
 

 

 

 
 

TARIFAS DE AGENCIAMIENTO DE CARGA  

 
 
Cliente: CLIENTES            DD: 06/03/2021 

REF:  TARIFARIO DE AGENCIAMIENTO DE CARGA EXPORTACION E IMPORTACION.  

                   

 

Estimados Señores, 

 

Por medio de la presente le detallamos nuestras tarifas para Agenciamiento de CARGA de 

exportación e importación.  

 

 

1/. AGENCIAMIENTO DE CARGA DE EXPORTACIÓN: 

 

MARITIMO FCL:    

• HANDLING*             US$ 50.00 // CONT. 

• TRANSMISION*            US$ 15.00 // CONT. 

• SOLAS - VGM*             US$ 10.00 // CONT 

• GASTOS PP    DE ACUERDO CON LA NAVIERA   

• VISTO BUENO*   TAL CUAL NAVIERA 

• GASTOS ADMINISTRATIVOS*  US$ 25.00 // FACT. 

 

MARITIMO LCL:    

• HANDLING*     US$ 50.00 // BL 

• BL FEE*    US$ 35.00 // BL 

• TRANSMISION*   US$ 15.00 // BL 

• SOLAS - VGM*     US$ 10.00 // BL 

• VB Y DERECHOS DE EMBARQUE  COBRADO POR EL CONSOLIDADOR  
   

AEREO: 

• HANDLING*    US$ 100.00 // AWB 

• TRANSMISION ADUANA*  US$ 70.00 // AWB 

 

* Conceptos no incluyen IGV, según corresponda   

**Tiempo de trámite, 2-3 días aprox, aplican condiciones propias del despacho y disponibilidad 

de los documentos proporcionados por el cliente. 

***los gastos free hand lcl se aplica siempre que el consolidador respete nuestros acuerdos, si 

en caso el consolidador aplica gastos free hand, será retransmitido en concordancia.   

 

2/. AGENCIAMIENTO DE CARGA IMPORTACIÓN: 

 

MARITIMO FCL:    

• THCD      US$ 90.00 // CONT. 

• HANDLING*     US$ 100.00 // CONT. 

• TRANSMISION*    US$ 55.00 // CONT. 

• DOC FEE*     US$ 30.00 // CONT. 

• VISTO BUENO*    TAL CUAL COBRE LA NAVIERA   

• GASTOS ADMINISTRATIVOS*   US$ 25.00 // FACT 



 

 

 

 

 

 

MARITIMO LCL:    

• HANDLING*     US$ 100.00 // BL 

• TRANSMISION*    US$ 55.00 // BL 

• DOC FEE*     US$ 30.00 // BL 

• VISTO BUENO*    US$ 180.00 // BL 

• DESCONSOLIDACION***   US$ 65.00 *TON/M3    
 

AEREO: 

• HANDLING AEROLINEA*  US$ 110.00 // AWB 

• HANGLING AGENCIA*   US$ 90.00 // AWB 

• TRANSMISION ADUANA*  US$ 70.00 // AWB 

. 

* Conceptos no incluyen IGV, según corresponda   

**Tiempo de trámite, 2-3 días aprox, aplican condiciones propias del despacho y disponibilidad 

de los documentos proporcionados por el cliente. 

***los gastos free hand lcl se aplica siempre que el consolidador respete nuestros acuerdos, si 

en caso el consolidador aplica gastos free hand, será retransmitido en concordancia.  

 

OBSERVACIONES: 

 

• Las tarifas son válidas para carga general no peligrosa.  

• Todos los gastos de terceros en los que se incurra, propios de la operación, serán contra 

factura de estos y notificados de inmediato. Todo costo de tercero no es responsabilidad 

de la compañía. Las mismas deben ser negociadas por el cliente directamente 

• En caso de requerir un Despacho Anticipado, Descarga Directa, exportación o 

importación de marca registrada, u otros regímenes; favor, contactarse con su Ejecutivo 

de Ventas para solicitar la tarifa.  

• Las tarifas pueden sufrir variación sin previo aviso, así mismo pueden ser negociadas 

según el volumen de despachos. 

• La agencia se reserva el derecho a rechazar un despacho por las condiciones propias 

de la carga, la complejidad de esta y/o las condiciones comerciales del cliente. 

• En caso el cliente requiera cambio, actualización y/o modificación de información 

para la correcta transmisión ante aduanas, el gasto administrativo corresponderá 

a USD 150.00+ IGV, previa autorización y sin menoscabar cualquier sanción y/o 

multa según la Ley General vigente a la fecha, la cual será asumida íntegramente 

por el solicitante y/o la parte que requiere.  

 

Cualquier requerimiento y/o consulta no dude en contactarse con nosotros.  

 

Atentamente 

 

La Gerencia 

 

Para mayor informacion: comercial@newforwarding.com  
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