BONIFICACIONES 2018 (ART. 245.3) Para incentivar tráficos y servicios marítimos que coadyuven al desarrollo económico o social
TRÁFICOS Y SERVICIOS MARÍTIMOS SENSIBLES,
PRIORITARIOS O ESTRATÉGICOS

Códigos
arancelarios

Tasa del buque

Tasa de la mercancía

Tasa del pasaje
CONDICIONES DE APLICACIÓN ESPECÍFICAS

Tramo

Valor

Puerto Base

A partir de la 1ª escala

20%

A partir de 1 pax

20%

Tránsito

A partir de la 1ª escala

10%

A partir de 1 pax

20%

Tramo

Valor

Tramo

Valor

CRUCEROS TURÍSTICOS

CONTENEDORES entrada/salida marítima en servicio marítimo regular. Carga y descarga por elevación ("lift on-lift off" o "lo-lo")
Buques Con-ro

A partir de la 1ª escala

20%

Buques portacontenedores

A partir de la 1ª escala

40%

MERCANCÍA GENERAL en contenedores o rodado,
entrada/salida marítima en servicio marítimo regular con O/D
nacional.

A partir del 1º TEU o UTI

20%

MERCANCÍA GENERAL en contenedores o rodado,
entrada/salida marítima en servicio marítimo regular con O/D
distinto de nacional.

A partir del 1º TEU o UTI

40%

Contenedores en tránsito (marítimo o terrestre)

A partir deL 1ª TEU

40%

CHATARRA
PRODUCTOS SIDERÚRGICOS.

BUQUES GRANDES DIMENSIONES

7204

Ver condiciones de aplicación. Tabla 1.

7201 a 7205
7207 a 7229;
7301 a 7309

Ver condiciones de aplicación. Tabla 1.

A partir de la 1ª escala

20%

A partir de la 1 tn.

40%

Tasa al buque.
A los buques con calado de verano superior a los 7.4m que
deban limitar su capacidad real de carga/descarga máxima a
operar en el Puerto de Sevilla como consecuencia de las
limitaciones del calado operativo de la Eurovía E.60.02
Guadalquivir, siempre que efectuen la maniobra de entrada y/o
salida con el calado máximo operativo de seguridad en cada
escala. En todo caso se incluyen los buques que realizan la
maniobra de salida de Puerto en doble marea, requirriendo el
fondeo intermedio en la Eurovía E. 60.02. Guadalquivir.
Tasa a la mercancía
Se aplicará a las mercancías transportadas en buques que
cumplan las condiciones incluidas para la bonificación
establecida para la Tasa al buque, operadas en el Puerto de
Sevilla, presentadas como graneles líquidos y/o sólidos (excepto
chatarra).

Condiciones generales de aplicación:
El importe total de las bonificaciones del art. 245.3 aplicadas en el ejercicio 2018 en esta Autoridad Portuaria no podrá ser superior al 20 por ciento de la recaudación anual conjunta de las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en el ejercicio 2016.
Estas bonificaciones serán aplicables a las escalas, pasajeros y toneladas operados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley
La Autoridad Portuaria deberá suspender automáticamente la aplicación de estas bonificaciones una vez que se haya alcanzado el límite del importe total máximo para el ejercicio.
En ningún caso se superará el 40% de bonificación a la cuota de una misma tasa (buque, mercancía o pasaje) dentro de cada tráfico o servicio marítimo sensible, prioritario o estratégico.
El efecto multiplicativo de las bonificaciones compatibles no podrá superar el 40% de bonificación a la cuota de la tasa correspondiente.
Tramos no contemplados: 0% de bonificación.
TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unidad de contenedor equivalente de 20 pies.
"Tránsito marítimo", "entrada/salida marítima", "servicio marítimo" y "servicio marítimo regular" según definiciones incluidas en el Anexo II del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Tabla 1. Chatarra y productos siderúrgicos. Condiciones de aplicación. Tasa de la mercancía
Se toma como importe para el cáculo de la bonificación el importe conjunto del tráfico de importación de chatarra y exportación de productos siderúrgicos por cliente final.

Bonificación

Condición
Específica

Entre 200.000 y 500.000 t.

10%

a)

Entre 500.001 y 1.000.000 t

15%

a)

Más de 1.000.000 t.

20%

b)

Tráfico anual

Condiciones específicas de aplicación
a) Se aplica el porcentaje de bonificación establecido para el tramo correspondiente al tráfico total alcanzado cada año natural, a todas las unidades/t operadas desde la entrada en vigor.
b) Se aplica el porcentaje de bonificación diferenciado del tramo a las unidade/t comprendidas en el mismo( > 1000000 t), operadas en cada año natural partir de la entrada en vigor.

