GUÍA DEL IMPORTADOR

FIANZA
Cuando Usted mueve su(s) contenedor(es) por su cuenta, debe de dejar un DEPÓSITO EN
GARANTÍA por contenedor de MXN $15,000.00 sin embargo, le ofrecemos como alternativa
para evitar este depósito el contratar una FIANZA.
Estas son las preguntas más comunes acerca de la fianza:
¿Qué es la Fianza?
Es la garantía de que usted cumplirá exacta y fielmente sus obligaciones de hacer y NO hacer,
conforme a los términos y condiciones establecidos en el contrato privado celebrado con
Hapag-Lloyd Mexico, S.A. de C.V.
¿Por cuántos contenedores es la garantía?
El monto de la línea de operación revolvente es de MXN $540,000.00 que puede ser ampliado
como la operación lo vaya demandando, y cubre todos los contenedores que se manejen en
un año por un agente aduanal.
¿Ya no hay que dejar depósitos en garantía?
No, salvo que la afianzadora tenga que pagar por algún agente aduanal, las penalidades por
demora o la no devolución de contenedores, lo que automáticamente lo convierte en un NO
benefactor de este programa. (Es más del 20 % de la línea).
Si, si el agente aduanal desea seguir en el esquema de los depósitos y no aprovechar este
nuevo esquema.
¿La Fianza se cobra por cada contenedor?
No, el costo de la fianza es Anual, y por los MXN $540,000.00 revolventes se paga MXN $9,915.00
+ IVA anuales.
¿Puedo presentar cualquier fianza de otra afianzadora?
No, Hapag-Lloyd Mexico, S.A. de C.V. ha firmado un convenio de afianzamiento con
Afianzadora Insurgentes, y se ha implementado una sola póliza de fianza global para garantizar
todos los contratos privados, por lo que únicamente es necesario incorporarse a esa fianza
para gozar de los beneficios de programa.
¿Qué pasos debo seguir?
Lo primero es firmar el contrato privado con HLM y sus representadas. Después deberá tramitar
su inclusión a la fianza Global con el despacho InterBiz, S.A. de C.V.

SI LE INTERESA ESTE ESQUEMA, LE AGRADECEREMOS CONTACTAR A NUESTRO DEPARTAMENTO DE
CRÉDITO Y COBRANZA AL TEL. 54 47 81 00 OPCIÓN 5, PARA QUE LE DEN LOS DETALLES.

