Incoterms 2020 y los
costes (Escandallos)
Remigi Palmés

Costes y escandallos

www.remigipalmes.com

Costes en el transporte de contenedores

Tendencias y
situación actual
https://www.marinetraffic
.com/es/ais/home/center
x:124.5/centery:47.0/zoo
m:2

Febrero 2021

8-12 días espera
Recargo CS
Septiembre 2021
376
portacontenedores
con 2,4 millones Teus

Remigi Palmés - ©
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Costes en el transporte de contenedores
Tendencias y situación actual
•
•
•
•
•

Remigi Palmés - ©

TENDENCIAS
Integración vertical
Integración horizontal
Digitalización
Oligopolio
Reducción transitarios
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Costes en el transporte de contenedores

Remigi Palmés - ©
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Escala de costes
CIUDAD, PAÍS, LUGAR DE ORIGEN (VENDEDOR)

Costes
Vendedor

• Embalaje
• Verificación
• Control calidad

100 €

• Carga al camión en
fabrica o almacén

• Transporte
interior origen

105 €

CIUDAD, PAÍS, LUGAR DE DESTINO (COMPRADOR)

TRANSPORTE PRINCIPAL
• Aduanas de
exportación
• DUA

• Manipulaciones puerto,
tren, aeropuerto, etc.
• THC

110 €

• Transporte
principal

• Seguro de
mercancías ICC
transporte principal

111 €

• Manipulaciones puerto,
tren, aeropuerto, etc.
• THC

115 €

• Transporte
interior
destino

• Descarga
• Recepción

• Aduanas de
exportación, DUA
• Aranceles, VAT, etc

116 €

Costes
Comprador

125 €

Tokio

Igualada

“ El comprador siempre lo paga todo”

- !!!! EXW no es el incoterms mas económico ¡¡¡¡

Costes en el transporte de contenedores
En fábrica – Ex works
CIUDAD, PAÍS, LUGAR DE ORIGEN (VENDEDOR)

Costes
Vendedor

• Embalaje
• Verificación
• Control calidad

100 €

1
Igualada

Remigi Palmés - ©

• Carga al camión en
fabrica o almacén

• Transporte
interior origen

105 €

CIUDAD, PAÍS, LUGAR DE DESTINO (COMPRADOR)

TRANSPORTE PRINCIPAL
• Aduanas de
exportación
• DUA

• Manipulaciones puerto,
tren, aeropuerto, etc.
• THC

110 €

• Transporte
principal

• Seguro de
mercancías ICC
transporte principal

111 €

• Manipulaciones puerto,
tren, aeropuerto, etc.
• THC

115 €

• Transporte
interior
destino

• Descarga
• Recepción

116 €

• Aduanas de
importación, DUA
• Aranceles, VAT, etc

Costes
Comprador

125 €

Entrega: Puesta a disposición

Tokyo

7

Costes en el transporte de contenedores

THC: Terminal handling charge
THC = manipulación + carga+ estiba

Manipulación (movimientos horizontales)

Carga (movimientos verticales)

Estiba
Posicionar y trincar
8 Palmés - ©
Remigi
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¿Que costes debo pagar según el incoterm? ¿Cuáles son?
CIUDAD, PAÍS, LUGAR DE ORIGEN (VENDEDOR)

Costes
Vendedor

• Embalaje
• Verificación
• Control calidad

• Carga al camión en
fabrica o almacén

• Transporte
interior origen

• Aduanas de
exportación
• DUA

• Manipulaciones puerto,
tren, aeropuerto, etc.
• THC

2

1

CIUDAD, PAÍS, LUGAR DE DESTINO (COMPRADOR)

TRANSPORTE PRINCIPAL
• Transporte
principal

4

3

• Seguro de
mercancías ICC
transporte principal

• Manipulaciones puerto,
tren, aeropuerto, etc.
• THC

5

• Transporte
interior
destino

6

• Descarga
• Recepción

7

• Aduanas de
exportación, DUA
• Aranceles, VAT, etc

Costes
Comprador

8
Tokio

Igualada

1

10.000 € EXW
+ 100 € Carga camión
+ 30 € Despacho aduanas
---------------------------10.130 € FCA Fábrica

2

10.130 € FCA Fábrica
+ 150 € Transporte interior
---------------------------10.280 € FCA Terminal contenedores

3

10.280 € FCA Terminal Contenedores
+ 140 € THC Origen
---------------------------10.420 € FOB Barco

4

10.420 € FOB Barco
+ 1.000 € Flete
---------------------------11.420 € CPT Barco

5

11.420 € CPT Barco
+ 100 € Seguro transporte
---------------------------11.520 € CIP Barco

6

11.520 € CIP Barco
+ 180 € THC Destino
---------------------------11.700 € DPU Terminal Cont.

7

11.700 € DPU Terminal Cont.
+ 150 € Transporte interior
---------------------------11.850 € DAP Fábrica comprador.

8

11.850 € DAP Fábrica comprador.
+ 500 € Arancel
+ 1.000 € Impuesto interior
---------------------------13.350 € DDP Fábrica comprador.

Organizar el escandallo de costes en base a los incoterms
CIUDAD, PAÍS, LUGAR DE ORIGEN (VENDEDOR)

Costes
Vendedor

• Embalaje
• Verificación
• Control calidad

• Carga al camión en
fabrica o almacén

• Transporte
interior origen

CIUDAD, PAÍS, LUGAR DE DESTINO (COMPRADOR)

TRANSPORTE PRINCIPAL
• Aduanas de
exportación
• DUA

• Manipulaciones puerto,
tren, aeropuerto, etc.
• THC

• Transporte
principal

• Seguro de
mercancías ICC
transporte principal

• Manipulaciones puerto,
tren, aeropuerto, etc.
• THC

• Transporte
interior
destino

• Descarga
• Recepción

• Aduanas de
exportación, DUA
• Aranceles, VAT, etc

Costes
Comprador

Tokio

Igualada
Ejemplo escandallo costes Export

EXW Fabrica
Cerificado origen
FCA Fabrica

Transporte interior

FCA Terminal Contenedores
Manipulaciones puerto Barcelona (THC)

T3 mercancia

Importe

120.000 €
50 €
120.050 €

150,25 €

120.200 €
180,00 €

60,86 €

T3 contenedor

4,71 €

ISPS

9,00 €

Despacho aduanas
Flete (transporte maritimo)
CPT/CFR

Seguro del transporte 1,02%
CIP/CIF
Manipulaciones destino (THC)

DPU T.Contenedores

120,20 €
1.384,50 €
121.959,52 €

674 €
122.634,01 €
190 €

122.824,0 €

¿Cómo calcular el beneficio o el margen?

CIUDAD, PAÍS, LUGAR DE ORIGEN (VENDEDOR)

Costes
Vendedor

• Embalaje
• Verificación
• Control calidad

• Carga al camión en
fabrica o almacén

• Transporte
interior origen

TRANSPORTE PRINCIPAL
• Aduanas de
exportación
• DUA

• Manipulaciones puerto,
tren, aeropuerto, etc.
• THC

• Transporte
principal

• Seguro de
mercancías ICC
transporte principal

CIUDAD, PAÍS, LUGAR DE DESTINO (COMPRADOR)
• Manipulaciones puerto,
tren, aeropuerto, etc.
• THC

• Transporte
interior
destino

• Descarga
• Recepción

• Aduanas de
exportación, DUA
• Aranceles, VAT, etc

Costes
Comprador

Tokio

Igualada

¿Sobre que Incoterm 2020 se aplica el
beneficio o el margen comercial en un
venta internacional?

¿Cómo calcular el beneficio o el margen?

CALCULAR SIEMPRE SOBRE EL PRIMER PRECIO DE VENTA
INTERNACIONAL,
El precio EXW debe incluir el beneficio o margen comercial.

SI QUIERES GANAR MAS, SUBE EL MARGRN DE LA OPERACIÓN

¿Cómo calcular la comisión comercial de venta?

CIUDAD, PAÍS, LUGAR DE ORIGEN (VENDEDOR)

Costes
Vendedor

• Embalaje
• Verificación
• Control calidad

• Carga al camión en
fabrica o almacén

• Transporte
interior origen

TRANSPORTE PRINCIPAL
• Aduanas de
exportación
• DUA

• Manipulaciones puerto,
tren, aeropuerto, etc.
• THC

• Transporte
principal

• Seguro de
mercancías ICC
transporte principal

CIUDAD, PAÍS, LUGAR DE DESTINO (COMPRADOR)
• Manipulaciones puerto,
tren, aeropuerto, etc.
• THC

• Transporte
interior
destino

• Descarga
• Recepción

• Aduanas de
exportación, DUA
• Aranceles, VAT, etc

Costes
Comprador

Tokio

Igualada

¿Sobre que Incoterm 2020 se aplica el
una comisión comercial en un venta
internacional?

¿Cómo se calcula el valor en aduanas de una
importación?

by

¿Cómo calcular el valor en aduanas de importación?
CIUDAD, PAÍS, LUGAR DE ORIGEN (VENDEDOR)

Costes
Vendedor

• Embalaje
• Verificación
• Control calidad

• Carga al camión en
fabrica o almacén

• Transporte
interior origen

TRANSPORTE PRINCIPAL
• Aduanas de
exportación
• DUA

• Manipulaciones puerto,
tren, aeropuerto, etc.
• THC

• Transporte
principal

• Seguro de
mercancías ICC
transporte principal

CIUDAD, PAÍS, LUGAR DE DESTINO (COMPRADOR)
• Manipulaciones puerto,
tren, aeropuerto, etc.
• THC

• Transporte
interior
destino

• Descarga
• Recepción

• Aduanas de
exportación, DUA
• Aranceles, VAT, etc

Costes
Comprador

Tokio

Igualada

Valor en aduanas
de Importación

¿Cómo calcular el seguro de transporte de mercancías?
CIUDAD, PAÍS, LUGAR DE ORIGEN (VENDEDOR)

Costes
Vendedor

• Embalaje
• Verificación
• Control calidad

• Carga al camión en
fabrica o almacén

• Transporte
interior origen

TRANSPORTE PRINCIPAL
• Aduanas de
exportación
• DUA

• Manipulaciones puerto,
tren, aeropuerto, etc.
• THC

• Transporte
principal

• Seguro de
mercancías ICC
transporte principal

CIUDAD, PAÍS, LUGAR DE DESTINO (COMPRADOR)
• Manipulaciones puerto,
tren, aeropuerto, etc.
• THC

• Transporte
interior
destino

• Descarga
• Recepción

• Aduanas de
exportación, DUA
• Aranceles, VAT, etc

Costes
Comprador

Tokio

Igualada

Solo hay dos incoterms donde hay
obligación de seguro, CIP / CIF

¿Sobre que valor se calcula el seguro?

Fs / Cs / Ds

¿Cómo calcular el seguro de transporte de mercancías?

¿Cómo debe ser el seguro?

•
•
•
•

Compañía primer orden
110% valor mercancía
ICC- A en el CIP
Beneficiario del seguro comprador

¿Cómo calcular el seguro de transporte de mercancías?
Seguro de mercancía 0,4%
Valor CPT: 92.972,79€

Formula del seguro

CIP = CPT + S (1,1CIP)
Cálculo del seguro:
El seguro se calcula sobre el 110% del CIP. Primera:
CIP = CPT + 0,004*(1,1 CIP)
CIP – 0,0044 CIP = CPT
CIP (1 – 0,0044) = CPT
0,9956 CIP = CPT
CIP = CPT / 0,9956

CIP = 92.972,79 € / 0,9956 = 93.383,51 €
CPT – CIP = Seguro
93.383,51 € - 92.972,79 € = 410,72 €

CIP = CPT + S x 1,1 CIP
CIP – (S x 1,1 CIP)= CPT
CIP x 1- ( S x 1,1)= CPT
CIP = CPT / 1-( S x 1,1)

CPT = 92.972,79
410,72 Seguro
CIP = 93.383,51 €

Costes en el transporte de contenedores
DESPACHO ADUANERO

AGENTE ADUANERO

•
•
•
•
•

€€€

€€€

T1/T3

Aranceles + impuestos
Gestión aduanas (DUA)
Canal verde /amarillo /naranja /rojo.
Escáner / PIF / inspección aduanera
Avales y garantías.

FLETE (recargos)
€€€

DEMORAS

B/L MASTER

€€€

TRANSITARIO
€€€

CONSIGNATARIO
€€€

NAVIERA

COSTES DE TERMINAL
•
•
•
•
•

TERMINAL
Remigi Palmés - ©

GASTOS VARIOS

THC
Ocupaciones
ISPS
VGM
Llenado/Vaciado
contenedor
• Asistencia despacho

•
•
•
•
•

B/L MASTER / HOUSE
HAT
Comunicaciones
SRC
Etc.

CLIENTES

GASTOS VARIOS

OPERADOR LOGÍSTICO

•
•
•
•

Acarreos.
Depósitos aduaneros / fiscales
Transporte interior / Inland
Des consolidación
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Costes en el transporte de contenedores

C
Vendedor

C

C

C

Comprador

Remigi Palmés - ©

C
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Costes en el transporte de contenedores
FLETE (recargos)
€€€

Tipos de Flete (Contratación)

DEMORAS

€€€

NAVIERA

CONSIGNATARIO

LINER TERMS (ó BERTH TERMS): Esta expresión implica que las operaciones de carga, estiba, desestiba y descarga están cotizadas dentro del flete, por tanto van a cuenta del
buque, de la naviera. No se deberían pagar THC con la negociación de este tipo de flete (contenedores).

FIOS

- FREE IN OUT STOWED: Los gastos de la operación de carga y descarga estiba y desestiba no están incluidos en el flete. Las manipulaciones portuarias se cobran a parte
con la expresión THC que se usa en contenedores.
FIO - FREE IN OUT: Esta expresión implica que los gastos correspondientes a la operación de carga y descarga no están incluidos en el flete, sí la estiba. Es decir carga y descarga
por cuenta de la mercadería. Típico para mercancía de carga general o gráneles.
FILO - FREE IN LINE OUT: Esta expresión significa que el TRANSPORTISTA se hace cargo de los gastos de descarga mientras que los gastos de carga son por cuenta del
embarcador. Es decir carga por cuenta de la mercadería y descarga por cuenta del buque. Típico para mercancía de carga general o gráneles.
LIFO - LINE IN FREE OUT: esta expresión significa que el TRANSPORTISTA se hace cargo de los gastos de carga y el consignatario de los gastos de descarga. Es decir carga por
cuenta del buque y descarga por cuenta de la mercadería. Típico para mercancía de carga general o gráneles.
FIOST - FREE IN OUT STOWED AND TRIMMED: Es igual que FIOS, sumándole los gastos de manipuleo por movimiento de la mercadería en la bodega del navío a fin de lograr el
equilibrio (trimmed) necesario para el transporte. Estos gastos corren por cuenta de la mercadería. Típico para mercancía de carga general o gráneles.
FIOST LASHED SECURED: una extensión de los anteriores: trincado y asegurado. Estos gastos corren por cuenta de la mercadería. Típico para mercancía de carga general o
gráneles.
Remigi Palmés - ©
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Costes en el transporte de contenedores
FLETE (recargos)
€€€

Recargos de flete (Contratación)

DEMORAS
€€€

NAVIERA

CONSIGNATARIO

BAF : Bunker adjustement factor, es el recargo por costo de bunker o combustible. Puede expresarse en una cantidad de dinero o en porcentaje sobre el flete básico. Lo cobra la naviera al
transitario y este cliente final (imprtador o exportador).

CAF: Currency Adjustement factor, recargo por ajustes cambiarios. Se justifica en razón de las posibles oscilaciones en las divisas de cobro pago de los fletes. Lo cobra la naviera al
transitario y este cliente final (imprtador o exportador).

PCT o PCS : Cargo por cruce del Canal de Panamá.
CUC o CHASIS : Cargo que en algunos origenes/destinos, principalmente en USA, se impone por el uso de chasis para el transporte de contendores.
PSS: Peak Season Surcharge, recargo por alta temporada, sobre todo en el tráfico proveniente del Lejano Oriente.
IMO / HCS: Hazardous/Dangerous Cargo Surcharge. Recargo sobre el flete por transporte de mercancía peligrosa. International maritime Dangerous Goods Code.

WR: War Risk. Recargo sobre el flete por transporte a través de zonas con

riesgo de guerra . Cubre el riesgo que supone para la naviera o armador que sus buques naveguen por aguas

próximas a zonas de guerra.
GRI: General Rate Increase, incremento general de tarifas, por decisión de las navieras en determinados tráficos para recuperación de tarifas aplicadas.
RPT: River Plate Toll es el cargo por peaje/pilotaje en puertos del Río de la Plata.
WFG: WHARFAGE es el cargo por utilización de muelle en los puertos del Golfo de México, expresado en dólares por cada 2,000 lbs de peso de la carga.

Remigi Palmés - ©
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Costes en el transporte de contenedores
FLETE (recargos)
TRANSPORTE
INTERNACIONAL - MARÍTIMO
€€€

Recargos de flete (Contratación)
DEMORAS
€€€

NAVIERA

CONSIGNATARIO

CS: Congestion surcharge. Recargo sobre el flete por transporte de mercancía a través de puertos con
exceso de tráfico . Cubre la posibilidad que en determinados puertos con gran volumen de tráfico.

http://www.marinetraffic.com/ais/
EXWS: Extra weight surcharge. Recargo sobre el flete por transporte de mercancía de peso elevado.
FCS: Freight collect surcharge. Recargo sobre el flete por transporte de mercancía a flete debido. Se da
cuando cuando la mercancía viaja a flete debido y el flete ha de satisfacerlo el destinatario (importador)
cuando la mercancía llega a puerto de destino.
COLLECT SURCHARGE: Recargo por Cobro de Flete en destino. Si queremos, que el flete lo pague el
importador. Aproximadamente un 3% del flete

Remigi Palmés - ©
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Costes en el transporte de contenedores

FLETE (recargos)
€€€

DEMORAS

DEMORAS
€€€

NAVIERA

CONSIGNATARIO

Gastos que cobra la naviera por estar
utilizando su contenedor.

¡ATENCIÓN!
NO SON OCUPACIONES
Remigi Palmés - ©
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Costes en el transporte de contenedores

Autoridad Portuaria y conceptos factura
T·1 tasa a la utilización por los buques de las aguas de la zona de
servicio del puerto.

T·2 tasa a la utilización por los pasajeros y los vehículos en
régimen de pasaje de las instalaciones portuarias fijas.
T1/T3

€€€

T·3 tasa a la utilización por los pasajeros y los vehículos en
régimen de pasaje de las instalaciones portuarias fijas.

T-3 Tarifa portuaria (impuesto) para manipular la mercancía en
el puerto, por toneladas y dependiendo del tipo de producto.
Tarifa oficial a satisfacer a las autoridades portuarias españolas
por la utilización de los puertos (tanto aguas como muelles,
zonas de manipulación e inspección y vías de acceso terrestre).
La pagan los consignatarios de buques y luego la repercuten a
exportadores e importadores en función de la naturaleza y el
peso bruto de las mercancías de cada uno de ellos. El T-3 final,
consta de la suma del T-3 de la mercancía y del T-3 de
movimiento de contenedor.
Remigi Palmés - ©
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Costes en el transporte de contenedores

Autoridad Portuaria y conceptos factura
T3
Bonificaciones comunes a todos los puertos de España

T1/T3

MARÍTIMO

€€€

OBJETO DE LA BONIFICACIÓN

DESCUENTO
SOBRE T3

• Servicio marítimo ¿regular? de corta distancia.

20%

• Servicio marítimo regular de corta distancia Ro-Ro.

40%

Servicio regular
“Aquel que tiene un mínimo de 24 escalas al año en el puerto”.

Servicio de corta distancia
“Aquel que se realiza entre puertos europeos y puertos situados en países no europeos
ribereños de los mares cerrados que rodean Europa, incluyendo sus islas o territorios de
soberanía no continentales”.
Remigi Palmés - ©
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Costes en el transporte de contenedores

Autoridad Portuaria y conceptos factura
T3
T1/T3

€€€

FERROVIARIO

MARÍTIMO

OBJETO DE LA BONIFICACIÓN

DESCUENTO
SOBRE T3

• Servicio marítimo regular de corta distancia.

20%

• Servicio marítimo regular de corta distancia Ro-Ro.

40%

• Mercancías desembarcadas (o embarcadas) que salgan (o
hayan entrado) a la zona de servicio del Puerto por transporte
ferroviario.

50%

27
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€€€

Costes en el transporte de contenedores
COSTES DE TERMINAL
•
•
•
•
•

THC
Ocupaciones
ISPS
VGM
Llenado/Vaciado
contenedor
• Asistencia despacho

Terminal Portuaria y conceptos factura
THC ( Handling, Manipulación) movimiento de descarga del barco a la terminal, el movimiento
de carga de la terminal al camión (o tren)…

THC: Terminal handling charge. Manipulaciones en el puerto, normalmente incluye los
movimientos de manipulación en la terminal, la carga y la estiba. Se utiliza para el movimiento
de contenedores. En el caso del tráfico de Brasil se conoce como CAPATAZIA.
Gastos FOB estrictos y/o RAC (recepción, acarreos y carga): Manipulación de la mercancía en
el puerto, para mercancía de carga general/convencional o gráneles, pero no se usa para
contenedores.

Señalización, prácticos, remolques, amarradores, atraque y estancias ya están incluidas en el flete.

Remigi Palmés - ©
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Costes en el transporte de contenedores

THC: Terminal handling charge
THC = manipulación + carga+ estiba

Manipulación (movimientos horizontales)

Carga (movimientos verticales)

Estiba
Posicionar y trincar
29 Palmés - ©
Remigi
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€€€

Costes en el transporte de contenedores

COSTES DE TERMINAL
•
•
•
•
•

THC
Ocupaciones
ISPS
VGM
Llenado/Vaciado
contenedor
• Asistencia despacho

Terminal Portuaria y conceptos factura
OCUPACIONES

Ocupaciones : (Estancias, Wharfage)
estancia del contenedor en la
terminal, Normalmente incluye 5 días
gratuitos, y a partir de aquí se
comienza a facturar por día. El
objetivo es que no se emplee la
terminal
como
almacén
de
contenedores, ya que se entiende
que 5 días gratuitos son suficientes
para retirar el contenedor de la
termina

Remigi Palmés - ©
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Costes en el transporte de contenedores
•
•
•
•
•

THC
Ocupaciones
ISPS
VGM
Llenado/Vaciado
contenedor
• Asistencia despacho

Terminal Portuaria y conceptos factura
ISPS: International Ship and Port Facility Security Code

ISPS: International Ship and Port Facility Security Code. Código Internacional para la protección de
buques e instalaciones portuarias. Este coste se traslada al cliente final ( A partir del 11 septiembre,
torres gemelas).

Totalmente negociable, no superior a 9€ por contenedor.
Remigi Palmés - ©
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€€€

Costes en el transporte de contenedores

COSTES DE TERMINAL
•
•
•
•
•

THC
Ocupaciones
ISPS
VGM
Llenado/Vaciado
contenedor
• Asistencia despacho

Terminal Portuaria y conceptos factura
SOLAS / VGM

SOLAS
(Safety Of Life At Sea).

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha enmendado el Convenio sobre la seguridad de la vida
en el mar (SOLAS) para requerir, como condición para cargar un contenedor lleno en un buque para
exportación, que el contenedor tenga verificado el peso bruto.

VGM
Verified Gross Mass
Peso bruto verificado
Remigi Palmés - ©
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€€€

Costes en el transporte de contenedores
COSTES DE TERMINAL
•
•
•
•
•

THC
Ocupaciones
ISPS
VGM
Llenado/Vaciado
contenedor
• Asistencia despacho

Terminal Portuaria y conceptos factura
SOLAS / VGM
V.G.M (Verified Gross Mass)

Ámbito de aplicación
Todos los contenedores a los que se aplica la CSC
(International Convention for Safe Containers)

No aplica el convenio Solas
• Los contenedores transportados en un
chasis o remolque que son impulsados
dentro o fuera de un buque RO-RO
dedicado a viajes internacionales cortos.
• Los contenedores “offshore” a los que la
CSC no se aplica ((MSC /Cir.860)
Remigi Palmés - ©
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€€€

Costes en el transporte de contenedores
COSTES DE TERMINAL
•
•
•
•
•

THC
Ocupaciones
ISPS
VGM
Llenado/Vaciado
contenedor
• Asistencia despacho

Terminal Portuaria y conceptos factura
OTROS
Conexión (reefer) imputado sólo a los contenedores refrigerados; se factura desde el primer día
un coste por conexión a la red.
*Estos conceptos están regulados por unas tarifas que fija la Autoridad Portuaria a las terminales, las
Tarifas Máximas Empresariales, establecen el máximo que las terminales de contenedores podrán facturar
a sus clientes consignatarios /navieras.
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Costes en el transporte de contenedores

BLF: Transport Document Issuance Fee. Cargo por emisión del

HONORARIOS
€€€

GASTOS VARIOS

€€€

TRANSITARIO

•
•
•
•
•

B/L MASTER / HOUSE
HAT
Comunicaciones
SRC
Etc.

CLIENTES

GASTOS VARIOS

OPERADOR LOGÍSTICO

•
•
•
•

Acarreos.
Depósitos aduaneros / fiscales
Transporte interior / Inland
Des consolidación

Conocimiento de Embarque.
CCL - Container Cleaning. Tasa correspondiente a la limpieza del
contenedor a petición del remitente
CLF - Freight Collection Fee. Tasa correspondiente a la recogida
de la mercancía.
SRC: Seguro responsabilidad civil.
HAT: Honorarios del transitarios, los transitarios también tienen
un % sobre el flete, e incrementos de precio sobre las
operaciones y tarifes.

DOD: Derecho de Obtención de Divisa. Son los gastos y
comisiones bancarias por la obtención de divisa para el pago del
flete, ya que normalmente el flete se cotiza en dólares.
Aproximadamente es el 1% del coste del flete. También se
denomina Quebranto Bancario.

Varios: Fotocopias, comunicaciones, TPT, impresos, Stripping (remoción, separación LCL) CFA (gastos origen),
documentos, garantias etc.
Remigi Palmés - ©
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Costes en el transporte de contenedores
AGENTE ADUANERO
•
•
•
•
•

Aranceles + impuestos
Gestión aduanas (DUA)
Canal verde /amarillo /naranja /rojo.
Escáner / PIF / inspección aduanera
Avales y garantías.

PIF(Punto de Inspección Fronteriza)

PIF: Punto de Inspección Fronteriza. Instalación en el cual se realizan las inspecciones. En el Área PIF del puerto de
Barcelona, se realizan inspecciones de Sanidad Exterior, Sanidad Animal y SOIVRE.
Escáner de contenedores: equipo que permite obtener información de un contenedor sin la necesidad de abrirlo ni
manipular la mercancía que se encuentra en su interior. El escáner se utiliza para realizar inspecciones no intrusivas (INI, o
NII en inglés. Ver definición) La operación del escáner es realizada por un equipo con una formación específica.
Explanada: Zona habilitada en las terminales en la que se colocan contenedores para inspecciones, tanto de los servicios
de inspección como de la Aduana.
Tinglado: Almacén donde se realizan los pasillos y los vaciados de contenedores a petición de los inspectores de aduanas.
EQ: “Equip de Qualitat”, realiza las tareas de asistencia a los diferentes Servicios de Inspección en los reconocimientos
físicos de la mercancía que se lleva a cabo en el Área PIF y en las terminales.
Unidad de Análisis de Riesgos (UAR): Grupo constituido por el equipo de vigilancia Aduanera y el de la Guardia Civil.
Trabaja para la prevención de entrada y salida de drogas, mercancías con productos falsificados, productos prohibidos
(pieles de animales en peligro de extinción, marfil, etc.) Las inspecciones del UAR pueden tener lugar en cualquier
momento del proceso de importación o exportación, dentro del puerto, sin previo aviso.
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Costes en el transporte de contenedores
AGENTE ADUANERO
•
•
•
•
•

Aranceles + impuestos
Gestión aduanas (DUA)
Canal verde /amarillo /naranja /rojo.
Escáner / PIF / inspección aduanera
Avales y garantías.

Otros costes

SIF (Servicios Inspección Fronteriza)

SIF: Servicios de Inspección en Frontera. Son los distintos servicios de inspección que pueden efectuar intervenciones físicas sobre las
mercancías:
•

Farmacia: Organismo dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo. Realiza el control sobre medicinas y cosméticos.

•

Sanidad Animal: Organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Realiza el control de la mercancía de
origen animal destinada a consumo humano, animales vivos y productos que pueden transmitir enfermedades a los animales.

•

Sanidad Exterior: Organismo dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo. Analiza la mercancía destinada al consumo humano.
Controla los productos de importación destinados al consumo humano, entre ellos, los sujetos a inspección en el PDI.

•

Sanidad Vegetal- Inspección Fitosanitaria: Organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Realiza el
control sobre los productos de Origen vegetal frescos o refrigerados: plantas vivas, semillas, frutas, hortalizas, cortezas, maderas,
tierras y medios de cultivo, granos, etc. (productos con código TARIC FITIN).

•

SOIVRE: Organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Realiza el control de la calidad comercial en
importaciones y exportaciones (frutas y hortalizas frescas, aceite y pescado, entre otros productos), está encargado de la aplicación
del Convenio CITES y controla la seguridad de ciertos productos industriales importados (juguetes, material eléctrico, calzado y
textil).
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Costes en el transporte de contenedores

Otros costes

AGENTE ADUANERO
•
•
•
•
•

Remigi Palmés - ©

Aranceles + impuestos
Gestión aduanas (DUA)
Canal verde /amarillo /naranja /rojo.
Escáner / PIF / inspección aduanera
Avales y garantías.
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Costes en el transporte de contenedores

Otros costes

AGENTE ADUANERO
•
•
•
•
•

Aranceles + impuestos
Gestión aduanas (DUA)
Canal verde /amarillo /naranja /rojo.
Escáner / PIF / inspección aduanera
Avales y garantías.

¡ATENCIÓN
ESCÁNER! GRATUITO
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Costes en el transporte de contenedores

•
•
•
•
•
•
•
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Comparar ofertas y tarifas.
Trabajar con varios transitarios y transportistas.
Conocer el significado de cada una de ellas.
Fomentar las cooperativas y los grupos de compra.
Unitización y estandarización.
Vehículos completos. CONTENEDOR 35%
No elegir el transporte sólo por el precio, tener en cuenta:
• Tiempo de tránsito.
• Intermodalidad.
• Elección de rutas.
• Calidad y seriedad del servicio.
• Frecuencias de tránsito.
• Estado de la flota o de los vehículos.
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Propiedad marítima de las mercancías
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Propiedad marítima de las mercancías

C
Vendedor

C

C

C

Comprador
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www.remigipalmes.com
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