GUÍA DE CUOTAS
PROMOCIONALES
Vigencia a partir del 01 de Marzo 2021

2021

LCT

SERVICIOS INTEGRADOS DE MANIOBRAS
SERVICIOS INTEGRADOS DE MANIOBRAS PARA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

SERVICIOS
INTEGRADOS DE
MANIOBRAS

ACARREO
COSTADO DE
BUQUE A PATIO

ACARREO DE
CONTENEDOR PARA SU
DESCONSOLIDACIÓN
/CONSOLIDACIÓN

INSPECCIÓN
PREVIA

BAJO
ÁREA
TECHO EXCLUSIVA

TARIFA MXP
CARGA/DESCARGA
A/DE TRANSPORTE

FFCC

CAMIÓN

A-EXPRÉS

OCULAR
EXPRESS

$2,974.00

N/A

N/A

B- OCULAR

OCULAR

$4,175.00

$5,075.00

N/A

C-DESYCON**

DESYCON

$8,322.00

$8,322.00

N/A

C-DESYCON SAQ**

DESYCON
SAQUERÍA

$12,872.00

$12,872.00

N/A

D-DESYCON**

DESYCON

N/A

N/A

$5,434.00

D-DESYCON SAQ**

DESYCON
SAQUERÍA

N/A

N/A

$9,984.00

D-DESYCON ADU**

DESYCON ADU

N/A

N/A

$4,348.00

$3,670.00

N/A

E

(punto de
inspeción
autorizado)

TARIFA

N/A

$2,823.00

N/A

N/A

$851.00 $621.00

N/A

N/A

* En el caso de realizarse el servicio de Pesaje, este se cobrará adicionalmente al paquete de maniobras, con excepción del servicio A-EXPRÉS incliudo).
En el resto de los paquetes se agregará a la factura el diferencial de $689.00 MXP por concepto de pesaje (IVA no incluido).
** En el caso que se interrumpa el previo para realizar una desconsolidación parcial o se programe una desconsolidación parcial a almacén, se cobrará el
servicio C / D (según aplique) + el Acarreo de carga suelta por tonelaje (aplica mínimo de cobro de 6 ton).
Nota: Los servicios arriba mencionados son aplicables para la importación y exportación, a excepción del servicio A-EXPRESS el cual solo es aplicable a
la importación y el servicio E -CAMIÓN solo es aplicable a la exportación. El servicio D-DESYCON ADU hace referencia a la inspección solicitada por
la autoridad aduanera en colaboración con otras autoridades (posicionamiento).

SERVICIOS INTEGRADOS DE MANIOBRAS
SERVICIO ADUANA (RECONOCIMIENTO ADUANERO)

SERVICIOS INTEGRADOS
DE MANIOBRAS

ACARREO ÁREA
ADUANA

CARGA EN PATIO

ACARREO ÁREA ADUANA

DESCARGA EN PATIO

TARIFA MXP

$4,020.00

El servicio anterior acarreo área aduana aplica tanto para la importación como para la exportación.

La tarifa de los servicios anteriores aplicará facturando los conceptos que lo integran a una razón
social y cuando el contenedor se libere directamente con pedimento en Hutchison Ports LCT.
MAYOR INFORMACIÓN
Módulo de Atención a cliente 753 533 05 00 ext 7 | mac@lctpc.com.mx

Precios en pesos mexicanos. No incluyen
IVA. Tarifas sujetas a cambios.
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LCT
SERVICIOS INTEGRADOS DE MANIOBRAS
SERVICIOS DE DESCONSOLIDACIÓN O CONSOLIDACIÓN

SERVICIOS
INTEGRADOS DE
MANIOBRAS

ACARREO COSTADO DE
BUQUE A PATIO

ACARREO DE CONTENEDOR
PARA SU DESCONSOLIDACIÓN
/CONSOLIDACIÓN

MOVIMIENTO DE
CONTENEDOR VACÍO
A PATIO

DESCONSOLIDACIÓN/
CONSOLIDACIÓN DE MERCANCÍA**

TARIFA MXP

NORMAL

G- DESCONSOLIDACIÓN
TOTAL DIRECTA A
TRANSPORTE

Desconsolidación /
consolidación de
mercancía directa
de/a transporte.

SACOS

$4,377.00

+

DESCONSOLIDACIÓN
TOTAL A ALMACÉN CFS

G

Carga/descarga de
mercancía suelta
de/a transporte

CONSOLIDACIÓN TOTAL

$350.00
por tonelada, por
consecutivo
(cobro min. 6 ton)***

$7,877.00 $12,427.00

DESDE ALMACÉN CFS *

CONSOLIDACIÓN
DIRECTA DE CAMIÓN A

N/A

CONTENEDOR *

* En el caso de la consolidación total puede ser de almacén CFS o de Transporte.
Nota: Des-consolidación total (importación)/ Consolidación total (exportación) de mercancía suelta se refiere a cualquiera de los siguientes servicios de
manera exclusiva, es decir sólo aplica un servicio por cada servicio integrado G, por evento;
• Des-consolidación Total a Almacén o a Transporte.
• Consolidación de Almacén o de Transporte.

SERVICIOS INTEGRADOS DE MANIOBRAS
SERVICIOS PARA CARGA REFRIGERADA EN ÁREA ESPECIALIZADA (FRIGORÍFICO)

SERVICIOS INTEGRADOS
DE MANIOBRAS

ACARREO COSTADO DE
BUQUE A PATIO

ACARREO DE CONTENEDOR
PARA SU DESCONSOLIDACIÓN/
CONSOLIDACIÓN

INSPECCIÓN PREVIA
EN ÁREA REFRIGERADA

H – REEFER

DesyCon refrigerado

I - REEFER

DesyCon refrigerado

CARGA/ DESCARGA A
TRANSPORTE

TARIFA MXP

$9,555.00
$6,908.00

Los servicios anteriores H-RF / I-RF aplican para la importación y para la exportación.
SERVICIO VGM

SERVICIOS INTEGRADOS
DE MANIOBRAS

CERTIFICADO
VGM

VERIFICACIÓN
DEL PESO BRUTO

ACARREO DE CONTENEDOR
PARA SU PESAJE

TARIFA MXP

*VGM PROGRAMADO

$1,171.00

*VGM NO PROGRAMADO

$2,183.00

Los servicios anteriores VGM aplican solo para la exportación.
La tarifa de los servicios anteriores aplicará facturando los conceptos que lo integran a una razón
social y cuando el contenedor se libere directamente con pedimento en Hutchison Ports LCT.

Precios en pesos mexicanos. No incluyen
IVA. Tarifas sujetas a cambios.

MAYOR INFORMACIÓN
Módulo de Atención a cliente 753 533 05 00 ext 7 | mac@lctpc.com.mx
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LCT
SERVICIOS ESPECIALES
TARIFA MXP

CONCEPTO

Mismo día a SPF (No incluye la maniobra de entrega a camión).

$ 1,892.00

Reservación flexible de entrega a SPF. (No incluye la maniobra de entrega a camión).

$ 760.00

Programación y realización, del servicio previo ocular y/o desycon, en el mismo día. (No incluye el servicio previo).

$ 1,498.00

Reservación flexible de servicio previo ocular y/o desycon (No incluye el servicio previo).

$ 760.00

Coordinación de posicionamiento de contenedor en estiba baja en plataforma intermodal de ferrocarril

$ 1,592.00

Zona Premium (Previo VIP). (No incluye el servicio previo).

$ 1,211.00

Ubicación de contenedor en área estratégica para su inspección (Por contenedor, por evento)

$ 626.00

Todo servicio especial que sea requerido, y no sea realizado por causas no imputables a LCT, será cobrado.

TARIFAS MÁS UTILIZADAS
TARIFA MXP

CONCEPTO

Acarreo de costado de muelle a patio de contenedores o viceversa.

$ 2,350.00

Carga a camión, de contenedor lleno (SPF)/ Descarga de camión, de contenedor lleno (SPF).

$ 1,892.00

Carga a camión, de contenedor vacio (SPF)/ Descarga de camión, de contenedor vacio (SPF).

$ 1,294.00

Carga a plataforma intermodal (Ferrocarril), de contenedor lleno / Descarga de plataforma intermodal (Ferrocarril), de
contenedor lleno (FFCC).
Carga a plataforma intermodal (Ferrocarril), de contenedor vacio / Descarga de plataforma intermodal (Ferrocarril), de
contenedor vacio (FFCC).
Acarreo de mercancía (contenedor) para su inspección ocular por AA, Autoridad o Línea Naviera.

$ 2,174.00
$ 2,070.00
$ 1,973.00

Acarreo de contenedor para su desconsolidación/consolidación solicitado por AA, autoridad o Línea Naviera.

$ 1,184.00

Uso de Instalación de área bajo techo(Por contenedor, por día).

$ 851.00

Servicios de inspección a la carga no realizados (Servicio no realizado).

$ 1,625.00

Acarreo de carga suelta (Por tonelada o fracción, cobro cobro minimo 6 toneladas).

$ 350.00

*Carga de mercancía suelta de cobertizo a camión SPF/ Descarga de mercancía suelta de camión SPF a cobertizo o
desconsolidación directa a camión (Por tonelada o fracción, cobro mínimo 6 ton por consecutivo).
*Posicionamiento de mercancía suelta a disposición de Agente Aduanal, Autoridad o Línea Naviera para su
inspección. (Por tonelada o fracción, cobro mínimo 6 ton por consecutivo).
*Acarreo de mercancía suelta para retorno a la posición dentro de cobertizo posterior a su inspección en caso de
no retirarse el mismo día. (Por evento, por consecutivo).
Almacenaje (Por día o fracción, por contenedor).

$ 350.00
$ 250.00
$ 200.00

*Almacenaje de carga suelta (Por día o fracción, por tonelada o fracción, cobro mínimo de 6 toneladas por consecutivo) .

$ 1,304.00
$ 33.00

Conexión/Desconexión de contenedor refrigerado, por contenedor de 20 pies, por día o fracción.

$ 1,023.00

Conexión/Desconexión de contenedor refrigerado, por contenedor de 40 pies, por día o fracción.

$ 1,167.00

Estiba de contenedor en patio a solicitud de cualquier usuario (Por contenedor lleno o vacío, por evento).

$ 770.00

Acarreo de contenedor dentro de la terminal a solicitud de cualquier usuario (Por contenedor lleno o vacío, por evento).

$

Revisión en área exclusiva (No incluye el servicio de vaciado/llenado de mercancía).

$ 621.00

Copia de EIR Fotográfico (Por contenedor lleno o vacío, por evento).

$ 276.00

811.00

* Se refiere a las maniobras de carga suelta.
MAYOR INFORMACIÓN
Módulo de Atención a cliente 753 533 05 00 ext 7 | mac@lctpc.com.mx

Precios en pesos mexicanos. No incluyen
IVA. Tarifas sujetas a cambios.
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LCT
TARIFAS MÁS UTILIZADAS
CONCEPTO

•
•
•
•
•

TARIFA MXP

Instalación de sello a contenedor de importación o exportación a petición del usuario (Por sello de botella).

$

Instalación de sello a contenedor de importación o exportación a petición del usuario (Por sello de barra de acero).

$ 640.00

Remover/Colocar etiquetas a contenedores (Por etiqueta, por evento).

$ 158.00

Barrido de contenedor (Por contenedor, por evento).

$

Lavado de contenedor (Por contenedor, por evento).

$ 300.00

Lavado especial de contenedor (Por contenedor, por evento).

$ 834.00

Personal de maniobras (Por turno, por persona).

$ 834.00

Seguridad, implementación código PBIP (ISPS) (Por contenedor, por evento).

$

Muellaje de contenedor de 20 pies (Por contneedor, por evento).
Muellaje de contenedor de 40 pies (Por contneedor, por evento).

$ 135.00
$ 150.00

Control electrónico y documental de la información (Por contenedor lleno, por evento).

$ 500.00

Acarreo cambio de carril, puerto, peso, buque, modalidad de desalojo de importación o contenedor sin información.

$ 2,044.00

Recargo por cierre de buque, (Por contenedor, por evento).

$ 1,238.00

Resguardo de camión por unidad sencilla (Por camión, por día o fracción, por evento).

$ 1,242.00

Resguardo de camión por unidad doble (Por camión, por día o fracción, por evento).

$ 1,367.00

Liberación de contenedores en día domingo, festivos o servicios extraordinarios (Por contenedor, por evento).
Cancelación de factura (mismo mes).

$ 314.00

Cancelación de factura (meses anteriores).
Credenciales solicitadas por concepto de trámite nuevo, reposición y/o adicional.

$ 690.00
$ 395.00

Pesaje de contenedor (por unidad).

$ 689.00

Acarreo de contenedor de patios externos (Por contenedor, por evento).

$ 3,400.00

Amarre/Desamarre de cabos de buque (Por servicio).

$ 4,131.00

14.00

76.00

86.21

$ 414.00

Periodos libres de almacenaje acorde a lo establecido por la Ley.
Para conceptos no mencionados en la presente se aplicarán los precios registrados ante SCT.
Los contenedores especiales (peligrosos y/o sobredimensionados, Flat Rack, Open Top, Isotanques) tendrán un recargo del 100% en tarifa aplicable también en almacenaje.
No se permitirá el retiro de la mercancía sin que se presente el conocimiento de embarque revalidado por la agencia naviera correspondiente.
La presente guía de cuotas promocionales esta sujeta a las reglas de aplicación estipuladas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

UNA VENTANA AL PUERTO EN
LA PALMA DE TU MANO
Mantente informado donde quiera que estés, de:
Itinerario de buques, estatus de contenedores y más.
Disponible en todas las tiendas de apps.

MOBILE
PORT

PLANO DE LA TERMINAL
ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES

REALIZA TUS CONSULTAS
A EVAPORT

10

8

5

6
7
1

4

3
2

Escanea el código para más información o visita: www.mobileport.com.mx

MAYOR INFORMACIÓN
Módulo de Atención a cliente 753 533 05 00 ext 7 | mac@lctpc.com.mx

C

B

Precios en pesos mexicanos. No incluyen
IVA. Tarifas sujetas a cambios.

A

1. Regrigerados
2. Muelle
A-B-C Posición de atraque
3. Patio
4. FFCC
5. Puertas SPF
6. Previo bajo techo
7. Previo bajo sol
8. Frigorifico/CFS
9. Oficinas administrativas
10. Oficinas operaciones
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