
Servicios Diversos

El cobro mínimo de almacenaje aplicara en caso de que el resultado al cálculo de almacenaje sea menor a $904.50
Todos los paquetes incluyen personal y equipo para realizar el servicio.
Tarifas sujetas a cambio y vigentes desde el 5 de Julio de 2021.
Las tarifas mencionadas anteriormente se encuentran expresadas en pesos mexicanos, falta incluyan el IVA correspondiente.
En todos los casos, transcurrido el plazo de almacenamiento libre otorgado, conforme se establece en la LA, 
se deberá cubrir el cargo por concepto de guarda y conservación.
En caso de que un servicio se extienda por más de un turno, se aplicará un cargo por personal adicional.
Para contenedores/carga general clasificados como mercancía IMO y sobredimensionados, las tarifas tendrán un recargo del 100%
Para traslados de contenedores de exportación a CICE, consulte con nuestra área comercial comercialización@ricsa.mx
Todos los servicios y conceptos no expresados en este documento estarán sujetos a la Tarifa Oficial y sus Reglas de Aplicación vigentes, 
mismas que puede consultar en www.ricsa.mx

Traslado de contenedor de 
cualquier terminal dentro del 
Recinto Portuario a RICSA

Descarga de contenedor

Revisión ocular en área de previos.

Reacomodo en área de llenos

07 Días libres de almacenaje

Carga del contenedor a S.P.F.

Paquete de Traslado
con Revisión Ocular01

$2,151

Traslado de contenedor de 
cualquier terminal dentro del 
Recinto Portuario a RICSA

Descarga de contenedor

Vaciado / Llenado de contenedor

Reacomodo en área de llenos

07 Días libres de almacenaje

Carga del contenedor a S.P.F.

Paquete de Traslado 
y Vaciado/Llenado02

Traslado de contenedor de 
cualquier terminal dentro del 
Recinto Portuario a RICSA

Descarga de contenedor

Acomodo de contenedor en área 
de llenos. 

07 días libres de almacenaje

Carga del Contenedor a S.P.F.

Paquete Traslado/
Sin Revisión03

$2,151

Traslado de contenedor de 
cualquier terminal dentro del 
Recinto Portuario a RICSA

Descarga de contenedor

Vaciado y entrega de 
mercancía a S.P.F.

07 Días libres de almacenaje

Carga del contenedor vacío a 
unidad de traslado

04
Traslado de contenedor de 
cualquier terminal dentro del 
Recinto Portuario a RICSA

Descarga de contenedor

Maniobra de desconsolidación a 
almacén

07 Días libres de almacenaje

Carga del contenedor vacío a 
unidad de traslado

05

Paletizado $3,327

No Paletizado $3,685

Paletizado $2,783

No Paletizado $3,685

Traslado de contenedor de 
cualquier terminal dentro del 
Recinto Portuario a RICSA

Descarga de contenedor

Maniobra de vaciado 

Revisión con Sagarpa

Llenado del contenedor

Movimiento del contenedor para 
fumigación

Maniobra de ventilación

07 Días libres de almacenaje

Carga del contenedor a S.P.F.

Paquete de Traslado 
con Revisión SENASICA06

$5,759

 Paquete de Traslado 
y Desconsolidacion 
a Almacén

$3,350

N
ot

as
:

Almacenaje por día o fracción

Contenedor Carga Suelta

De 20’  

De 40’  

Cada 500 kgs o fracción 
hasta el día 20 

Cada 500 kgs o fracción del 
día 21 en adelante  

Revisión en almacén
Carga suelta cobro mínimo (Menor a 9 Toneladas)                    

Aplicable a carga suelta y contenerizada

Carga suelta por tonelada o fracción   

Contenedor Carga suelta por partida

Guarda y conservación 
(transcurridos los días libres)

   $904.05

Carga suelta cobro mínimo             $904.05

   $595.45

   $202.91

   $1,312.96

   $1,632.84

   $90.70

   $169.49

   $643    $279.30

Control electrónico y documental de la información

Entrega/Recepción de carga suelta
Cobro mínimo (hasta 9 toneladas)                                                   $904.05

Tonelada o fracción  (Mayor a las 9 toneladas)    $110.99

PAQUETES DE IMPORTACIÓN
CARGA SECA

SU CARGA EN MANOS DE EXPERTOS

Paquete de Traslado y
Desconsolidación 
Directa a S.P.F.



Paquete de 
Consolidación 
Paletizado01 02

Recepción del contenedor vacío 
para consolidar

Posicionamiento del contenedor en 
área de consolidación

Maniobra de consolidación

Reacomodo del contenedor

Traslado del contenedor 
consolidado a terminal de 
despacho.

Recepción del contenedor vacío 
para consolidar

Posicionamiento del contenedor en 
área de consolidación

Maniobra de consolidación

Reacomodo del contenedor

Traslado del contenedor 
consolidado a terminal de 
despacho.

$3,685 $3,685

Servicios Diversos

El cobro mínimo de almacenaje aplicara en caso de que el resultado al cálculo de almacenaje sea menor a $904.50
Todos los paquetes incluyen personal y equipo para realizar el servicio.
Tarifas sujetas a cambio y vigentes desde el 5 de Julio de 2021.
Las tarifas mencionadas anteriormente se encuentran expresadas en pesos mexicanos, falta incluyan el IVA correspondiente.
En todos los casos, transcurrido el plazo de almacenamiento libre otorgado, conforme se establece en la LA, 
se deberá cubrir el cargo por concepto de guarda y conservación.
En caso de que un servicio se extienda por más de un turno, se aplicará un cargo por personal adicional.
Para contenedores/carga general clasificados como mercancía IMO y sobredimensionados, las tarifas tendrán un recargo del 100%
Para traslados de contenedores de exportación a CICE, consulte con nuestra área comercial comercialización@ricsa.mx
Todos los servicios y conceptos no expresados en este documento estarán sujetos a la Tarifa Oficial y sus Reglas de Aplicación vigentes, 
mismas que puede consultar en www.ricsa.mx
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as
:

Almacenaje por día o fracción

Contenedor Carga Suelta

De 20’  

De 40’  

Cada 500 kgs o fracción 
hasta el día 20 

Cada 500 kgs o fracción del 
día 21 en adelante  

Revisión en almacén
Carga suelta cobro mínimo (Menor a 9 Toneladas)                    

Aplicable a carga suelta y contenerizada

Carga suelta por tonelada o fracción   

Contenedor Carga suelta por partida

Guarda y conservación 
(transcurridos los días libres)

   $904.05

Carga suelta cobro mínimo    $904.05

   $595.45

   $202.91

   $1,312.96

   $1,632.84

   $90.70

   $169.49

   $643    $279.30

Control electrónico y documental de la información

Entrega/Recepción de carga suelta
Cobro mínimo (hasta 9 toneladas)                                                                       $904.05

T onelada o fracción  (Mayor a las 9 toneladas)    $110.99

PAQUETES DE EXPORTACIÓN
CARGA SECA

SU CARGA EN MANOS DE EXPERTOS

Paquete de 
Consolidación 
No Paletizado


