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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

El mundo vive una de las mayores crisis del comercio marítimo y, que se ha denominado 

la “crisis de los contenedores”. Lo anterior, debido a la escasez de contendores, que se 

traduce en poco espacio disponible para transportar los productos del continente asiático 

a occidente y precios de fletes extremadamente altos.  

 

Hay exportadores que tienen semanas esperando por contenedores disponibles para 

transportar su carga, lo que ha hecho subir los precios a casi el doble de lo habitual. Dichos 

contenedores existen, pero no están donde tienen que estar, ya que, debido a las 

restricciones producto de la pandemia del Covid-19 y, ante el impacto mundial producto 

de los cierres de fronteras, puertos, aplicación de medidas sanitarias de cuarentena en los 

diferentes países, así como la adquisición del virus dentro de los trabajadores del sector 

naviero, desencadenó en un aumento de los fletes marítimos y generó un escenario de 

escasez de contenedores para satisfacer la demanda en el mundo.  

 

Cientos de miles de contenedores que llegaron a América previo a la pandemia no 

pudieron devolverse a su lugar de origen a volver a cargar con nuevos productos para 

llevarlos de regreso a Asia, pues las restricciones pandémicas lo impidieron y ahora se 

encuentran varados en nuestro continente. 

 

China tiene 8 de los 10 puertos más activos del mundo y los mismos funcionan a menor 

capacidad que cuando no había pandemia, lo que ha creado cuellos de botella de 



congestión de barcos en los mayores puertos internacionales, según mapas de tráfico 

marítimo en tiempo real. 

El tráfico también ha aumentado debido a que, los importadores más grandes, que se 

resisten al aumento desmedido de los precios de flete, están alquilando sus propios barcos 

para transportar su mercancía, lo cual aumenta la cantidad de barcos en tránsito. 

 

Aunado a la escasez de contenedores, al alto tráfico marítimo, se une la ralentización de 

la producción en China en las empresas, debido a las estrictas medidas para contener 

brotes, lo cual provoca retrasos en la entrega de productos y, cada vez que se cierra una 

fábrica o un puerto. 

 

El precio de los fletes al haberse disparado, ha aumentado los costos de los productos al 

consumidor final. 

 

Dicha crisis, no resulta ajena a Costa Rica, donde incluso se prevé que la afectación sea 

mayor en los próximos meses y, durante el 2022. Incluso, se está generando un aumento 

de los costos de transporte marítimo de hasta un 1000%, de acuerdo con datos que la 

Cámara de Comercio Exterior, pasando de entre $2.000 y $4.000 a finales de 2019 a 

$18.000 y $20.000 en este momento. Dicha organización realizó una encuesta a más de 

100 empresarios, de los cuales el 79% señaló que “el aumento de los precios o costos de 

las materias primas es un factor que está golpeando su competitividad” y, un 59% indicó 

“haber tenido problemas con la logística de importación de materias primas o insumos”.1 

 

La crisis de contenedores, conlleva un efecto en cadena en el plano económico como lo 

es el desabastecimiento de productos, disminución y escasez de inventarios, así como el 

aumento acelerado de la inflación, lo cual genera una consecuencia que afecta el bolsillo 

de las y los costarricenses: el aumento en los precios para el consumidor final. 

 

 
1 Nota de prensa del medio digital El Observador, 31 de octubre de 2021, disponible en: 
https://observador.cr/desabastecimiento-aumento-de-precios-e-inflacion-las-consecuencias-en-costa-rica-de-la-
crisis-de-contenedores/ 



En virtud de lo anterior, se precisa de medidas legislativas que apaleen el impacto que 

este aumento imprevisible de transportes genera, ya que en la Declaración Única 

Aduanera (conocido como DUA), el importador, así como los diferentes auxiliares de la 

función aduanera, deben considerar para la determinación de impuestos de importación, 

todos los rubros que tiene el costo CIF (cost, insurance, freigth, por sus siglas en inglés), 

es decir, lo componen el costo de la mercancía, el seguro que se paga sobre ella y el 

transporte que se requiera, por lo que indefectiblemente el transporte impacta el monto de 

los impuestos para la nacionalización de los productos. 

 

Lo anterior, se está visualizando en el plano de las mercancías listas para la 

comercialización, así como las materias primas, por lo que son múltiples los sectores a los 

cuales está impactando de manera ostensible, pues repercute inmediatamente en el precio 

de los bienes a toda escala.  Los pequeños comerciantes refieren imposibilidad de sufragar 

los costos que una importación representa y, a su vez, los grandes importadores han 

perdido competitividad, por lo que se precisa de una atención oportuna que brinde acceso 

a los bienes a la ciudadanía sobre los cuales se está generando desabastecimiento. 

 

La aplicación de medidas para paliar dicha crisis se debe a que, el transporte marítimo es 

la vía por medio de la cual 80% de todo lo que consume llega a su destino, por lo que un 

potencial desabastecimiento de alguno de los eslabones de la cadena logística global, 

impacta en alimentos, combustibles, materias primas, y todo tipo de mercancía que debe 

ser atendido, por cuanto en Costa Rica la mayor parte de los productos requieren ser 

importados por medio de este tipo de transporte y, de no ser acatado, puede acarrear un 

profunda crisis en el plano alimentario, de productos de primera necesidad y/o de 

combustibles que se producen a lo interno. 

 

El presente proyecto de ley pretende autorizar un ajuste temporal de la base imponible de 

los bienes de importación por la vía marítima para efectos aduaneros, permitiendo a los 

contribuyentes que importen mercancías, a los consolidadores de carga internacional, 

transportistas, agentes aduaneros y demás auxiliares de la función aduanera de los 

establecidos en la Ley General de Aduanas, n.°7557 de 01 de julio de 1996,  así como los 



creados por Ley especial, y con independencia del régimen aduanero al que estén afectos, 

que, en su declaración aduanera, puedan consignar como valor de flete, para efectos del 

cálculo impositivo, el promedio de ese valor según los que había entre los años 2017 y 

2019. Para efectos de establecer esos montos de manera técnica, será el Poder Ejecutivo 

quien emita la respectiva reglamentación aplicable. 

 

Es importante señalar que, cuando como resultado del promedio dicho, el monto exceda 

el valor actual del flete, los contribuyentes y auxiliares tendrán la posibilidad de no 

acogerse a esa medida, comunicándolo así en su declaración ante la Dirección General 

de Aduanas.  

 

El plazo durante el cual aplicarán los efectos de dicha autorización será a partir de la 

entrada en vigencia de la ley y, hasta por un plazo de un año. Sin embargo, se habilita 

también a la Dirección General de Aduanas, mediante una disposición transitoria a 

suspender la aplicación de ese ajuste en la base imponible, en caso de que los problemas 

logísticos que se mitigan hayan sido superados, para lo cual deberá emitir una resolución 

motivada. 

 

Con estas medidas se espera contribuir a evitar que el sector productivo de nuestro país 

siga teniendo impactos groseros en medio de los ya percibidos por la pandemia, pero más 

importante aún, con el fin de que sus consecuencias no seaN trasladadas a los 

consumidores. 

 

Por las razones anteriores, se somete a conocimiento de la Asamblea Legislativa el 

presente proyecto de ley: 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA COSTA RICA 
DECRETA: 

 

 

LEY DE ALIVIO TEMPORAL POR COSTOS DE TRASPORTE MARÍTIMO PARA LAS 

IMPORTACIONES NACIONALES CON EL FIN DE MITIGAR LA CRISIS DE LOS 

CONTENEDORES 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Ajuste temporal de la base imponible de los bienes de importación 

por la vía marítima para efectos aduaneros. 

 

 

Se autoriza a los contribuyentes que importen mercancías, a los consolidadores de carga 

internacional, transportistas, agentes aduaneros y demás auxiliares de la función 

aduanera de los establecidos en la Ley No. 7557, Ley General de Aduanas, así como los 

creados por Ley especial, y con independencia del régimen aduanero al que estén afectos, 

que, en su declaración aduanera, se consigne como valor de flete para efectos del cálculo 

impositivo, el promedio de ese valor entre los años 2017 y 2019, de conformidad con el 

reglamento a esta ley. 

 

 

Los contribuyentes y los auxiliares podrán no acogerse a esta medida en caso de que 

dicho promedio sea superior al valor actual, y tendrán que comunicarlo en su declaración 

ante la Dirección General de Aduanas.  

 

 

TRANSITORIO ÚNICO.- Esta ley se aplicará a partir de su entrada en vigencia y por un 

plazo no mayor a dos años. La Dirección General de Aduanas, podrá mediante resolución 

motivada, suspender la aplicación del ajuste que establece esta ley en la base imponible 



antes de los dos años, en caso de que los problemas logísticos que se mitigan con esta 

ley hayan sido superados. 

 

  Rige a partir de su publicación 

 

 

 

 

 

 

GUSTAVO VIALES VILLEGAS 

 

 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  
 

 


