Uniendo a las personas y a la tecnología
que mueven el mundo

¿Sabías que CustomsInfo GTIM de
Descartes te permite obtener
informaciones sobre tarifas globales?
La solución GTIM de Descartes reúne toda la información aduanera necesaria para
minimizar las barreras comerciales, proporcionando datos valiosos que impulsan la
optimización de los procesos en su empresa. Trabaja con "códigos HS” y descripciones
por país, asegurando el control de las cuotas de mercancías y la gestión de riesgo para
la recaudación de tarifas.
Le permite acceder directamente a números de tasas especíﬁcas, insertando códigos
HS de dos, cuatro o seis dígitos, sin mencionar que la búsqueda se puede hacer con
descripciones de texto.
GTIM también proporciona una lista de todas las tasas aplicables, de manera que cada
variable aparecerá en el Cálculo Tarifario, siendo, en su mayoría, una tasa porcentual.
Con esta herramienta, usted obtiene la Base de Cálculo, CIF (Costo de mercancía,
seguro y flete) o FOB (Free on Board).

Vea por qué GTIM añade
valor a su negocio.
Con esta herramienta, mejoras su
eﬁciencia y gana rapidez, aprovechando
un único punto de acceso a la información
que, de otro modo, solamente se
obtendría a través de múltiples fuentes.
Su enfoque permite minimizar las
barreras comerciales con una amplia base
de datos acerca de los reglamentos,
resoluciones y tarifas.
La solución permite el acceso a
impuestos y tasas, como Derechos
Aduaneros o Tasas de Depósito, inclusive
el nombre, cálculo y tipo de impuesto.
Esto signiﬁca una simpliﬁcación de los
procesos, transparencia, mejoras en el
servicio al compliance y reducción de las
demoras o posibles sanciones.

Descartes GTIM.
La simplicidad que
genera beneficios.
- Optimice sus recursos, aumentando
la productividad y la eﬁciencia en cada
estación de la cadena de suministro.
- Disponga de datos de calidad,
proporcionando una mejor gestión del
contenido comercial para competir en
el mercado.
- Permite obtener información sobre
tarifas globales y tarifas de 150 países
de todo el mundo.
- Proporciona resultados de las tasas
preferenciales que puedan existir entre
el país de origen y el país importador.
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