
Este cuerpo normativo, fue modificado por el Consejo de Ministros de Integración Económica
Centroamericana, mediante la resolución No. 223-2008 (COMIECO-XLIX), aprobada el 25 de abril de
2008. Con el cumplimiento de este requisito, el país pone fin a muchos años de separación
normativa con los países partes de la Integración Económica y logra equiparar su legislación. 

Las modificaciones planeadas en el Código siguen los objetivos principales del proceso
centroamericano; entre ellos, la modernización de la normativa aduanera y la búsqueda del
fortalecimiento de la integración. Las nuevas tendencias del comercio internacional demandan un
avance de la normativa y, con ello, nuevos supuestos que permitan una facilitación del comercio.
Adicional, el texto busca migrar hacia una legislación aduanera regional, conforme a la idea de
integración y al resto de instrumentos uniformes. Eliminado las remisiones a las legislaciones
internas de los países parte.   

ENTRADA EN VIGOR DEL CAUCA
Y RECAUCA IV EN COSTA RICA

PRINCIPALES MODIFICACIONES

osta Rica aprobó la entrada en vigor del Código Aduanero Uniforme Centroamericano
(CAUCA IV), luego de la aprobación y publicación de su Reglamento (RECAUCA IV), único
requisito faltante para la aplicación de la normativa en el país.

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

C



Incorporación de la figura del Operador Económico Autorizado y del Apoderado Especial
Aduanero. 
Énfasis en el uso de sistemas informáticos, incluye medios equivalentes a la firma autógrafa y la
inclusión de la firma digital. 
Establece la obligación de una base de datos regional de Transportistas Aduaneros.
Uso de controles no intrusivos. 
Reconocimiento mutuo de requisitos y formalidades entre los países parte. 
Detalle de la figura del agente aduanero, estableciendo limitaciones y modificaciones a la figura
del auxiliar. 
Aumenta el plazo para el depósito temporal de mercancías. 
Modificación en la impugnación de resoluciones y actos del servicio aduanero.

Con respecto a las modificaciones de mayor importancia del Código se pueden señalar las
siguientes: 

El Gobierno de la República espera que con estas modificaciones se mejore la movilización de la
carga en fronteras y fortalecer el comercio regional. Hoy, el esquema del comercio exterior y las
situaciones actuales, requieren una migración hacia las fronteras inteligentes, la facilitación del
comercio y la alineación de procedimientos aduaneros. Los esfuerzos de la Región deben ir dirigidos
en esa vía, permitiendo una mayor competitividad y automatización de los procesos, se espera que
estas modificaciones continúen en el país y en los países partes de la Integración Económica
Centroamericana.

Si desea más información al respecto el equipo de aduanas y comercio exterior de Arias está a su
disposición para elaborar sobre el tema, puede contactarnos al correo rolando.garcia@ariaslaw.com.
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