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Valor agregado a través de la optimización de las operaciones 

En Aduanas y Comercio Exterior, Grant Thornton Costa Rica hace uso de 

reconocidas destrezas para asesor en diversos temas del ámbito aduanero, 

logístico, tributario y operativo.  

Además de la experiencia de los profesionales con que se cuenta, se suman 

alianzas estratégicas con diversas organizaciones que permiten brindar un servicio 

integral, así como la implementación de herramientas tecnológicas que facilitan 

automatizar las operaciones y optimizar el modelo de negocio de las compañías. 

 

Auditorias preventivas aduaneras  

A través de este ejercicio, se hacen una revisión de las operaciones de comercio 

exterior, de donde se extraerá una muestra para determinar potenciales 

contingencias en las operaciones de comercio exterior, de las compañías o grupo 

económico, en temas tales como: 

• Origen de las mercancías 

• Procedimientos aduaneros 

• Gestión documental 

• Valor aduanero 

• Clasificación arancelaria 

• Requisitos no arancelarios 

Además de lo anterior, se realiza un análisis integral de la cadena de valor con la 

intención de determinar oportunidades de mejora a nivel de costos, así como la 

participación de operadores logísticos. El objetivo final es la optimización de la 

operación y la reducción del riesgo. 
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Planeación de Comercio Exterior e Inteligencia Comercial 

Grant Thornton pone al alcance de los clientes, estadística clave para la toma de 

decisiones; comprensión del mercado, así como las tendencias de exportación e 

importación. Esta información, además, permite crear indicadores de las 

operaciones de las compañías, así como monitorear el comportamiento de sectores 

específicos del mercado que podrían representar amenazas para las compañías. 

  

El servicio de planeación de comercio exterior y aduanas ayuda a las empresas a 

determinar la viabilidad de la aplicación de regímenes aduaneros, así como el 

aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio en operaciones nacionales 

como regionales. 

 

Regímenes Especiales y Exoneraciones 

La normativa aduanera costarricense cuenta con varios regímenes especiales, así 

como exoneraciones a industrias específicas. 

Grant Thornton brinda asesoría, para que el cliente pueda determinar la posibilidad 

de operar en algún régimen especial o bien optar por alguna exoneración o beneficio 

establecida en el marco legal vigente.  

Somos expertos en el establecimiento de empresas de servicios, parques de zonas 

francas empresas SEL e industrias procesadoras. 

Nuestro servicio incluye el análisis previo de viabilidad del proyecto, preparación y 

acompañamiento en la solicitud del régimen y arranque de operaciones, asesoría 

permanente posterior para el cumplimiento de las obligaciones ante la Promotora 

del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), tales como el libro de operaciones, 

preparación del informe anual de operaciones y atención de auditorías. 

Apoyamos a las empresas de manufactura que deseen operar en régimen de 

Perfeccionamiento Activo, así como exportadores que deseen acceder al régimen 

Devolutivo de Derechos, trabajando en una modalidad “llave en mano”, para 

alcanzar el objetivo de optimizar la operación. 
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Fiscalizaciones y Litigio Aduanero  

Se brinda acompañamiento a las empresas en los ejercicios de control aduanero 

por parte de las autoridades, para la atención de requerimientos de información, 

reuniones con las autoridades, así como la definición de la estrategia ante una 

eventual disputa.  

En esta materia se ofrece el servicio para realizar la dirección técnica de los 

procedimientos aduaneros tanto en sede administrativa como judicial. 

Grant Thornton realiza un análisis integral de los casos, considerando los elementos 

de fondo y de forma, con un equipo multidisciplinario que brinda diferentes 

perspectivas a la estrategia de defensa.  

 

Herramientas Tecnológicas en el Comercio Exterior 

En momentos de una evolución acelerada del comercio exterior en el entorno 

mundial, la necesidad de reducir el desperdicio en la cadena de valor y de disminuir 

el costo de las operaciones. La automatización del comercio exterior representa uno 

de los grandes desafíos para las compañías que realicen operaciones de 

importación y exportación. 

Para ello, Grant Thornton cuenta con una alianza estratégica con Thomson Reuters 

para la implementación de soluciones de automatización de Comercio Exterior, 

orientadas al registro y trazabilidad de importaciones y exportaciones, herramientas 

de determinación de origen, clasificación arancelaria cumplimiento en comercio 

exterior, entre otras.  


