera discriminatoria su legislación tomando en cuenta que las mercancías 

pasan en tránsito por un tercer país. Esto tiene una gran importancia en el contexto de 

países pequeños como Costa Rica, en los cuales los volúmenes de comercio, las 

condiciones de infraestructura de los puertos y la oferta de servicios de transporte 

internacional, no permiten o no hacen rentable los envíos directos entre dos países.  

 

Debido a la naturaleza del GATT, en su texto no se detallan disposiciones específicas 

respecto a la cláusula de “tránsito y transbordo” como sí se detallan en los TLC. En estos 

instrumentos, se regulan de forma más detallada el movimiento de mercancías por 

terceros países para asegurarse que el beneficio arancelario se aplique a los productos 

originarios de los países Parte del TLC en cuestión.  
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Bajo esa óptica, resulta interesante analizar dos TLC que pueden considerarse como el 

punto de referencia para los TLC negociados por Costa Rica, en donde se incluye la 

cláusula de “tránsito y transbordo” en estudio. La idea con este ejercicio, es analizar el 

progreso que tiene dicha norma en el marco de los tratados negociados por Costa Rica, y 

notar que la norma fue evolucionando con el paso del tiempo.  

 

2. Área de Libre Comercio de las Américas 
 

En el año de 1994, en Miami, Estados Unidos de América (EEUU), se inicia un esfuerzo 

del Hemisferio Occidental para establecer un único acuerdo de libre comercio para todo 

el continente, liderado por EEUU. Este acuerdo es denominado como el ALCA, y es 

conformado por 34 naciones del continente americano a excepción de Cuba.  

 

Dicho Acuerdo incorpora los siguientes objetivos: 

 

 Preservar y fortalecer la comunidad de democracias de las Américas; 

 Promover la prosperidad a través de la integración económica y el libre 

comercio; 

 Erradicar la pobreza y la discriminación del hemisferio; y 

 Garantizar el desarrollo sostenible y conservar el medio ambiente para las 

generaciones futuras. 

 

Entre 1994 y 1998 da inicio una fase preparatoria para las negociaciones formales del 

ALCA. Se celebran 4 reuniones ministeriales donde se define la estructura de las 

negociaciones y los principios generales y objetivos de este Acuerdo. A partir de 1998, 

inicia el proceso de negociación creando grupos que se enfocan en tratar temas 

específicos tales como el acceso a mercados, inversión, servicios, compras del sector 

público, agricultura, entre otros. En este proceso se establece que en enero de 2005, las 
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negociaciones debían concluir, y a la vez, el Acuerdo debía entrar en vigencia durante 

ese mismo año (ALCA, n.d.). 

 

No obstante, a partir del año 2005, las conversaciones para formar el ALCA se ven 

reducidas hasta llegar al punto de abandonar las discusiones, debido a las diferencias 

entre cada uno de los países involucrados y las asimetrías de sus economías, mismas que 

entorpecen el proceso de negociación. En el año 2006, EEUU y Chile presentan una 

declaración conjunta en aras de continuar con el proceso de apertura del ALCA, sin 

embargo, el proceso no se reanuda, y por lo tanto, el Acuerdo nunca entra en vigencia 

(SICE). 

 

En este Acuerdo se incorporan disposiciones sobre reglas de origen, las cuales fueron 

tomadas posteriormente como referencia en la negociación y ratificación de acuerdos 

comerciales preferenciales entre los países miembros, incluyendo Costa Rica. 

 

Este acuerdo incorporaba en su artículo 9, la norma sobre “expedición directa, tránsito y 

transbordo”, la cual establecía lo siguiente: 

“Artículo 9. Expedición Directa, Tránsito y Transbordo  

9.1. Para que las mercancías originarias se beneficien de los tratamientos 

preferenciales, éstas deberán haber sido expedidas directamente de la Parte 

exportadora a la Parte importadora. A tal fin, se considera expedición 

directa: 

a) Las mercancías transportadas sin pasar por el territorio de un Estado 

que no sea Parte del Acuerdo; o 

b) Las mercancías en tránsito a través de uno o más Estados que no sea 

Parte del Acuerdo, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, bajo 

la vigilancia de la autoridad aduanera competente, siempre que: 
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i) el tránsito estuviera justificado por razones geográficas o consideraciones 

relativas a requerimientos de transporte; 

ii) no estuvieran destinadas al comercio o uso en el Estado de tránsito; 

iii) no sufran, durante su transporte o almacenamiento, ninguna operación 

distinta del empaque a la carga, descarga o manipuleo u operaciones, para 

mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación. 

9.2. Un bien no se considerará como originario si con posterioridad a esa 

producción, el bien sufre un proceso ulterior o es objeto de cualquier otra 

operación fuera de los territorios de las Partes, excepto la descarga, 

recarga o cualquier otro movimiento necesario para mantenerlo en buena 

condición o para transportarlo al territorio de la otra Parte, siempre que 

estas actividades se realicen bajo la vigilancia de autoridades aduaneras.” 

 

Estas disposiciones tratan de regular las condiciones que deben cumplir las mercancías 

en tránsito, transbordo o almacenamiento temporal si desean calificar como originarias 

de alguno de los países miembros y beneficiarse del trato arancelario preferencial. 

Nótese que esta norma ya incluye disposiciones como que el tránsito esté justificado por 

razones geográficas o consideraciones relativas a requerimientos de transporte y que las 

mercancías no esten destinadas al comercio o uso en el Estado en tránsito, disposiciones 

que a lo largo de dos décadas de tratados de libre comercio en Costa Rica, tiene una 

larga historia debido a algunos problemas que causa su aplicación, situación que será 

abordada en los capítulos 2 y 3 de esta investigación. 

 

Al no concretarse la negociación del ALCA, tal como se indica anteriormente, se inicia 

una jornada de negociación y ratificación de diferentes TLC entre los países de la región. 

En la mayoría de los casos, las normas que se establecen con relación a la norma de 

tránsito y transbordo, conservan la estructura básica mostrada en el artículo 9 del ALCA, 

donde se dispone que las mercancías no deben sufrir procesos productivos posteriores a 
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la exportación, se deben mantener bajo control aduanero en el país en tránsito, no 

pueden entrar al comercio en el tercer país y su tránsito debe estar justificado por 

razones logísticas o geográficas.  

 

3. Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
 

El TLCAN, o NAFTA por sus siglas en inglés, entra en vigencia el 1 de enero de 1994, 

entre Canadá, Estados Unidos y México. El proceso de negociación de este TLC resulta 

ser muy corto, iniciándose en de 1991 y concluyendo el 12 de agosto de 1992 en 

Washington, D.C. (SICE). 

 

Al momento de entrar en vigencia, el TLCAN ofrece la normativa más avanzada para 

realizar negocios internacionales, abarca aspectos que cubren las operaciones de 

exportación, importación e inversión extranjera directa. La normativa que viene a 

incorporar este TLC, le permite convertirse en un tratado modelo para futuras 

negociaciones comerciales. 

 

Dentro de los principales objetivos que se definen en este tratado, sobresalen el de 

eliminar las barreras al comercio, promover e incrementar las oportunidades de 

inversión y de competencia justa, proteger los derechos de propiedad intelectual, así 

como fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral. 

 

Sin embargo, en materia de origen de mercancías, se establece específicamente en el 

capítulo IV, artículo 411, la cláusula de transbordo que indica lo siguiente: 

 
“Artículo 411. Transbordo  

Un bien no se considerará como originario por haber sido producido de 

conformidad con los requisitos del Artículo 401 cuando, con posterioridad a esa 

producción, fuera de los territorios de las Partes el bien sufra un procesamiento 

ulterior o sea objeto de cualquier otra operación, excepto la descarga, recarga o 
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cualquier otro movimiento necesario para mantenerlo en buena condición o 

transportarlo a territorio de una de las Partes.” 

 

Esta norma surge ante una realidad geográfica y logística muy particular, entendiéndose 

que los tres países miembros del TLC se encuentran localizados de manera adyacente e 

interconectados para efectos de la movilización de mercancías. Por esta razón, la norma 

es enfática en establecer controles únicamente para los países que no son Parte del 

Acuerdo. Quizá, es en este tratado la primera vez que se reconoce la conformación de 

una zona de libre comercio en donde las mercancías pueden “circular libremente” sin 

perder la condición de originarias y que las restricciones establecidas por la norma, solo 

es aplicable para países no Parte del Acuerdo. Pero nótese además, que a diferencia de lo 

que se quiso negociar en el marco del ALCA, esta norma resulta más sencilla y no 

contiene tantas limitaciones como aquella, permitiendo así la integración de las 

economías de Canadá, México y Estados Unidos.  

 

Por último, surge la duda del por qué tres países que eran miembros del ALCA, y en el 

caso de Estados Unidos, promotor del proceso y del texto del Acuerdo, en un espacio de 

tiempo similar, redactan en el marco del NAFTA una cláusula con menos restricciones, 

y con mayor libertad de circulación, para las mercancías producidas en la zona de libre 

comercio.  

 

B. Entorno Regional 
 

La política comercial de Costa Rica desarrollada en los últimos 20 años, tiene como 

objetivo promover, facilitar y consolidar la integración del país a la economía 

internacional, en búsqueda de un mayor acceso de la oferta de bienes y servicios en el 

mercado internacional, así como promover el incremento de los flujos de comercio e 

inversión. Sobre la política comercial de Costa Rica, la OMC ha señalado lo siguiente: 
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“Costa Rica mantiene un régimen de comercio e inversión abierto, que considera 

fundamental para lograr sus objetivos de crecimiento económico y desarrollo. Su 

política de comercio exterior se enfoca en ampliar la plataforma comercial a través 

de normas multilaterales más fuertes y nuevos acuerdos bilaterales, así como en la 

implementación de las reformas internas que se requieran para aprovechar estos 

acuerdos” (OMC, 2013). 

 

A octubre de 2016, Costa Rica cuenta con una plataforma de comercio exterior integrada 

por 14 TLC vigentes, los cuales se detallan a continuación: 

 

Cuadro No.4 - Tratados de Libre Comercio suscritos por Costa Rica  
Vigentes a octubre 2016 

 

TLC Entrada en vigencia Países suscriptores 

Centroamérica 23 de setiembre de 1963 Costa Rica, Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Honduras y Panamá.14 

Chile 15 de febrero de 2002 Centroamérica – Chile 

República 
Dominicana 7 de marzo de 2002 Centroamérica - República Dominicana 

Canadá 07 de noviembre de 2002 Costa Rica – Canadá 

Comunidad de 
Estados del Caribe 
(CARICOM) 

 

15 de noviembre de 2005 

30 de abril de 2006 

01 de agosto de 2006 

10 de marzo de 2011 

Costa Rica - CARICOM15 

Costa Rica - Trinidad y Tobago 

Costa Rica - Guyana 

Costa Rica - Barbados 

Costa Rica - Belice  

                                                 
14 Panamá se adhiere al Subsistema de Integración Económica Centroamericana a partir del año 2013, 
adoptando así el Tratado General de Integración Económica Centroamericana. 
15 Según COMEX, el tratado fue firmado por el CARICOM en representación de los Gobiernos de 
Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, 
Santa Lucía, Saint Vincente y Las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago. 
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1 de junio de 2015 Costa Rica – Jamaica 

Panamá 24 de noviembre de 2008 Centroamérica – Panamá 

CAFTA-DR 1 de enero de 2009 Estados Unidos de América, Centroamérica 
y República Dominicana 

China 1 de agosto de 2011 Costa Rica – China 

Perú 1 de junio de 2013 Centroamérica y Perú 

México 1 de julio de 2013 Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y México16 

Singapur 1 de julio de 2013 Costa Rica – Singapur 

AACUE 1 de octubre de 2013 Centroamérica - Unión Europea  

Asociación 
Europea de Libre 
Comercio (AELC) 

 

19 de agosto de 2014 

29 de agosto de 2014 

5 de setiembre de 2014 

Centroamérica – AELC 

Costa Rica - Islandia 

Costa Rica - Liechtenstein y suiza 

Costa Rica – Noruega 

Colombia 1 de agosto de 2016 Costa Rica – Colombia 
 Fuente: Elaboración propia a partir de información de la página web de COMEX. 
 

Como consecuencia de la entrada en vigencia de los tratados anteriores, COMEX trabaja 

con distintas instituciones públicas, concentrando sus esfuerzos en 3 áreas importantes:  

 Implementar la institucionalidad y funcionamiento de los tratados, adoptando 

decisiones de las Comisiones de Libre Comercio en materia de solución de 

controversias y reglas de procedimiento, contratación pública, reglas de origen, 

acceso a mercados, entre otras. 

 Promover iniciativas para la facilitación del comercio, así como la promoción de 

redes y centros de desarrollo para pequeñas y medianas empresas (pymes). 

                                                 
16 El primer TLC bilateral entre Costa Rica y México entró en vigencia en 1995.Posteriormente, a partir 
del 2013 entra en vigencia el nuevo TLC entre Centroamérica y México, sustituyendo el anterior. 
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 Atender los intereses de los sectores productivos para mejorar las condiciones de 

acceso a los mercados. 

 

Tal como se indica en la delimitación de esta investigación, se toman en consideración el 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, el Tratado de Libre 

Comercio República Dominicana-Centroamérica -Estados Unidos (CAFTA-DR) y el 

Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 

Gobierno de la República Popular China, debido a que los 3 tratados representan una 

proporción importante del comercio de importación (México 7.4%, CAFTA-DR 39.9% 

y China 12.5%, los cuales suman en total un 59.8%) y debido a la importancia que tiene 

la cláusula de tránsito y transbordo con estos países, dado que no en todos los casos, 

existen rutas de transporte directas para la movilización de las mercancías. Además, es 

en estos tratados en donde las empresas han presentado mayores problemas en la 

aplicación de la cláusula de tránsito y transbordo.  

 

1. Relaciones comerciales con México 

 

1.1. TLC Costa Rica - México 
 

Las discusiones hacia un tratado de libre comercio bilateral entre Costa Rica y México, 

comienzan en enero de 1991 cuando los presidentes de Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y México firman la Declaración de Tuxtla Gutiérrez 

que brinda un marco para las relaciones comerciales entre los países centroamericanos y 

México. En febrero del mismo año “Costa Rica y México tuvieron reuniones 

preliminares para intercambiar información y discutir mecanismos para profundizar y 

facilitar el comercio” (SICE, s.f.). Inicialmente, las negociaciones se concentraron en el 

comercio de bienes, y posteriormente, se incluyeron temas como servicios, inversión, 

propiedad intelectual y compras del sector público, temas del todo nuevos para Costa 
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Rica pues recientemente se incorporan al GATT en el año de 1990. El Tratado de Libre 

Comercio entre Costa Rica y México, entra en vigencia el 1 de enero de 1995, 

convirtiéndose así en el primer tratado para Costa Rica. 

Para los efectos de este Acuerdo, el artículo 5-17 sobre transbordo y expedición directa, 

ambas Partes definen los siguientes requisitos: 

 

“Artículo 5-17: Transbordo y expedición directa. 

1.- Un bien no se considerará como originario aun cuando haya sido producido 

de conformidad con los requisitos del artículo 5-03 si con posterioridad a esa 

producción, el bien sufre un proceso ulterior o es objeto de cualquier otra 

operación fuera de los territorios de las Partes, excepto la descarga, recarga o 

cualquier otro movimiento necesario para mantenerlo en buena condición al 

transportarlo al territorio de la otra Parte. 

 

2.- Un bien no perderá su condición de originario cuando, al estar en tránsito 

por el territorio de uno o más países no Parte, con o sin transbordo o 

almacenamiento temporal, bajo la vigilancia de la autoridad aduanera 

competente en esos países: 

a) el tránsito esté justificado por razones geográficas o por 

consideraciones relativas a requerimientos de transporte; 

b) no esté destinada al comercio, uso o empleo en el o los países de 

tránsito; y 

c) durante su transporte y depósito no sea sometida a operaciones 

diferentes del embalaje, empaque, carga, descarga o manipulación 

para asegurar su conservación.” 

 

Nótese que a diferencia de las normas que se definen en el ALCA y el NAFTA, en este 

caso, Costa Rica y México deciden establecer requisitos más estrictos que al final 

terminan limitando las transacciones comerciales. A diferencia de las normas 
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anteriormente analizadas, ésta agrega que: 1- el tránsito debe estar justificado por 

razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del transporte; 2- 

las mercancías no pueden estar destinadas al comercio, uso o empleo en el país en 

tránsito y 3- menciona las operaciones permitidas en el país en tránsito, lo que da una 

sensación de que es una lista exhaustiva. 

 

Como se analiza en los capítulos 2 y 3, algunas de estos requisitos causan y siguen 

causando diversas interpretaciones al momento de la aplicación de la cláusula en Costa 

Rica, e incluso en algunos países de Latinoamérica. 

 

De hecho desde la entrada en vigencia de este tratado, se empiezan a presentar 

problemas de interpretación que afectan la aplicación de las preferencias arancelarias 

para las empresas. Por esa razón, es que en el 1998, Costa Rica y México comienzan las 

negociaciones de las Reglamentaciones Uniformes al Tratado17, documento en que es 

aclarada dicha cláusula. 

 

Debido a los problemas que se presentan en ese momento, se incluyen en las 

reglamentaciones uniformes las siguientes aclaraciones: 

 

1. Se aclaran los documentos que el importador debe presentar ante la autoridad 

aduanera del país importador, para efectos de comprobar el control aduanero. En el 

numeral 1, del título I, se dispuso lo siguiente: 

 

“TITULO I: REGLAS DE ORIGEN 

1.- Para los efectos del artículo 5-17 del Tratado, el importador podrá 

demostrar que los bienes originarios de la otra Parte que hayan estado en 

tránsito, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, por el territorio de 

                                                 
17 Reglamentaciones Uniformes del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Costa Rica, publicadas mediante decreto ejecutivo Nº 34592, publicada en el diario oficial 
La Gaceta 129 del 4 de julio de 2008. 
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uno o más países no Parte del Tratado, estuvieron bajo vigilancia de la 

autoridad aduanera competente en esos países, con la presentación de al menos: 

a. Los documentos de transporte, tales como la guía aérea, el 

conocimiento de embarque o la carta de porte, según sea el caso, en el 

que conste la fecha y el lugar de embarque de los bienes y el puerto, 

aeropuerto o punto de entrada del destino final, cuando dichos bienes 

hayan estado en tránsito por el territorio de uno o más países no Parte 

del Tratado sin transbordo o almacenamiento temporal. 

b. Los documentos de transporte, tales como guía aérea, el conocimiento 

de embarque o la carta de porte, según sea el caso, o el documento de 

transporte multimodal cuando los bienes sean objeto de transbordo por 

diferentes medios de transporte, donde conste la circunstancia de que los 

bienes que hayan estado en tránsito fueron únicamente objeto de 

transbordo sin almacenamiento temporal en uno o más países no Parte 

del Tratado. 

c. La copia de los documentos de control aduanero que comprueben que 

los bienes permanecieron bajo control y vigilancia de la autoridad 

aduanera y no fueron objeto de operaciones diferentes del embalaje, 

empaque, carga, descarga o manipulación para asegurar su 

conservación, tratándose de bienes que estando en tránsito hayan sido 

objeto de transbordo con almacenamiento temporal en uno o más países 

no Parte del Tratado.” 

 

2. Se aclara que la figura de la facturación emitida en un tercer país esta permitida. Esto 

debido a que las autoridades aduaneras, interpretan que según el inciso b) del 

artículo 5-17, la facturación constituye un acto de comercio. En el numeral 2 de las 

Reglamentaciones se procede a realizar las siguientes aclaraciones: 
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“2.- Cuando se trate de importación de bienes originarios de conformidad con 

las disposiciones del Tratado, la factura que se presenta con la declaración de 

importación podrá ser expedida por una persona ubicada en el territorio de un 

país no Parte. 

 

Para los efectos de la aplicación del párrafo 2 b) del artículo 5-17, se entenderá 

que los bienes en tránsito por el territorio de uno o más países no Parte, no 

pueden ser destinados al mercado nacional de ese país o países, para su 

comercio o consumo interno. 

 

Cuando un bien sea objeto de un tránsito con o sin transbordo o 

almacenamiento temporal en el territorio de un país no Parte y su facturación 

sea realizada en ese territorio, dicha facturación no se considerará un acto de 

comercio interno en el territorio del país en tránsito ni que el bien se destinó al 

mercado nacional, en tanto no sea objeto de uso o empleo en el país de tránsito 

de conformidad con el párrafo 2 artículo 5-17 del Tratado y del numeral 2 de la 

presente Reglamentación.” 

 

1.2. TLC Centroamérica – México  
 

No obstante las relaciones comerciales que Costa Rica mantiene con México, en el 2008, 

durante la Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, se retoma el 

tema de negociar un solo TLC que incluye a todos los países Centroamericanos, debido 

al importante flujo comercial entre Centroamérica y México. En dicha cumbre se 

acuerda lo siguiente: 

 

“Los Jefes de Estado establecieron el compromiso de buscar la convergencia de 

los tratados de libre comercio entre México y Centroamérica. Para esa fecha 

existían 3 TLC: a) TLC México-Costa Rica, vigente desde el 1º de enero de 1995, 

b) TLC México-Nicaragua, vigente desde 1º de julio de 1998 y c) TLC entre 
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México y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras (conocido como 

Triángulo Norte- México), vigente desde el 15 de marzo de 2001 (SICE, s.f.).”  

 

Dado lo anterior, los países deciden negociar el TLC único entre Centroamérica y 

México, es decir, un tratado que sustituye a los 3 acuerdos comerciales vigentes entre 

México y los países centroamericanos y que fomenta la acumulación de materias primas 

y de encadenamientos productivos entre los países.  

 

Parte de la motivación de esa renegociación es mejorar la plataforma exportadora de 

Costa Rica, e “incrementar la diversidad y calidad de los bienes que se ofrecen a los 

consumidores, reducir sus precios, generar nuevos empleos y ser socio con acceso 

preferencial de las economías con mayor crecimiento” (Embajada de México en 

Guatemala, 2011).  

 

Según información obtenida del informe anual de labores de COMEX del 2015, “el 

intercambio comercial entre Costa Rica y México mostró un crecimiento sustancial 

durante el periodo 2005- 2015. En 2005, el comercio bilateral sumó US$649,9 millones, 

mientras que en 2015, la cifra alcanzó US$1.399,1 millones, con una tasa de 

crecimiento promedio anual de 8,0%”. 

 

El siguiente cuadro detalla los principales productos de importación y exportación con 

México, y el valor económico de las exportaciones e importaciones para el año 2015. 
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Cuadro No.5 - Intercambio comercial entre México y Costa Rica 
Año 2015 

 Valor total 
durante 2015 Principales productos 

Exportaciones US$ 246 
millones 

Preparaciones alimenticias; aceites de palma en bruto; 
preparaciones alimenticias; aceite de almendra de palma en 
bruto; tapas, tapones, sobretapas y demás accesorios, de 
metal común; neumáticos; dispositivos médicos. De las 
195 empresas que exportaron a ese mercado en 2015, el 
35,9% lo hizo por primera vez o reanudó su colocación en 
el mercado mexicano. 

Importaciones US$ 1,153 
millones 

Medicamentos, vehículos, televisores a color, 
combinaciones de refrigerador y congelador, y grupos 
electrógenos de energía eólica, entre otros. También 
destacaron otros bienes como preparaciones alimenticias y 
productos a base de cereales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe Anual de Labores de COMEX. 

 

El TLC Centroamérica – México se compone de 21 capítulos en los que se incluyen 

temas como: definiciones generales, trato nacional y acceso de mercancías al mercado, 

reglas de origen, procedimientos aduaneros, facilitación del comercio, defensa 

comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, 

contratación pública, entre otros temas (COMEX, n.d.). 

 

Entre los principales objetivos del TLC Centroamérica – México en materia de comercio 

de mercancías, se pueden señalar: 

 

 Estimular la expansión y diversificación del comercio de mercancías y servicios 

entre las Partes;  

 Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación de mercancías y 

servicios entre las Partes;  
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 Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, 

para su administración conjunta y para la solución de controversias. (TLC Costa 

Rica-México, 2013). 

 

Dentro de los principales cambios del TLC entre Centroamérica y México con respecto 

al tratado de 1995, se encuentran beneficios al sector exportador en materia de reglas de 

origen, las cuales fueron negociadas de manera común, es decir, un solo juego de reglas 

de origen para los 5 países centroamericanos18. Además, el TLC único permite un 

comercio más integrado entre los 6 países suscriptores, ya que brinda la posibilidad de 

acumular origen entre sí, generando encadenamientos productivos al hacer uso de los 

insumos o materias primas de cualquiera de los países Parte, disposiciones que se 

traducen en una mayor competitividad en la región, facilitan el comercio mediante la 

armonización de reglas, y permiten que las empresas de México y Centroamérica 

fortalezcan sus encadenamientos productivos entre empresas, generen economías de 

escala y reduzcan los costos de transacción. 

 

Respecto a la cláusula de transbordo y expedición directa (tal como se le llama en este 

Acuerdo), el TLC entre Centroamérica y México establece en el artículo 4.18, las 

condiciones que las mercancías deben cumplir para mantener la condición de originarias 

cuando transiten por un tercer país no parte del TLC. Dichas condiciones son las 

siguientes: 

 

“Artículo 4.18: Transbordo y Expedición Directa 

Una mercancía no se considerará como originaria, aun cuando haya sido 

producida de conformidad con los requisitos del Artículo 4.3, si: 

(a) sufre un procesamiento ulterior, es objeto de un proceso de producción, o 

cualquier otra operación fuera de los territorios de las Partes, excepto la 

                                                 
18 “Como resultado de la negociación se homologó el 98% de las reglas de origen específicas, que son las 
que definen las condiciones para que los productos exportados puedan beneficiarse de las preferencias 
arancelarias del Tratado” (Embajada de México en Guatemala, 2011) 
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descarga, recarga o cualquier otra operación necesaria para conservar la 

mercancía en buenas condiciones o para transportarla al territorio de la 

otra Parte; o 

(b) no permanece bajo control o vigilancia de la autoridad aduanera en el 

territorio de un Estado no Parte.” 

 

Nótese que en este caso, la negociación del nuevo TLC establece solamente dos 

requisitos: que las mercancías no sean sometidas a procesamientos ulteriores en terceros 

países, y que las mismas siempre se encuentren bajo control aduanero en los países en 

tránsito. Según se constata con los negociadores de este Acuerdo, la experiencia previa 

hizo que en este acuerdo se negocie esta norma bajo este enfoque, copiando básicamente 

la redacción del CAFTA-DR.  

 

2. CAFTA-DR 
 

En el marco de la IX Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA, 

realizada el día 24 de setiembre del 2001, se lleva a cabo una reunión entre 5 países de 

Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y Estados 

Unidos con el objeto de discutir posibles medios para profundizar las relaciones 

bilaterales entre las Partes. Por esa razón, el 16 de enero de 2002, el Presidente de los 

Estados Unidos plantea ante el congreso su intención de negociar un TLC con 

Centroamérica, a lo cual los países centroamericanos extienden su interés. 

 

Para el desarrollo del TLC se establecen los siguientes grupos de negociación, a saber: 

 Acceso a mercados;  

 Servicios e inversiones; 

 Compras del sector público y propiedad intelectual; 

 Asuntos laborales y ambientales; y  

 Temas institucionales y de solución de controversias. 
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Como parte del proceso de apertura comercial por parte de Estados Unidos, se anuncia 

previo a la finalización de las negociaciones, la intención de incorporar en el TLC a 

República Dominicana. Los países centroamericanos al contar con la vigencia de un 

TLC con este país, aceptan la incorporación y continúan con el proceso de negociación. 

 

Este tratado tiene la particularidad, que por primera vez en Costa Rica, se utiliza la 

figura del referéndum para la aprobación del instrumento comercial como ley de la 

República. Este proceso se lleva a cabo el 7 de octubre del 2007, debido a la intensidad 

de la discusión ideológica en torno a la aprobación o rechazo del tratado. Como 

resultado del referéndum, se obtiene su aprobación y el mismo entra en vigencia el 1 de 

enero de 2009. 

 

Las disposiciones del tratado, permiten al país modernizar la legislación en materia de 

propiedad intelectual, seguros y telecomunicaciones. Al mismo tiempo promueve 

mecanismos de facilitación para asegurar la efectiva aplicación de la legislación laboral 

y ambiental. Según indica COMEX, “Estados Unidos es el principal socio comercial de 

Costa Rica. En la última década (2005-2015), el comercio bilateral experimentó una 

tasa de crecimiento promedio anual de 3,7%”. (COMEX, 2015) 

 

El siguiente cuadro detalla los principales productos de importación y exportación con 

EEUU, además de su impacto económico en las importaciones y exportaciones. 
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Cuadro No.6 - Costa Rica: Intercambio comercial entre Costa Rica y Estados 
Unidos de América 

Año 2015 

 

Valor total 

durante 2015 
Principales productos 

Exportaciones 
US$ 3,887 

millones 

Jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares; 

instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y veterinaria; 

piña; banano; artículos y aparatos de prótesis; café́ sin 

tostar; neumáticos; azúcar y raíces de yuca. 

Importaciones 
US$ 6,213 

millones 

Aceites de petróleo o mineral bituminoso; contenedores; los 

demás maíces; habas; las demás manufacturas de plástico; 

computadoras portátiles; jeringas; teléfonos móviles; y 

demás papeles para acanalar. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe Anual de Labores de COMEX. 

 

Dicho tratado se encuentra conformado por 22 capítulos, los cuales se componen de 

temas como: trato nacional y acceso de mercancías al mercado, reglas de origen y 

procedimientos de origen, administración aduanera y facilitación al comercio, medidas 

sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial, contratación pública, entre otros (COMEX, 

s.f.).  

 

En lo que concierne al capítulo 1 sobre disposiciones generales, se establece la base para 

crear una zona de libre comercio entre las Partes, además de establecer algunos objetivos 

principales del tratado, tales como: 

 Estimular la expansión y la diversificación del comercio; 

 Eliminar barreras al comercio; 

 Facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios; 

 Promover condiciones de competencia leal; 

 Aumentar las oportunidades de inversión; 
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 Proteger los derechos de propiedad intelectual efectivamente; 

 Crear procedimientos para la implementación y aplicación del tratado; y  

 Establecer lineamientos para la cooperación bilateral, regional y multilateral. 

 

En el capítulo 4 del tratado, que regula el tema de las reglas de origen y procedimientos 

de origen, establece la normativa necesaria para determinar el origen de las mercancías, 

y con ello, la aplicación de las preferencias arancelarias que contribuyen al comercio 

entre las Partes (COMEX, s.f.).  

 

Este mismo capítulo, en su artículo 4.12, establece que las Partes que integran el tratado 

delimitaron las disposiciones sobre tránsito y transbordo, bajo los siguientes parámetros: 

 

“Artículo 4.12: Tránsito y Transbordo 

Cada Parte dispondrá que una mercancía no se considerará originaria 

cuando la mercancía: 

(a) sufra un procesamiento ulterior o sea objeto de cualquier otra 

operación, fuera del territorio de las Partes, excepto la descarga, recarga o 

cualquier otra operación necesaria para mantener la mercancía en buena 

condición o para transportarla a territorio de una Parte; o 

(b) no permanezca bajo el control de las autoridades aduaneras en el 

territorio de un país que no sea Parte.” 

 

El apartado anterior, hace referencia a dos criterios sustantivos que las mercancías deben 

cumplir durante el proceso de tránsito y transbordo por un país no parte del TLC. Esta es 

la misma norma establecida en el ALCA, en el NAFTA y en el TLC entre 

Centroamérica y México, la cual busca una simplificación de la misma y el 

establecimiento de los requisitos mínimos que deben tener las mercancías para 

considerarse originarias.  
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3. TLC Costa Rica-China 
 

Los antecedentes de este TLC se remontan al año 2007, cuando Costa Rica establece 

relaciones diplomáticas con la República Popular de China. A partir de este momento, se 

inician conversaciones entre ambas naciones en diversos temas, pero sobresaliendo el 

interés por mejorar las relaciones comerciales (COMEX, n.d.). 

 

Posteriormente, en el año 2008 se crea un grupo de trabajo conjunto que tiene la tarea de 

analizar la factibilidad de negociar un TLC. Tras tres reuniones realizadas durante dicho 

año, este grupo presenta su estudio y se firma el 17 de noviembre de 2008, un 

memorándum de entendimiento para el lanzamiento de las negociaciones. Luego de 6 

rondas de negociación realizadas a lo largo del año 2009, concluye el proceso de 

negociación y se firma el TLC Costa Rica-China el 8 de abril de 2010 en Beijing, China 

(SICE, n.d.). 

“La balanza comercial de Costa Rica con China ha sido fluctuante a lo largo de 

la última década. Mientras en 2005 el intercambio comercial totalizó US$653,9 

millones, en 2015 alcanzó la cifra de US$2.028,8 millones (es decir, se 

multiplicó un poco más de 3 veces). En promedio, el comercio creció́ a un ritmo 

de 12,0% anual.” (COMEX, 2015) 

 A continuación, el siguiente cuadro muestra cifras del intercambio comercial entre 

ambos países. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Página | 61  
 

Cuadro No.7-Costa Rica: Intercambio comercial entre Costa Rica y China 
Año 2015 

 

Valor total 

durante 2015 
Principales productos 

Exportaciones 
US$ 81 

millones 

Carne de bovino congelada; cueros; plantas ornamentales; 

portalámparas; enchufes y conductores eléctricos. 

Importaciones 
US$ 1,948 

millones 

Teléfonos celulares; equipos de red; motocicletas; 

televisores; computadoras. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe Anual de Labores de COMEX. 

 

El TLC Costa Rica - China se compone de 16 capítulos en lo que se incluyen temas 

como: definiciones de aplicación general, trato nacional y acceso a los mercados para el 

comercio de mercancías, reglas de origen y procedimientos operativos relacionados, 

procedimientos aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al 

comercio, defensa comercial, entre otros (COMEX, n.d.). 

 

Entre los objetivos planteados en el marco de este tratado, se pueden mencionar:  

 

 Estimular la expansión y diversificación del comercio entre las Partes;  

 Facilitar el comercio de mercancías y servicios; y 

 Establecer normas comprensibles que garanticen un ambiente regulado y 

transparente para el comercio de mercancías y servicios entre las Partes.  

 

Para que estos objetivos puedan cumplirse de forma que se brinde un beneficio a las 

mercancías de los países Parte, se establecen en el capítulo 4 las reglas de origen y 

procedimientos operativos relacionados. Dicho capítulo incorpora las disposiciones para 

determinar el origen de las mercancías y las condiciones mediante las cuales pueden 

gozar del trato arancelario preferencial acordado en el tratado, así como lo relativo al 

procedimiento para la certificación y verificación de origen. (COMEX, n.d.) 
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En el capítulo 4 del TLC, se introduce la norma de tránsito y transbordo, la cual queda 

establecida en el artículo 35 denominada como “Envío Directo”, norma que establece lo 

siguiente:  

“Artículo 35: Envío Directo  

1. Las mercancías originarias de las Partes que solicitan un trato arancelario 

preferencial serán enviadas directamente entre las Partes.  

2. Mercancías originarias cuyo transporte implique tránsito a través de una o más 

no Partes, con o sin transbordo o almacenamiento temporal en esas no Partes, 

bajo control de la administración aduanera de dichos países son aún 

consideradas enviadas directamente entre las Partes, siempre que:  

(a) el tránsito de entrada esté justificado por razones geográficas o por 

consideraciones relacionadas exclusivamente a los requerimientos del 

transporte internacional;  

(b) las mercancías no entren al comercio o consumo ahí;  

(c) las mercancías no sean objeto de ninguna operación distinta a la descarga y 

carga, reembalaje, o cualquier operación necesaria para mantenerlas en 

buena condición;  

(d) en caso de que las mercancías sean almacenadas temporalmente en el 

territorio de una no Parte, de conformidad con el párrafo 2, la estadía de 

las mercancías en esa no Parte no excederá 3 meses a partir de la fecha de 

su entrada.  

Cuando las condiciones de los subpárrafos (a), (b), (c) y (d) no se cumplen, dicha 

mercancía no se considerará como originaria.  

3. Para los efectos del párrafo 2, los siguientes documentos serán presentados a la 

administración aduanera de la Parte importadora tras la declaración de 

importación de las mercancías:  
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(a) el Conocimiento de Embarque y otros documentos de apoyo para dichas 

mercancías con el transbordo en una no Parte; y  

(b) en caso de que las mercancías se almacenen temporalmente en el territorio 

de una no Parte, otras pruebas documentales adicionales proporcionadas 

por la administración aduanera de dicha no Parte.” 

 

En el caso de este TLC, a pesar de la experiencia de Costa Rica en negociaciones 

anteriores, se incluyen disposiciones que han generado problemas de interpretación, 

específicamente lo que se indica en el inciso a) y b). Pero adicionalmente, en este tratado 

se introduce una disposición que limita más los negocios de mercancías que se 

almacenen temporalmente en el territorio de una no Parte, ya que se dispone que solo 

pueden permanecer por un tiempo máximo de 3 meses. 

 

En ese sentido, tomando como ejemplo una mercancía que es exportada desde China 

hacia, por ejemplo, un CEDI en Panamá, y suponiendo que hasta que una empresa 

ubicada en Costa Rica haga una orden de compra a dicha empresa, el producto se 

despacha con rumbo a su destino final. Sin embargo, para que la mercancía mantenga su 

estatus de originaria, dicha mercancía no debe permanecer almacenada más de 3 meses 

en ese país en tránsito. Aquí cabe preguntarse el por qué las Partes deciden ser más 

restrictivas en la aplicación de la cláusula de “tránsito y transbordo” en este tratado y por 

qué establecer 3 meses y no un rango de tiempo mayor. 

 

El siguiente cuadro resume las normas de cláusulas de tránsito y transbordo en los TLC 

anteriormente descritos:  
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Cuadro No.8 - Norma de tránsito y transbordo suscrita en el CAFTA-DR y los 
TLC con China y México 

México CAFTA-DR China 

Art. 4.18 
Transbordo y Expedición 

Directa 

Art. 4.12 
Tránsito y Transbordo 

Art. 35 
Envío Directo 

Una mercancía no se 
considerará como 
originaria, aun cuando 
haya sido producida de 
conformidad con los 
requisitos del Artículo 4.3, 
si:  

(a) sufre un procesamiento 
ulterior, es objeto de un 
proceso de producción, o 
cualquier otra operación 
fuera de los territorios de 
las Partes, excepto la 
descarga, recarga o 
cualquier otra operación 
necesaria para conservar la 
mercancía en buenas 
condiciones o para 
transportarla al territorio de 
la otra Parte; o  

(b) no permanece bajo 
control o vigilancia de la 
autoridad aduanera en el 
territorio de un Estado no 
Parte. 

Cada Parte dispondrá que 
una mercancía no se 
considerará originaria 
cuando la mercancía: 

(a) Sufra un procesamiento 
ulterior o sea objeto de 
cualquier otra operación, 
fuera del territorio de las 
Partes, excepto la descarga, 
recarga o cualquier otra 
operación necesaria para 
mantener la 

mercancía en buena 
condición o para 
transportarla a territorio de 
una Parte; o bien, 

(b) No permanezca bajo el 
control de las autoridades 
aduaneras en el territorio de 
un país que no sea Parte. 

1. Las mercancías originarias de las Partes que 
solicitan un trato arancelario preferencial serán 
enviadas directamente entre las Partes. 

2. Mercancías originarias cuyo transporte implique 
tránsito a través de una o más no Partes, con o sin 
transbordo o almacenamiento temporal en esas no 
Partes, bajo control de la administración aduanera 
de dichos países son aún consideradas enviadas 
directamente entre las Partes, siempre que: 

(a) el tránsito de entrada esté justificado por 
razones geográficas o por consideraciones 
relacionadas exclusivamente a los requerimientos 
del transporte internacional; 

(b) las mercancías no entren al comercio o 
consumo ahí; 

(c) las mercancías no sean objeto de ninguna 
operación distinta a la descarga y carga, 
reembalaje, o cualquier operación necesaria para 
mantenerlas en buena condición; 

(d) en caso de que las mercancías sean 
almacenadas temporalmente en el territorio de una 
no Parte, de conformidad con el párrafo 2, la 
estadía de las mercancías en esa no Parte no 
excederá 3 meses a partir de la fecha de su entrada.  

Cuando las condiciones de los subpárrafos (a), (b), 
(c) y (d) no se cumplen, dicha mercancía no se 
considerará como originaria. 

3. Para los efectos del párrafo 2, los siguientes 
documentos serán presentados a la administración 
aduanera de la Parte importadora tras la 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de la página web de COMEX. 
 

Al comparar las normas anteriores, se muestra que a pesar de no haber uniformidad en la 

redacción de la norma, las condiciones solicitadas en las mismas se mantienen, 

permitiendo solamente aquellos procesos que sean necesarios para conservar la 

mercancía en buenas condiciones o para su transporte permaneciendo en todo momento 

bajo control aduanero. 

 

Dentro de las principales condiciones de la norma de tránsito y transbordo, se establece 

el no someter a procesos ulteriores las mercancías y mantenerlas siempre bajo el control 

aduanero. Partiendo de los requisitos anteriores, la autoridad aduanera puede solicitar 

documentación adicional, con el fin de comprobar el cumplimiento de dichas 

condiciones. 

  

Por otro lado, es importante mencionar que no se permite la comercialización en el país 

en tránsito, pero si es permitida la “facturación por un tercer país”, la cual consiste en 

que la factura comercial puede ser emitida por un país distinto del exportador, al igual 

que dicho país puede o no ser parte de los países Parte del tratado. 

 

Lo anterior va de la mano con la dinámica actual del comercio internacional, donde no 

todas las operaciones de comercio se realizan bajo una modalidad de expedición directa 

entre el país exportador y el país importador. 

declaración de importación de las mercancías: 

(a) el Conocimiento de Embarque y otros 
documentos de apoyo para dichas mercancías con 
el transbordo en una no Parte; y 

(b) en caso de que las mercancías se almacenen 
temporalmente en el territorio de una no Parte, 
otras pruebas documentales adicionales 
proporcionadas por la administración aduanera de 
dicha no Parte. 
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Producto del análisis de la cláusula de “tránsito y trasbordo” en el marco del CAFTA-

DR, el TLC Centroamérica – México y el TLC Costa Rica – China, podemos obtener 

una conclusión adelantada en el sentido de que:  

 La negociación de la cláusula no ha sido negociada uniformemente en los 

tratados en análisis; 

 A pesar de la experiencia negativa del primer tratado negociado por Costa Rica 

con un enfoque restrictivo, posteriormente en otros tratados ha vuelto a negociar 

dicha cláusula con el mismo enfoque, o incluso más restrictivo como es el caso 

de China; y 

 Pareciera que el modelo a seguir por sencillez y que no genera mayores 

problemas, es el enfoque del CAFTA-DR. 

 

C. Entorno Nacional 
 

Dentro de la legislación aduanera de cada país se establecen regímenes aduaneros y 

especiales, que “son las diferentes destinaciones a que pueden quedar sujetas las 

mercancías que se encuentran bajo control aduanero” (LGA). Al respecto, el artículo 

110 de la Ley General de Aduanas19 (LGA) indica lo siguiente: 

“Artículo 110.- Clasificación 

Las mercancías pueden destinarse a los siguientes regímenes aduaneros: 

a) Definitivos: Importación y Exportación y sus modalidades. 

b) Temporales: Tránsito Aduanero Nacional e Internacional, Transbordo, Tránsito 

por Vía Marítima o Aérea, Depósito Fiscal, Servicio de Reempaque y 

Distribución en Depósito Fiscal, Importación y Exportación Temporal y 

Provisiones de a Bordo. 

c) Liberatorios de Pago de Tributos Aduaneros: Zona Franca, Reimportación en el 

mismo estado y Reexportación. 

                                                 
19 Ley 7557 del 20 de octubre de 1995 y sus reformas. 
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d) De perfeccionamiento: Perfeccionamiento Activo y Exportación Temporal para 

el Perfeccionamiento Pasivo. 

e) Devolutivo de derechos.” 

 

Como se indica anteriormente, el tránsito y transbordo son regímenes temporales, lo que 

quiere decir, que posteriormente pueden destinarse a otros regímenes aduaneros 

definitivos, por ejemplo, al régimen de importación definitiva, y así beneficiarse de las 

preferencias arancelarias.  

 

Precisamente, el artículo 152 de la LGA define el régimen de trasbordo, como “…el 

traslado de mercancías, bajo control aduanero, desde una unidad de transporte o 

vehículo utilizado para el ingreso al territorio nacional a otra unidad o vehículo que 

continúa el tránsito aduanero, sin que las mercancías causen pago de tributos”. 

 

En cuanto a legislación nacional, el 7 de mayo del 2014, la DGA emite la resolución 

RES-DGA-099-2014 donde pretende pronunciar los lineamientos para la aplicación de 

la norma de tránsito y transbordo. No obstante, dicha resolución fue derogada el 11 de 

junio del mismo año mediante la resolución RES-DGA-117-2014. Por último, COMEX, 

emite la RES-DMR-00048-15-DGCE-COR-CAE-0398-2015 el día miércoles 14 de 

octubre de 2015, con el objetivo de crear lineamientos generales sobre la aplicación de la 

cláusula de “tránsito y transbordo”. Esta resolución es revisada en el capítulo dos de la 

presente investigación.  
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Capítulo Dos - Principales problemas en la aplicación de la 
cláusula de “tránsito y transbordo” 

 

Tal como se indica en el capítulo uno, en los TLC se negocian disposiciones relativas al 

origen de las mercancías y a las condiciones que deben cumplir para mantener el 

carácter de originarias y obtener los beneficios arancelarios al momento de la 

importación. En ese sentido, la cláusula de “tránsito y transbordo” juega un rol 

sumamente importante, considerando que Costa Rica es un país pequeño que no tiene 

infraestructura que le permita tener rutas de transporte directas de todos los países con 

los cuales tiene comercio, y además, no mueve cantidades comerciales importantes que 

le permita tener un comercio directo. Por tanto, no cumplir las condiciones que dicha 

cláusula establece, equivale a que las mercancías pierdan su condición de originarias, y 

por ende, se elimina la posibilidad de acceder a los beneficios arancelarios derivados de 

los TLC. 

 

Costa Rica en particular, se ve afectada por la falta de rutas directas de transporte 

(generalmente las navieras realizan tránsito y/o transbordo en México, Estados Unidos  o 

Panamá), o bien, por la capacidad e infraestructura de los puertos nacionales que no 

permiten recibir barcos de gran tamaño. 

 

Conforme a las estadísticas facilitadas por la DGA (extraídas del sistema TICA), en el 

año 2015, en Costa Rica el 70% de las mercancías ingresan bajo tránsito directo y el 

30% restante ingresa bajo tránsito indirecto. 

 

Dado lo anterior, a continuación se presenta un histórico de las importaciones registradas 

en los últimos 6 años, en las cuales se puede visualizar cual ha sido el comportamiento 

de las importaciones, ya sea de manera directa o haciendo operaciones de tránsito o 

transbordo por terceros países. 
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Gráfico No.1 – Importaciones directas e indirectas según cantidad de DUAS 
Años 2010 – 2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGA.  

 

Como se muestra en el gráfico anterior, el tránsito indirecto representa el 30% de las 

importaciones realizadas entre el año 2010 y el 2015. Se refleja de estas cifras, la 

necesidad que tienen los importadores en demostrar ante las autoridades aduaneras, en 

un alto volumen de operaciones, el origen de las mercancías para aquellos casos de 

aplicación de tránsito indirecto, al momento de buscar obtener las preferencias 

arancelarias de conformidad con los TLC. 

 

Durante el año 2015, COMEX realiza una presentación pública en la que se habla sobre 

la aplicación de la cláusula de “tránsito y transbordo”. En la misma se menciona que las 

cargas que provienen de países con los que tenemos TLC tales como China, Estados 

Unidos, y México, son las que más transitan por terceros países. En el caso de China, el 

tránsito directo representa un 49% de las operaciones, mientras que las importaciones 

que se realizan bajo tránsito indirecto y/o transbordo representan el 51%, siendo Estados 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Directo 355.280 394.243 390.143 392.393 399.640 326.745

Indirecto 126.436 144.659 153.293 161.463 167.466 130.863
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Unidos, México y Hong Kong las principales zonas donde sucede el tránsito y/o 

transbordo.  

 

Respecto a Estados Unidos, el 8% de la carga pasa por terceros países, siendo Panamá el 

país de mayor tránsito. Finalmente, en el caso de México, el 28% de la carga ingresa de 

manera indirecta, siendo los países de mayor tránsito y/o transbordo son Estados Unidos, 

Panamá y Guatemala. 

 

El siguiente cuadro, muestra la distribución del volumen de importaciones realizadas 

bajo tránsito indirecto, para los 5 primeros países con mayor relación comercial con 

Costa Rica, para el periodo que abarca del año 2010 al 2015. 

 
 

Cuadro No.9 - Distribución del tránsito indirecto según principales socios 
comerciales de Costa Rica 

Años 2010 - 2015 
(En millones de dólares) 

 

País de Origen Año Total 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
China 356 483 544 590 580 426 2,979 
Estados 
Unidos 

255 243 291 237 232 147 1,405 

México 94 120 144 146 143 93 739 
Japón 76 90 98 87 86 67 504 
Guatemala 12 20 26 18 13 10 98 
Total 793 955 1,102 1,078 1,053 744 5,725 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGA. 

 
Como se muestra en el cuadro anterior, el tránsito indirecto representa para el país un 

monto total acumulado de 5,725 millones de dólares en los últimos 6 años, los cuales, 

pueden estar sujetos a la verificación de origen por parte de las autoridades en el 

momento de la importación. Cabe destacar además, que para China, México y Estados 

Unidos, países en estudio en la presente investigación, en promedio 854 millones de 
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dólares en importaciones anuales pueden estar condicionadas a la demostración del 

cumplimiento de la norma de tránsito y transbordo. 

 

A continuación, se estudian los factores que han afectado la correcta aplicación de la 

cláusula en el marco de algunos TLC suscritos por Costa Rica. Se toman en 

consideración para este análisis de la realidad nacional, los ámbitos logístico y legal, así 

como la opinión de expertos en la materia. 

 

A. Ámbito Logístico 
 

De conformidad con el Informe Anual de Labores de COMEX para el año 2015, Costa 

Rica cuenta con gran diversidad en sus exportaciones, categorizadas principalmente en 3 

sectores comerciales: el sector industrial, que representa el 71.1% de las exportaciones 

del país; el sector agrícola, pecuario y pesca que representan el 25.4% y 3.5% de las 

exportaciones respectivamente. La principal región socio-económica, a la que se dirigen 

las exportaciones, continúa siendo América del Norte, principalmente Estados Unidos 

(incluyendo el comercio con Puerto Rico). En segundo lugar, se encuentra la región de 

Centroamérica, que incluye también a Panamá.  

 

En lo que concierne a las importaciones, el mismo informe señala que Costa Rica 

también depende en gran proporción del mercado internacional, importando gran 

variedad de productos para su satisfacción al mercado nacional. Dentro de los 

principales productos de importación se encuentran: combustibles minerales, aceites 

minerales y productos de su destilación, medicamentos, teléfonos móviles, vehículos, 

entre otros, ubicando a  Estados Unidos se ubica como el principal proveedor, seguido 

por China y la Unión Europea. 

 

Del estudio anterior sobre la realidad comercial de Costa Rica durante el año 2015, se 

observa que el comercio total de bienes alcanza los US$25,222 millones. La balanza 

comercial de bienes durante este periodo registra un saldo deficitario de US$5.993 
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millones, en el cual las importaciones superan a las exportaciones, continuando así la 

tendencia que ha marcado el país por años y que lo caracteriza como un país importador 

de mercancías. 

 

Para satisfacer estas necesidades de flujo comercial internacional, Costa Rica cuenta con 

diferentes puntos de entrada y salida para mercancías movilizadas por medios de 

transporte aéreos, terrestres y marítimos. En lo que respecta específicamente al 

transporte marítimo20 Costa Rica cuenta 2 puertos comerciales: Puerto Caldera y Puerto 

Limón. Estos puertos, están acondicionados para recibir exclusivamente buques bajo la 

denominación Panamax, los cuales tienen como base en la profundidad de calado entre 

los 10.7 y 12.5 metros. 

 

Para un mayor acercamiento a la realidad portuaria nacional, a continuación se muestran 

las principales características de estos 2 puertos clave para el comercio de Costa Rica. 

 

1. Puerto Caldera 
 

La terminal de Puerto Caldera, se encuentra localizada en la costa del Océano Pacífico, 

zona que contempla una longitud superficial de 241,069 m2 con 69 dm2 (SPCaldera, s.f.). 

En los años 80´s, este puerto se encontraba bajo la administración del Estado por medio 

del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP). 

 

En el año 2001, debido al crecimiento en el flujo comercial del país, el gobierno inicia 

los procesos de remodelación del puerto, involucrando también al sector privado. Por 

ello, publica en el Diario Oficial La Gaceta Nº 68 del día 5 de abril del 2001, la 

licitación pública internacional Nº 01-2001-INCOP, con el objetivo de dar la concesión 

de gestión de servicios públicos de la terminal de Puerto Caldera. 

                                                 
20 Se determina que el medio de transporte a estudiar es el marítimo debido a los volúmenes de mercancías 
que se transportan y a que presenta grandes inconvenientes en la aplicación de la cláusula de “tránsito y 
transbordo”. 
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En este proceso de gestión de los servicios públicos, se involucran varias empresas 

privadas interesadas en la licitación. Sin embargo, la Junta Directiva del INCOP 

adjudica en el año 2002 dicha licitación al Consorcio Portuario de Caldera II. Desde 

entonces y hasta la fecha, el puerto cuenta con una administración proveniente del sector 

privado. 

 

Este puerto se comunica con los principales centros industriales del Gran Área 

Metropolitana por vía terrestre. Como parte de los productos operados en el mismo 

están: contenedores, granel sólido, hierro, frutas, vehículos, entre otros. 

 

Puerto Caldera, cuenta con 3 principales puestos de atracadero, adicionalmente, este 

puerto pone a disposición 7 patios y 2 bodegas para su logística. El patio con mayor 

capacidad cuenta con un tamaño de 24,500 m2, mientras que la bodega principal 

representa una dimensión de 7,200 m2 (SPCaldera, s.f.).  

 

El cuadro siguiente muestra un mayor detalle de los puestos atracadores del Puerto de 

Caldera. 

Cuadro No.10 - Dimensión de los atracadores de Puerto Caldera 

Número Longitud 
(Metros) 

Profundidad 
(Metros) 

Capacidad (Tonelaje 
de porte bruto) Uso Preferencial 

1 210m 11m Hasta 25,000 DWT Contenedores 

2 150m 10m Hasta 15,000 DWT 
Buques 

Convencionales / 
Contenedores 

3 130m 7.5m Hasta 5,000 DWT Buques 
Convencionales 

Fuente: INCOP 

 

La infraestructura que respalda los movimientos de éste puerto, se encuentra por debajo 

de las capacidades que actualmente requiere el comercio internacional de mercancías. 
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Los grandes buques, que transportan contenedores requieren de profundidades de calado 

mayores y al no contar con ellas, los barcos deben dirigirse a otros puertos de países 

cercanos para hacer la redistribución de la carga a otro tipo de buques más pequeños.  

 

2. Puerto Limón 
 

Este puerto se construye en la década de los 70´s, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades del comercio exterior en cuanto a la producción del banano y granos 

principalmente. Está situado en la provincia de Limón, a lo largo de la costa del caribe, 

aproximadamente a 160km de la capital de Costa Rica. Actualmente la administración la 

realiza la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 

Atlántica (JAPDEVA). 

 

El Complejo Portuario de Limón (CPL) está constituido por 2 terminales portuarias 

situadas a 7 km una de la otra: la Terminal Hernán Garrón Salazar (Terminal de Limón) 

y la Terminal Gastón Kogan Kogan (Terminal de Moín). Cada una de estas terminales 

cuenta con varios puestos de atraque los cuales se detallarán a continuación. 

 

2.1. Terminal Hernán Garrón Salazar 
 

Esta terminal pone a disposición 4 puestos de atraque que se pueden observar en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro No.11 - Puestos de atraque de la terminal Hernán Garrón Salazar 

Descripción Puestos 

Muelle de Cruceros (3-1/3-2), 3-3 

Terminal de Contenedores (4-1/4-2) , 4-3 

Fuente: JAPDEVA 
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Los puestos 3-1/3-2 y 4-1/4-2 son considerados, cada uno, como un puesto, debido a que 

son puestos complementarios. 

 

2.2. Terminal Gastón Kogan Kogan  
 

Por su parte, la terminal Gastón Kogan Kogan pone a disposición 6 puestos de atraque 

que se pueden observar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro No.12 - Puestos de atraque de la Terminal Gastón Kogan Kogan 
Descripción Puestos 

Muelle petrolero 5-1 

Carga General 5-2 

Muelle Bananero 5-3, 5-4, 5-5 

Muelle Contenedores 5-6 

Fuente: JAPDEVA 

 

Ambas terminales, cuentan con características climatológicas propias del caribe, como 

lo es la humedad con lluvias gran parte del año, lo que conlleva, a posibles incidencias 

en las áreas de maniobra y atraque, causando la interrupción sus servicios portuarios y el 

desvío de los buques hacia otros puertos.  

 

Debido al crecimiento de la economía de Costa Rica, la región de Limón se encuentra 

actualmente bajo el proyecto de creación de una terminal de puerto para contenedores 

Limón-Moín. Este proyecto, es atribuido en el proceso de licitación pública a la empresa 

APM Terminals en el año 2011, por un lapso de 33 años, con el objetivo de diseñar, 

construir, financiar y operar una nueva terminal para contenedores en la ciudad de Moín 

(BID, 2011). 
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Este proyecto, es una de las principales obras de infraestructura para Costa Rica con la 

cual se busca reducir la inadecuada infraestructura portuaria del país, respondiendo a las 

expectativas de crecimiento del tráfico internacional y permitiendo el ingreso a buques 

de mayor tamaño. 

 

El proyecto, en su primera etapa, consiste en la creación de una isla de 40 hectáreas a 

500 metros de la costa del Caribe, con 600 metros de muelle, 2 amarraderos, 1 espigón 

de 1,500 metros de longitud, 1 canal de 16 metros de calado y 6 grúas pórtico súper post 

Panamax para contenedores (BID, 2011). 

 

El propósito país en cuanto a la creación de esta terminal, radica en la apertura al ingreso 

de nuevos barcos con mayor capacidad de carga, debido a las ineficiencias de calado e 

infraestructura actual. Esta realidad impide, por ende, la llegada en ruta directa desde el 

país exportador de barcos con gran capacidad, por lo que dicha carga debe transitar por 

un tercer país, realizar transbordo hacia un buque de menor calado con capacidades 

óptimas de ingreso al país. 

 

Este último hecho, evidencia la dificultad de cumplir con el requisito de transporte 

directo de mercancías desde un país exportador, cuando se da por un medio marítimo, 

complicando el cumplimiento de la cláusula de “tránsito y transbordo” en el ámbito 

logístico, cuando comerciamos con países lejanos que requieren transporte marítimo. 

 

En el siguiente apartado, se analiza la situación de Costa Rica respecto a dicha cláusula 

desde una perspectiva legal. 

 

B. Ámbito Legal 
 

Referente al ámbito nacional, el TAN se pronuncia mediante sentencias, sobre el 

tratamiento de las preferencias arancelarias y su relación con la cláusula de “tránsito y 
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transbordo”. A continuación, se presenta las generalidades de algunas sentencias 

emitidas por el TAN. 

 

1. Sentencia 200-2008 
 

Esta sentencia fue publicada el día 18 de setiembre de 2008 y menciona lo siguiente: 

“En el caso, está demostrado que la mercancía fue objeto de la operación o 

sometimiento al Régimen de Zona Franca, que en ninguna forma corresponde a 

las necesarias para mantener en buena condición la mercancía al trasportarla, 

sino y más bien, obedece a criterios logísticos propios de las empresas en 

cuestión, toda vez que los interesados señalan que para facilitar la distribución y 

comercialización de la mercancía enviada por XXXX México, S.A., hacia PPPP 

Centroamérica S.A., se realiza porque esta última empresa es el distribuidor 

autorizado para la región, razón por la que ingresan a la zona franca 

ZOFRACRO y que por motivos de logística comercial Guatemala hace el envío 

final de sus mercancías al resto de países de Centroamérica, realizando a su vez 

un trato contable, ya que emitieron a título propio las facturas números 

2600009257 y 2600009260 ambas del 06-11-2007 presentadas a Costa Rica 

durante el despacho de las mercancías.” 

 

En el párrafo anterior, se denota la posición del TAN sobre las operaciones logísticas, 

las cuales implican el paso de las mercancías por otros mercados, incluyendo el régimen 

de Zonas Francas. Sin embargo, el TAN señala que al ingresar a este régimen las 

mercancías sufren un procesamiento que va más allá de la carga, descarga o 

acondicionamiento de las mercancías. No obstante, el objetivo real del tránsito de la 

carga por este régimen, radica en el almacenamiento previo a su envío hacia el destino 

final.  
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2. Sentencia 257-2008 
 

Esta sentencia fue publicada el día 28 de noviembre de 2008 y se resalta lo siguiente: 

“…más aún se ha demostrado en autos el tránsito entre la República de 

Guatemala, a Costa Rica después de permanecer las mercancías bajo una 

operación aduanera no autoriza como lo es el depósito fiscal por periodos de 

permanencia en territorio aduanero de Guatemala que oscilan entre 10 días y 

ocho meses aproximadamente lo que es incompatible con la expedición directa y 

demuestra la inexistencia del hecho de que las mercancías hayan circulado en 

tránsito internacional directo por los territorios centroamericanos.” 

 

En este caso, el TAN sentencia sobre la base de que el término de depósito fiscal, como 

operación no autorizada dentro de la ruta de las mercancías hacia su destino final. Es 

importante mencionar que la LGA en su artículo 110, establece el depósito fiscal como 

un régimen aduanero temporal, definiéndolo así en el artículo 155 de la misma ley, 

como un régimen aduanero utilizado para depositar temporalmente mercancías, las 

cuales, están bajo custodia, conservación y responsabilidad del mismo depositario y 

control de la aduana. 

 

A pesar de lo establecido en la LGA, el TAN señala como operación no autorizada, la 

permanencia temporal de las mercancías en el depósito fiscal, debido al período que las 

mismas se mantienen resguardadas, resultando como incompatible con la expedición 

directa desde el país exportador hasta su llegada al país importador. 

 

Dicha sentencia además, considera la operación de depósito aduanero para estos casos 

como centros de comercialización y distribución, y dada esta condición, no es una 

operación permitida por la norma. Sin embargo es importante señalar que en la práctica,  

las mercancías ingresan, se almacenan y esperan a ser reenviadas hacia su destino final 

(en muchos casos, pactado desde la compra de las mercancías). Su almacenamiento 
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responde a cuestiones de logística, ya sea por localización o mejora en costos de 

transporte según las cantidades de los bienes transportados. 

  

Los casos anteriormente descritos, constituyen tan solo unos ejemplos sobre cómo se 

aplica esta norma. Es claro entonces, que existe una necesidad de generar criterios que 

precisen cómo deben interpretarse la norma para efectos de aplicar las preferencias 

arancelarias pactadas en los distintos tratados.  

 

3. Resolución RES-DMR-00048-15-DGCE-COR-CAE-0398-2015 
 

En los TLC se establecen requisitos para la aplicación del trato arancelario preferencial 

cuando las mercancías originarias son exportadas desde la parte exportadora hacia la 

parte importadora, transitando o siendo objeto de tránsito o transbordo en un país no 

Parte. Como se menciona anteriormente, un requisito esencial consiste en que las 

mercancías se encuentren bajo control aduanero sin sometimiento a procesamientos 

ulteriores en dicho país de tránsito. 

 

En este sentido, una de las principales limitantes que enfrentan los importadores para 

aplicar las preferencias arancelarias, consiste en la necesidad de hacer constar ante las 

autoridades aduaneras, mediante documentación de respaldo, que las mercancías 

efectivamente se encuentran en todo momento bajo control aduanero, sin ser sometidas a 

procesamientos ulteriores. Se destaca este requisito como limitante, debido a que los 

importadores no siempre pueden contar con este tipo de documentación, o en muchos 

casos su consecución es muy compleja. 

 

Partiendo de esta necesidad, COMEX decide publicar la resolución número RES-DMR-

00048-15-DGCE-COR-CAE-0398-2015, publicada el miércoles 14 de octubre del 2015, 

la cual delimita como ámbito de aplicación, los siguientes escenarios: 
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 Tránsito sin transbordo y sin almacenamiento temporal: Mercancías en 

tránsito por uno o más países no Parte del tratado, sin ser sometidas a transbordo 

o almacenamiento temporal. 

 Tránsito con transbordo y sin almacenamiento temporal: Mercancías en 

tránsito por uno o más países no Parte del tratado, afectas a transbordo sin ser 

sometidas a almacenamiento temporal. 

 Tránsito con o sin transbordo pero con almacenamiento temporal: 

Mercancías en tránsito por uno o más países no Parte del tratado, con o sin 

transbordo y que hayan sido afectas a almacenamiento temporal en ese país no 

Parte. 

 

Adicionalmente, la resolución establece una serie de definiciones que regulan las normas 

de tránsito y transbordo, tales como: almacenamiento temporal, expedición directa, 

procesamiento ulterior, razones geográficas, no ingrese al comercio o consumo y el 

concepto de transbordo. Al mismo tiempo, la resolución establece según el ámbito de 

aplicación, la documentación probatoria necesaria para demostrar el cumplimiento de las 

regulaciones de la cláusula de tránsito y transbordo.  

 

Esta documentación corresponde a los documentos que le importador debe presentar 

ante las autoridades aduaneras, según el escenario correspondiente. En caso de que el 

importador no cuente con dichos documentos, puede aplicar lo estipulado en el artículo 

100 de la LGA, referente al levante de mercancías con garantía, comprometiéndose a 

presentar dicha documentación probatoria, en un plazo no mayor a los 3 meses contados 

a partir de la fecha del levante, elemento que es considerado como facilitación de 

comercio ya que antes de esta resolución, los productos quedaban retenidos por las 

autoridades aduaneras. 

 

En la resolución emitida por COMEX, se establece la posibilidad de que si los 

documentos no describen toda la ruta de transporte, el importador puede solicitar una 

carta a la naviera que describa la ruta seguida por la carga. El costo que representa esta 
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solicitud a las empresas de transporte, es al menos de US$25, mientras que el tiempo de 

emisión oscila entre las 24 y 72 horas contadas a partir de la fecha de solicitud. Dicho 

costo es asumido por el consignatario. 

 

En algunos casos, el aforador requiere la presentación de una carta adicional a la emitida 

por la naviera, proveniente de la autoridad aduanera del país en el cual se realiza el 

transbordo. Por ende, el beneficiario se ve en la obligación de conseguir la carta de 

control aduanero. Este costo también es incurrido por el consignatario. 

 

La nueva resolución RES-DMR-00048-15-DGCE-COR-CAE-0398-2015 emitida por 

COMEX, provee una solución parcial al problema, ya que permite presentar la carta 

emitida por las navieras en ciertos casos, o que simplemente con el uso del conocimiento 

de embarque, se puede determinar el cumplimiento de la cláusula de “tránsito y 

transbordo”. Esta regulación beneficia a los importadores y a la administración aduanera 

al simplificar las medidas para el cumplimiento de dicha cláusula. No obstante, la misma 

no brinda una respuesta completa al problema, ya que la comprobación de la norma es 

meramente documental. Por esa razón, los gobiernos y las administraciones aduaneras 

de cada país deben buscar incorporar soluciones tecnológicas, que les permita tener una 

mejora en el control aduanero de las mercancías. 

  

El control aduanero en estas situaciones, se limita a confiar en que las autoridades 

aduaneras de otros países emitan los documentos pertinentes, lo cual, no siempre se hace 

como se espera en tiempo y forma. Además, esto puede abrir una puerta hacia la 

falsificación de documentos.  

 

Ante esta realidad y considerando los grandes avances en materia de las tecnologías de 

información, las autoridades aduaneras deben enfocar sus esfuerzos hacia el 

establecimiento de medios electrónicos que ayuden a ejercer el control aduanero. Es 

decir, implementar sistemas aduaneros que se comuniquen entre sí, brindando acceso a 

información sobre el movimiento de mercancías, y que ésta información pueda ser 
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revisada en tiempo real, constituye una solución completa al problema sobre la 

determinación del cumplimiento de la cláusula de “tránsito y transbordo”. Además, 

constituye un mayor insumo para los sistemas de gestión de riesgo de las autoridades 

aduaneras. 

 

En el siguiente apartado, se expone la posición de expertos en materia de aduanas y 

comercio exterior. Para cumplir con el objetivo planteado, se entrevista a funcionarios 

tanto del sector público como privado, con el fin de conocer su posición respecto a la 

aplicación de la cláusula de tránsito y transbordo, teniendo como punto de partida, la 

actual resolución en vigencia publicada por COMEX.  

 

C. Posición de los Expertos 
 

Para efectos de conocer la posición de los expertos, se contactan a 3 personas, basados 

en su relación directa o indirecta con la materia y con los casos de estudio desarrollados 

en el capítulo 3. Estas personas representan los principales sectores involucrados en el 

tema, entre ellos COMEX, DGA y el sector privado. 

 

En el proceso se utiliza un cuestionario base ajustado, según la información que puede 

proporcionar cada actor, según la función que cumplen. Por ello, el resultado de dicho 

proceso de entrevistas, está basado en el análisis cualitativo, con el fin único de conocer 

la posición y realidad de cada actor. 

 

Los autores solicitaron no grabar las entrevistas ni ser mencionados con su nombre en la 

investigación, por ende, en el presente capítulo, se extraen las principales conclusiones y 

respuestas otorgadas por cada uno de los funcionarios. En el anexo No.3 encuentran los 

cuestionarios base utilizados para cada actor entrevistado. 
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1. Dirección General de Aduanas 
(Esta entrevista fue realizada el miércoles 2 de diciembre de 2015). 

 

En el caso de la DGA, se solicita una reunión con un funcionario del Departamento de 

Verificación de Origen de la Dirección de Fiscalización, quien expresa que la cláusula 

de tránsito y transbordo provee una serie de situaciones particulares, identificadas por 

todos los países Parte de los TLC, como por ejemplo, la triangulación del origen. No 

obstante, dicho funcionario comenta que dicha cláusula brinda lineamientos aplicados de 

carácter general, dejando excluidas un gran número de operaciones y situaciones propias 

del comercio internacional actual, como lo son las CGV y los CEDIS. Al respecto, 

destaca que la comisión administradora de cada TLC debe encargarse de revisar si estos 

casos conviene incluirlos o aclararlos bajo la figura de una decisión resultante de cada 

TLC. 

 

El funcionario indica que a pesar de que la norma existe desde el primer TLC vigente en 

Costa Rica en 1995, y en todos los TLC posteriormente firmados, resulta interesante el 

fenómeno que ocurre actualmente, donde la aplicación de la misma llama la atención de 

entes tanto públicos como privados, aun cuando la misma cuenta con una estructura casi 

idéntica a lo largo de todos los TLC. 

 

Adicionalmente, dicho funcionario resalta que en los últimos años, la DGA y COMEX 

se ocupan de revisar la aplicación de la cláusula de tránsito y transbordo, y emiten 

diferentes resoluciones. Ahora se cuenta con una nueva resolución emitida por parte de 

COMEX que aclara ciertas condiciones específicas relacionadas con dicha cláusula. Sin 

embargo, expresa que la resolución de COMEX no ha sido asumida oficialmente por 

DGA, ya que el Director General de Aduanas no firma dicho instrumento y no se 

pronuncia a lo interno del Servicio Nacional de Aduanas, por lo cual, deja a libertad y 

responsabilidad del aforador su aplicación. Asimismo, no se visualiza el impacto de la 

resolución sobre las operaciones de importación o los casos que actualmente se 

encuentran abiertos o en disputa con DGA. 
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Finalmente, el funcionario hace énfasis en el hecho de que no existe una “receta mágica” 

para la aplicación de la cláusula de tránsito y transbordo. Difícilmente, los problemas 

relacionados a la misma se van a resolver por medio de resoluciones de entes como 

DGA o COMEX, ya que siempre existirán nuevas situaciones que complican el análisis 

a realizar. Por tanto, afirma además sobre la dificultad de los entes gubernamentales, en 

conocer las normas propias de cada país para la emisión de certificaciones con sus 

respectivos requisitos. Dicho funcionario considera que una solución completa, resulta  

ser una idea futurista.  

 
2. Sector Privado (Firma consultora) 
(Esta entrevista fue realizada el miércoles 16 de diciembre de 2015) 

 

Con el fin de tener la opinión del sector privado sobre los problemas en la aplicación de 

dicha cláusula, se entrevista a una funcionaria de una firma consultora. La entrevista 

inicia enfocada en los objetivos que persigue el comercio internacional, por lo que 

indicó que las reglas deben aplicarse en pro de dichos objetivos, es decir, buscando la 

reducción de impuestos, la facilitación al comercio y promoviendo el aumento de los 

flujos de comercio.  

 

Al consultarle sobre su experiencia sobre la aplicación de la norma de Tránsito y 

Transbordo, indica que realizando una evaluación legal, y en aplicación del principio de 

legalidad, se establece en los TLC que para beneficiarse de las preferencias arancelarias 

se debe presentar únicamente el certificado de origen, y que solicitar otros requisitos, 

viola este principio. Por otro lado, menciona que para aplicar un TLC, la administración 

no debe pedir la verificación de la norma, por ejemplo, la solicitud de la carta de la 

autoridad aduanera del país en tránsito, pero sí puede solicitar el certificado de origen. 

 

Al preguntarle propiamente por la resolución emitida por COMEX, exterioriza que el 

problema nunca tuvo que presentarse, ya que no se deben generar pruebas para el 

cumplimiento de reglas específicas al momento del ingreso de las mercancías, sino que 
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deben presentarse a posteriori, pero es consiente que la misma da tranquilidad a muchos 

empresarios. Recalca también, que la resolución no cambia la norma, solo la interpreta, 

por lo que es aplicable de manera retroactiva. 

 

Además dicha experta en la materia, recomienda que la certificación de tránsito en un 

país no Parte, se debe manejar de diferente manera, ya sea, desde un foro comercial, 

responsabilizando a la naviera como transportista y delegando a terceros esta función 

cuando no pueda hacerlo la administración pública, o bien, realizando la verificación a 

posteriori siempre y cuando haya prueba fundada.  

 

Finamente, rescata que siempre se deben interpretar los TLC según el espíritu de las 

normas, las cuales están  enfocadas a la facilitación del comercio, y no a ejercer control 

aduanero. 

 
3. COMEX 
(Esta entrevista fue realizada el viernes 29 de enero de 2016). 

 

Con el propósito de conocer la posición de la entidad responsable de la emisión de la 

resolución antes mencionada, se solicita una reunión con una funcionaria del 

departamento de reglas de origen de COMEX. En esta reunión también se presenta un 

miembro asesor-técnico de dicho departamento. 

 

En la presente reunión, la funcionaria manifiesta gran satisfacción en el procedimiento 

emitido y en el alcance de la resolución. Asimismo, hace énfasis en el proceso de 

divulgación y capacitación a los interesados, con el objetivo de explicar el alcance 

técnico de dichos lineamientos. Y es que precisamente, COMEX lleva a cabo varias 

capacitaciones dirigidas al sector público y privado, para esclarecer cualquier duda 

respecto al contenido de la resolución publicada, Sin embargo, manifiesta que es de 

conocimiento de COMEX, que existe resistencia por parte de la DGA para la aplicación 

de la misma. 
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Respecto al ámbito de aplicación, la funcionaria externa que a nivel jurídico, al ser una 

resolución firmada por el Ministerio y debidamente publicada en el diario oficial La 

Gaceta, es de aplicación obligatoria para todas las Partes involucradas. Adicionalmente, 

comenta que se han presentado casos de incumplimiento de dicha resolución, por lo que 

se han visto obligados a tomar las medidas necesarias para hacer cumplir dicha 

resolución. 

 

Finalmente, la funcionaria recomienda a los operadores a reportar cualquier situación 

que vaya en contra de su aplicación, con el propósito de tomar las medidas necesarias. 

Citando propiamente la resolución, en el último párrafo del apartado III, establece lo 

siguiente: 

 

“En aquellos casos no regulados anteriormente, en los que se presenten 

problemas o en los cuales los países manifiesten que no emiten documentos de 

control aduanero, el importador deberá entregar la información al Ministerio de 

Comercio Exterior para que compruebe dicha información con las autoridades 

de los países correspondientes y emitirá un criterio a la autoridad aduanera 

sobre cómo proceder en esos casos particulares.” 

 

Respecto a lo anterior, la funcionaria informa que COMEX se encuentra en toda la 

disposición de colaborar con los interesados en cualquier duda respecto a la aplicación e 

interpretación de la cláusula, así como de la resolución misma. Al preguntarle respecto 

al supuesto en que un país modifique el formato de los documentos de control aduanero 

emitidos a la fecha, si cuenta el Ministerio con las medidas de acción necesarias para 

comunicar a los funcionaros de la aduana, con el objetivo de que no denieguen las 

preferencias arancelarias por el hecho de encontrarse en un formato diferente. La 

funcionaria contesta, que es muy difícil para el Ministerio enterarse de todos los cambios 

que los diferentes países realizan a sus documentos de control aduanero, por lo que no 

hay forma de evitar que dicha situación se presente. 
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Sin embargo, parte de las medidas consiste en mantener una relación cercana con los 

países de mayor tránsito en las importaciones, solicitándoles que ante cualquier cambio 

les comuniquen a tiempo, pero se carece de solución integral. Asimismo, hace notar que 

las acciones del Ministerio son de carácter reactivas, es decir, trata de brindar solución 

luego de presentarse el problema, no así, de manera proactiva, con el fin evitar el posible 

problema. 

 

Al consultarle además, sobre su opinión respecto a la naturaleza de la resolución, si esta 

consiste en una modificación, interpretación o bien una aclaración a la cláusula de 

tránsito y transbordo contenida en los tratados de libre comercio, responde que 

efectivamente esta resolución es una aclaración a la cláusula. Por consiguiente, si fuese 

una modificación se requiere hacer el cambio a nivel del texto de los tratados, y al 

mismo tiempo, si se tratase de una interpretación, se requiere la participación de las 

Comisiones Administradoras de los distintos tratados.  

 

Adicionalmente, se le consulta si la aplicación de la resolución es de carácter retroactivo, 

sin embargo, se abstiene de responder esta pregunta, aludiendo a que corresponde a un 

tema legal y que ellos no se encuentran en capacidad de responder. 

 

Finalmente, ambos funcionarios expresan su satisfacción en el alcance de la misma y 

afirman que la solución más óptima para evitar cualquier problema respecto a la cláusula 

de “tránsito y trasbordo”, es la aplicación completa de esta resolución por todas las 

Partes involucradas. 

 

Una vez estudiada la realidad logística y legal costarricense junto con los criterios de 

diferentes expertos en la materia, se denota que las principales situaciones que dificultan 

la correcta aplicación de la cláusula de “tránsito y transbordo” son: 
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 Costa Rica no cuenta con la infraestructura portuaria adecuada para recibir 

buques de gran tamaño, mismos que suelen transportar las mercancías 

directamente desde el país de exportación. 

 

 La normativa costarricense actual corresponde a la resolución RES-DMR-00048-

15-DGCE-COR-CAE-0398-2015, la cual define los documentos que se deben 

presentar ante aduanas según las diferentes situaciones que pueden acontecer 

durante el transporte internacional de mercancías (transito, transbordo y/o 

almacenamiento).  

 

 Las autoridades costarricenses en materia de aduanas y comercio exterior, 

muestran falta de comunicación y coordinación para generar criterios uniformes 

que permitan definir cómo aplicar correctamente dicha cláusula. 

 

En el siguiente capítulo se incorpora un estudio de casos relacionados con empresas que 

realizan importaciones con transporte indirecto y utilizando los TLC seleccionados en la 

presente investigación. En dicho apartado, se describen operaciones que presentan 

problemas en la aplicación de dicha cláusula.  
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Capítulo Tres - Casos de estudio 
 

Tal como se expuso en el capítulo dos las empresas enfrentan obstáculos para aplicar 

correctamente la cláusula de “tránsito y transbordo” en Costa Rica, situación que influye 

en las operaciones de las empresas. Para efectos de esta investigación, se considera 

importante documentar las experiencias que han tenido algunas empresas recientemente, 

con el fin de determinar las causas y complicaciones que hacen que los trámites de 

importación representan mayores costos y tiempos de despacho, y que en algunas 

ocasiones, no se apliquen las preferencias arancelarias de determinado tratado de libre 

comercio. 

 

En ese sentido, se logra contactar a 3 empresas las cuales brindan detalles de los 

problemas que enfrentan con la aplicación de la cláusula. Si bien 3 empresas no es una 

muestra representativa con el número de empresas importadoras en Costa Rica, es 

importante indicar que para el desarrollo de la investigación, se enfrentan limitaciones 

de encontrar empresas que esten dispuestas a facilitar información sobre la problemática 

enfrentada. Precisamente, el sector privado se queja en reiteradas ocasiones ante las 

autoridades aduaneras y de comercio, debido a que consideran que las interpretaciones 

equivocadas, limitan la aplicación de los tratados de libre comercio. Asimismo, en 

algunas ocasiones se identifican casos de empresas que deciden pagar los impuestos de 

importación para evitar la fase recursiva, la cual conlleva costos y una incertidumbre 

sobre como pueda resolverse el caso. 

 

Dado lo anterior, los casos que se presentan a continuación, no intentan ser una muestra 

cuantitativa sino cualitativa, que permita extraer detalles sobre los problemas que se 

presentan al momento de la importación.   

 

El siguiente cuadro, resume algunas características de los casos de estudio que se 

describen en esta investigación. Los 3 casos de estudio, cubren la aplicación del TLC 
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Centroamérica - México, TLC Costa Rica - China y el CAFTA-DR e incluyen las 

operaciones de transbordo y almacenamiento temporal.  

 

Cuadro No.13 - Casos de Estudio  

Empresa TLC Realizó Tránsito o 
Transbordo 

País de Tránsito/ 
Transbordo Resolución 

Compañía XY S.A. a Centroamérica-
México 

Transbordo con 
Almacenamiento 

Temporal 

Estados Unidos de 
América 

Pendiente de 
respuesta de 

la DGA 

Kimberly Clark 
Costa Rica Ltda. CAFTA-DR Transbordo Panamá Origen 

Denegado 

Compañía XX S.A. a Costa Rica-
China 

Transbordo con 
Almacenamiento 

Temporal 

Región 
Administrativa 

Especial de Hong 
Kong21 

No 
Aplicaron 

TLC 

Fuente: Elaboración propia.  
a Las empresas solicitaron que su nombre no fuera revelado en el desarrollo de esta investigación. 
 

A continuación se detallan cada uno de los casos mencionados en el cuadro anterior 

 

A. Caso de estudio No.1: Compañía XY S.A. 
 

La Compañía XY S.A. es una empresa operadora de clubes de compra por membresía en 

América Central y el Caribe. Actualmente cuenta con más de un millón de socios 

alrededor de 12 países incluyendo a Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, entre 

otros. Esta empresa inicia operaciones administrando en Costa Rica 6 sucursales, dentro 

de las cuales se comercian productos tales como: electrodomésticos, artículos para 

vehículos automotrices, muebles, productos para el hogar y oficina, electrónicos, 

juguetes, entre otros.  

                                                 
21 De conformidad con la circular DGT 002-2014, el TLC Costa Rica-China no hace referencia a regiones 
administrativas especiales, por lo que la Región Administrativa Especial de Hong Kong se encuentra fuera 
de la aplicación de dicho TLC. 
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Debido a que su cadena de abastecimiento se caracteriza por contar con diversos países 

proveedores, la empresa cuenta con un CEDI, bajo control aduanero en Estados Unidos, 

para efectos de consolidar la carga que envía a sus diferentes supermercados ubicados en 

Latinoamérica. 

 

Ante esta manera de operar, la autoridad aduanera de Costa Rica inicia un proceso de 

investigación para determinar el cumplimiento de la normativa de origen de televisores 

producidos en México. Nótese que al ser un caso aún en proceso, los encargados de 

logística y cumplimiento de regulaciones comerciales de la empresa, no brindan detalles 

sobre el mismo y solamente se refieren a la experiencia sobre la aplicación de la norma 

de tránsito y transbordo en términos generales. No obstante, algunos de los detalles que 

se mencionan a continuación surgen a partir de la publicación de noticias relativas a este 

caso en los primeros meses del año 201522.  

 

Descripción del caso: 

 

Durante el periodo que abarca desde setiembre del 2012 hasta mayo del 2013, la 

Compañía XY S.A. realizó importaciones de televisores de pantalla plana en Costa Rica. 

Dichos televisores son manufacturados en México y cumplen con la regla de origen 

específica establecida en el TLC respectivo. No obstante, por razones de logística de 

transporte y distribución, las mercancías ingresan al CEDI ubicado en Estados Unidos 

(el cual se ubica bajo control aduanero en una zona franca), y posteriormente, son 

exportadas hacia su destino final (en este caso Costa Rica).  
                                                 
22 Se adjuntan las noticias publicadas en 2 diarios nacionales y un comunicado de la página del Ministerio 
de Hacienda: 
 
http://m.crhoy.com/aduanas-detecta-presunta-evasion-por-%C2%A2273-millones-por-importacion-de-
pantallas-planas/ 

http://www.nacion.com/m/economia/empresarial/aduanas-evasion-pantallas_0_1473652739.html 

http://www.hacienda.go.cr/noticias/13212-aduanas-detecta-presunta-evasion-de-impuestos-por-parte-de-
reconocida-importadora-de-pantallas-planas 

  

http://m.crhoy.com/aduanas-detecta-presunta-evasion-por-%C2%A2273-millones-por-importacion-de-pantallas-planas/
http://m.crhoy.com/aduanas-detecta-presunta-evasion-por-%C2%A2273-millones-por-importacion-de-pantallas-planas/
http://www.nacion.com/m/economia/empresarial/aduanas-evasion-pantallas_0_1473652739.html
http://www.hacienda.go.cr/noticias/13212-aduanas-detecta-presunta-evasion-de-impuestos-por-parte-de-reconocida-importadora-de-pantallas-planas
http://www.hacienda.go.cr/noticias/13212-aduanas-detecta-presunta-evasion-de-impuestos-por-parte-de-reconocida-importadora-de-pantallas-planas
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Según consta en un comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda, el Departamento 

de Verificación de Origen de la Dirección de Fiscalización de la DGA, inicia una 

investigación debido a una denuncia recibida que indicaba que la Compañía XY S.A. 

está importando mercancías amparadas al TLC con México incumpliendo con las 

condiciones establecidas en el Tratado para poder aplicar el trato arancelario preferencial 

(Hacienda, 2015). Al respecto, Benito Coghi, Subdirector General de Aduanas (al 

momento de la emisión del comunicado de prensa), detalla que el certificado de origen y 

las condiciones de transporte de los televisores no cumplen con lo indicado en el Tratado 

y que significa un acto de comercio desleal. Además señala que dicha forma de operar 

de la empresa, significa una presunta evasión fiscal por 273 millones de colones 

aproximadamente. 

 

En el desarrollo de la investigación, la empresa fue convocada a una audiencia en el 

marco de un proceso de regularización (proceso abreviado que permite pagar el monto 

de la obligación tributaria aduanera), pero la Compañía XY S.A. se rehúsa a cancelar la 

presunta deuda, y por el contrario, presenta su defensa, en el marco de la verificación de 

origen. 

 

Según los funcionarios de la Compañía XY S.A., debido a lo sucedido, la empresa 

adopta la política de no aplicar las preferencias del TLC con México para las mercancías 

que no disponen de un tránsito directo. Dicha situación claramente representa una 

pérdida de competitividad para la empresa, e influye directamente en el precio ofrecido 

al consumidor final. Esta medida de no aplicar las preferencias, según instrucciones 

internas, se mantendrá hasta que se dé una resolución por parte de la autoridad aduanera. 

Resaltan además, que el 100% de las mercancías que ingresan al país, son sometidas al 

proceso de examen previo, lo que demuestra el compromiso de la empresa por actuar 

conforme a la legislación. 
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Los funcionarios entrevistados, mencionan que debe existir más flexibilidad en la 

aplicación de esta norma, de forma que se ajuste a las operaciones normales de 

comercio. Así, por ejemplo, señalan el hecho de tener que solicitar una carta a la naviera 

por cada conocimiento de embarque para efectos de certificar el control aduanero y 

aspectos como la ruta que seguían las mercancías. Señalan que es bueno permitir que 

una sola carta pueda incluir más conocimientos de embarque al mantenerse una misma 

ruta por parte de la naviera. La solicitud de dicha carta, tiene un costo de US$60 para la 

compañía, por lo que un solo documento amparando a varios embarques significaría un 

gran ahorro para la empresa. 

 

Respecto a la actuación de la autoridad aduanera, los funcionarios de la Compañía XY 

S.A destacan que va en contra del comercio internacional y no responde al modelo de 

negocio de las empresas y a la logística común que utilizan. Consideran que la última 

resolución emitida por COMEX no constituye una solución completa, y que debe existir 

mayor comunicación entre los funcionarios públicos al momento de las negociaciones y 

puesta en práctica las regulaciones. Por consiguiente, consideran importante desarrollar 

capacitaciones que permitan definir la correcta actuación de los funcionarios y que 

respondan a las prácticas comerciales normales. 

 

B. Caso de estudio No.2: Kimberly Clark Costa Rica Ltda. 
 

Kimberly Clark Costa Rica Ltda. inicia operaciones en 1964, cuando se funda la primera 

planta de la industria de papel en Centroamérica. Actualmente, Kimberly-Clark Costa 

Rica Ltda. Cuenta con 4 filiales, empleando aproximadamente a 1,300 colaboradores. Su 

principal planta se ubica en Coris, Cartago, y está especializada en la fabricación de 

productos de cuidado personal y para el hogar. Dentro de las principales marcas se 

encuentran Scott, Kotex, Huggies, Plenitud, Poise, Kleenex y Evenflo, además de su 

línea KCP.  
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Kimberly Clark es una compañía multinacional de origen estadounidense con sucursales 

alrededor del mundo. Debido a su tamaño y al tipo de productos que fabrica, debe 

importar la gran mayoría de sus insumos. Dentro de los principales países de 

procedencia de dichos insumos se encuentran Estados Unidos, México, Colombia, Brasil 

y China.  

 

Al igual que muchas compañías multinacionales, Kimberly Clark continúa con sus 

operaciones en Costa Rica debido a los incentivos que ofrece el país, así como la 

plataforma de comercio exterior que le permite aplicar diferentes TLC en sus 

operaciones. No obstante, para la aplicación de dichos tratados, en la mayoría de los 

casos la empresa enfrenta el problema de que no se ofrecen rutas directas a Costa Rica, 

por lo que es necesario realizar un tránsito o transbordo en puertos estratégicos como 

Manzanillo México, Manzanillo Panamá, entre otros. 

 

Descripción del caso: 

 

Kimberly Clark Costa Rica Ltda. se dispone a importar una carga de toallas de papel 

originarias y provenientes de Estados Unidos, utilizando los beneficios arancelarios del 

CAFTA-DR. El arribo de la carga amparada al Bill of Lading o conocimiento de 

embarque (BL) HLCUATL150243657 y procedente del puerto de Norfolk, está 

inicialmente programada para llegar el 15 de marzo de 2015 a Puerto Limón. No 

obstante, por una situación propia de la naviera, el buque omite su paso por Puerto 

Limón y se dirige a Puerto Manzanillo, Panamá. Posteriormente el 25 de marzo del 

2015, la carga es enviada en el buque X-PRESS TAJUMULCO, de la empresa Hapag 

Lloyd, el cual arriba en Limón con la mercancía asignada a Kimberly Clark. 

 

Dicha carga se tramita bajo el DUA 006-2015-045860 y se le asigna aforo amarillo. En 

el ejercicio del control documental, el aforador de la aduana de Limón solicita una carta 

de transbordo por parte de la naviera con el fin de verificar el origen, ya que el 

manifiesto de carga indica que la carga realiza una operación de transbordo en Panamá y 
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dicha importación está amparada al CAFTA-DR. Es decir, que el objetivo que busca el 

funcionario al solicitar el documento, es dar trazabilidad a la carga para determinar que 

la misma es originaria de Estados Unidos.  

 

Dado que la empresa necesita urgentemente las toallas de papel, se realiza un levante 

con garantía, y posteriormente cuando la naviera entrega la carta de transbordo, ésta se 

presenta al funcionario aduanero (ver anexo No.1). No obstante, el funcionario de la 

aduana indica que iba a desaplicar las preferencias arancelarias, a pesar de haberse 

presentado la carta de transbordo de la naviera que indica que la carga permaneció bajo 

control de las autoridades aduaneras panameñas.  

 

Posteriormente, el funcionario solicita que la carta de tránsito sea emitida por la 

autoridad aduanera de Panamá, por lo que la empresa, en conjunto con la naviera Hapag 

Lloyd, realizan la solicitud formal ante dicho entidad. La carta debe certificar que la 

carga estuvo bajo control aduanero durante su paso por el puerto de Manzanillo en 

Panamá (la naviera no ofrece tránsito directo de Estados Unidos a Costa Rica). Dado que 

no fue posible conseguir la certificación emitida por la autoridad aduanera de Panamá, 

Kimberly Clark Costa Rica Ltda. tiene que pagar la diferencia de impuestos debido a la 

desaplicación del TLC, la cual fue por monto de ₡1.133.141,19.  

 

Debido a que la empresa quiere aplicar las preferencias arancelarias posteriormente, el 

16 de abril de 2015, el gerente de las exportaciones de la naviera Hapag Lloyd solicita al 

señor Reynaldo Bello, gerente de la aduana de la Región Norte de Panamá, su ayuda 

para la emisión de una carta que haga constar que las mercancías siempre estuvieron 

bajo control aduanero. Dicho funcionario le contesta el 17 de abril, que el representante 

de la naviera en Panamá debe enviar la carta con toda la información de la misma para 

evaluar la solicitud. El 30 de abril, la agencia aduanal de la naviera, Agencias 

Continental (AGENCO), envía la solicitud formal al despacho del señor Bello.  
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La carta de la autoridad aduanera panameña fue recibida el 25 de junio (ver anexo No.2). 

Sin embargo, el tiempo límite para presentar dicha carta y continuar con el proceso de 

impugnación ante el TAN finaliza el 24 de junio, y debido a que no se obtiene la carta a 

tiempo, no fue posible continuar con el proceso de impugnación. El 21 de agosto, la 

agencia aduanal DHL le comunicó a la empresa que la aduana está iniciando un 

procedimiento sancionatorio en aplicación del artículo 242 de la LGA, y que debe 

cancelar una multa por el monto de ₡2, 266,282.38. 

 

El pago de dicha multa, es producto a que se debe presentar “a tiempo” una certificación 

emitida por la autoridad aduanera panameña o el certificado de reexportación en un 

plazo máximo de un mes a partir de la fecha de la solicitud por parte del funcionario 

aduanero. Dado lo anterior, Kimberly Clark Costa Rica Ltda. debe proceder con el pago 

de la multa y la agencia de aduanas DHL recomienda impugnar la notificación por 

cuestiones de forma. Sin embargo, la agencia indica que las probabilidades de ganar el 

caso son muy bajas.  

 

Cabe destacar que, en otras operaciones de importación realizadas por Kimberly Clark 

Costa Rica Ltda. , en las que también se presenta la carta brindada por la naviera, la 

aduana sí permite la aplicación del TLC, lo cual demuestra una falta de uniformidad en 

la aplicación de los criterios técnicos por parte de los funcionarios aduaneros, y al 

mismo tiempo, una inseguridad jurídica para la empresa.  

 

C. Caso de estudio No.3: Compañía XX S.A.  
 

La Compañía XX S.A. se desarrolla dentro de la división de producción de vidrio y sus 

derivados. Esta empresa cuenta con una experiencia en el mercado nacional de más de 

35 años, tiene socios comerciales alrededor de 25 países en América y el Caribe. 
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Según sus estados financieros a diciembre de 2014, tomados de su propia página web, la 

empresa reportó ingresos brutos superiores a los 104 millones de dólares 

estadounidenses, lo cual refleja el gran posicionamiento de la compañía a nivel nacional. 

 

Descripción del caso: 

 

Partiendo del caso en estudio propiamente, la Compañía XX S.A, durante el mes de 

junio de 2015, se dispuso a realizar una importación desde China, compuesta de 

productos varios, tales como: platos interiores, detectores de flujos de gas, moldes, entre 

otros, aplicando las preferencias arancelarias del TLC Costa Rica – China. 

 

Como parte del proceso de embarque, la carga fue recibida en la ciudad de Shanghái 

para ser transportada vía terrestre hacia Hong Kong, región especial de la República 

Popular de China. En esta región, la mercancía fue almacenada temporalmente para ser 

sometida a un proceso de consolidación. Finalmente, la misma fue exportada hacia el 

puerto Caldera, en Costa Rica.  

 

En lo que concierne a la resolución emitida por COMEX (RES-DMR-00048-15-DGCE-

COR-CAE-0398-2015), sobre el caso mencionado anteriormente, dicha operación se 

clasifica dentro del escenario 3, apartado III, relativo a “los documentos probatorios para 

demostrar el tránsito y transbordo y el cumplimiento del control aduanero”. 

 

En este escenario de la resolución, al presentarse la modalidad de tránsito con transbordo 

del medio terrestre al medio marítimo y con almacenamiento temporal hasta realizar la 

consolidación de la carga, la autoridad exige presentar, además de los documentos de 

soporte de transporte del último tramo (guía aérea, conocimiento de embarque o carta 

porte), un documento de control emitido por la autoridad aduanera del país no parte, o 

bien para el caso que el país no parte sea la Región Administrativa Especial de Hong 

Kong, se deberá admitir la siguiente leyenda en el certificado de origen: “This is to 
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certify that the goods stated in this certificate had not been subjected to any processing 

during their stay/transshipment in Hong Kong”. 

 

En otras palabras, si la Compañía XX S.A., tenía como objetivo la aplicación de las 

preferencias arancelarias al momento de la importación, producto del TLC Costa Rica – 

China, debía en primera instancia como requerimiento de la resolución, ingresar en el 

certificado de origen la leyenda antes mencionada, debido a que la mercancía pasó por la 

Región Administrativa Especial de Hong Kong, siendo este un país no Parte del tratado. 

 

Para que esta acción se cumpliese, recurriendo a lo que establece la práctica comercial 

internacional; el Certificado de origen emitido por el país China, debió ser enviado como 

documento original hasta Hong Kong, con el propósito de que se ingresara dicha 

leyenda. Partiendo de esta premisa, la Compañía XX S.A., presenta los siguientes 

escenarios: 

 

 Enviar el certificado de origen desde China hacia Hong Kong, junto con la carga, 

es decir, acompañado de la mercancía. Esto implicaba un riesgo de que dicho 

documento se extravíe en cualquier momento de carga, descarga o cualquier 

manipulación de la carga en todo momento de tránsito, transbordo y 

almacenamiento, perdiendo así las preferencias arancelarias del tratado. 

 

 Enviar el certificado vía envíos rápidos, o mejor llamados “Courier”, desde 

China hacia Hong Kong. Este escenario, implicaba que el importador incurra en 

costos de almacenamiento superior a lo proyectado, debido a que la espera de la 

llegada del certificado de origen como documento original. Al mismo tiempo 

existe el riesgo de que dicho documento se extravíe en el proceso. 

 

Al considerar las implicaciones mencionadas en los escenarios anteriores, producto de la 

resolución de COMEX, la Compañía XX S.A. decide no aplicar las preferencias 

arancelarias, debido a las diversas complicaciones que esta disposición pudo generarles. 
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El presente caso, es otro ejemplo en donde las empresas desean aumentar su nivel de 

conservación, y no aplicar las preferencias arancelarias amparadas a un TLC, por las 

complicaciones generadas producto de las disposiciones de la Administración.  

Mediante el estudio de los casos anteriores, se evidencia la existencia de problemas en la 

aplicación de la norma, los cuales afectan la operación de las empresas, impactando los 

tiempos de entrega y los costos de importación; los cuales, al final de la cadena de 

producción son transferidos al costo final del bien, afectando directamente a los 

consumidores.  

 

Como parte de las conclusiones del presente capítulo, las importaciones que realizan 

tránsito o transbordo en un país no parte incrementan circunstancialmente; lo que 

muestra la importancia de una correcta aplicación de la norma para los importadores. 

 

No obstante, existen notables diferencias e intereses en la interpretación de la norma. 

Mientras la autoridad aduanera interpreta la norma de manera restrictiva, las empresas 

tienen una visión más amplia de la norma y claman por una aplicación ajustada a la 

logística internacional; por su parte COMEX no cuenta con medidas concretas o 

completas para asegurar a los importadores la debida aplicación de la misma.  

 

Por otro lado y conforme a lo mencionado en el capítulo dos, resulta preocupante la 

posición de algunos funcionarios de la DGA en cuanto a la negativa de no aplicar la 

legislación vigente sobre la norma de tránsito y transbordo, evidenciando la falta de 

controles efectivos para regular dicha práctica comercial. Es por lo anterior, que algunas 

empresas no están conformes con la certeza jurídica de la resolución, provocando 

diferencias en la interpretación y aplicación de la misma, por las instancias de gobierno 

(COMEX-DGA), e incluso, manifestaron que las medidas implementadas recientemente 

no representan una solución integral al problema. 
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Dado lo anterior se puede concluir que la resolución emitida por COMEX ayuda en la 

aplicación de la norma, no así, a resolver el problema; por ello, presentamos en el 

siguiente capítulo algunas propuestas para la aplicación efectiva de dicha norma, en 

búsqueda de una solución completa. 
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Capítulo Cuatro - Propuesta para el mejoramiento del 
control y la facilitación del comercio 

 
Tal como se analiza en esta investigación, en materia sobre tránsito y transbordo 

continúan existiendo problemas en la aplicación de dicha cláusula. Si bien la resolución 

RES-DMR-00048-15-DGCE-COR-CAE-0398-2015 emitida por COMEX, solventa el 

problema documental, definiendo los 3 posibles escenarios (tránsito directo, tránsito con 

transbordo, tránsito con almacenamiento temporal) y su manera de proceder, y además 

aclara algunos problemas de interpretación que se fueron abordados en el capítulo 2, 

para efectos del mejoramiento del control, dicha resolución no resuelve el tema del 

control aduanero sobre las mercancías. Quizá, como se analiza más adelante, la razón 

puede basarse en que los controles documentales “se quedan cortos” para administrar y 

controlar las operaciones que se dan en el marco de esta disposición normativa. 

 

Recapitulando, en el desarrollo de esta investigación, en el capítulo 1 se realiza un 

análisis del contexto que rodea la cláusula de tránsito y transbordo y se analizan los fines 

con los cuales se negocia dicha cláusula en el marco de los tratados de libre comercio. 

En el capítulo 2, se describen de manera detallada los problemas que se presentan en la 

aplicación al momento de la importación. Posteriormente en el capítulo 3, se incluyen 

ejemplos de empresas costarricenses que presentan problemas en la aplicación de los 

TLC, en relación con la cláusula de “tránsito y transbordo”. Es importante tomar en 

cuenta que la resolución RES-DMR-00048-15-DGCE-COR-CAE-0398-2015 emitida 

por COMEX, viene a solventar algunos problemas de interpretación de la norma, pero es 

una resolución que “se queda en el papel”. Es decir, es una resolución que solventa la 

documentación con la que debe contar el importador para aplicar las preferencias 

arancelarias. No obstante, en el desarrollo de este estudio, a manera de resumen, se 

identifican 2 grandes problemas a resolver: 
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1. El control aduanero23: los funcionarios aduaneros continúan mostrando 

desconfianza en la información que detallan los documentos entregados por el 

importador. Es decir, no tienen manera de comprobar lo que un documento 

contiene como prueba para determinar si realmente una carga estuvo o no bajo 

control aduanero en un país en tránsito o si fue sometida a operaciones más allá 

de las permitidas. Es decir, se carece de herramientas (más allá de las 

documentales) para ejercer dicho control, lo cual hace que los funcionarios 

tengan una tendencia negativa hacia la aplicación de dicho instrumento.  

 

2. La obtención del documento de control aduanero24: tal como se expone en los 

casos de estudio, las empresas enfrentan problemas para conseguir los 

documentos de control aduanero, debido a que no cuentan con información 

disponible sobre el nombre de la autoridad del tercer país, un contacto para 

realizar consultas específicas. Asimismo, las empresas no cuentan con el 

procedimiento, requisitos, costos de los trámites en el tercer país. La unión de 

todas estas variables, representa importantes atrasados e incrementos de costos 

(como por ejemplo, costos por concepto de bodegaje, pérdidas por ventas no 

realizadas o por atrasos en los procesos productivos). 

Considerando los problemas anteriormente señalados, y considerando que la norma de 

“tránsito y transbordo” es de aplicación global, ya que inicia en un país y finaliza en 

otro, e involucra los países en tránsito, es claro que la solución no puede ser interna y 

mucho menos de un solo país. 

 

A continuación se detalla una propuesta integral que ayuda a la solución de los 

problemas anteriormente descritos.  

                                                 
23 Este es un problema para la administración aduanera en el ejercicio de sus funciones. 
24 Este es un problema para el sector privado. 
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A. Incorporación de la tecnología para mejorar el control 

aduanero 
 

En la actualidad, la tecnología se encuentra presente en gran parte de la vida cotidiana, 

facilitando y mejorando las tareas diarias y satisfaciendo las necesidades de las personas 

con mayor eficiencia, calidad, control y seguridad en el producto o servicio que recibe. 

 

El mundo cuenta con gran variedad de avances tecnológicos en áreas de comunicación, 

entretenimiento, educación, seguridad, entre otras, que buscan ofrecer a las personas la 

simplificación de sus funciones. Tanto entidades financieras (como los bancos), 

hospitales, aeropuertos, centros educativos y las líneas de producción de las empresas, 

utilizan medios tecnológicos para mejorar sus procesos en tiempo y costos.  

 

Generalmente el sector privado tiene mayor acceso a tecnologías de punta en 

comparación con el sector público. Por esta razón, se percibe un sector público rezagado 

en controles, eficiencia y seguridad en los servicios brindados. Un buen ejemplo de ello, 

son los servicios que brindan las aduanas. 

 

Las aduanas, al ser el medio de control de ingreso al país, reciben diariamente gran 

movimiento de mercancías, por lo que, requieren implementar avances tecnológicos que 

les permitan mejorar sus sistemas de control y registro de operaciones comerciales, 

facilitando así el comercio y generando mayor competitividad al país. 

 

Por consiguiente, se propone como medida de mejoramiento del control aduanero, la 

incorporación de tecnología en las aduanas que permita controlar las mercancías desde 

la salida del país exportador hasta la llegada al país importador. Es decir, que mediante 

la tecnología las aduanas obtengan información sobre el recorrido de una carga y de los 

procesos a los que pueden ser sometidos en un tercer país, así como datos de la 

fabricación del producto. 
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La tecnología propuesta, consiste en la combinación de una serie de herramientas 

tecnológicas que mejoran sustancialmente el control de mercancías. Esta solución 

incluye la integración de las siguientes tecnologías: 

 

 Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) 

 Identificación por Radio Frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés) 

 Código Electrónico del Producto (EPC, por sus siglas en inglés)25 

 

La tecnología GPS, es un sistema de posicionamiento global que permite determinar la 

ubicación geográfica de un objeto a través de satélites en órbita, trazando la ruta creada 

desde el punto de salida hasta el punto de llegada. Esto permite a las aduanas poder 

obtener la ruta de una carga para efectos de confrontarla con la información declarada en 

los documentos de importación.  

 

En la actualidad, esta tecnología ha sido implementada en el sector transporte, 

permitiendo a las compañías controlar la ruta seguida por el transportista de un lugar a 

otro. Asimismo, empresas de seguridad vehicular han implementado dispositivos que, a 

partir del uso de GPS, permiten determinar la ubicación del vehículo en caso de ser 

robado. Otro ejemplo consiste en la identificación de la ruta a seguir para dirigirse a un 

destino, mediante una aplicación telefónica llamada Waze, la cual permite marcar el 

rumbo para llegar al destino deseado. 

 

La tecnología RFID, se basa en un medio de identificación remota e inalámbrica, 

utilizando ondas radiales para identificar la locación de los objetos. Este tipo de 

tecnología no requiere una línea directa a la vista, es decir, las etiquetas a través de la 

tecnología RFID son leídas siempre y cuando se encuentren dentro del ámbito o alcance 

del lector (INTECO-RFID). 

                                                 
25 La tecnología EPC utiliza una cadena de números para identificar fabricante, producto y un número de 
serie exclusivo para cada unidad de artículo. Esta cadena de números se graba en el chip de la etiqueta 
RFID. 
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Esta tecnología es utilizada actualmente para múltiples aplicaciones, tales como control 

de inventarios, casetas de peaje, controles de acceso, identificaciones de ganado, tarjetas 

electrónicas de transporte, control de instrumentos quirúrgicos en hospitales al momento 

de la cirugía, entre otros usos. En todos los casos, el resultado de la aplicación del 

sistema se basa en controlar de alguna forma en particular el aparato, producto o 

mercancía que cuenta con la tecnología. 

 

Para un mayor detalle, el sistema de “quickpass” utilizado en las casetas de peaje, 

consiste en abrir paso para que el medio de transporte continúe sin detenerse, mediante 

el envío y recepción de señales bajo la tecnología RFID. Situación similar sucede, con 

los controles de acceso utilizados por las compañías, en donde por medio de señales 

enviadas y recibidas por los dispositivos se permite la entrada o salida de un 

determinado lugar. 

 

La tecnología EPC, es un código electrónico de producto, que permite identificar 

mediante un código único, el producto en cualquier parte del mundo. (DIPOLE, 2014). 

 

Dicho sistema es aceptado a nivel mundial y se utiliza para la obtención de la 

trazabilidad de las mercancías, sin duplicar información en funciones de codificación de 

productos unitarios, agrupaciones, paletas y contenedores, sin dedicar recursos humanos 

innecesarios. 

 

Lo anterior, son ejemplos de tecnologías utilizadas actualmente alrededor del mundo 

para mejorar el control de las mercancías. Por ende, se propone la combinación de estas 

herramientas logística-tecnológicas para la creación de un sistema de trazabilidad en la 

cadena de suministros. 

 

Esta trazabilidad, consiste en utilizar tecnología GPS para controlar el paso de la carga 

desde el puerto de embarque hasta el puerto de destino, identificando los lugares de paso 
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en donde se realiza tránsito o transbordo y además identifica la ruta que la carga realiza 

para llegar de un puerto a otro. 

 

Adicionalmente, gracias a las señales enviadas mediante la aplicación de la tecnología 

RFID, el lector puede determinar el momento en que dicha carga ha ingresado y salido a 

un determinado recinto aduanero del país de tránsito, y de esta manera se puede 

determinar si la carga está bajo control aduanero. Asimismo, el sistema EPC permite 

identificar el producto único objeto de tránsito y demás información sobre las 

características de fabricación. 

 

Al lograr obtener la trazabilidad completa de la mercancía, se adquiere el control total de 

la misma, dando visibilidad desde su salida hasta la llegada a su destino final. 

 

Por otra parte, la integración de estas tecnologías, reconoce el envío de información 

básica de la carga, que puede ser utilizada para complementar el control de la mercancía, 

por ejemplo, en un proceso de verificación de origen que lleve a cabo la autoridad 

aduanera. Dichas tecnologías permiten incluir en las etiquetas, la siguiente información: 

 Cantidad 

 Clasificación arancelaria 

 Comprador 

 Descripción 

 Fecha 

 Número de factura 

 País de Origen 

 País de procedencia 

 Proveedor 

Esta información, puede ser utilizada en procesos administrativos relacionados con la 

aplicación de las preferencias arancelarias derivadas de los TLC. La propuesta de control 
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aduanero se limita en la introducción de tecnología avanzada para el control y registro 

del movimiento de las mercancías en tránsito. Sin embargo, la misma brinda la 

posibilidad de obtener más información para llevar a cabo procesos de verificación de 

origen (control a posteriori). 

 

B. Sistema informático para la facilitación del comercio 
 

Bajo la misma premisa de incorporar tecnología para el control aduanero, y basado en la 

necesidad del importador en suministrar a la autoridad aduanera del país importador, un 

documento de certificación de control aduanero de la mercancía cuando las mismas 

transitan por un tercer país, se propone la creación un sistema informático de 

cooperación entre las aduanas. 

 

Este sistema informático consiste en la creación de una plataforma en línea, puesta a 

disposición tanto del sector público en función de las aduanas, como del sector privado 

en función de las empresas como importadores, convirtiéndose así, en un medio de 

comunicación directo y entiempo real, entre las Partes. 

 

El sistema funcionará a través del internet y en su primera etapa, contará con un 

repositorio de los contactos directos de las autoridades aduaneras de los diferentes países 

del continente americano. El objetivo consiste en otorgar un medio formal y exclusivo 

de comunicación entre el importador y la autoridad aduanera, o bien, entre la autoridad 

aduanera de un país y la autoridad aduanera de otro país. 

 

Los interesados, podrán utilizar este medio para solicitar a las autoridades aduaneras del 

país en tránsito un documento oficial que garantice que el tránsito de las mercancías por 

su territorio se realizó bajo control aduanero y en las condiciones del tratado 

correspondiente. 
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Por otra parte, en caso de controles a posterior, la plataforma también permite a las 

autoridades aduaneras consultar en tiempo real, cualquier certificación presentada por el 

importador al momento de la importación, coadyuvando en el proceso de verificación de 

la documentación, al momento de la aplicación de las preferencias arancelarias. Esto, 

contribuye a un mayor control aduanero de las mercancías, otorgando mayor seguridad y 

confianza al funcionario aduanero a momento de su verificación. 

 

Dado lo anterior, se establecen 2 fines principales del sistema informático: 

 Servir de medio de contacto directo entre el sector público y privado para 

solicitar los documentos que justifiquen el control aduanero. 

 Servir de medio de consulta y control, entre las aduanas interconectadas al 

sistema, para evitar la falsificación de los documentos y la atención de dudas que 

puedan surgir sobre el estatus de la mercancía en el país en tránsito. 

 

Con el establecimiento de dicho sistema, se promueve un control de la documentación 

presentada ante las autoridades aduaneras, así como, un avance significativo en la 

facilitación del comercio, permite el flujo de información inmediata y un acercamiento 

del sector privado al sector público. Integra a la relación de las partes la confianza y 

seguridad en la información otorgada en cada importación. 

 

Al ser la confianza la base de toda relación, ese sistema busca fomentar la transparencia 

en el control documental de las mercancías, asegura la fuente de emisión de cada 

documento suministrado y refuerza el proceso con una apertura de consultas entre 

autoridades aduaneras en caso de ser necesario. 

 

El sector privado obtiene muchos beneficios en cuanto a tramitología y costos, ya que en 

caso que la autoridad aduanera del país importador requiera una carta o certificación de 

la autoridad aduanera del país en tránsito, para confirmar que la carga estuvo siempre 
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bajo control aduanero, la misma se puede solicitar desde el sistema informático 

propuesto. 

 

Este proceso facilita la comunicación entre las partes, debido a que no es necesario 

conocer el contacto directo del emisor del documento en cada país, como sucede en la 

actualidad, por el contrario, genera un contacto único a través del sistema informático. 

Además, con el aumento de eficiencia en la aplicación del sistema, el importador 

también puede reducir los costos relacionados con almacenamiento incurridos mientras 

se obtiene la documentación mencionada anteriormente, gracias a la respuesta en tiempo 

real de las autoridades aduaneras. 

 

Una vez que la autoridad aduanera del país en tránsito recibe la solicitud del importador 

a través de la plataforma, esta ingresa el documento oficial en el sitio e inmediatamente 

estará disponible para que el importador descargue el documento y se adjunte como 

parte de la documentación de importación, con el fin último de demostrar que las 

mercancías estuvieron siempre bajo el control aduanero y bajo el cumplimiento de la 

cláusula de “tránsito y transbordo”, manteniendo el origen de las mercancías y 

permitiendo así gozar de las preferencias arancelarias del TLC en cuestión. 

 

Por su parte, en referencia al sector público, el sistema pone a disposición de las aduanas 

una herramienta de cooperación entre sí, con el fin de facilitar la comunicación y 

transparencia entre ellas. La autoridad aduanera tiene la potestad de adquirir en cualquier 

momento, a través de la plataforma, el documento de control presentado por el 

importador al momento de la importación. Esta información permite a las aduanas 

complementar oportunamente las bases para la determinación del origen de las 

mercancías al momento de la importación. 

 

Como se menciona en esta investigación, la duda del funcionario aduanero al momento 

del aforo, es una de las razones por las cuales se deniegan las preferencias arancelarias, 

por esta razón, el sistema promueve un fortalecimiento de la relación entre el importador 



Página | 110  
 

y la autoridad aduanera, siempre bajo las premisas de transparencia y confianza. 

Asimismo, contribuye en la facilitación del comercio, eliminando tramitología, tiempo y 

costos para las partes. 

 

G.  
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

De la presente investigación se desprenden una serie de conclusiones y recomendaciones 

relevantes para el mejoramiento de la aplicación y administración de la cláusula de 

tránsito  y transbordo. 

 

Conclusiones 
 

1. La aplicación de la norma es producto de un proceso de globalización que ocurre 

al menos entre 2 países, por lo que la solución de los problemas que pueda surgir 

para la aplicación de la norma, no solo puede ser abordada por un solo país. La 

solución integral al problema debe ser abordada a nivel global quizá por parte de 

un organismo internacional como la OMA y la OMC, el Banco Mundial, el 

Banco Interamericano de Desarrollo o algún otro organismo con liderazgo en el 

tema de comercio exterior. 

 

2. Tomando en cuenta los objetivos bajo los cuales se negocian los TLC y el GATT 

de 1994, bajo ninguna circunstancia las autoridades aduaneras del país de 

importación deben aplicar de manera discriminatoria su legislación, tomando en 

cuenta que las mercancías pasan en tránsito por un tercer país. Dicho enfoque 

afecta enormemente el comercio, y aún más para países pequeños como Costa 

Rica que su economía depende de la economía internacional. 

 

3. Quizá el problema de la aplicación de la cláusula de tránsito y transbordo se 

reduzca a la desconfianza que tienen las autoridades aduaneras para determinar si 

las mercancías que son objeto de importación, son las mismas que se exportaron 

desde el territorio de un socio comercial. 
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4. No ha existido uniformidad en la negociación de la cláusula de tránsito y 

transbordo en los distintos tratados. Quizá este sea un elemento importante a 

considerar en futuras negociaciones, para garantizar la correcta aplicación por 

parte de las autoridades aduaneras. El hecho de aplicar una norma uniforme con 

los mismos requisitos para todos los TLC, elimina sustancialmente la posibilidad 

de que surjan diferentes interpretaciones. 

 

5. Las verificaciones de origen realizadas por la DGA y las sentencias del TAN, 

han tenido interpretaciones equivocadas según las prácticas del comercio 

internacional y los objetivos de los tratados de libre comercio. 

 

6. Las autoridades costarricenses en materia de aduanas y comercio exterior, 

denotan falta de comunicación y coordinación para generar criterios uniformes 

que permitan definir cómo aplicar correctamente dicha cláusula. Esto es 

preocupante dado que dichas autoridades no se ponen de acuerdo, ni encuentran 

un balance entre facilitación y control, lo que ha afectado la seguridad jurídica de 

las empresas y la manera de hacer los negocios. 

 

7.  La resolución de COMEX (RES-DMR-00048-15-DGCE-COR-CAE-0398-

2015) aclara la norma, se puede decir que es una solución documental, pero no 

soluciona el tema del control aduanero. Por otro lado, al ser un instrumento de 

carácter nacional, surgen otros problemas con la emisión de los documentos de 

control aduanero que vincula a terceros países que juegan un papel de país en 

tránsito.  
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Recomendaciones 
 

1. Se debe revisar de la legislación aduanera regional y nacional para la aplicación 

de la cláusula de tránsito y trasbordo, para adecuarla a la logística de las 

empresas y de los medios de transporte con el fin de optimizar las operaciones de 

comercio exterior.  

 

2. Es necesario implementar el uso de tecnologías modernas que permitan mejorar 

el control aduanero, con el fin de dar trazabilidad a las mercancías desde su 

origen, mejorando así los estándares de identificación y demostrando que el 

producto es el mismo que fue exportado desde su origen, generando credibilidad 

y confianza a las autoridades aduaneras. 

 

3. Se requiere crear un sistema informático el cual interconecte las diferentes 

aduanas, así el sector privado puede realizar solicitudes documentales, con el fin 

de tener un contacto único con la autoridad aduanera del país en tránsito. 

Además, esto es útil para la aduana de Costa Rica cuando tenga dudas sobre los 

documentos, ya que puede verificar la información por medio del sistema, lo cual 

agiliza los trámites aduaneros y evita situaciones donde la aduana emite multas al 

importador por no presentar los documentos, en el tiempo estipulado. 

 

4. Finalmente, es fundamental la capacitación de los funcionarios aduaneros en 

materia logística y en temas comerciales, para efectos de comprender los 

objetivos bajo los cuales se negocian los tratados de libre comercio, y de esta 

manera, determinar la mejor manera de aplicar la norma.  
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Glosario  

Este glosario está ideado para ayudar a comprender algunos de los términos utilizados en 

el presente seminario de graduación y en el comercio internacional. Las definiciones se 

presentan únicamente con fines informativos. El glosario tampoco es exhaustivo. 

Aduana de Control: Aduana a la que le corresponde ejercer control aduanero sobre las 

operaciones aduaneras en las que interviene el auxiliar. Salvo disposición en contrario, 

se entiende como tal, a aquella aduana que tiene competencia territorial en el lugar 

donde se efectúa la operación aduanera. 

Almacenamiento o Depósito de Mercancías: Es el almacenamiento de mercancías 

bajo control aduanero, para mantenerlas en buen estado, lo cual deberá ser comprobado 

ante la Autoridad Aduanera y que en dicho almacenamiento o depósito no se permiten 

actividades como la transformación, procesamiento u otro proceso de producción. 

Auxiliares de la Función Pública: Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 

que participen habitualmente ante el Servicio Nacional de Aduanas, en nombre propio o 

de terceros, en la gestión aduanera.  

Cadenas Globales de Valor: Consiste en la planificación, organización y el control de 

los flujos de la red de valor. El abastecimiento es una actividad que consiste en 

satisfacer, en el tiempo apropiado y de la forma adecuada, las necesidades de 

las personas en lo referente al consumo de algún recurso o producto comercial.  

Expedición Directa: Traslado directo de las mercancías sobre las cuales se solicita la 

aplicación de preferencias arancelarias desde un lugar de exportación ubicado en el 

territorio de una Parte al lugar de importación del territorio de la otra Parte. 

 

http://definicion.de/persona
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Tránsito Aduanero Internacional: Régimen temporal que contempla el traslado de 

mercancías en una unidad de transporte desde una Aduana de partida hasta una Aduana 

de destino. 

Transbordo: Traslado directo o indirecto de mercancías que han estado bajo control 

aduanero con o sin depósito o almacenamiento de mercancías en un país Parte o no Parte 

que arribaron en un medio de transporte y que continuarán su traslado en otro medio de 

transporte hacia su destino final 

País no parte: País respecto del cual no se encuentre en vigor el Acuerdo Comercial. 

País parte: País respecto del cual haya entrado en vigor el Acuerdo Comercial. 

Facturación por tercer país: Emisión de la factura comercial por un país distinto de la 

parte importadora y exportadora. 

Parte Exportadora: Es la parte desde cuyo territorio se exporta un bien o un servicio. 

Parte Importadora: Es la parte en cuyo territorio se importa un bien o un servicio. 

País de Origen: Es el país sobre el cual recae el origen de una mercancía, a efectos de 

considerar la aplicación del trato arancelario preferencial derivado de un tratado de libre 

comercio. 

Zona de Libre Comercio: El comercio dentro del grupo que la integra se realiza en 

franquicia arancelaria, pero los miembros establecen sus propios aranceles para las 

importaciones procedentes de países no miembros.  

 

  



Página | 116  
 

Anexos 

Anexo No.1 - Carta Naviera sobre Control Aduanero, Caso Kimberly Clark 
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Anexo No.2 - Carta Autoridad Portuaria Panameña sobre Control Aduanero, Caso 
Kimberly Clark 
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Anexo No.3 – Cuestionarios aplicados para entrevistas 

 

Proyecto de Modalidad de Seminario de Graduación: La cláusula de “tránsito y 

transbordo” en el marco de los tratados de libre comercio negociados por Costa 

Rica. 

 

Objetivo: El objetivo del presente cuestionario de investigación es conocer la posición y 

la realidad que enfrentan los principales sectores, tanto públicos como privados, 

partícipes en la aplicación de la cláusula de “tránsito y transbordo”, en el marco de los 

tratados de libre comercio negociados por Costa Rica.  

Alcance: Cuestionario base dirigido al sector público y privado, con participación 

directa e indirecta en la aplicación de la cláusula de tránsito y transbordo. 

El resultado de dicho cuestionario será de uso académico para el análisis cualitativo de 

la presente investigación. 

 

Cuestionario aplicado al sector público 

Ministerio de Comercio Exterior 

1. ¿Cómo evalúa COMEX la implementación de la resolución sobre “tránsito y 

transbordo” en el tiempo en que ha estado vigente? 

2. ¿Qué tipo de mecanismos ha implementado COMEX para garantizar la correcta 

aplicación de la misma? 

3. ¿Han realizado capacitaciones a los funcionarios de las aduanas e intervenido 

cuando se genera algún tipo de despacho por la aplicación de la norma? 

4. ¿Considera COMEX la resolución como modificación, interpretación o 

aclaración del tratado? 

5. ¿Considera COMEX que la resolución es de aplicación retroactiva? 
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Dirección General de Aduanas 

1. ¿Cuál es su visión sobre la aplicación de la cláusula de “tránsito y transbordo”? 

¿Es una norma de aplicación abierta o restrictiva? 

2. ¿Cuenta la DGA con casos abiertos sobre este tema? ¿Cuántos? 

3. ¿Qué opina la DGA sobre la nueva resolución emitida por COMEX? ¿Cuál es su 

posición al respecto? 

4. ¿Cuál es el mensaje transmitido a los aforadores respecto a la aplicación de la 

resolución? 

5. ¿Cómo ha impactado la resolución en la práctica comercial y funciones de la 

DGA? 

6. ¿Qué considera la DGA como una solución definitiva a los problemas en la 

aplicación de la cláusula de tránsito y transbordo? 

 

Cuestionario aplicado al sector privado 

Firma Cinsultora 

1. ¿De qué manera se involucró en el proceso de consulta pública de la 

DGA/COMEX respecto a la resolución publicada? 

2. ¿Cuál es su posición respecto a la resolución publicada por COMEX? 

3. ¿Qué problemas visualiza Grupo Aries respecto a la aplicación de la resolución 

de COMEX? 

4. ¿Qué considera como una solución definitiva para el sector privado, a los 

problemas en la aplicación de la cláusula de tránsito y transbordo? 
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