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Compilación de la información


PROCOMER
•
•



(Promotora del Comercio Exterior de Costa
Rica)

Satisfacer las necesidades de las empresas costarricenses.
Asumir las funciones de la Corporación de Zonas Francas, el
Centro para la Promoción de Exportaciones e Inversiones
(CENPRO) y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de
Inversionistas.

DGA (Dirección General de Aduanas)
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Instituciones que procesan
la información


El INEC como fuente oficial.



El BCCR para la elaboración de la Balanza de
Pagos y los cuadros del Sistema de Cuentas
Nacionales.

BIENES PARA
PROCESAMIENTO
Caso Costa Rica

ZONAS FRANCAS

PERFECCIONAMIENTO
ACTIVO
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Puntos Generales



Se utiliza el convenio de Kyoto como base para
definir los procedimientos aduaneros.
Los registros aduaneros permiten identificar:










Importación de Bienes bajo despacho de uso interno
Reimportación en el mismo estado
Admisión temporal sujeta a reexportación en el mismo estado
Mercancías admitidas en depósitos aduaneros
Mercancías que salen de un depósito aduanero.
Mercancías admitidas en una Zona Franca Comercial
Mercancías que salen de una Zona Franca comercial
Mercancías permitidas en una Zona Franca Industrial
Mercancías que salen de una Zona Franca Industrial

Puntos Generales


Con base al traspaso de propiedad se compilan
estadísticas detalladas de comercio por
producto y país copartícipe.



Se incluyen en las estadísticas de comercio los
siguientes elementos territoriales:




Zonas Francas Industriales
Zonas Francas Comerciales
Locales para la elaboración interna
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(Tecnología de Información para el Control Aduanero)

Es un sistema informático desarrollado para
modernizar el Servicio Nacional de Aduanas,
instaurando un nuevo modelo de operación
en todas las aduanas.

Objetivos





Agilizar los procesos
Reforzar los controles
Aumentar
la
transparencia
Eliminar los trámites en
papel

Beneficios









Oportunidad para estandarizar los
procesos y trámites.
Es una herramienta contra la
corrupción, el fraude tributario y
eliminación de prácticas indebidas.
Es una operación en línea con la
aduana, mediante el cual se
puede
hacer
envío
de
declaraciones de importación, el
pago de tributos, etc.
Fortaleció los controles.
Se redujo el pago de comisiones
bancarias.
La recaudación de impuestos
aduaneros aumento.
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Beneficios

Objetivos





Agilizar los procesos
Reforzar los controles
Aumentar la transparencia
Eliminar los trámites en papel










Es una oportunidad para
estandarizar los procesos y
trámites.
Es una herramienta contra la
corrupción, el fraude tributario y
eliminación
de
prácticas
indebidas.
Es una operación en línea con
la aduana.
Fortaleció los controles.
Se
redujo
el
pago
de
comisiones bancarias.
La recaudación de impuestos
aduaneros aumento.

Tipo de Procesamiento


PROCOMER facilita el formulario y un
instructivo para su llenado; existe una casilla
que indica el movimiento a realizar.



Cada empresa llena su formulario.



Se corroboran los datos vía telefónica.
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Identificación de Transacciones










EXP = Declaración de Exportación
EXPT=Declaración de Exportación Temporal
IMP =Declaración de Importación
VL =Declaración de Venta Local
CRE =Declaración de Compras a Regímenes
Especiales (incluye las hechas a Zona Franca)
VRE =Declaraciones de Ventas a Regímenes Especiales
TRE =Declaraciones de Transacción Especial
REXP=Declaración de Reexportación
RIMP=Declaración de Reimportación

Características





Se utiliza la base bruta.
Se utiliza el valor FOB en las exportaciones y el
valor CIF en las importaciones.
El trasiego temporal consta de dos procesos que
deben respaldarse de una declaración distinta.
Existe un registro de los bienes importados para
su procesamiento y de los bienes exportados
después de su procesamiento.

⇒
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Tipo de Procesamiento





Cada empresa llena su formulario, puede ser
un borrador que será analizado por
PROCOMER.
Es necesario un detalle de las estimaciones de
de todos los productos vendidos en dólares.
Se debe describir detalladamente las etapas
para la fabricación del producto.

Identificación de Transacciones





Se utiliza un único formulario dividido en tres
secciones y una casilla de observaciones.
Cada sección tiene las siguientes variables:
Código arancelario, descripción, cantidad, peso
bruto, peso neto, valor FOB, seguro, flete y
valor CIF.
Se debe llenar un formulario adicional con la
estructura de las ventas totales de la empresa.
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Características






Se utiliza la base bruta.
Es con suspensión de toda clase de tributos y
bajo rendición de garantía.
Las mercancías deben ser reexportadas dentro
de los plazos que determinen los reglamentos.
Se utiliza el valor FOB en las exportaciones y el
valor CIF en las importaciones.
Es un único formulario para cualquier tipo de
actividad.

⇒
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