
Nombre 

Abreviatura

Año de publicación

Reglamento

Versión anterior

Descripción

Unidad de clasificación

Dígitos Nombre Categoría

1 Sección 9

2 Capítulo 67

3 Grupo 262

4 Subgrupo 1023

5 Rubro básico 2970

6 Subrubros básico 5206

Diferencia entre la versión 

internacional

Idioma disponible

Disponible en el Sitio Web

Estadísticas en las que se aplica

Organización internacional 

responsable

Nombre de la versión internacional

Abreviatura 

Institución responsable

Departamento

Datos de la persona responsable

Dirección

Información de contacto

Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC.

Área de Estadísticas Continuas.

Ana Mercedes Umañana

Correo electrónico:ana.umana@inec.go.cr

Número telefónico: (506) 2280 9280

Extensión: 364

De la rotonda de La Bandera 450 metros oeste, Edificio Ana Lorena, Calle Negritos , Provincia de San 

José, San José, Costa Rica.

CUCI Revisión 4

No dispone.

La CUCI tiene como propósito ofrecer una clasificación de todos los productos que son objeto del 

comercio exterior de mercaderías; en decir, todos los bienes que incrementan o reducen los recursos 

materiales de un país, permitiendo realizar comparaciones internacionales de las materias primas y 

productos manufacturados.

Este clasificación utiliza los siguientes criterios de clasificación: a) los materiales utilizados en la 

producción, b) la etapa de procesamiento, c) las prácticas de mercado y los usos de los productos, d) la 

importancia de los productos básicos en términos de comercio mundial, y e) los cambios tecnológicos.

Los productos transados

Estructura Comprende una estructura de cuatro niveles jerárquicos:

Esta clasificación adopta la clasificación internacional hasta su última desagregación, rubro básico; y abre 

un sexto dígito (Sub rubro básico) que corresponde a la desagregación propia del país. Esta 

desagregación obedece a la necesidad de identificar todos los incisos arancelarios que surgieron con la 

reestructuración que realizó la Dirección General de Aduanas (DGA) de la quinta enmienda en Julio 2012; 

en la re estructuración se busca individualizar los productos relevantes en las negociaciones que el país 

realizó mediante los TLC firmados y rectificados.

Español

http://sistemas.inec.cr/sitiosen/sitiosen/

Clasificación internacional

División de Estadísticas de las Naciones Unidas, DENU

Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional.

*Comercio exterior

No dispone.

Metadato

Sistema de Estadística Nacional

Instituto Nacional de Estadística y Censos

Descripción general

Manual de Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional. Actualizado según la quinta enmienda 

2012.

CUCI Revisión 4.

2016


