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Tarifas de bienes y servicios con el Impuesto al Valor Agregado para el Sector 
Pesquero y Acuícola 

 
APLICACIÓN DEL 1% 
 

Descripción del Servicio  Tarifa sin IVA IVA 1% Tarifa con IVA 

Licencia Pesca Comercial Pequeña Escala       24,500.00  245.00     24,745.00  

Licencia Pesca Comercial Mediana Escala       73,200.00  732.00     73,932.00  

Licencia Pesca Comercial Avanzada Escala     268,700.00  2,687.00   271,387.00  

Licencia Pesca Comercial Semiindustrial Escala     302,000.00  3,020.00   305,020.00  

Licencia Pesca Comercial Pequeña Escala 
Inactiva       12,300.00  123.00     12,423.00  

Licencia Pesca Comercial Mediana Escala 
Inactiva       32,500.00  325.00     32,825.00  

Licencia Pesca Comercial Avanzada Escala 
Inactiva       81,100.00  811.00     81,911.00  

Licencia Pesca Comercial Semiindustrial Escala 
Inactiva       81,100.00  811.00     81,911.00  

Licencia Extracción de Moluscos (Con 
Embarcación)       15,800.00  158.00     15,958.00  

Licencia Pesca Subacuática comercial (Con 
embarcación)       24,500.00  245.00     24,745.00  

Duplicado de Licencia de Pesca o Autorización         8,300.00  83,00       8 383,00  

Autorización de sustitución por construcción, 
adquisición o ampliación de embarcación       18,200.00  182.00     18,382.00  

Autorización por sustitución de motor         9,700.00  97.00       9,797.00  

Autorización por traspaso       18,200.00  182.00     18,382.00  

Autorización por exoneraciones de insumos 
pesqueros y acuícolas          3,600.00  36.00       3,636.00  

Autorización trasbordo de productos pesqueros, 
de una embarcación a otra embarcación       10,000.00  100.00     10,100.00  

Emisión Orden de Compra de Combustible 
(Individual o Consolidado)         2,700.00  27.00       2,727.00  

Inspección descarga de embarcación Nacional- 
Por primera hora o fracción (Horario ordinario)       10,300.00  103.00     10,403.00  

Inspección descarga de embarcación Nacional- 
Por hora o fracción (Horario extraordinaria)         4,000.00  40.00       4,040.00  
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Inspección descarga de embarcación Nacional- 
Por primera hora o fracción (Horario 
extraordinario)       12,300.00  123.00     12,423.00  

Inspección descarga de embarcación Nacional- 
Por hora o fracción (Horario extraordinario)         5,800.00  58.00       5,858.00  

Libro de registro operaciones pesca       10,300.00  103.00     10,403.00  

Formulario lances         5,200.00  52.00       5,252.00  

Formularios de trasbordo         5,200.00  52.00       5,252.00  

Estadía y descarga de embarcaciones de pesca 
comercial nacional, no turística ni deportiva 

 (46.50*metro 
eslora* hora o 

fracción) +7750 1% 

 ((46.50*metro 
eslora* hora o 

fracción) +7750) 
*1% 

Estadía de embarcaciones de pesca comercial 
nacional, no turística, ni deportiva para 
avituallamiento (hielo y diésel con Coopeinpesa 
R.L) 

 (46.50*metro 
eslora* hora o 

fracción) +3875 1% 

 ((46.50*metro 
eslora* hora o 

fracción) +3875) 
*1% 

Suministro de agua potable para embarcaciones 
de pesca comercial nacional, no turística, ni 
deportiva para avituallamiento 

(Tarifa Aresep 
para agua * 

metro cúbico) 
+7750         1% 

((Tarifa Aresep 
para agua * 

metro cúbico) 
+7750) * 1%     

 
APLICACIÓN DEL 13% 

 

Descripción del Servicio  Tarifa sin IVA IVA 13% Tarifa con IVA 

Alevín de carpa COI hasta 10.0 gramos             579.00  75.27          654.27  

Reproductor de tilapia cualquier tipo hasta 10,0 
gramos 

         3,400.00  442.00       3,842.00  

Alevín tilapia mono sexo (machos) hasta 10,0 
gramos. Excepto tilapia roja 

              48.00  6.24            54.24  

Alevín de tilapia, mono sexo (machos) de 10.1 a 
40,0 gramos, Excepto tilapia roja 

            140.00  18.20          158.20  

Tilapia eviscerada          3,500.00  455.00       3,955.00  

Almeja gigante hasta 150,0 gramos             330.00  42.90          372.90  

Alevines de guapote hasta 10,0 gramos             250.00  32.50          282.50  

Alevines de trucha Arco Iris de 2,0 a 3,5 cm               48.00  6.24            54.24  

Trucha Arco Iris eviscerada          5,700.00  741.00       6,441.00  

Autorización de proyectos acuícolas (hasta 
10000 metros cuadrados) 

 Costos fijos (A) 
= ¢14,750.00 
Porcentaje por 
derecho cultivo 
(B) = 0.15% 
Costo m2 por 
derecho cultivo 

13% 

 Costos fijos (A) 
= ¢14,750.00 
Porcentaje por 
derecho cultivo 
(B) = 0.15% 
Costo m2 por 
derecho cultivo 
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(A*B) = ¢22.50 
TARIFA= A + 
(A*B) * m2 de 
espejo de agua 

(A*B) = ¢22.50 
TARIFA= (A + 
(A*B) * m2 de 
espejo de agua) 
*13% 

Autorización de proyectos acuícolas (Más de 
una hectárea) 

 Costos fijos (A) 
= ¢14,750.00 
Costo 
autor.primera 
hectárea (B)= 
¢225,000.00 
TARIFA= B + A * 
cada hectárea o 
fracción adicional 
de espejo de 
agua 

13% 

Costos fijos (A) = 
¢14,750.00 
Costo 
autor.primera 
hectárea (B)= 
¢225,000.00 
(TARIFA= B + A 
* cada hectárea 
o fracción 
adicional de 
espejo de agua) 
* 13% 

Autorización de proyectos acuícolas (jaulas 
flotantes en aguas marinas o continentales) 

Costos fijos (A) = 
¢14,750 
Porcentaje por 
derecho cultivo 
(B) = 0.15% 
Costo m3 por 
derecho cultivo 
(A*B) = ¢22.50 
TARIFA= A + 
(A*B) * m3 

13% 

Costos fijos (A) = 
¢14,750 
Porcentaje por 
derecho cultivo 
(B) = 0.15% 
Costo m3 por 
derecho cultivo 
(A*B) = ¢22.50 
TARIFA= (A + 
(A*B) * m3)*13% 

 
 
 

Descripción del Servicio  Tarifa sin IVA IVA 13% Tarifa con IVA 

Licencia por primera vez por traspaso         8,300.00  1,079.00       9,379.00  

Emisión y prórroga, licencia pesca de atún, 
embarcación extranjera 437,000.00 56,810.00 493,810.00 

Licencia embarcación deportiva o turística 
nacional, autonomía menor o igual a 5 millas       92,700.00  12,051.00   104 751,00  

Licencia embarcación deportiva o turística 
nacional, autonomía menor o igual a 40 millas     278,100.00  36,153.00   314,253.00  

Licencia embarcación deportiva o turística 
nacional, autonomía mayor a 40 millas     473,800.00  61,594.00   535,394.00  

Licencia embarcación extranjera, toda eslora 
por 3 meses (Dólares)            400,00  52,00          452,00  

Licencia embarcación nacional dedicada a la 
observación de cetáceos       85 500,00  11 115,00     96 615,00  

mailto:bvalverde@incopesca.go.cr
mailto:jpalma@incopesca.go.cr


      

DDiirreecccciióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  FFiinnaanncciieerraa  
        IINNCCOOPPEESSCCAA      

                    

 

 

 

 

 

Por su salud consuma ... productos pesqueros y acuícolas 
Teléfono 2630-0600 ext. 707 * fax 2630-0689 * Apdo. 333-5400, Puntarenas, Costa Rica 

bvalverde@incopesca.go.cr; jpalma@incopesca.go.cr 
Página 4 de 5 

Autorización sustitución por importación para 
embarcaciones que se importen       18,200.00  2, 366.00     20,566.00  

Autorización comercialización de puestos de 
recibo       24,500.00  3,185.00     27,685.00  

Autorización centro de acopio huevos de 
tortuga       57,900.00  7,527.00     65,427.00  

Autorización comercialización huevos de 
tortugas (persona física)       24,500.00  3,185.00     27,685.00  

Autorización comercialización pescaderías/ 
personal       72,500.00  9,425.00     81,925.00  

Autorización Planta de Industrial y/o 
Procesadora     135,600.00  17,628.00   153,228.00  

    

Autorización transporte productos pesqueros 
(vehículo tipo pick up)       41,900.00  5,447.00     47,347.00  

Autorización transporte productos pesqueros 
(vehículo tipo camión, hasta 5 toneladas)       61,300.00  7,969.00     69,269.00  

Autorización transporte productos pesqueros 
(vehículo tipo camión, más de 5 toneladas)       96,500.00  12,545.00   109,04500  

Autorización exportación de productos 
pesqueros (por cada exportación)       23,100,00  3,003.00     26,103.00  

Autorización importación de productos 
pesqueros (por cada importación)       29,300.00  3,809.00     33,109.00  

Boleta o guía para transporte de productos 
pesqueros (por mes)         7,200.00  936.00       8,136.00  

Autorización extracción de moluscos (sin 
embarcación)       9,400.00  1,222.00     10,622.00  

Autorización pesca subacuática comercial 
(sin embarcación) 24,500.00 3,185.00 27,685.00 

Inspección descarga de embarcación 
extranjera- por hora o fracción (horario 
ordinario) (Dólares)              70.00  9.10            79.10  

Inspección descarga de embarcación 
extranjera- por hora o fracción (Horario 
extraordinaria) (Dólares)              80.00  10.40            90.40  

Inspección a centro de acopio, plantas de 
proceso y otros, para comercialización de 
productos       10,300.00  1,339.00     11,639.00  

Carné capitán, tripulante o ayudante todo tipo 
embarcación comercial (nacional o residente)         5,500.00  715.00       6,215.00  

Carné pesca subacuática o extracción 
manual, comercial (nacional o residente)         5,500.00  715.00       6,215.00  

Carné nacional, residente o extranjero que 
practica pesca deportiva desde embarcación 
(8 días) Dólares              15.00  1.95            16.95  
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Carné nacional, residente o extranjero que 
practica pesca deportiva desde embarcación 
(un mes) Dólares              25.00  3.25            28.25  

Carné nacional, residente o extranjero que 
practica pesca deportiva desde embarcación 
(un año) Dólares              50.00  6.50            56.50  

Carné nacional, residente o extranjero que 
practica pesca subacuática (un año) Dólares              50.00  6.50            56.50  

Carné nacional o residente que práctica 
pesca deportiva desde tierra o en kayak (Un 
año)         5,500.00  715.00       6,215.00  

Carné nacional, residente o extranjero para 
realizar observación de cetáceos (por un año) 
Dólares              30.00  3.90            33.90  

Carné nacional, residente o extranjero para 
realizar observación de cetáceos (por un día) 
Dólares                5.00  0.65              5.65  

Capitán, tripulante o ayudante embarcación 
pesca deportiva, turística u observación de 
cetáceos, continental o marina (por un año)         5,500.00  715.00       6,215.00  

Información técnica (por hora profesional 
invertida en la preparación de la información 
solicitada       19,800.00  2,574.00     22,374.00  

Constancias asuntos varios         4,700.00  611.00       5,311.00  

Certificación atún Dolphin Safe       56,800.00  7,384.00     64,184.00  

Certificaciones (otros tipos)         9,000.00  1,183.00     10,283.00  

Fotocopias              35.00  4,55            39.55  

Estadía y descarga de embarcaciones de 
pesca comercial extranjera 

(46.50* metro 
eslora * hora o 
fracción +7750 13% 

((46.50* metro 
eslora * hora o 

fracción) +7750) 
*13% 

Utilización del muelle para yates y 
embarcaciones de pesca deportiva o placer 

580.00* metro 
eslora* hora 13% 

            (580.00* 
metro eslora* 

hora) *13%      

Estadía embarcación con fines científicos, 
investigaciones, didácticos y de fomento 

290.00* metro 
eslora* hora 13% 

            (290.00* 
metro eslora* 

hora) *13%      

Estadía embarcación nacional o extranjera 
comercial, con fines distintos a descarga de 
productos pesqueros o avituallamiento 

290.00* metro 
eslora* hora 13% 

            (290.00* 
metro eslora* 

hora) *13%      

Movilización para carga de vehículos            800.00  104.00          904.00  
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