
Manual de usuario Consultas de Importación 

 

1. Se ingresa en la página Web del SFE con el navegador google Chrome, y se da clic en 

consultas en línea. 

 

 

  

Presionar 

el link 



 

2. Se presiona la opción Sicoin en la página que se abre con las diferentes consultas. 

 

 

 

  

Presionar 

el link 



3. Se abre la pantalla principal de las consultas en línea que se muestra a continuación, con 

las dos consultas públicas de importación. 

 

4. A continuación se muestran las imágenes de las consultas, se explican a continuación. 

La consulta General de importación de productos vegetales, tiene como únicos campos requeridos 

las fechas. 

 

 

 

 

 

Se escriben o digitan las 

fechas 

Se selecciona un punto de ingreso, si se deja la opción: 

seleccione un Punto de Ingreso se mostraran todos los puntos 

de ingreso. 

Se selecciona una clase, si se deja la opción: seleccione una 

clase se mostraran todas las clases. 

Se selecciona una presentación, si se deja la opción: seleccione 

una presentación se mostraran todas las presentaciones. 

Si se desea se puede seleccionar un producto presionando el 

botón que se indica, o se puede dejar sin seleccionar ninguno y 

se mostrará la información de todos los productos 



La consulta General de importación y exportación de agroquímicos, equipos de aplicación y 

controladores biológicos, tiene como únicos campos requeridos las fechas y la modalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se escriben o digitan las 

fechas 

Se debe seleccionar una modalidad 

Se selecciona una estación, si se deja la opción: seleccione 

una estación, se mostraran todas las estaciones. Se selecciona una clase, si se deja la opción: seleccione 

una clase se mostraran todas las clases. 

Si se desea se puede seleccionar un producto presionando el 

botón que se indica, o se puede dejar sin seleccionar ninguno y 

se mostrará la información de todos los productos 



5. Se muestra el reporte como se ve a continuación. 

 

 

6. Si las ventanas emergentes están bloqueadas se debe dar presionar el botón que se ve en 

la imagen, y luego se presiona permitir siempre pop-ups de www.sfe.go.cr y al botón listo, 

nada ,as volver a presionar el botón de exportar. 

 

 

 

 

  

Se presiona exportar 

Se presiona esta ventana 

con una equis 

http://www.sfe.go.cr/


7. Se muestra la siguiente ventana, donde se escoge la opción de formato Excel y se presiona 

el botón OK e inmediatamente el reporte se guarda en el equipo como se ve en la segunda 

imagen. 

 

 

 

 

Reporte descargado en el equipo y 

listo para abrirse 


