
EMBARQUE DE BANANO CAJAS SUELTAS UNIDAD USD

Transferencia de Carga Banano Directo a Buque GATE TO SHIP caja 0,17$          

Cajas de Banano recibidas en Bodega caja 0,11$          

Porteo de Banano Semipaletizado y Embarque WHS TO SHIP caja 0,17$          

EMBARQUE DE BANANO PALETIZADO UNIDAD USD

Transferencia de Carga Banano Paletizado Directo a Buque GATE TO SHIP caja 0,17$          

Banano Paletizado recibido en Bodega caja 0,11$          

Porteo de Banano Paletizado de Finca y Embarque WHS TO SHIP caja 0,17$          

Servicio de Paletización(No incluye materiales) caja 0,24$          

Servicio de Paletización (Incluye Materiales) caja 0,71$          

Servicio de Paletización Cierre de Piso (No incluye materiales) caja 0,14$          

Servicio de Paletización Cierre de Piso (Incluye Materiales) caja 0,35$          

EMBARQUE DE BANANO CONTENERIZADO UNIDAD USD

Consolidación de Banano contenedor 182,42$      

Porteo de Cajas de Banano desde la Bodega a área de consolidación caja 0,09$          

Consolidación de banano (orito-red) paletizado en finca recibido en bodega (80 bxs) caja 0,15$          

Consolidación de banano (orito gourmet) paletizado en finca recibido en bodega(180 bxs) caja 0,07$          

OTROS SERVICIOS UNIDAD USD

Inspección Agrocalidad (Cuadrilla) por camión 35,86$        

Cuadrilla hora.persona 22,60$        

Reestiba Banano A Bordo caja 0,26$          

Reestiba Banano Paletizado A Bordo caja 0,18$          

Desconsolidación de Cajas de Banano y Embarque caja 0,44$          

Desconsolidación de Banano Paletizado y Embarque caja 0,35$          

OBSERVACIONES:

TARIFAS EXPORTACION BANANO  YILPORT TERMINAL OPERATIONS (YILPORTECU) S.A. 

2021

**  Los valores no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

**  Tarifas válidas desde el 01 de febrero de 2021 hasta el 30 de marzo de 2021.

** Tarifas se ajustan cada año de acuerdo el método de indexación definido en el contrato de concesión.

Actualización: 26 de enero de 2021.

MODALIDAD DE SERVICIO



DESCRIPCION DEL SERIVICIO

Porteo de Cajas de Banano desde la Bodega a área de consolidación   

Se entenderá por el traslado o transporte dentro de la instalación portuaria, de cajas de banano desde la bodega hasta el aérea designada para la consolidación de contenedores 

incluyendo todos los recursos y actividades necesarios para la prestación de dicho traslado. 

Transferencia de Carga Banano Directo a Buque GATE TO SHIP     

Este servicio consiste en la operación de recepción, preparación para embarque, embarque, estiba y trinca de la carga de banano de exportación no movilizada en contenedores 

recibida directo en muelle. En este servicio se recibe las cajas sueltas de banano desde finca mediante el uso de pallets sin amarrar para su estiba final hacia la bodega de la nave 

como cajas sueltas. En caso de uso de bodega del terminal, no se incluye en esta tarifa el porteo de la carga ni el almacenaje. 

Cajas de Banano recibidas en Bodega     

Este servicio consiste en la operación de recepción y preparación para embarque de la carga de banano de exportación no movilizada en contenedores recibida en bodega del 

terminal. En este servicio se recibe las cajas sueltas de banano desde finca mediante el uso de pallets sin amarrar para su acopio en bodega. No se incluye en esta tarifa el porteo de 

la carga ni el almacenaje. 

Porteo de Banano Semipaletizado y Embarque WHS TO SHIP     

Este servicio consiste en la operación de embarque, estiba y trinca de la carga de banano de exportación no movilizada en contenedores que ha sido previamente recibida en la 

bodega del terminal mediante el uso de pallet sin amarrar (Semipallet). En este servicio se cargan las cajas de banano semipaletizadas en bodega para su traslado a muelle y estiba 

final hacia la bodega de la nave como cajas sueltas.

Embarque de Cajas Banano Orito Red /208 Directo a Buque GATE TO SHIP (80 bxs)  

Este servicio consiste en la operación de recepción, preparación para embarque, embarque, estiba y trinca de la carga de banano Orito Red de exportación no movilizada en 

contenedores recibida directo en muelle. En este servicio se recibe las cajas sueltas de banano desde finca mediante el uso de pallets sin amarrar para su estiba final hacia la bodega 

de la nave como cajas sueltas. En caso de uso de bodega del terminal, no se incluye en esta tarifa el porteo de la carga ni el almacenaje. 

Transferencia de Carga Banano Paletizado Directo a Buque GATE TO SHIP  

Este servicio consiste en la operación de recepción, preparación para embarque, embarque, estiba y trinca de la carga de banano paletizado de exportación no movilizado en 

contenedores recibida directo en muelle. En este servicio se recibe las cajas de banano en pallets totalmente armados y amarrados desde finca para su estiba final hacia la bodega de 

la nave como carga paletizada. En caso de uso de bodega del terminal, no se incluye en esta tarifa el porteo de la carga ni el almacenaje. 

Banano Paletizado recibida en Bodega     

Este servicio consiste en la operación de recepción y preparación para embarque de la carga de banano paletizado de exportación no movilizada en contenedores recibida en bodega 

del terminal. En este servicio se recibe las cajas de banano en pallets totalmente armados y amarrados desde finca para su acopio en bodega. No se incluye en esta tarifa el porteo 

de la carga ni el almacenaje.

Porteo de Banano Paletizado de Finca y Embarque WHS TO SHIP

Este servicio consiste en la operación de estiba y embarque de la carga de banano de exportación no movilizada en contenedores que ha sido previamente recibida en la bodega del 

terminal en pallets totalmente armados y amarrados desde finca. En este servicio se cargan las cajas de banano completamente paletizadas para su traslado a muelle y estiba final 

hacia la bodega de la nave como carga paletizada.

Servicio de Paletización (No incluye materiales) 

Este servicio consiste en la operación de recepción de cajas de banano para su arme y amarre mediante el uso de pallet. Esta tarifa incluye la mano de obra para la recepción de 

carga y paletización realizada en bodega de la terminal sin embargo no incluye los materiales necesarios. (sunchos, grapas, esquineros, pallet y cualquier otro elemento necesario 

para la debida consistencia del pallet)

Servicio de Paletización (Incluye Materiales)     

Este servicio consiste en la operación de recepción de cajas de banano para su arme y amarre mediante el uso de pallet. Esta tarifa incluye la mano de obra para la recepción de 

carga y paletización realizada en bodega de la terminal, así como los materiales necesarios tales como son sunchos, grapas, esquineros, pallets y cualquier otro elemento necesario 

para la debida consistencia del pallet.

Consolidación de Banano    

El servicio de consolidación de contenedores consiste en disponer las acciones operativas y recursos necesarios para el llenado y estiba de banano en cajas sueltas o paletizadas, 

dentro de un contenedor. Este servicio no incluye el traslado del contenedor vacío al área destinada para la operación, cobertores o materiales para el sellado, cortinas, ni el traslado 

del contenedor al área de almacenamiento.

Consolidación de banano (orito-red) paletizado en finca recibido en bodega (80 bxs) 

Consiste en disponer las acciones operativas y recursos necesarios para el llenado, estiba y trincado, de banano Orito Red Paletizado desde Finca que ha sido previamente recibido 

en bodega y trasladado hacia el área de consolidación. Este servicio no incluye el traslado del contenedor vacío al área destinada para la operación, cobertores o materiales para el 

sellado, ni el traslado del contenedor al área de almacenamiento.

Consolidación de banano (orito gourmet) paletizado en finca recibido en bodega (180 bxs)

Consiste en disponer las acciones operativas y recursos necesarios para el llenado, estiba y trincado, de banano Orito Gourmet Paletizado de Finca que ha sido previamente recibido 

en bodega y trasladado hacia el área de consolidación. Este servicio no incluye el traslado del contenedor vacío al área destinada para la operación, cobertores o materiales para el 

sellado, ni el traslado del contenedor al área de almacenamiento. 

Inspección Agrocalidad (Cuadrilla)     

Este servicio consiste en proporcionar las facilidades necesarias para la inspección física de las cajas de banano que por requerimiento del Ministerio de Agricultura se requieren para 

contabilizar, verificar, inspeccionar y/o reconocer la carga.  Este servicio incluye solo la mano de obra para dicho servicio.



Desconsolidación de Banano Paletizado y Embarque     

Este servicio consiste en el conjunto de las actividades de destrincado, desestiba y vaciado de banano paletizado que se encuentre en el interior de un contenedor para su para su 

traslado a muelle y estiba final hacia la bodega de la nave como carga paletizada incluyendo todos los recursos y actividades necesarios para la prestación de dicho servicio.

Reestiba Banano A Bordo     

Este servicio consiste en un conjunto de actividades operativas y de recursos necesarios para el reordenamiento de las cajas sueltas de banano que por razones operativas se hace 

necesario movilizar dentro de una misma bodega. Si la movilización se realiza hacia otra bodega se aplica doble tarifa

Reestiba Banano Paletizado A Bordo     

Este servicio consiste en un conjunto de actividades operativas y de recursos necesarios para el reordenamiento de las cajas de banano paletizadas que por razones operativas se 

hace necesario movilizar dentro de una misma bodega. Si la movilización se realiza hacia otra bodega se aplica doble tarifa.

Desconsolidación de Cajas de Banano y Embarque     

Este servicio consiste en el conjunto de las actividades de destrincado, desestiba y vaciado de cajas de banano que se encuentre en el interior de un contenedor para su para su 

traslado a muelle y estiba final hacia la bodega de la nave como cajas sueltas, incluyendo todos los recursos y actividades necesarios para la prestación de dicho servicio.


