
Tarifario de Servicios de Exportación
Almacén Fiscalizado No. 16

Tarifas vigentes a partir del 19 de octubre de 2020.

De A

0.01 300 $200.00

301 500 $221.00

501 1,000 $294.00

1,001 3,000 $325.00

3,001 5,000 $431.00

5,001 8,000 $499.96

8,001 10,000 $579.95

10,001 En adelante $0.06 por kg

Rango de peso (kg)
Importe

Manejo de carga

De A

1 5,000 $138.00

5,001 10,000 $166.00

10,001 20,000 $273.00

20,001 40,000 $330.00

40,001 80,000 $441.00

80,001 100,000 $498.00

100,001 150,000 $554.00

150,001 En adelante $895.00

Manejo por valor

Rango de valor
Importe

Concepto Importe

Rayos X $0.70 por kg

ETD $0.70 por kg

Inspección física y visual $0.70 por kg

Inspección de carga

Refrigeración Congelación

De A Factor Factor

$300.00 $450.00

0.01 300 3.00 4.50

301 500 2.90 4.35

501 1,000 2.80 4.20

1,001 3,000 2.60 3.90

3,001 5,000 2.30 3.45

5,001 8,000 1.90 2.85

8,001 10,000 1.40 2.10

10,001 En adelante 0.80 1.20

Refrigeración y congelación

Rango de peso (kg)

Cargo mínimo

Concepto

Mercancías peligrosas con hasta 3 números de UN $1,100.00 por guía

Por cada UN adicional $110.00 por UN

Mercancías peligrosas exentas de DGD, Lista de 

Veri�cación, NOTOC
$600.00 por guía

Hielo seco $300.00 por guía

Animales vivos $350.00 por contenedor

Cancelación de factura $150.00 por guía

Fleje y empaque:

Fleje skid 1.60m $350.00 por pallet

Fleje skid medio $250.00 por pallet

Fleje pieza suelta $120.00 por pieza

Vita�lm skid 1.60 $80.00 por pieza

Vita�lm skid medio $65.00 por pieza

Vita�lm pieza suelta $45.00 por pieza

Suministro de tarima estándar $360.00 por pieza

Suministro de tarima EUR $294.00 por pieza

Servicios adicionales

Importe

Términos de refrigeración y congelación

Tarifa por kilogramo con rangos de peso y tiempo de estancia 
medido desde la aceptación hasta la salida del vuelo 
reservado. 

Las primeras 6 horas serán sin costo.

El tiempo de estancia está medido en fracciones de 6 horas.

Se aplicará el mismo criterio para parcialidades.

Fórmula: Kilogramos x Factor peso x Tiempo de estancia

Términos del servicio

I.V.A. no incluido. 
Las tarifas están en Pesos Mexicanos (MXN).
El cálculo es realizado en días naturales.
El cálculo está basado en el peso cobrable.
Estas tarifas se aplicarán para guías origen MEX para 
cualquier pre�jo.
Las transferencias interlineales están exentas de cargos.
En refrigeración se aplicará tarifa por cada 6 horas de 
estancia (múltiplos de 0.25 del factor).
En congelación se aplicará la tarifa pública del proveedor de 
servicio disponible.
Para las parcialidades se aplicarán los cargos por cada 
evento.
Se aplicará cargo de cancelación por variación de peso.
La tarifa de hielo seco está determinada como refrigerante 
de otras mercancías.
La tarifa puede ser modi�cada sin previo aviso.

Estos cargos deberán ser cubiertos por el agente aduanal 
directamente en nuestro mostrador en el Almacén 
Fiscalizado de la Aduana de la Ciudad de México (MEX)  a 
la entrega de documentos.


