


Tarifa Mobile en Línea es una APP 
desarrollada por RECO® S.A. de C.V., 
puede ser descargada a través del Play 
Store de Google el cual permite la 
consulta en línea de toda la información 
necesaria para la Importación o 
Exportación de cualquier producto a 
territorio mexicano, manteniendo datos 
actualizados diariamente y contando con 
un historial desde 1996 hasta el día de 
hoy. 

INDICE

ACCESO AL APLICATIVO

COTIZADOR

3

Consulta por palabra

Consulta por capitulo,  
partida, sub-partida.
Consulta por
fracción arancelaria.

4

8

11

14



Su acceso es sencillo, para ello deberá 
contar con una suscripción de Tarifa en 
línea o tener contratado el servicio de 
PROCEDA, a continuación se explica la 
manera de ingresar y consultar la 
información.

Después de haber seleccionado el icono 
se visualizará una pantalla de 
bienvenida donde deberá dar clic sobre 
la leyenda que dice “Acceso >” como se 
ve en la siguiente imagen:
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Posteriormente se presentará la 
pantalla donde debemos capturar los 
datos de usuario y contraseña, que son 
los mismos que se utilizan para acceder 
a Tarifa en Línea y/o PROCEDA (de 
acuerdo a sus servicios contratados por 
el usuario):
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Después de haber capturado los datos 
deberán dar clic en el botón que dice 
“Acceder” y se mostrará la pantalla 
donde pueden realizarse las consultas 
siguientes:

Consulta por palabra
Para obtener resultados en esta opción 
deberá capturarse un texto el cual debe 
ser parte de una descripción 
arancelaria conforme a la LIGIE, por 
ejemplo “vinos”:
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El resultado será una lista de capítulos, 
partidas, sub-partidas o fracciones 
arancelarias donde fue localizado el 
texto capturado, como se observa a 
continuación:
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Si del listado se selecciona un capítulo, 
partida o sub-partida entonces se 
presentará otra lista con las fracciones 
pertenecientes a la selección, pero si se 
accede directamente a una fracción 
arancelaria entonces se desplegaran 
los datos de correspondientes a la 
misma como se observa a continuación:

Se podrán consultar los siguientes 
datos:

Descripción arancelaria
Ad-valorem
Unidad de medida
I.V.A.
TLC’s aplicables
ALADI’s
Y todas aquellas regulaciones 
asociadas a la consulta.
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En esta opción se visualizará una lista 
de fracciones correspondiente al tipo de 
captura realizada es decir si se captura 
un capitulo, partida o sub-partida se 
mostrarán todas las fracciones 
correspondientes a estas como se ve a 
continuación:

Consulta por capitulo, 
partida, sub-partida.
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Y el resultado será el siguiente:
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Al acceder a cualquier fracción 
arancelaria entonces se desplegarán 
los datos de correspondientes a la 
misma como se observa a continuación:

En donde se podrán consultar los 
siguientes datos:

Descripción arancelaria
Ad-valorem
Unidad de medida
I.V.A.
TLC’s aplicables
ALADI’s
Y todas aquellas regulaciones 
asociadas a la consulta 
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Por último la opción más sencilla y 
directa para obtener datos es 
capturando la fracción arancelaria 
como se ve a continuación:

Consulta por
fracción arancelaria.
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Y el resultado será el siguiente:

En donde se podrán consultar los 
siguientes datos:

Descripción arancelaria
Ad-valorem
Unidad de medida
I.V.A.
TLC’s aplicables
ALADI’s
Y todas aquellas regulaciones 
asociadas a la consulta.
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Con esta herramienta podemos 
obtener Cotizaciones en tiempo real 
en referencia a los Impuestos de 
Comercio Exterior, elevando nuestra 
competitividad y de una forma rápida 
y sencilla poder determinar el costo 
de una importación así como uno de 
los factores más importantes en una 
negociación, nos referimos al precio 
ya que este es uno de los elementos 
más relevantes para competir en los 
mercados internacionales.  

Dentro de la misma sesión de 
consulta a la Tarifa en Línea podemos 
configurar parámetros (Tipos de 
Cambio, Preferencias Arancelarias, 
etc.) que puedan permanecer como 
constantes al realizar nuestras 
cotizaciones desde el siguiente 
Botón: 
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Para poder activar el Motor del 
Cotizador debemos dar clic en 
El botón lo podemos observar desde 
la siguiente vista:
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Al dar Clic en el Botón de             se 
desplegará la siguiente vista, donde 
de forma muy sencilla ingresaremos 
los datos correspondientes a nuestra 
cotización.
Algunos de ellos ya se mostrarán por 
default debido a la consulta de Tarifa 
y otros tales como el IVA, País de 
Origen, T.C., Fletes, Seguros, etc., 
deben de ser ingresados de forma 
manual.
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Al ingresar la información 
correspondiente el resultado será 
nuestra cotización, en ella podemos 
agregar otra información para que la 
misma sea lo más acercada y 
completa posible (Honorarios, 
Complementarios, etc.).
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Si deseamos conocer las descripciones de 
cada concepto para un mejor 
entendimiento podemos hacerlo 
posicionándonos en el siguiente Icono                 
Por Ejemplo:

Al final lo que buscamos es otorgar la 
mayor facilidad a los Actores de Comercio 
Exterior y obtener cotizaciones más 
completas y con un Mayor PLUS.
Por lo anterior se ha incluido en las 
cotizaciones información como:

Fletes Internacionales  (Costos 
Aproximados en Tráfico Marítimo por 
Contenedor):
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Si deseamos conocer las descripciones de 
cada concepto para un mejor 
entendimiento podemos hacerlo 
posicionándonos en el siguiente Icono                 
Por Ejemplo:

Al final lo que buscamos es otorgar la 
mayor facilidad a los Actores de Comercio 
Exterior y obtener cotizaciones más 
completas y con un Mayor PLUS.
Por lo anterior se ha incluido en las 
cotizaciones información como:

Fletes Internacionales  (Costos 
Aproximados en Tráfico Marítimo por 
Contenedor):

Los % de Seguros más utilizados:

Maniobras:

Fletes Terrestres:

COTIZADOR
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Cotización:

Con toda la Información ingresada el 
resultado será una cotización más 
completa y por lo tanto más 
competitiva:

COTIZADOR
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Para mayor información 
llame al +52 (229)-989-73-00


