
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Regla aplicable para contratos a partir de 15 días libres  

Medida Contenedor 
Costo por día (USD) a partir del día 

16 al 25 (contando desde la fecha de 
la toma del vacío) TIER 1 

Costo por día (USD) a partir del día 
26 en adelante (contando desde la 
fecha de la toma del vacío) TIER 2 

20 DC (D2) $90.00 $100.00 
40 DC (D4) $110.00 $120.00 
40 HC (D5) $110.00 $120.00 

OPEN TOP 20´(O2)  $130.00 $150.00 
OPEN TOP 40´(O4) $160.00 $175.00 
FLAT RACK 20´(F2) $130.00 $150.00 
FLAT RACK 40´(F4) $160.00 $175.00 

20 REEFER (R2) $130.00 $150.00 
40 REEFER (R5) $160.00 $175.00 

 
 
NOTA 1: La tarifa de Importación aplica desde la fecha del arribo, sin embargo, tus días libres no serán afectados. Una vez que incurras en demoras, la tarifa será aplicada con base al periodo que corresponda y la 
modalidad de entrega.  Ver tabla de Importación.  
NOTA 2: La tarifa de Exportación aplica desde la toma del vacío, sin embargo, tus días libres no serán afectados. Una vez que incurras en demoras, la tarifa será aplicada con base al periodo que corresponda.  Ver tabla 
de Exportación. 
NOTA 3: En contenedores de exportación cancelados, se pierde el beneficio del tiempo libre  

 ENTREGA CY – TRANSPORTE PUESTO POR 
EL CLIENTE 

ENTREGA DOOR – TRANSPORTE PUESTO 
POR ONE 

Medida Contenedor 

Costo por día (USD) a 
partir del día 11 al 20 
(contando a partir del 

día siguiente del  
ARRIBO ) TIER 1 

Costo por día (USD) a 
partir del día 21 en 

adelante (contando a 
partir del día siguiente 

del ARRIBO) TIER 2 

Costo por día (USD) a 
partir del día 16 al 25 
(contando a partir del 

día siguiente del  
ARRIBO )  TIER 1 

Costo por día (USD) a 
partir del día 26 en 

adelante (contando a 
partir del día siguiente 

del ARRIBO)  TIER 2 
20 DC (D2) $90.00 $105.00 $90.00 $105.00 
40 DC (D4) $110.00 $125.00 $110.00 $125.00 
40 HC (D5) $110.00 $125.00 $110.00 $125.00 

OPEN TOP 20´(O2)  $130.00 $145.00 $130.00 $145.00 
OPEN TOP 40´(O4) $160.00 $175.00 $160.00 $175.00 
FLAT RACK 20´(F2) $130.00 $145.00 $130.00 $145.00 
FLAT RACK 40´(F4) $160.00 $175.00 $160.00 $175.00 

20 REEFER (R2) $130.00 $145.00 $130.00 $145.00 
40 REEFER (R5) $160.00 $175.00 $160.00 $175.00 

TARIFAS DE DEMORAS POR TIPO DE CONTENEDOR 
IMPORTACIÓN  

EXPORTACIÓN  



 

 

 

 

A continuación, te mostramos ejemplos de cómo funciona esta metodología: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


