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¿Qué analizamos?

Se revisaron los resultados

de los indicadores de
gestión aduanera para los

años 2017, 2018 y 2019,
asociados a tres ejes

temáticos a saber:
facilitación, control y

recaudación.

Están orientados a evaluar
algunos aspectos

específicos relacionados

con las funciones,
objetivos e iniciativas

estratégicas definidas por
la Dirección General de

Aduanas.

La aplicación de estos
indicadores tiene como

finalidad aportar insumos
para contribuir a la

eficiencia en la prestación
del servicio de aduanas y a

la facilitación del comercio
transfronterizo de

mercancías.

Los resultados de estos
indicadores se obtuvieron

con base en la información

suministrada por la
Dirección General de

Aduanas y las operaciones
aduaneras registradas en

el sistema Tecnología de

Información para el

Control Aduanero.

Resumen Ejecutivo

¿Por qué es importante?

Las aduanas son las unidades técnico-administrativas encargadas de las
gestiones aduaneras, control y supervisión del ingreso, tránsito y salidas

de las mercancías. Tienen un papel fundamental en el desarrollo
económico y sus funciones de control y fiscalización se encuentran

estrictamente ligadas a la correcta percepción de impuestos y aranceles y

a su vez, con la simplificación, estandarización y modernización con la

que se llevan a cabo las operaciones de importación y exportación del
país.

Asimismo, los ingresos recaudados producto de las operaciones del

comercio internacional son de gran relevancia, ya que representan en

promedio un 28,5% de los ingresos tributarios del Gobierno Central o el

equivalente al 3,8% del Producto Interno Bruto en promedio en el
periodo 2017-2019.

¿Qué encontramos?

En materia de facilitación, se identificó para el régimen de

importación definitiva, un incremento en los tiempos promedio

para que la aduana procediera con la autorización de levante de
las mercancías entre el periodo 2017 y 2019. En el canal de aforo rojo y

vinculado con la revisión física de las mercancías, el trámite de despacho
se incrementó en promedio 5,54 horas por declaración aduanera,

mientras que canal amarillo asociado con la revisión documental de las

mercancías, se registró un aumento de 13,82 horas.

En lo concerniente al régimen de exportación, se observó para el canal de

revisión rojo, una mejoría en las actuaciones de la aduana para llevar a
cabo la comprobación y cumplimiento de los requisitos exigidos para el

despacho de la declaración, con una reducción de 12,53 horas.
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Resumen Ejecutivo

¿Qué sigue?

El análisis exhaustivo de los

resultados de los
indicadores de gestión

aduanera por parte de las
autoridades aduaneras en

coordinación con las
instancias competentes,

con el objetivo de atender
y resolver las causas que

originan los aspectos

anteriormente evaluados,
en concordancia con lo

que establecen los marcos
normativos que rigen el

quehacer aduanero
nacional, y como

oportunidad de
aprovechamiento de estas

en el marco de la
transformación digital que

lleva a cabo el Ministerio
de Hacienda.

¿Qué encontramos?

En el eje de control se determinó que para el periodo 2017-2019,
en promedio el 96% de las declaraciones únicas aduaneras

tramitadas anualmente por las aduanas –y que corresponden a
las declaraciones que aportan en promedio el 90% de los ingresos

aduaneros–, se asignan al canal de aforo verde, lo que conlleva al

despacho automático de la mercancía. Por el contrario, en promedio, el

4,9% (5,04% en 2017 a 4,8% en 2019) de las declaraciones aduaneras es
sometido a control inmediato por medio de revisiones físicas y

documentales (canal o aforo rojo) y revisión documental (canal o aforo
amarillo), y que contribuyen al 10% restante de la recaudación de

ingresos, observándose una disminución en la cobertura del control
inmediato ejercido por la autoridad aduanera y una reducción en los

porcentajes de recaudación sujetos a fiscalización pasando de 10,03% en
el 2017 a 8,27% en el 2019.

Asimismo en la temática de control, los resultados obtenidos

reflejan que las actuaciones de las aduanas en la identificación de

situaciones irregulares y su respectiva sanción, ha registrado un
incremento acumulado en la cantidad de casos tramitados. No obstante,

al comparar anualmente la cantidad de expedientes sancionatorios que
reciben los Departamentos de Normativa de la aduana, se determinó, que

en promedio el 40% de las gestiones recibidas quedan pendientes del
inicio del procedimiento correspondiente. Por su parte, en aquellos actos

donde se dio inicio al procedimiento sancionatorio, en promedio el 77,3%
se procede con la notificación del acto final que impone la sanción (multa)

y en el 22,7% restante se desestima la sanción o bien, queda pendiente
para el siguiente periodo la imposición de las sanciones administrativas y

tributarias

En el apartado de recaudación, se determinó una reducción en
los ingresos aduaneros de ¢39 339 millones entre los años 2017

– 2019, que representan una disminución del 2,9%. Además,
durante el periodo 2019, se registró una ejecución presupuestaria de

ingresos del 90,8% en relación con las metas de recaudación propuestas
por la Dirección General de Aduanas. Esto es equivalente a una

disminución de 6 puntos porcentuales con respecto al año anterior, el

cual fue de 96,8%. Para todos los años analizados, los montos de
recaudación efectiva de impuestos se mantienen por debajo de las

estimaciones presupuestarias formuladas.
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Seguimiento de la gestión de las aduanas en Costa Rica  
Resultados del periodo 2017-2019 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, el funcionamiento de 
las aduanas se encuentra inmerso en los 
drásticos cambios que se han generado 
en el comercio internacional de las 
mercancías, y que están caracterizados 
por reducciones en las cargas impositivas 
e incrementos en el volumen de 
operaciones de importación y 
exportación. 

En ese sentido, la reducción a las barreras 
comerciales tiene como propósito 
reactivar la productividad e incrementar 
el crecimiento económico y 
diversificación productiva de los países. 

Un aumento en la eficiencia de la gestión 
de los servicios aduaneros procura 
también reducir los costos de 
transacción, mejorar la competitividad y 
por consiguiente, generar condiciones 
para incrementar el volumen e 
integración del comercio 

Bajo ese entender, la Organización 
Mundial del Comercio ha impulsado 
políticas para simplificar los trámites 
aduaneros y que procuran entre otras 
cosas, reducir el tiempo de despacho de 
las mercancías, mayor control basado en 
gestión de riesgos e incrementar la 
efectividad de la recaudación aduanera. 

En Costa Rica, de estudios previos 
realizados por este Órgano Contralor, se 
ha evidenciado que existe en los 
principales puestos fronterizos del país, 
subejecución de recursos para la mejora 
de las instalaciones en las fronteras, así 

como de darle mayor celeridad de la 
gestión que registran los importadores o 
exportadores, o agentes en tránsito. En 
materia de controles aduaneros se ha 
carecido de medidas para asegurar una 
recaudación tributaria efectiva. Además, 
existen problemas de herramientas 
tecnológicas para controles que resulten 
más expeditos y menos costosos para el 
importador, agencias aduanales, 
depósitos fiscales, empresas y usuarios 
individuales. 

Bajo este contexto, para la Contraloría 
General es relevante la aplicación de 
indicadores de seguimiento a la gestión 
que permitan evaluar y promover la 
eficiencia de las distintas instituciones y 
entes del sector público en la prestación 
de servicios asociados al comercio 
internacional, como lo son en este caso 
los servicios y actividades ejecutados por 
las aduanas en Costa Rica. 

En virtud de lo anterior, el Órgano 
Contralor planteó un proyecto de 
seguimiento a la gestión pública 
orientado a evaluar algunos aspectos 
específicos relacionados con las 
funciones, objetivos e iniciativas 
estratégicas definidas por la DGA. La 
aplicación de indicadores de seguimiento 
a la gestión aduanera tiene como 
propósito aportar insumos para 
contribuir a la eficiencia en la prestación 
del servicio de aduanas y a la facilitación 
del comercio transfronterizo de 
mercancías. 
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GENERALIDADES 
 

La Ley General de Aduanas y su 
reglamento, constituyen el principal 
régimen jurídico aduanero a nivel 
nacional. Estas disposiciones regulan de 
forma específica el movimiento 
mercancías, vehículos y unidades de 
transporte que ingresan o salen del 
territorio aduanero nacional y cuya 
aplicación se encuentra conferida al 
Servicio Nacional de Aduanas (SNA). 

El SNA posee competencia exclusiva a 
nivel nacional en materia aduanera, y le 
corresponden funciones claves para el 
desarrollo del país como lo son, facilitar y 
agilizar las operaciones de comercio 
exterior, facultar la correcta percepción 

de los tributos y la represión de las 
conductas ilícitas que atenten contra la 
gestión y el control de carácter aduanero 
y de comercio exterior, todo lo anterior 
con la finalidad de proteger intereses 
superiores de la colectividad, como lo 
son: salud, seguridad, ambiente, 
propiedad intelectual y patrimonio 
arqueológico, entre otros. 

Este órgano de control se encuentra 
constituido por la Dirección General de 
Aduanas (DGA), las aduanas, sus 
dependencias y de los demás órganos 
aduaneros y su organización 
administrativa se encuentra a cargo del 
Ministerio de Hacienda. 

 
LAS ADUANAS 

 

La aduana es la entidad encargada de las 
gestiones aduaneras y del control y 
supervisión de ingreso, tránsito, salida de 
las mercancías de un país, así como de la 
coordinación de la actividad aduanera 
con otras autoridades gubernamentales 
ligadas al ámbito de su competencia. 

En nuestro país, las aduanas se 
encuentran distribuidas en todo el 
territorio nacional y cada una ejerce sus 
actividades de control en su respectiva 
jurisdicción. Se clasifican según el lugar 
que se encuentren y pueden 
especializarse en determinadas 
operaciones, regímenes aduaneros o 
clases de mercancías. 

En Costa Rica existen 7 aduanas, 
clasificadas en las siguientes tres 
categorías: 

• Aduanas aéreas: Santamaría y La 
Anexión. 

• Aduanas marítimas: Caldera y 
Limón. 

• Aduanas terrestres: Paso Canoas, 
Peñas Blancas y la Aduana 
Central. 
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Las autoridades aduaneras se encuentran 
facultadas para intervenir en todas las 
actividades del comercio exterior y 
ejercer sus funciones de control y 
fiscalización. Los principales derechos 
que tiene la aduana, en el ejercicio de sus 
atribuciones son los siguientes: 

 

• Exigir y comprobar el 
cumplimiento de los elementos 
que determinan la obligación 
tributaria aduanera, a saber; 
naturaleza, características, 
clasificación arancelaria, origen y 
valor aduanero de las mercancías. 

• Exigir y comprobar el pago de los 
tributos de importación y 
exportación. 

• Verificar la documentación, la 
autorización, el contenido y las 
cantidades de mercancías sujetas 
al control aduanero. 

• Investigar la comisión de delitos 
aduaneros e imponer las 
sanciones administrativas y 
tributarias aduaneras 
correspondientes. 

 

Para el ejercicio de las funciones y 
servicios que las aduanas brindan al 
contribuyente y a los auxiliares de la 
función pública tales como transportistas, 
consolidadores de carga internacional y 
depositarios aduaneros, entre otros, 
tienen a su disposición el sistema 
denominado Tecnología de Información 
para el Control Aduanero (TICA). 

Dicha plataforma informática fue 
desarrollada para modernizar el Servicio 
Nacional de Aduanas. El TICA habilita la 
transmisión electrónica de los 
documentos requeridos para los 
diferentes trámites aduaneros, la 
herramienta opera las 24 horas del día, 
permite el pago de impuestos por medios 

electrónicos y la interconexión de las 
aduanas, puestos aduaneros y demás 
instancias gubernamentales que 
intervienen en la gestión aduanal. 

Con la entrada en vigencia del TICA en 
julio del 2005, se instauró el Documento 
Único Aduanero (DUA)11 y que 
corresponde a una declaración realizada 
mediante transmisión electrónica de 
datos, a través de la cual el interesado 
indica el régimen aduanero, su 
modalidad y mediante el cual suministra 
toda información requerida. 

Costa Rica aplica el principio de la 
autodeterminación o autoliquidación en 
materia aduanera. Significa que el propio 
declarante (importador o su 
representante) calcula la base y la 
cantidad de impuestos a pagar, por la 
importación de mercancías y la aduana 
cumple con la verificación del pago y 
otras formalidades del despacho 
aduanero. 

Para el ingreso y salida de mercancías al y 
del territorio nacional por vía marítima 
aérea o terrestre se utilizan las 
disposiciones establecidas en el Manual 
de Procedimientos Aduaneros. 

En términos generales, y a efectos de 
ejemplificar el despacho de una 
importación definitiva, se presenta el 
siguiente diagrama. 

 
11 Artículo 86 de la Ley General de Aduanas, 
N°7557, sobre la declaración aduanera. 
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Figura 1: Proceso de Importación 

 
Fuente: Guía informativa sobre temas de comercio exterior. PROCOMER, 2016. 

El proceso inicia cuando el transportista transmite electrónicamente a través del TICA el
manifiesto de carga y notifica al importador.

1

El importador contacta al Agente Aduanal para que solicite por medio del TICA el
traslado, tránsito o depósito de la mercadería a un recinto fiscal.

2

Cuando resulta aplicable, la institución rectora deberá avalar el ingreso de mercancías
sujetas a requisitos no arancelarios o autorizaciones preestablecidas denominadas
Notas Técnicas.

3

El Agente Aduanal elabora el DUA de importación y adjunta la documentación
correspondiente y procede con el pago electrónico de los impuestos

4

El TICA se encarga de revisar y validar el DUA de importación y corroborar que se
cuenta con los todos los requisitos para que la gestión puede ser aceptada (control
previo). En caso de identificarse errores, se devuelve un mensaje para que el declarante
corrija o resuelva las diferencias.

5

Si la trasmisión del DUA es correcta, el TICA somete la declaración a criterios de riesgo
preestablecidos por la DGA y devuelve un mensaje con el canal de aforo asignado:
verde, amarillo y rojo.

6

El sistema indica levante automático de las mercancías. Estas quedan bajo libre circulación
en el territorio nacional y el trámite de importación se aprueba.

Semáforo verde:

El sistema indica aforo documental. Una vez verificado el cumplimiento de todos los
requisitos de la revisión documental, el aforador (técnico de aduanas) aprueba el trámite y le
da el levante.

Semáforo amarillo:

El sistema indica verificación inmediata. Se realiza la revisión física y documental de la
mercadería. Una vez realizado este proceso y si el aforador está conforme le da levante.

Semáforo rojo:

El Agente Aduanero recibe un mensaje del TICA autorizando el levante de las
mercancías.

7

El importador se presenta en el puesto aduanero con el DUA de importación, cancela el
almacenaje y retira la mercadería.

8

Las mercancías ya nacionalizadas pueden estar sujetas al control posterior que ejecuta
el Ministerio de Hacienda.

9
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DETALLE DE LAS OPERACIONES ADUANERAS 

La gestión de las aduanas se encuentra estrictamente ligada con la dinámica del comercio 
mundial y flujo de las mercancías. El valor total de las importaciones costarricenses ha 
experimentado un incremento del 68%, con una variación en términos absolutos de 
US$9.580 millones en el 2009 a US$16.109 millones para el año 2019. De igual forma y para 
ese mismo periodo, el valor de las exportaciones reflejó un aumento del 82% y acumuló al 
cierre del 2019, una cifra de US$11.496 millones. 

 
Gráfico 1 

Costa Rica: Importaciones totales 
2009 - 2019, US$ Millones 

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

 

Las aduanas tienen un papel fundamental en el desarrollo económico. Sus funciones de 
control y fiscalización se encuentran estrictamente ligadas a la correcta percepción de 
impuestos y aranceles y a su vez, con la fluidez con la que se llevan a cabo las operaciones 
de importación y exportación del país. 

 
Gráfico 2 

Ministerio de Hacienda: Ingresos Recaudados 2009-2019 
cifras en millones de colones 

Fuente: Liquidaciones Presupuestarias del Ministerio de Hacienda 
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En términos cuantitativos, los ingresos 
recaudados por el Servicio Nacional de 
Aduanas, entre el 2009 y el 2019, 
exhiben un incremento del 74%. 
Asimismo, para el periodo 2019, la 
recaudación aduanera representó el 23% 
del total de ingresos percibidos por el 
Ministerio de Hacienda, lo que equivale al 
3,6% del producto interno bruto de ese 
año. Esta situación denota la vinculación 
existente entre el quehacer de la aduana 
y su incidencia en los resultados de la 
economía nacional. 

Bajo esa misma óptica, el Plan Estratégico 
del Sistema Nacional de Aduanas 2019-

2023 redefinió sus objetivos estratégicos 
con el compromiso de contribuir a la 
reducción del déficit fiscal del Gobierno 
Central y atender los retos que tienen las 
aduanas en el contexto económico y 
comercial actual. 

Cabe señalar que el régimen de 
importación definitiva comprende el 99% 
de los ingresos aduaneros. Esto significa 
que, al analizar la distribución de los 
ingresos desde el ámbito de las aduanas 
jurisdiccionales, aquellas aduanas que 
tramitan la mayor cantidad de DUAS de 
importación, son las que acumulan los 
porcentajes más altos de recaudación. 

 
Gráfico 3 

Servicio Nacional de Aduanas 
Porcentajes de recuadación, DUAS tramitados y funcionarios asignados por aduana 

Periodo 2019 

 

Fuente: Dirección General de Aduanas 

 

Al finalizar el año 2019, la Aduana 
Santamaría es la dependencia del SNA 
que más mayor cantidad de DUAs 
tramita, para un 56,25% del total 
reportado (1.118.070) en ese periodo, 
para un incremento de 3,57% con 
respecto a 2017, y recaudó un 43,43% 

del total de ese año que fue de  ¢1,3 
billones, siendo el principal puesto de 
ingresos de mercancías a nivel nacional, 
atendido por 98 funcionarios (24,45% del 
personal destacado en las aduanas). Le 
sigue, Limón con un 17,26% de DUAs, un 
28,17% de recaudación y 62 (15,4%) 
funcionarios apoyando su gestión. 
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Por el contrario Paso Canoas y La 
Anexión, muestran tramitaciones de 
DUAs del 1,93% y 0,28% y recaudaciones 
del 0,64% y 0,06%, respectivamente, 
apoyados por 72 y 11 funcionarios. El 
restante 27,71% de los DUAs tramitados, 

y el 24,27% de la recaudación se 
concentró en las aduanas Central, 
Caldera y Peñas Blancas, apoyadas por 
158 funcionarios (39,4% del total 
destacado en las aduanas). 

 

METODOLOGÍA 
 

Los indicadores aplicados se 
fundamentan en el Sistema de 
Indicadores Nacionales para la Medición 
Periódica de la Gestión Aduanera, 
elaborados por el Área de Planificación 
Estratégica de la Dirección General de 
Aduanas y cuyos resultados se han 
emitido para los periodos 2014 al 2018. 

Se integra de tres ejes temáticos a saber: 
facilitación, control y recaudación, 
orientados a evaluar algunos aspectos 
específicos relacionados con las 
funciones, objetivos e iniciativas 
estratégicas definidas por la DGA. 

El enfoque adoptado por la Contraloría 
General fue, el de implementar dicho 
seguimiento, desde el ámbito de la 
evolución de cada aduana jurisdiccional 
para los años 2017, 2018 y 2019. 

Para evaluar el eje de facilitación se 
seleccionó el indicador del tiempo 
promedio de despacho de la declaración 
aduanera, para los regímenes de 
importación definitiva y exportación. 

En materia de control, el primer 
indicador calcula, para todos los 
regímenes aduaneros, el porcentaje de 
las declaraciones asignadas a los canales 
de revisión rojo (inspección física) y 
amarillo (revisión documental). 
Asimismo, la medición de este eje se 
complementa con estadísticas sobre la 
cantidad de procedimientos 
sancionatorios tramitados por las 
aduanas. 

En lo que respecta a recaudación, se 
seleccionó como parámetro de medición, 
la recaudación efectiva de ingresos entre 
la estimación presupuestaria a efectos de 
determinar el cumplimiento de la meta 
de recaudación por aduana. 

La información proveniente de la 
plataforma Tecnología de Información 
para el Control Aduanero (TICA) se 
constituyó en la principal fuente de datos 
para el cálculo de los indicadores, 
mismos que fueron suministrados por 
medio de reportes elaborados por la 
Dirección General de Aduanas. Asimismo, 
las pruebas y cálculos efectuados se 
desarrollaron por medio de la 
herramienta de análisis de datos IDEA. 

También fueron considerados como 
fuentes de información los reportes, 
cifras y estadísticas facilitados por el Área 
de Planificación Estratégica de la DGA, la 
Gestoría Administrativa Financiera del 
SNA y las gerencias de las aduanas 
jurisdiccionales del país. Además, se 
realizaron algunas consultas a la página 
web oficial de la DGA y consultas de 
acceso al público en el sistema TICA. 



 
RESULTADOS
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RESULTADOS 
 

Los resultados del seguimiento de la gestión de las aduanas en Costa Rica, se están 
referidos a los ejes de facilitación del ingreso y salida de mercancías, vehículos y personas; 
el  control aduanero oportuno y eficaz, y la efectiva gestión de riesgos, los que se detallan 
seguidamente, así como en las fichas de indicadores de gestión de cada aduana, anexas a 
este documento. 

 
EJE 1: FACILITACIÓN 

 

Para evaluar este eje se utilizó el indicador del tiempo medio de despacho de la declaración 
aduanera, computado desde el momento en que se registra en el TICA el documento único 
aduanero (DUA) hasta que la aduana proceda con la autorización de levante o bien la salida 
de mercancías. 

 

Los resultados de este indicador para el régimen de importación definitiva y exportación, 
consideran todos los canales de aforo (verde, amarillo y rojo) para los periodos 2017, 2018 
y 2019, lo cual se observa en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 4 
Tiempo Medio de Despacho de la Declaración Aduanera 

Régimen de Importación Definitiva, Periodos 2017 al 2019 
cifra en horas 

Fuente: Elaboración CGR con datos del TICA 

 

Los resultados consolidados de la totalidad de las aduanas jurisdiccionales, de acuerdo con 
el gráfico 4, revelan que los plazos medios de levante para el régimen de importación 
definitiva han experimentado una tendencia al alza, inclusive la variación más significativa 
se observa en el canal de revisión amarillo con un incremento de 13,8 horas de 2019 con 
respecto a 2017. 
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Cuando en aplicación de criterios de riesgo, las mercancías sean sometidas a revisión 
documental o física (canales amarillo y rojo), la normativa establece que las autoridades 
aduaneras deben de finalizar esta revisión dentro de las siguientes 48 horas hábiles 
contadas a partir del registro de la declaración aduanera, con la posibilidad de prorrogar 
por una única vez, por un plazo equivalente al anteriormente señalado. 

 

 
 

En términos generales, los tiempos medios de despacho para los canales rojo y amarillo se 
ejecutan dentro de los plazos legalmente establecidos. Sin embargo, al estratificar los 
tiempos de levante en rangos horarios, permitió la identificación de DUAS cuyo tiempo de 
despacho superó las 96 horas. 

 

Para el caso del régimen de importación definitiva este comportamiento se observó para 
todos los periodos y canales de revisión analizados, inclusive para el año 2019 la cantidad 
de DUAS que fueros despachados por encima de las 96 horas alcanzó el 20% y 11% en 
aforo amarillo y rojo, respectivamente. 

Figura 2
Estratificación en Rangos Horarios de los Tiempos Despacho 

de la Declaración Aduanera Régimen de Importación Definitiva
Periodo 2017 al 2019

(Cifras en porcentajes)

Canal amarillo Canal rojo
2017 2018 20192017 2018 2019

77 66 61

13 20 19

10 15 20

83 80 78

9 11 11

8 9 11

0h – 48h

48h – 96h

96h +

Fuente: Elaboración CGR con datos del TICA
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En el ámbito de las aduanas jurisdiccionales, el tiempo medio de despacho de la 
declaración de importación se cuantificó, ponderando los plazos de levante 
correspondientes a los aforos rojo y amarillo. Bajo este enfoque, se obtiene un resultado 
unitario para ambos canales de revisión por periodo, el cual es sometido al cálculo de una 
tasa de variación acumulada y expresada en términos absolutos. 

Así las cosas, se identifica que la Aduana Santamaría es el único recinto que logra disminuir, 
en al menos una hora, el tiempo de levante de las mercancías que llegan a nacionalizarse. 
Por el contrario, el resto de las aduanas incrementan sus tiempos de despacho durante el 
periodo evaluado, según se visualiza en el Figura 3. 

 
Gráfico No 5 

Tiempo Medio de Despacho de la Declaración Aduanera 
Régimen de exportación, Periodos 2017 al 2019 

cifra en horas 
 

Fuente: Elaboración CGR con datos del TICA 
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Figura 3
Tiempo Ponderado de Despacho de la Declaración Aduanera

Régimen de Importación Directa, Periodos 2017 al 2019
(Cifras en horas)

Aduana                          2017           2018          2019 Variación 
2017 - 2018

Variación 
2018 - 2019

Variación 
acumulada

51,75 46,42 50,78

42,40 39,63 43,58

23,97 19,60 27,60

12,83 15,16 16,63

29,39 28,26 39,82

34,10 42,00 46,14

19,67 18,50 32,57

-5,33 4,36 -0,97

-2,77 3,95 1,18

-4,37 8,00 3,63

2,34 1,47 3,81

-1,13 11,56 10,43

7,90 4,14 12,04

-1,17 14,07 12,90

Fuente: Elaboración CGR con datos del TICA
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En lo concerniente a los tiempos promedio de despacho de la declaración de exportación, 
para todas las aduanas que integran el SNA, se visualiza un incremento entre el año 2017 y 
2018 de aproximadamente 19 horas para el canal de aforo rojo. Sin embargo, para el 
periodo 2019 se observa una tendencia opuesta y que refleja una mejoría en los plazos de 
las actuaciones necesarias para llevar a cabo la comprobación de los elementos declarados 
y cumplimiento de los requisitos exigidos para la exportación de mercancías. En ese sentido 
se determina una reducción de 13 horas para el aforo rojo y de 26 horas en aforo verde. 

 

 
 

Bajo el enfoque de tiempos promedio, el despacho de las declaraciones de exportación se 
mantiene dentro de un rango inferior a las 48 horas hábiles. No obstante, al estratificar los 
tiempos de despacho en rangos horarios, permite identificar que durante el periodo 2017-
2019, el 81,86% de los DUAS de exportación en promedio, tienen levante en un tiempo 
menor o igual a las 48 horas hábiles. Mientras que para el 6,51%, la autorización para la 
salida de mercancías supera las 96 horas hábiles. 

Canal rojo
2017 2018 2019

83 79 84

11 13 10

6 8 6

0h – 48h

48h – 96h

96h +

Promedio

82

12

7

Figura 4
Estratificación en Rangos Horarios de los Tiempos Despacho 

de la Declaración Aduanera Régimen de exportación.
Periodos 2017 al 2019

(Cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboración CGR con datos del TICA



 
16 

 
 
 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

Las aduanas de Peñas Blancas, Central y Limón lograron disminuir en más de 6 horas el 
tiempo medio de despacho de la declaración de exportación, de acuerdo con las 
variaciones acumuladas entre los años 2017-2019. 

 

Por su parte las aduanas de La Anexión y Santamaría registran los incrementos más 
significativos, entre el lapso ocurrido entre el registro de la declaración aduanera y la 
autorización de salida de mercancías, con un total de 48 y 19 horas, respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santamaría

Central

La Anexión

Paso 
Canoas

Caldera

Limón

Peñas 
Blancas

Figura 5
Tiempo Ponderado de Despacho de la Declaración Aduanera

Régimen de Exportación, Periodos 2017 al 2019
(Cifras en horas)

Aduana                          2017           2018          2019 Variación 
2017 - 2018

Variación 
2018 - 2019

Variación 
acumulada

-6,43 -4,33 -10,76

11,81 -22,34 -10,53

9,17 -15,33 -6,16

-0,41 3,32 2,91

5,67 -1,95 3,72

19,66 -0,25 19,41

95,06 -46,83 48,23

Fuente: Elaboración CGR con datos del TICA

41,05 34,62 30,29

26,18 37,99 15,65

41,50 50,67 35,34

15,86 15,45 18,77

25,68 31,35 29,40

23,90 43,56 43,31

14,94 110,00 63,17
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EJE 2: CONTROL 

 

Para analizar la primera parte este eje, se seleccionó, de todos los regímenes aduaneros, la 
tasa de distribución de las declaraciones en función del canal de aforo asignado por el TICA, 
mediante las reglas de riesgo22 definidas por la Dirección General de Aduanas. 

Para efectos evaluativos solamente se consideran las declaraciones sometidas a control 
inmediato por medio de revisiones de aforo rojo (revisión física y documental) y aforo 
amarillo (revisión documental) para el periodo comprendido entre el año 2017 al 2019. 

 
Los resultados consolidados para este indicador muestran que los porcentajes de 
declaraciones asignados a un determinado canal de revisión exhiben un comportamiento 
muy estable durante todo el periodo analizado. 

De acuerdo con las cifras consignadas en el Figura 6, al menos el 95,06% de los DUAS 
tramitados anualmente se asignan al canal o aforo verde, lo que significa el levante de 
automático de estas mercancías. En lo que respecta a las actuaciones de control inmediato 
por parte de las autoridades aduaneras el 4,53% de los DUAS es seleccionado anualmente 
para su revisión física y documental, mientras que el 0,41% restante es sometido a revisión 
documental. 

Cabe señalar que las actividades de control asociadas con los aforos rojos y amarillo, 
equivalentes al 4,94% de los DUAS despachados, se distribuye entre los regímenes 
aduaneros de la siguiente forma: 

 
22 El Convenio de Kyoto, Anexo General, Capítulo 6, define indicadores de riesgo como “criterios específicos, 
que en su conjunto, se emplean como una práctica herramienta para seleccionar y detectar movimientos que 
probablemente no cumplirían con la legislación aduanera”. 

Figura 6

Asignación de la Declaración Aduanera por Canal de Revisión
Todos los Regímenes Aduaneros
Cifras Promedio Periodos 2017 al 2019

0,4%

4,5%

95,1%

Fuente: Elaboración CGR con datos del TICA
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El control oportuno y eficaz de las mercancías que ingresan y salen del país, es uno de los 
principales desafíos para el Servicio Nacional de Aduanas. Si bien es cierto, la Ley General 
de Aduanas no establece un porcentaje óptimo de declaraciones aduaneras sujetas a 
fiscalización, con el transitorio XL introducido en la Ley 9635 Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, N°9635 el Ministerio de Hacienda tiene la responsabilidad de 
implementar los equipos y sistemas tecnológicos que posibiliten la inspección no intrusiva 
del cien por ciento (100%) de las mercancías que pasen como exportaciones o 
importaciones por las fronteras terrestres, puertos y aeropuertos de todo el país. 

 

 

Figura 7 

Distribución Control Inmediato 
Todos los Regimenes Aduaneros

Cifras en porcentajes - Promedio Periodos 2017 al 2019

4,60 0,03

0,14 0,02

0,10 0,01

0,04
Regimenes 
aduaneros

Tránsito

Reimportación 

Importación 
temporal 

Perfeccionamiento 
activo

Importación 
definitiva

Exportación

Zona franca

Fuente: Elaboración CGR con datos del TICA
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Figura 8
Porcentajes de Recaudación Aduanera Segmentados por Canal de Revisión

Todos los Regímenes Aduaneros
Cifras en porcentajes - Periodo 2017 al 2019

Canales

Fuente: Elaboración CGR con datos del TICA
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Este nuevo desafío implica que las acciones de control en cada una de las fases del proceso 
aduanero, la administración garantice que la recaudación de impuestos producto de las 
declaraciones aduaneras sea la correcta. 

En este orden de ideas, los montos de recaudación sujetos a los canales de revisión rojo y 
amarillo representan menos del 10% para el ejercicio económico 2019. Esto significa que, 
para ese mismo periodo, el 90% de los ingresos aduaneros se asocian a DUAS con levante 
automático, tal como se visualiza en la Figura 8. 

Por otra parte, el comparativo por aduanas jurisdiccionales con los porcentajes de 
declaraciones que fueron sujetas a control inmediato demuestra que los recintos Central, 
La Anexión y Caldera reportan las tasas de fiscalización promedio más elevadas de los 
últimos tres años. 

Por otra parte, las aduanas que alcanzaron incrementar la cobertura en sus actividades de 
control (mediante aforos rojos y amarillos) durante el periodo evaluado, corresponden a 
Santamaría, La Anexión y Caldera, lo que se observa en la Figura 9. 

 

 
 
 
 

Santamaría

La Anexión

Caldera

Limón

Peñas 
Blancas

Paso 
Canoas

Central

Figura 9
Tasa de Asignación de la Declaración 

Aduanera a los Canales Rojo y Amarillo
Cifras en porcentajes - Promedio Periodos 2017 al 2019

Aduana                    2017       2018       2019 Variación 
2017 - 2018

Variación 
2018 - 2019

Variación 
acumulada

4,24 4,94 4,71

6,38 5,86 6,69

5,39 4,97 5,54

3,53 3,16 2,77

4,96 3,90 3,92

5,40 5,02 4,29

13,32 10,90 10,34

0,69% -0,23% 0,47%

-0,52% 0,83% 0,31%

-0,42% 0,57% 0,15%

-0,37% -0,39% -0,76%

-1,06% 0,02% -1,04%

-0,39% -0,73% -1,12%

-2,42% -0,55% -2,98%

Fuente: Elaboración CGR con datos del TICA
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Asimismo, como parte de las funciones de control y fiscalización que ejercen las aduanas, 
se pueden presentar eventos irregulares en donde la autoridad aduanera decide investigar 
la comisión de delitos aduaneros o bien, imponer las sanciones administrativas y aduaneras 
correspondientes. 

En la medida que la aduana tenga la capacidad de identificar y sancionar las conductas que 
contravengan o vulneren el régimen jurídico aduanero se garantiza que las acciones y 
trámites gestionados por los auxiliares de función pública se orienten al cumplimiento de 
las normales legales, protección la salud pública, seguridad y el medio ambiente. 

En ese sentido, los indicadores relacionados con la segunda parte este eje obedecen a 
estadísticas recopiladas por los Departamentos normativos de las aduanas relacionadas con 
las siguientes variables: 

 

1. Cantidad de expedientes sancionatorios recibidos por el Departamento Normativo de la 
aduana. 

2. Cantidad de procedimientos aperturados y notificados para imponer una infracción 
administrativa o tributaria aduanera. 

3. Cantidad de infracciones administrativas o tributarias aduaneras con notificación del acto 
final que impone la sanción (multas). 

4. Cantidad de denuncias presentadas ante el Ministerio Público por delitos aduaneros o 
cometidos con ocasión del ingreso, tránsito o salida de mercancías del territorio aduanero. 

 
Cuadro 1 

Estadisticas de Sanciones y Delitos Aduaneros 
Tramitados por los Departamentos Normativos de las Aduanas 

Periodos 2017 al 2019 

 
Elaboración CGR con datos de DGA 
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En términos generales los resultados brindados por este indicador reflejan que las 
actuaciones de las aduanas en la identificación de situaciones irregulares y su respectiva 
sanción, muestran un incremento para los periodos 2017-2019 en la cantidad de casos 
tramitados. 

Sin embargo, al comparar la cantidad de expedientes sancionatorios que reciben los 
Departamentos de Normativa de la aduana contra la cantidad de procedimientos que se 
aperturan y notifican para imponer la sanción, se identifica, que en promedio el 40% de los 
expedientes recibidos anualmente quedan pendientes de tramitar. 

En ese sentido, el desafío para los Departamentos Normativos de las Aduanas es darle 
trámite a los expedientes que ingresan cada año y a su vez gestionar los casos pendientes 
que se acumulan de periodos anteriores, tomando en consideración que la facultad de la 
autoridad aduanera para sancionar las infracciones prescribe en seis años. Es por ello, que 
las actividades de seguimiento y monitoreo de estas gestiones resultan vitales a efectos de 
garantizar el cumplimiento del régimen jurídico aduanero. 

También se determinó que en promedio el 77,3% de los casos donde se inició con la 
apertura el procedimiento sancionatorio, la aduana procedió en ese mismo año, con la 
imposición de las sanciones administrativas y tributarias correspondientes. 

 
Cuadro 2 

Tasas de Procedimientos Sancionatorios Aperturados e Infracciones  
Aplicadas por los Departamentos Normativos de las Aduanas 

Periodos 2017 al 2019 

  
Elaboración CGR con datos de DGA 

 

Las aduanas de Limón, Central, Santamaría y Paso Canoas logran incrementar durante el 
periodo analizado, los porcentajes de expedientes sancionatorios recibidos por el 
Departamento Normativo que cuentan con la apertura y notificación del procedimiento 
para imponer la infracción administrativa o tributaria aduanera. Cabe destacar que los 
recintos Central y Paso Canoas exhiben porcentajes superiores al 100%, lo puede estar 
asociado con el trámite de expedientes acumulados de años anteriores. 

Por su parte las aduanas de Caldera, Peñas Blancas, Central y Limón exhiben un aumento 
en la cantidad de casos en donde se inició con la apertura del procedimiento sancionatorio, 



 
22 

 
 
 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

y la aduana procedió en ese mismo año, con la imposición de las sanciones administrativas 
y tributarias correspondientes. 

 
EJE 3: RECAUDACIÓN 

 

Para abordar este eje, se seleccionó como parámetro de medición el cumplimiento de la 
meta de recaudación. Estas cifras provienen de las metas generales que se incorporan 
anualmente en el presupuesto del Ministerio de Hacienda y que son calculadas por el 
Departamento de Estadística y Registro de la Dirección General de Aduanas. 

La estimación presupuestaria y la recaudación efectiva de impuestos toma en 
consideración los aranceles aduaneros, el impuesto al valor agregado (antes el impuesto 
sobre las ventas), los derechos de exportación y demás rubros que gravan el comercio 
exterior. 

 
Gráfico 6 

Metas de Recaudación del SNA 
Periodos 2017 al 2019 

cifras en millones de colones 

 

Fuente: Elaboración CGR con datos de DGA 

 

Durante el periodo 2019, el Servicio Nacional de Aduanas registró una ejecución 
presupuestaria de ingresos del 90,8% en relación con las metas de recaudación propuestas. 
Esto es equivalente a una disminución de 6 puntos porcentuales con respecto al año 
anterior, el cual fue de 96,8%, según se muestra en el Gráfico 6. 

De las cifras analizadas, entre los años 2017 – 2019, los ingresos proyectados superan, para 
todos los periodos, a la recaudación efectiva de impuestos. Además, se identifica una 
reducción en los ingresos aduaneros de ¢39.339 millones y que representan una 
disminución acumulativa del 2,94%. 
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Cuadro 3 
Metas de Recaudación por Aduana 

Periodos 2017 al 2019 

 
Elaboración CGR con datos de DGA 

 

Los resultados por aduana muestran una tendencia similar a los datos presentados de 
forma consolidada, dado que las cifras de recaudación se mantienen por debajo de las 
estimaciones presupuestarias. A excepción, del comportamiento registrado para las 
aduanas de La Anexión, Limón y Peñas Blancas, en donde en al menos para un periodo 
presupuestario, obtienen una recaudación superior al 100% del monto proyectado. 

Por otra parte las aduanas de Paso Canoas y Peñas Blancas logran posicionarse con las 
mejores tasas de crecimiento en el cumplimiento de sus metas de recaudación, con un 
incremento neto del 32% y 13,7%; respectivamente. 

 



 
CONSIDERACIONES FINALES Y 

RECOMENDACIONES
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CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 

En el contexto actual de crisis sanitaria en 
donde enfrentamos una baja en la actividad 
económica y caída en la recaudación de 
impuestos y sus efectos en la atención 
social de los sectores más desprotegidos, la 
gestión de las aduanas dentro de la 
dinámica del comercio mundial y flujo de 
las mercancías tienen un papel 
fundamental en el desarrollo económico. 
Sus funciones de control y fiscalización se 
encuentran estrictamente ligadas a la 
correcta percepción de impuestos y 
aranceles y a su vez, con la fluidez con la 
que se llevan a cabo las operaciones de 
importación y exportación del país. 

La Contraloría ha señalado33 que “El Estado 
ha perdido eficiencia en la prestación de los 
servicios públicos, en un contexto de 
limitada sostenibilidad, con una estructura 
institucional fragmentada y ante grandes 
disrupciones del entorno como la actual 
pandemia.” 

Y la aduana no está exenta de esta 
coyuntura, y es por ello que ante los 
cambios en el entorno externo y los nuevos 
enfoques en el comercio internacional y la 
realidad fiscal nacional, su accionar debe 
orientarse a contribuir al  logro de las 
políticas y metas fiscales del Ministerio de 
Hacienda al fortalecer sus procedimientos 
de control y simplificar las operaciones 
aduaneras. 

El  Servicio Nacional de Aduanas ha 
reconocido la necesidad de contar con 
sistemas informáticos modernos y eficaces; 
normativa y procedimientos simples, 
completos y transparentes; recursos 
humanos motivados y capacitados; 

33 Ver: Una nueva gestión financiera pública: pieza 
clave para la reforma del Estado, emitido por 

la Contraloría General de la República, agosto de 

2020. 

sistemas de riesgo que permitan maximizar 
la recaudación y facilitar el comercio; 
inteligencia aduanera para prevenir y 
combatir ilícitos; infraestructura adecuada 
y mecanismos de retroalimentación con los 
usuarios internos y externos, en aras de 
promover la mejora continua de la aduana. 

En ese orden de ideas, el Ministerio de 
Hacienda ha apostado por la 
transformación digital mediante el 
proyecto Hacienda Digital del Bicentenario 
que procura para el componente aduanal 
mejorar los controles aduaneros y los 
servicios para facilitar el comercio en Costa 
Rica. Además, esta plataforma se 
acompaña de un proyecto denominado 
Sistema de Nacional Integrado de Gestión 
de Riesgos (SINIGER), en el que se cita que 
Costa Rica en la actualidad mantiene un 
comercio muy dinámico en sus distintas 
modalidades aérea, marítima y terrestre, lo 
que genera grandes retos en materia de 
facilitación y control, no solo en temas de 
ingreso y salida de personas, mercancías o 
vehículos, sino también en materia de 
impuestos internos, es por esto que existe 
una necesidad en mejorar las actuaciones 
de control basadas en una gestión de riesgo 
integral4.4 

Además, dicho sistema tendrá interfaces de 
interacción con fuentes de datos internas y 
externas (incluyendo sistemas de gestión 
como el TICA) /…./, además de permitir 
generar de manera automatizada el 
conjunto de indicadores y gráficas, que 
conforman los tableros de control 
(dashboard) para cada institución,..55.  

44 Documento Contratación de firma que realice el 
Análisis, Diseño, Desarrollo y Apoyo Técnico para la 
Implementación del Sistema Nacional Integrado de 
Gestión de Riesgo (SINIGER), abril 2020. Pág. 5. 
55 Ibídem, pág. 9. 

https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/reflexionescgr/una-nueva-gestion-financiera-publica-pieza-esencial-reforma-estado?authuser=0
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Mayor facilitación de comercio no implica 
abrir las fronteras para el libre ingreso de 
mercancías sin ningún tipo de control, sino, 
modernizar las aduanas para lograr por 
medio del uso de tecnologías y de un 
eficiente diseño de análisis de riesgos, 
establecer controles eficientes y eficaces 
que permitan procesos ágiles en la gestión 
aduanera. 

El control oportuno y eficaz de las 
mercancías que ingresan y salen del país, es 
uno de los principales desafíos para el 
Servicio Nacional de Aduanas. Si bien es 
cierto, la Ley General de Aduanas no 
establece un porcentaje óptimo de 
declaraciones aduaneras sujetas a 
fiscalización, con el transitorio XL 
introducido en la Ley 9635 Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 
N°9635 el Ministerio de Hacienda tiene la 
responsabilidad de implementar los 
equipos y sistemas tecnológicos que 
posibiliten la inspección no intrusiva del 
cien por ciento (100%) de las mercancías 
que pasen como exportaciones o 
importaciones por las fronteras terrestres, 
puertos y aeropuertos de todo el país, 
condición sobre la que el Ministerio debe 
enfocar esfuerzos para su cumplimiento.  

En ese marco es fundamental la mejora 
continua de los servicios y de la cultura 
organizacional, aparejada a la 
transformación digital, el ejercicio de un 

control eficaz del comercio sin detrimento 
de la facilitación que se requiere en un 
entorno que cada vez demanda más 
agilidad y menores costos. 

Los resultados mostrados revelan 
oportunidades para implementar mejoras 
por parte de la DGA, que propicien y 
consoliden justamente los ejes de 
facilitación, control, recaudación y 
transparencia conforme a las normas 
internacionales y nacionales que rigen el 
quehacer aduanero. 

Es entonces donde resulta impostergable, 
la definición de requerimientos operativos 
y de control gerencial óptimos para una 
gestión aduanera de primer orden en el 
marco del proyecto de Hacienda Digital del 
Bicentenario, fortalecer los controles 
aduaneros y los procedimientos de 
despacho, mejorar los servicios de 
facilitación de comercio e implementar un 
marco basado en el riesgo y auditoría 
posterior al despacho.  

Una gestión financiera y fiscal integrada 
que planifica, dirige y controla los recursos 
para la entrega eficiente y eficaz de los 
servicios públicos, favorece la 
sostenibilidad fiscal, la articulación 
institucional y la disponibilidad de 
información para la toma de decisiones 
integral. 

 
 
  

_______________________________ 
Gerente de Área 

 
  

_______________________________ 
Asistente Técnico 

 
  

_______________________________ 
Fiscalizador 
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Resultados de Indicadores de Gestión Aduanera

Aduana Central 

182.069
172.479

160.032

2017

2018

2019

42
38

44

42

61

44

6 7 6

2017 2018 2019

Importación Definitiva: 53% 

Zona Franca: 10%

Importación Temporal: 2%

Exportación: 28% 

Tránsito: 5%

Perfeccionamiento Activo: 2%

86.656

84.464

92.556

26

38

16

56

86

32

2017 2018 2019

76%

85%

77%

65%

85%

75%

73%

79%

79%

2017 2018 2019

9%

91%

71%

18%

82%

72%

4%

96%

89%

2017 2018 2019

2017 2018 2019

Cantidad de sanciones 
impuestas 

Denuncias presentadas 
ante el Ministerio Público 

2018 2019

Procedimientos 
sancionatorios 
aperturados

2017

383 877

6 2

976 808

399

2

639

Cantidad de recursos de 
reconsideración dictados 
en el plazo establecido

Recursos de apelación 
trasladados al Tribunal 

Aduanero Nacional

2018 2019

Cantidad de recursos 
de reconsideración 

presentados

2017

1 9

58 83

81 78

5

32

33

Cantidad de procedimientos sancionatorios 
aplicadas por la aduana:

Cantidad de recursos de reconsideración y 
apelación recibidos.

Importación 
Definitiva Exportación Zona Franca

42.5%
0,8%

12,0% 25,9%
0,3%

9,7%
0,2%

8,6%

42,5%
0,7%
9,6% 28,1%

0,3%

9,8%
0,2%

8,7%

39,8%
0,6%
9,2% 28,9%

0,2%

10,4%
0,2%

10,4%

Regímenes 
aduaneros restantes 

2017

2018

2019

90,5%

90,8%

86,5%

Cumplimiento de las 
metas de recaudación

Cifras en porcentajes 

Canales de 
aforo o revisión

Rojo: 
reconocimiento 

físico de la 
mercadería

Amarillo: revisión 
documental 

Verde: levante 
automático

42,4 38,0
43,642,2

60,9

43,8

5,9 6,7 5,7

Rojo Amarillo Verde
42,4 38,0

43,642,2

60,9

43,8

5,9 6,7 5,7

Rojo Amarillo Verde

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Porcentaje de DUAS sujeto 
a control inmediato

Considera los canales de revisión rojo y amarillo

10,3%

10,9%

13,3%

Porcentaje y monto de la 
recaudación aduanera 

sujeta a control inmediato
Cifras en millones de colones

13,8%

12,8%

15,3%

2017

2018

2019

Aforo rojo y 
amarillo: 

tiempo medio 
de levante 

calculado en 
tiempo hábil 

de la aduana.

Aforo verde: 
tiempo medio 

de levante  
calculado en 

tiempo natural.

Porcentaje de las Declaraciones Aduaneras asignadas según Canal de Revisión y Régimen Aduanero
Cifras en porcentajes

28.283

22.516

22.664

Ingresos Recaudados
Cifras en millones de colones

Cantidad de Documentos Únicos 
Aduaneros (DUAS) Tramitados

DUAS con autorización de levante

Tiempo Promedio de Despacho de la 
Declaración Aduanera, Régimen de 

Importación Definitiva
Cifras en horas 

Distribución de DUAS por 
Régimen Aduanero

Resultados promediados 2017-2019

Tiempo Promedio de Despacho de la 
Declaración Aduanera, Régimen de 

Exportación
Cifras en horas 

Levante inferior o 
igual  a las 48 horas

Levante inferior o 
igual a las 48 horas

Levante inferior o 
igual a una hora

Estratificación del Tiempo de Despacho de 
la Declaración Aduanera, Régimen de 

Importación Definitiva
Cifras en porcentajes

Levante superior a 
las 48 horas

Levante inferior o 
igual  a las 48 horas

Levante inferior o 
igual  a las 48 horas

Estratificación del Tiempo de Despacho de 
la Declaración Aduanera, Régimen de 

Exportación
Cifras en porcentajes



Resultados de Indicadores de Gestión Aduanera

Aduana Caldera 

141.730 144.405
126.041

2017

2018

2019

30 28

41

22

28 27

15
9

18

2017 2018 2019

Tránsito: 48% 

Exportación : 17%

Zona Franca : 1%

Importación Definitiva : 33% 

Perfeccionamiento Activo : 1%

97.115

91.290

97.657

16

15

19

14

17

16

2017 2018 2019

94%

83%

87%

92%

88%

87%

90%

79%

88%

2017 2018 2019 2017 2018 2019

2017 2018 2019

Cantidad de sanciones 
impuestas 

Denuncias presentadas 
ante el Ministerio Público 

2018 2019

Procedimientos 
sancionatorios 
aperturados

2017

333 244

5 4

410 143

40

5

45

Cantidad de recursos de 
reconsideración dictados 
en el plazo establecido

Recursos de apelación 
trasladados al Tribunal 

Aduanero Nacional

2018 2019

Cantidad de recursos 
de reconsideración 

presentados

2017

0 0

34 67

42 47

0

47

58

Cantidad de procedimientos sancionatorios 
aplicadas por la aduana:

Cantidad de recursos de reconsideración y 
apelación recibidos.

Tránsito Importación 
Definitiva Exportación Regímenes 

aduaneros restantes 

87,8%

92,0%

80,5%

Cumplimiento de las 
metas de recaudación

Cifras en porcentajes 

Canales de 
aforo o revisión

Rojo: 
reconocimiento 

físico de la 
mercadería

Amarillo: revisión 
documental 

Verde: levante 
automático

42,4 38,0
43,642,2

60,9

43,8

5,9 6,7 5,7

Rojo Amarillo Verde
42,4 38,0

43,642,2

60,9

43,8

5,9 6,7 5,7

Rojo Amarillo Verde

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Porcentaje de DUAS sujeto 
a control inmediato

Considera los canales de revisión rojo y amarillo

5,5%

5,0%

5,4%

Porcentaje y monto de la 
recaudación aduanera 

sujeta a control inmediato
Cifras en millones de colones

15,4%

13,1%

16,0%

2017

2018

2019

Aforo rojo y 
amarillo: 

tiempo medio 
de levante 

calculado en 
tiempo hábil 

de la aduana.

Aforo verde: 
tiempo medio 

de levante  
calculado en 

tiempo natural.

Tasa de Asignación de la Declaración Aduanera según Canal de Revisión y Régimen Aduanero
Cifras en porcentajes

22.815

18.962

19.789
3%

97%

94%

4%

96%

94%

8%

92%

92%

2017

2018

2019

50,2% 0,3% 1,5%27,8% 0,6% 4,4% 15,2% 0,1%

47,5% 0,2% 1,9%27,9% 0,6% 3,9% 17,8% 0,1%

45,7% 0,2% 3,4%27,5% 0,6% 4,6% 17,9% 0,1%

Ingresos Recaudados
Cifras en millones de colones

Cantidad de Documentos Únicos 
Aduaneros (DUAS) Tramitados

DUAS con autorización de levante

Tiempo Promedio de Despacho de la 
Declaración Aduanera, Régimen de 

Importación Definitiva
Cifras en horas 

Distribución de DUAS por 
Régimen Aduanero

Resultados promediados 2017-2019

Tiempo Promedio de Despacho de la 
Declaración Aduanera, Régimen de 

Exportación
Cifras en horas 

Levante inferior o 
igual  a las 48 horas

Levante inferior o 
igual a las 48 horas

Levante inferior o 
igual a una hora

Estratificación del Tiempo de Despacho de 
la Declaración Aduanera, Régimen de 

Importación Definitiva
Cifras en porcentajes

Levante superior a 
las 48 horas

Levante inferior o 
igual  a las 48 horas

Levante inferior o 
igual  a las 48 horas

Estratificación del Tiempo de Despacho de 
la Declaración Aduanera, Régimen de 

Exportación
Cifras en porcentajes



Resultados de Indicadores de Gestión Aduanera

Aduana Peñas Blancas 

66.999 65.201 73.349

2017

2018

2019

19 17

3033
39

58

1 1 1
2017 2018 2019

Exportación : 48% 

Exportación Temporal: 1%

Reimportación: 1%

Importación Definitiva : 48% 

Tránsito: 1%

Importación Temporal: 1%

94.954

95.745

105.835

41

35
30

10 11 9

2017 2018 2019

79%

92%

89%

72%

93%

89%

62%

89%

89%

2017 2018 2019 2017 2018 2019

2017 2018 2019

Cantidad de sanciones 
impuestas 

Denuncias presentadas 
ante el Ministerio Público 

2018 2019

Procedimientos 
sancionatorios 
aperturados

2017

35 12

11 6

52 12

32

2

93

Cantidad de recursos de 
reconsideración dictados 
en el plazo establecido

Recursos de apelación 
trasladados al Tribunal 

Aduanero Nacional

2018 2019

Cantidad de recursos 
de reconsideración 

presentados

2017

4 14

9 12

15 42

3

9

26

Cantidad de procedimientos sancionatorios 
aplicadas por la aduana:

Cantidad de recursos de reconsideración y 
apelación recibidos.

Exportación Importación 
Definitiva

Exportación 
Temporal

48,9%

0,5%
1,3% 3%

47,4%

0,5%
1,2% 2.5%

46,4%

0,5%
1,1% 2.3%

Regímenes 
aduaneros restantes 

2017

2018

2019

91,9%

94,2%

105,6%

Cumplimiento de las 
metas de recaudación

Cifras en porcentajes 

Canales de 
aforo o revisión

Rojo: 
reconocimiento 

físico de la 
mercadería

Amarillo: revisión 
documental 

Verde: levante 
automático

42,4 38,0
43,642,2

60,9

43,8

5,9 6,7 5,7

Rojo Amarillo Verde
42,4 38,0

43,642,2

60,9

43,8

5,9 6,7 5,7

Rojo Amarillo Verde

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Porcentaje de DUAS sujeto 
a control inmediato

Considera los canales de revisión rojo y amarillo

3,9%

3,9%

5,0%

Porcentaje y monto de la 
recaudación aduanera 

sujeta a control inmediato
Cifras en millones de colones

7,9%

7,9%

10,9%

2017

2018

2019

Aforo rojo y 
amarillo: 

tiempo medio 
de levante 

calculado en 
tiempo hábil 

de la aduana.

Aforo verde: 
tiempo medio 

de levante  
calculado en 

tiempo natural.

Tasa de Asignación de la Declaración Aduanera según Canal de Revisión y Régimen Aduanero
Cifras en porcentajes

7.387

5.212

5.839
20%

80%

97%

25%

75%

97%

18%

82%

96%

41,9% 3,8%

45,1% 2,8%

46,5% 2,8%

0,4%

0,3%

0,4%

Ingresos Recaudados
Cifras en millones de colones

Cantidad de Documentos Únicos 
Aduaneros (DUAS) Tramitados

DUAS con autorización de levante

Tiempo Promedio de Despacho de la 
Declaración Aduanera, Régimen de 

Importación Definitiva
Cifras en horas 

Distribución de DUAS por 
Régimen Aduanero

Resultados promediados 2017-2019

Tiempo Promedio de Despacho de la 
Declaración Aduanera, Régimen de 

Exportación
Cifras en horas 

Levante inferior o 
igual  a las 48 horas

Levante inferior o 
igual a las 48 horas

Levante inferior o 
igual a una hora

Estratificación del Tiempo de Despacho de 
la Declaración Aduanera, Régimen de 

Importación Definitiva
Cifras en porcentajes

Levante superior a 
las 48 horas

Levante inferior o 
igual  a las 48 horas

Levante inferior o 
igual  a las 48 horas

Estratificación del Tiempo de Despacho de 
la Declaración Aduanera, Régimen de 

Exportación
Cifras en porcentajes



Resultados de Indicadores de Gestión Aduanera

Aduana Santamaría

562.921

574.553

563.337

2017

2018

2019

53

45 4945

65

88

1 1 1

2017 2018 2019

Importación Definitiva: 57% 

Zona Franca: 16%

Importación Temporal: 1%

Exportación: 21% 

Tránsito: 4%

627.539

628.933

607.413

24

44 4328

46

13

2017 2018 2019

73%

79%

85%

58%

76%

84%

49%

76%

87%

2017 2018 2019 2017 2018 2019

2017 2018 2019

Cantidad de sanciones 
impuestas 

Denuncias presentadas 
ante el Ministerio Público 

2018 2019

Procedimientos 
sancionatorios 
aperturados

2017

413 479

48 30

488 546

393

23

180

Cantidad de recursos de 
reconsideración dictados 
en el plazo establecido

Recursos de apelación 
trasladados al Tribunal 

Aduanero Nacional

2018 2019

Cantidad de recursos 
de reconsideración 

presentados

2017

47 41

43 81

78 124

46

75

55

Cantidad de procedimientos sancionatorios 
aplicadas por la aduana:

Cantidad de recursos de reconsideración y 
apelación recibidos.

93,1%

98,9%

91,4%

Cumplimiento de las 
metas de recaudación

Cifras en porcentajes 

Canales de 
aforo o revisión

Rojo: 
reconocimiento 

físico de la 
mercadería

Amarillo: revisión 
documental 

Verde: levante 
automático

42,4 38,0
43,642,2

60,9

43,8

5,9 6,7 5,7

Rojo Amarillo Verde
42,4 38,0

43,642,2

60,9

43,8

5,9 6,7 5,7

Rojo Amarillo Verde

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Porcentaje de DUAS sujeto 
a control inmediato

Considera los canales de revisión rojo y amarillo

4,7%

4,9%

4,2%

Porcentaje y monto de la 
recaudación aduanera 

sujeta a control inmediato
Cifras en millones de colones

8,5%

9,7%

8,5%

2017

2018

2019

Aforo rojo y 
amarillo: 

tiempo medio 
de levante 

calculado en 
tiempo hábil 

de la aduana.

Aforo verde: 
tiempo medio 

de levante  
calculado en 

tiempo natural.

Tasa de Asignación de la Declaración Aduanera según Canal de Revisión y Régimen Aduanero
Cifras en porcentajes

48.042

56.476

48.181
12%

88%

92%

17%

83%

92%

19%

81%

96%

Importación 
Definitiva Exportación Zona Franca Regímenes 

aduaneros restantes 

2017

2018

2019

54,4% 0,5% 3,5% 6,0%21,0% 14,4% 0,1%

53,3% 0,3% 4,4% 5,4%20,8% 15,7% 0,1%

51,3% 0,2% 4,2% 4,0%21,6% 17,1% 0,2%

Ingresos Recaudados
Cifras en millones de colones

Cantidad de Documentos Únicos 
Aduaneros (DUAS) Tramitados

DUAS con autorización de levante

Tiempo Promedio de Despacho de la 
Declaración Aduanera, Régimen de 

Importación Definitiva
Cifras en horas 

Distribución de DUAS por 
Régimen Aduanero

Resultados promediados 2017-2019

Tiempo Promedio de Despacho de la 
Declaración Aduanera, Régimen de 

Exportación
Cifras en horas 

Levante inferior o 
igual  a las 48 horas

Levante inferior o 
igual a las 48 horas

Levante inferior o 
igual a una hora

Estratificación del Tiempo de Despacho de 
la Declaración Aduanera, Régimen de 

Importación Definitiva
Cifras en porcentajes

Levante superior a 
las 48 horas

Levante inferior o 
igual  a las 48 horas

Levante inferior o 
igual  a las 48 horas

Estratificación del Tiempo de Despacho de 
la Declaración Aduanera, Régimen de 

Exportación
Cifras en porcentajes



Resultados de Indicadores de Gestión Aduanera

Aduana Limón 

373.561
370.788

365.349

2017

2018

2019

35

43
47

28

35
38

3 5 2

2017 2018 2019

Exportación: 41% 

Importación Definitiva: 23%

Zona Franca : 1%

Tránsito: 34% 

Perfeccionamiento Activo: 1%

207.688

192.281

211.441

42

51

35

10 11
6

2017 2018 2019

86%

81%

88%

78%

77%

87%

77%

74%

91%

2017 2018 2019 2017 2018 2019

2017 2018 2019

Cantidad de sanciones 
impuestas 

Denuncias presentadas 
ante el Ministerio Público 

2018 2019

Procedimientos 
sancionatorios 
aperturados

2017

203 255

8 2

482 557

75

2

210

Cantidad de recursos de 
reconsideración dictados 
en el plazo establecido

Recursos de apelación 
trasladados al Tribunal 

Aduanero Nacional

2018 2019

Cantidad de recursos 
de reconsideración 

presentados

2017

15 24

40 89

82 92

8

27

68

Cantidad de procedimientos sancionatorios 
aplicadas por la aduana:

Cantidad de recursos de reconsideración y 
apelación recibidos.

101,0%

99,0%

93,2%

Cumplimiento de las 
metas de recaudación

Cifras en porcentajes 

Canales de 
aforo o revisión

Rojo: 
reconocimiento 

físico de la 
mercadería

Amarillo: revisión 
documental 

Verde: levante 
automático

42,4 38,0
43,642,2

60,9

43,8

5,9 6,7 5,7

Rojo Amarillo Verde
42,4 38,0

43,642,2

60,9

43,8

5,9 6,7 5,7

Rojo Amarillo Verde

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Porcentaje de DUAS sujeto 
a control inmediato

Considera los canales de revisión rojo y amarillo

2,8%

3,2%

3,5%

Porcentaje y monto de la 
recaudación aduanera 

sujeta a control inmediato
Cifras en millones de colones

4,3%

5,5%

6,8%

2017

2018

2019

Aforo rojo y 
amarillo: 

tiempo medio 
de levante 

calculado en 
tiempo hábil 

de la aduana.

Aforo verde: 
tiempo medio 

de levante  
calculado en 

tiempo natural.

Tasa de Asignación de la Declaración Aduanera según Canal de Revisión y Régimen Aduanero
Cifras en porcentajes

25.299

20.287

16.075
23%

77%

96%

30%

70%

97%

20%

80%

98%

Exportación Tránsito Importación 
Definitiva

Regímenes 
aduaneros restantes 

2017

2018

2019

37,9% 0,2% 3,2%35,6% 0,1% 19,9% 0,4% 2,7%

42,2% 0,2% 2,9%34,1% 0,1% 19,7% 0,4% 2,4%

43,6% 0,1% 3,2%30,8% 0,1% 19,7% 0,3% 2,1%

Ingresos Recaudados
Cifras en millones de colones

Cantidad de Documentos Únicos 
Aduaneros (DUAS) Tramitados

DUAS con autorización de levante

Tiempo Promedio de Despacho de la 
Declaración Aduanera, Régimen de 

Importación Definitiva
Cifras en horas 

Distribución de DUAS por 
Régimen Aduanero

Resultados promediados 2017-2019

Tiempo Promedio de Despacho de la 
Declaración Aduanera, Régimen de 

Exportación
Cifras en horas 

Levante inferior o 
igual  a las 48 horas

Levante inferior o 
igual a las 48 horas

Levante inferior o 
igual a una hora

Estratificación del Tiempo de Despacho de 
la Declaración Aduanera, Régimen de 

Importación Definitiva
Cifras en porcentajes

Levante superior a 
las 48 horas

Levante inferior o 
igual  a las 48 horas

Levante inferior o 
igual  a las 48 horas

Estratificación del Tiempo de Despacho de 
la Declaración Aduanera, Régimen de 

Exportación
Cifras en porcentajes



Resultados de Indicadores de Gestión Aduanera

Aduana Paso Canoas 

8.464 8.111 8.240
2017

2018

2019

13
15

17

7

3 3
4

5 5

2017 2018 2019

Exportación: 73% 

Tránsito: 4%

Reimportación: 1%

Importación Definitiva: 20% 

Zona Franca: 2%

Importación Temporal: 1%

21.705

21.532

23.704

26
31 29

14
12 12

2017 2018 2019

97%

96%

84%

100%

94%

78%

100%

92%

81%

2017 2018 2019 2017 2018 2019

2017 2018 2019

Cantidad de sanciones 
impuestas 

Denuncias presentadas 
ante el Ministerio Público 

2018 2019

Procedimientos 
sancionatorios 
aperturados

2017

125 177

4 14

217 178

124

4

64

Cantidad de recursos de 
reconsideración dictados 
en el plazo establecido

Recursos de apelación 
trasladados al Tribunal 

Aduanero Nacional

2018 2019

Cantidad de recursos 
de reconsideración 

presentados

2017

6 5

2 2

8 11

2

2

7

Cantidad de procedimientos sancionatorios 
aplicadas por la aduana:

Cantidad de recursos de reconsideración y 
apelación recibidos.

Exportación Importación 
Definitiva Tránsito

73,1%

0,8%
3,6% 3.2%

71,6%

0,9%
3,5% 4,3%

71,1%

0,6%
3,4% 4,0%

Regímenes 
aduaneros restantes 

2017

2018

2019

62,2%

97,9%

94,2%

Cumplimiento de las 
metas de recaudación

Cifras en porcentajes 

Canales de 
aforo o revisión

Rojo: 
reconocimiento 

físico de la 
mercadería

Amarillo: revisión 
documental 

Verde: levante 
automático

42,4 38,0
43,642,2

60,9

43,8

5,9 6,7 5,7

Rojo Amarillo Verde
42,4 38,0

43,642,2

60,9

43,8

5,9 6,7 5,7

Rojo Amarillo Verde

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Porcentaje de DUAS sujeto 
a control inmediato

Considera los canales de revisión rojo y amarillo

4,3%

5,0%

5,4%

Porcentaje y monto de la 
recaudación aduanera 

sujeta a control inmediato
Cifras en millones de colones

21,9%

28,3%

31,5%

2017

2018

2019

Aforo rojo y 
amarillo: 

tiempo medio 
de levante 

calculado en 
tiempo hábil 

de la aduana.

Aforo verde: 
tiempo medio 

de levante  
calculado en 

tiempo natural.

Tasa de Asignación de la Declaración Aduanera según Canal de Revisión y Régimen Aduanero
Cifras en porcentajes

2.699

2.318

1.828
13%

87%

93%

20%

80%

94%

17%

83%

94%

15,1% 4,1%

16,0% 3,7%

17,6% 3,3%

0,2%
Ingresos Recaudados

Cifras en millones de colones

Cantidad de Documentos Únicos 
Aduaneros (DUAS) Tramitados

DUAS con autorización de levante

Tiempo Promedio de Despacho de la 
Declaración Aduanera, Régimen de 

Importación Definitiva
Cifras en horas 

Distribución de DUAS por 
Régimen Aduanero

Resultados promediados 2017-2019

Tiempo Promedio de Despacho de la 
Declaración Aduanera, Régimen de 

Exportación
Cifras en horas 

Levante inferior o 
igual  a las 48 horas

Levante inferior o 
igual a las 48 horas

Levante inferior o 
igual a una hora

Estratificación del Tiempo de Despacho de 
la Declaración Aduanera, Régimen de 

Importación Definitiva
Cifras en porcentajes

Levante superior a 
las 48 horas

Levante inferior o 
igual  a las 48 horas

Levante inferior o 
igual  a las 48 horas

Estratificación del Tiempo de Despacho de 
la Declaración Aduanera, Régimen de 

Exportación
Cifras en porcentajes



Resultados de Indicadores de Gestión Aduanera

Aduana La Anexión

696
597

754

2017

2018

2019

24

20

2827

4 5 6

2017 2018 2019

Exportación: 48% 

Zona Franca: 9%

Importación Temporal: 2%

Importación Definitiva: 37% 

Tránsito: 5%

3.003

3.125

2.570

17

110 63

12,3

120

144

56

2017 2018 2019

80%

88%

82%

%

89%

77%

%

83%

82%

2017 2018 2019 2017 2018 2019

2017 2018 2019

Cantidad de sanciones 
impuestas 

Denuncias presentadas 
ante el Ministerio Público 

2018 2019

Procedimientos 
sancionatorios 
aperturados

2017

10 1

0 0

10 1

12

0

12

Cantidad de recursos de 
reconsideración dictados 
en el plazo establecido

Recursos de apelación 
trasladados al Tribunal 

Aduanero Nacional

2018 2019

Cantidad de recursos 
de reconsideración 

presentados

2017

0 0

0 0

0 0

0

0

0

Cantidad de procedimientos sancionatorios 
aplicadas por la aduana:

Cantidad de recursos de reconsideración y 
apelación recibidos.

132,9%

91,0%

116,7%

Cumplimiento de las 
metas de recaudación

Cifras en porcentajes 

Canales de 
aforo o revisión

Rojo: 
reconocimiento 

físico de la 
mercadería

Amarillo: revisión 
documental 

Verde: levante 
automático

42,4 38,0
43,642,2

60,9

43,8

5,9 6,7 5,7

Rojo Amarillo Verde
42,4 38,0

43,642,2

60,9

43,8

5,9 6,7 5,7

Rojo Amarillo Verde

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Porcentaje de DUAS sujeto 
a control inmediato

Considera los canales de revisión rojo y amarillo

6,7%

5,9%

6,4%

Porcentaje y monto de la 
recaudación aduanera 

sujeta a control inmediato
Cifras en millones de colones

23,8%

11,9%

12,3%

2017

2018

2019

Aforo rojo y 
amarillo: 

tiempo medio 
de levante 

calculado en 
tiempo hábil 

de la aduana.

Aforo verde: 
tiempo medio 

de levante  
calculado en 

tiempo natural.

Tasa de Asignación de la Declaración Aduanera según Canal de Revisión y Régimen Aduanero
Cifras en porcentajes

216

222

303
0%

100%

53%

33%

67%

41%

33%

67%

61%

Exportación Importación 
Definitiva Zona Franca Regímenes 

aduaneros restantes 

2017

2018

2019

51,0% 0,2% 0,2% 6,0%35,3% 0,2% 5,6% 1,4% 0,1%

45,1% 0,1% 7,8%33,0% 5,2% 8,2% 0,6%

46,3% 0,2% 6,7%25,5% 5,8% 14,7% 0,7%

Ingresos Recaudados
Cifras en millones de colones

Cantidad de Documentos Únicos 
Aduaneros (DUAS) Tramitados

DUAS con autorización de levante

Tiempo Promedio de Despacho de la 
Declaración Aduanera, Régimen de 

Importación Definitiva
Cifras en horas 

Distribución de DUAS por 
Régimen Aduanero

Resultados promediados 2017-2019

Tiempo Promedio de Despacho de la 
Declaración Aduanera, Régimen de 

Exportación
Cifras en horas 

Levante inferior o 
igual  a las 48 horas

Levante inferior o 
igual a las 48 horas

Levante inferior o 
igual a una hora

Estratificación del Tiempo de Despacho de 
la Declaración Aduanera, Régimen de 

Importación Definitiva
Cifras en porcentajes

Levante superior a 
las 48 horas

Levante inferior o 
igual  a las 48 horas

Levante inferior o 
igual  a las 48 horas

Estratificación del Tiempo de Despacho de 
la Declaración Aduanera, Régimen de 

Exportación
Cifras en porcentajes



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraloría General de la República  
Equipo fiscalizador: 
Bernal Duran Bonilla 

Fernando Calderón Sánchez 
 

Sabana Sur, Mata Redonda  
Apartado Postal 1179-1000  

San José, Costa Rica  
Tel.: (506) 2501-8000 / Fax: (506) 2501-8100  

correo: contraloria.general@cgr.go.cr   
http://www.cgr.go.cr/   

Elaborado en la Contraloría General de la República, 
todos los derechos reservados. Diciembre 2020. 
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