
La estructura de peajes de Buques de Carga General incluye los buques Contenedores/Carga Suelta y está compuesta de:

Tarifa por toneladas CP/SUAB Tarifa diferenciada por TEU 
transportados sobre cubierta

Multiplicar por $5.25 las primeras 10 mil toneladas 
CP/SUAB + Multiplicar por $5.14 el resto de las 
toneladas CP/SUAB, de esta suma se obtiene el 

Total de peaje por CP/SUAB

Para mayores detalles acerca de la estructura de peajes favor referirse a:
• Tarifas de peajes: https://tolls.panama-canal.com/pdf/2020/AF2020-Peajes-Aprobados.pdf
• Calculadora de peaje: https://peajes.panama-canal.com/ppal.aspx 
Nota:  Buques de Contenedores/Carga Suelta se refiere a buques “Container Breakbulk”. 

Peaje Total

Ejemplo #1: Buque con carga – capacidad 18,032 CP/SUAB + 175 TEU sobre cubierta (1 TEU refrigerado + 4 TEU vacíos + 170 TEU secos)

10,000 CP/SUAB x $5.25 = $52,500.00
8,032 CP/SUAB x $5.14 = $41,284.48

18,032 CP/SUAB                  $93,784.48

Guía de Cálculo de Peajes para Buques de Carga General 
que incluye los Buques de Contenedores/Carga Suelta

1 TEU refrigerado x $110.00 =  $110.00
4 TEU vacíos x $60.00 =             $240.00
170 TEU secos x $100.00 =       $17,000.00

$17,350.00
Aplicar la tarifa diferenciada por tipo de 
TEU transportado sobre cubierta para 

obtener el Total  de Peaje por TEU

$111,134.48
Al sumar el Total de Peaje por 

CP/SAUB y el Total de Peaje por TEU 
se obtiene el Peaje Total

Multiplicar por $4.19 las primeras 10 mil toneladas 
CP/SUAB + Multiplicar por $4.12 las siguientes 10 
mil toneladas CP/SUAB + Multiplicar por $4.05 el 
resto de las toneladas CP/SUAB, de esta suma se 

obtiene el Total de peaje por CP/SUAB

Ejemplo #2: Buque sin carga – capacidad 26,000 CP/SUAB (tarifa de buque en lastre)

10,000 CP/SUAB x $4.19 = $41,900.00
10,000 CP/SUAB x $4.12 = $41,200.00

6,000 CP/SUAB x $4.05 = $24,300.00

26,000 CP/SUAB                  $107,400.00

0 TEU refrigerado x $110.00 =
0 TEU vacíos x $60.00 =
0 TEU secos x $100.00 =

$0.00 $107,400.00
Al sumar el Total de Peaje por 

CP/SAUB y el Total de Peaje por TEU 
se obtiene el Peaje Total

Aplicar la tarifa diferenciada por tipo de 
TEU transportado sobre cubierta para 

obtener el Total  de Peaje por TEU

https://tolls.panama-canal.com/pdf/2020/AF2020-Peajes-Aprobados.pdf
https://peajes.panama-canal.com/ppal.aspx


La estructura de peajes de Buques de Carga Refrigerada está compuesta de:

Multiplicar por $4.42 las primeras 10 mil toneladas 
CP/SUAB + Multiplicar por $4.33 el resto de las 
toneladas CP/SUAB, de esta suma se obtiene el 

Total de peaje por CP/SUAB

Ejemplo #1: Buque con carga – capacidad 11,200 CP/SUAB + 200 TEU sobre cubierta (190 TEU refrigerado + 1 TEU vacío + 9 TEU secos)

10,000 CP/SUAB x $4.42 = $44,200.00
1,200 CP/SUAB x $4.33 = $5,196.00

11,200 CP/SUAB                  $49,396.00

Guía de Cálculo de Peajes para Buques de Carga Refrigerada

Aplicar la tarifa diferenciada por tipo de 
TEU transportado sobre cubierta para 

obtener el Total  de Peaje por TEU

$71,256.00
Al sumar el Total de Peaje por 

CP/SAUB y el Total de Peaje por TEU 
se obtiene el Peaje Total

Multiplicar por $3.53 las primeras 10 mil toneladas 
CP/SUAB, en este caso 8,600 toneladas CP/SUAB, se 

obtiene el Total de peaje por CP/SUAB

Ejemplo #2: Buque sin carga – capacidad 8,600 CP/SUAB (tarifa de buque en lastre)

8,600 CP/SUAB  x $3.53 = $30,358.00

$30,358.00 $30,358.00
Al sumar el Total de Peaje por 

CP/SAUB y el Total de Peaje por TEU 
se obtiene el Peaje Total

Tarifa por toneladas CP/SUAB Tarifa diferenciada por TEU 
transportados sobre cubierta

Peaje Total

Para mayores detalles acerca de la estructura de peajes favor referirse a:
• Tarifas de peajes: https://tolls.panama-canal.com/pdf/2020/AF2020-Peajes-Aprobados.pdf
• Calculadora de peaje: https://peajes.panama-canal.com/ppal.aspx 

190 TEU refrigerado x $110.00 =  $20,900.00
1 TEU vacíos x $60.00 =                  $60.00 
9 TEU secos x $100.00 =                 $900.00

$21,860.00

0 TEU refrigerado x $110.00 =
0 TEU vacíos x $60.00 =
0 TEU secos x $100.00 =

$0.00
Aplicar la tarifa diferenciada por tipo de 
TEU transportado sobre cubierta para 

obtener el Total  de Peaje por TEU

https://tolls.panama-canal.com/pdf/2020/AF2020-Peajes-Aprobados.pdf
https://peajes.panama-canal.com/ppal.aspx

