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Emisión de Licencias de Exportación

Para exportar se debe contar con una Licencia de Exportación emitida por

Anacafé, que puede obtener llenando el formulario de solicitud y requisitos que se

encuentran en el sitio web de Anacafé.

Tipos de Licencias

De acuerdo con las operaciones de producción y comercialización que se realizan

hay tres tipos de licencia para exportar:

• Licencia Productor – Exportador

• Licencia Comprador – Exportador

• Licencia Comprador – Exportador de café tostado y molido

Gestión Inicial



Licencia 
Productor 
Exportador



Exportación Aérea



Exportación Aérea

Es solución logística que permite a los 

productores y exportadores hacer 

envíos puerta a puerta a precios 

competitivos, logrando llevar el café al 

mundo entero de una manera segura y 

rápida, con un sistema que permite el 

monitoreo de los paquetes en tiempo 

real, garantizando la trazabilidad.



Empresas de carga aérea

Correo electrónico:
FedExSalesGT@mail.fedex.com 

Correo Electrónico:
deborah.hernandez@caexlogistics.com

Correo electrónico:
m.ortega_moreno@dhl.com          

+ 200 cuentas activas







Fase 1
Permiso de 
embarque



Fase 2
Factura 
proforma 
(invoice)



Fase 3 - Fitosanitario de Exportación

1. Destino

2. Tipo de café (oro)

3. Cantidad

4. Motivo de envío



Fase 3 - Fitosanitario de Exportación



Fase 4 - Guía de aérea

1. Destino

2. Peso

3. Descripción

4. Embalaje

5. Valor



Fase 5 - Aviso Previo / Prior Notice

1. Destino

2. Tipo de café

3. Cantidad

4. Motivo de envío
Ingresar a https://www.access.fda.gov/



Fase 5 - Aviso Previo / Prior Notice





Exportación Marítima



Exportación Marítima

Fase 1

•Negociación

Fase 2

•Permiso de 
embarque

Fase 3

•Coordinación de 
Embarque

Fase 4

•Revisión de 
contenedor
es e ingreso 
a portuaria

Fase 5

•Portuaria

Fase 6

•Cobranza



Fase 1 - Negociación

Exportador

•Envío de 
muestra al 
exterior

Exportador

•Elaboración 
de contrato

Exportador

•Preparación 
de 
empaques 
para 
exportar

Exportador

•Envío de 
muestra pre 
embarque

Comprador

•Envío de 
instrucciones 
de 
embarque



Fase 1 - Negociación

1.1 Exportador: envío de muestra correspondiente a la oferta de café

Esta muestra es enviada con fines de negociación al potencial comprador y debe

ser representativa al lote de la oferta. La muestra sirve para dar a conocer la

calidad física, atributos en taza, porcentaje de humedad, actividad de agua,

consistencia, entre otras características.

1.2 Exportador: elaboración de contrato

Los contratos de café son modelos normalizados que contienen acuerdos

generales sobre normas, prácticas y condiciones básicas de compraventa. El

comercio internacional del café no sería posible sin estos acuerdos previos.



Fase 1 - Negociación

1.3 Exportador: preparación de empaques para exportación

Es un requisito que los sacos de yute, bolsas herméticas o cajas estén identificas

con las siguientes marcas:

• Número de partida

• Peso neto (kilogramos o libras)

• Identificación de país de origen

• Cosecha

Contramarcas opcionales:

• Sellos

• Certificaciones

• Marcas promocionales



Fase 1 - Negociación

1.4 Exportador: envío de muestra preembarque

Se prepara y envía una pequeña cantidad de café al comprador antes de enviar

la totalidad de lo acordado en el contrato.

La cantidad y preparación de la muestra dependerá de lo solicitado por el

comprador.

1.5 Comprador: envío de instrucciones de embarque

Este documento detalla las generalidades y términos requeridos por el comprador

como naviera, destino, puerto de embarque y desembarque, cantidad de sacos,

tipos de sacos, marcas, contra marcas, documentos e embarque dependiendo el

destino, entre otros.



Fase 2 – Permiso de embarque

Productor exportador

•Informe de ventas

Productor exportador

•Perfeccionamiento 
de informe de 
ventas

Productor exportador

•Movimiento 
productor 
exportador

Productor exportador

•Pago de 
contribuciones

Anacafé

•Emisión de permiso 
de embarque



Fase 2 – Permiso de embarque

2.1 Productor exportador: informe de ventas al exterior

Documento que detalla las transacciones efectuadas con el comprador en el

exterior. Para llenar este informe se debe tomar en cuenta la información del

exportador y los datos de la operación de la venta.

2.2 Productor exportador: perfeccionamiento de informe de ventas

A los 30 días posteriores de haber realizado la venta, el exportador deberá

perfeccionarla presentando en Anacafé el Contrato de Venta al Exterior (FOB) que

confirme la realización de esta.



Fase 2 – Permiso de embarque

2.3 Productor exportador: movimiento productor exportador

El productor solo puede exportar su propia producción y debe registrar un

movimiento de productor exportador en el sistema de operaciones en línea para

poder realizar su permiso de embarque.

2.4 Productor exportador: pago por contribuciones establecidas

• Decreto 111-85

• Decreto 19-69

• Decreto 114 -63



Fase 2 – Permiso de embarque

2.5 Anacafé: emisión de permiso de embarque

• Autorización de informe de ventas al exterior

• Autorización de perfeccionamiento de ventas

• Movimiento de productor exportador

• Pago de contribuciones para exportación

Departamento de Comercialización
Teléfono 2421 3700 extensión 1062



Fase 3 – Coordinación de Embarque

Exportador

•Solicitud de 
Booking

Naviera

•Coordinación 
marítima

Exportador

•Elaboración 
de orden 
de 
embarque

Exportador

•Notificación 
de peso 
bruto 
verificado

Exportador

•Certificados 
previos a 
embarque



Fase 3 – Coordinación de Embarque

3.1 Exportador: solicitud de reserva (booking)

De acuerdo con lo establecido en las instrucciones de embarque se realiza un

acuerdo entre la naviera y el exportador, realizando reserva de un espacio dentro

de los contenedores marítimos de barco, nave designada, hora de salida y hora

de llegada.

3.2 Naviera: coordinación marítima

Dentro de la coordinación marítima se solicita la asignación de equipos y

asignación de marchamos.



Fase 3 – Coordinación de Embarque

3.3 Exportador: elaboración de orden de embarque

Este documento ampara la información de la carga: exportador, consignatarios,

puerto de embarque y desembarque, cantidad, peso, descripción del producto,

fecha de zarpe, entre otros.

3.4 Exportador: notificación de peso bruto verificado

Esta información es necesaria enviarla a la naviera antes de cargar un contenedor

lleno al barco. (incluye el peso de todo el producto con embalaje).



Fase 3 – Coordinación de Embarque

3.5 Exportador: certificados previo a embarque

De acuerdo con el destino y lo establecido en las instrucciones de embarque, se

pueden elaborar los siguientes documentos:

• Certificado fitosanitario de exportación

• Importer Security Filing

• Borrador del conocimiento de embarque BL (Bill of Landing)



Fase 4 – Revisión de contenedores, 
entrega de papelería e ingreso a 
portuaria

Naviera

• Coordinación 
terrestre

Anacafé

• Muestreo y 
autorización 
de permiso 
de embarque

Agente aduanal

• Entrega de 
papelería 
previo al 
ingreso del 
contenedor a 
portuaria

Agente aduanal

• Entrega de 
copia para 
traslado de 
contenedor



Fase 4 – Revisión de contenedores, 
entrega de papelería e ingreso a 
portuaria

4.1 Exportador: coordinación terrestre

4.2 Anacafé: muestreo y autorización de permiso de embarque

En los predios de estacionamiento de contenedores o en oficinas del transportista
se realizan muestreos:

• Stock lots

• Robustas
• Cafés naturales

• Muestreos aleatorios (tipo de café)



Fase 4 – Revisión de contenedores, 
entrega de papelería e ingreso a 
portuaria

4.3 Agente aduanal: entrega de papelería previo al ingreso del contenedor a

portuaria

• DUCA

• Factura comercial
• Permiso de embarque

• Orden de embarque

• Carta de porte

• Booking

4.4 Agente aduanal: entrega de copia para traslado de contenedor



Fase 5 – Portuaria

Naviera

•Autorización 
de ingreso 
de 
contenedor

SAT

•Ingreso al 
módulo de 
análisis de 
riesgo

Naviera

•Zarpe

Naviera

•Entrega de 
BL

Exportador

•Solicitud de 
certificado 
de origen



Fase 5 – Portuaria

5.1 Naviera: autorización de ingreso de contenedor

El contenedor ingresa a la fila de espera para chequeo y registro al módulo de

análisis de riesgo para autorización de ingreso.

5.2 SAT: ingreso a módulo de análisis de riesgo

• Selectivo rojo: el contenedor pasa a rampa de revisión intrusiva.

• Selectivo verde: el contenedor se traslada al patio o estacionamientos de

contenedores para ser embarcado.

5.3 Naviera: zarpe

Al momento de autorización de salida de la embarcación de un puerto a otro, el
agente aduanal en representación del exportador deberá realizar los pagos

locales.



Fase 5 – Portuaria

5.4 Naviera: entrega de BL

La naviera es responsable de entregar al agente aduanal y exportador el BL en

original con la cantidad de copias que se hayan solicitado.

5.5 Exportador: certificados posterior al zarpe

• Certificado de origen

• EUR1

• Certificado Forma “A”



Fase 6 – Cobranza

Exportador

•Cobranza

Agente aduanal

• Liquidación 
de póliza de 
exportación



Fase 6 – Cobranza

6.1 Exportador: cobranza

Se prepara el set de documentos de exportación para enviarlo al comprador.

6.2 Naviera: liquidación de pólizas

La naviera deberá enviar una copia del BL al agente aduanal para poder liquidar

la póliza de exportación ante la autoridad aduanal.





https://www.anacafe.org/guia-de-exportacion/

Disponible en:

Para descarga en formato electrónico

https://www.anacafe.org/guia-de-exportacion/



