
 

 

 

 
 

TARIFAS DE AGENCIAMIENTO DE ADUANA  

TODAS LAS ADUANAS 

 
 
Cliente: CLIENTES            DD: 17/03/2022 

REF:  COTIZACION DE AGENCIAMIENTO DE ADUANA EXPORTACION E IMPORTACION.  

                   

 

Estimados Señores, 

 

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

exportación e importación.  

 

1/. AGENCIAMIENTO DE ADUANAS DE EXPORTACIÓN: 

 

MARITIMO:  

• Comisión de Ag. De Aduana   US$ 150.00 + IGV 

• Gasto Operativo    US$ 35.00 + IGV 

• Gasto por aforo físico    US$ 50.00 + IGV* 

• Adicional por contenedor   US$ 15.00 + IGV ** 

 

*Gastos por aforo físico solo en caso de requerirse. 

**Este costo se cobrará si los contenedores ingresan en distinta fecha y pertenecen a una única 

DUA.  

*Tiempo de tramite, 5 dias aprox, aplican condiciones propias del despacho y disponibilidad de 

los documentos proporcionados por el cliente. 

 

AEREO: 

• Comisión de Ag. De Aduana   US$ 150.00 + IGV 

• Gasto Operativo    US$ 35.00 + IGV 

• Gastos por aforo físico    US$ 50.00 + IGV  

• Adicional por ingreso parcial   US$ 15.00 + IGV ** 

 

*Gastos por aforo físico en caso de que requerirse. 

*Tiempo de tramite, 5 dias aprox, aplican condiciones propias del despacho y disponibilidad de 

los documentos proporcionados por el cliente. 

 

2/. AGENCIAMIENTO DE ADUANAS IMPORTACIÓN: 

 

MARITIMO /AEREO: 

• Ag. De Aduana:     US$ 0.45% DEL CIF + IGV 

MINIMA      US$ 150.00 + IGV 

• Gasto Operativo    US$ 35.00 + IGV 

• Gastos SADA     US$ 30.00 + IGV 

• Gastos por Aforo Previo /Físico*  US$ 50.00 + IGV  

 

*Gastos por aforo previo / Físico en caso de requerirse. 

*Tiempo de tramite, 5 dias aprox, aplican condiciones propias del despacho y disponibilidad de 

los documentos proporcionados por el cliente. 



 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

1/. En caso de exceder las 20 series tener en cuenta los sgtes recargos por gastos documentario: 

• De 50 a 80 series:  US$ 20.00 + IGV 

• De 80 a 100 series:  US$ 40.00 + IGV 

• De 100 a 200 series:  US$ 60.00 + IGV 

• De 200 a 300 series:  US$ 80.00 + IGV 

• + 300 series:   Solicitar cotización al sectorista 

 

*El gasto documentario corresponde a la cantidad de formatos utilizados, la digitalización en 

sistema, análisis del liquidador, clasificación arancelaria y en algunos casos traducción de la 

factura.  

 

2/. En caso de requerir Boletín Químico el costo por muestra es de S/. 150.00 + IGV. (refacturado) 

 

3/. En caso de que el producto requiera algún tipo de inspección, SENASA, DIGESA aforo físico, 

etc. Deberá considerarse un recargo adicional US$ 50.00 + IGV por la movilización del operativo.  

 

 

Notar:  

 

• 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.  

• Los gastos operativos incluyen ingreso (marítimo) y refrendo, recojo de documentos (BLs 

y Facturas), tramite de VºBº, presentación de documentos a aduanas y retiros. 

• Los gastos operativos por aforo físico incluyen movilización del personal y traslado del 

especialista al almacén.  

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

según el volumen de despachos y/o complejidad de los mismos. 

• 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. 

 

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

 

Atentamente 

 

La Gerencia  
Para más información: comercial@newforwarding.com  
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