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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente informe se detalla el proceso seguido para la estimación de los costes 

unitarios directos, fijos o variables, e indirectos de las empresas prestadoras de los 

servicios técnico-náuticos en los Puertos Españoles.  

Los costes directos fijos engloban los costes de personal, de operación y de capital. 

Los costes directos variables tienen en cuenta el coste del combustible y el de 

mantenimiento. Finalmente, también se han considerado los gastos indirectos en que 

incurren las empresas para la prestación de dichos servicios. 

Los resultados se resumen en una serie de tablas recogidas en el apartado final de 

cada uno de los puntos relativos a los costes unitarios de las empresas prestadoras 

del servicio de Practicaje, Remolque y Amarre y Desamarre. 
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2. OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS 

DISTINTOS FACTORES 

Conocida la estructura de costes de las empresas de remolque, amarre y practicaje, a 

continuación se va a proceder a la obtención de los precios unitarios de los distintos 

factores. 

 

2.1. SERVICIO DE PRACTICAJE 

2.1.1. COSTES DIRECTOS FIJOS 

En los siguientes apartados se detalla el procedimiento de cálculo seguido para la 

obtención de los costes directos fijos en empresas prestadoras del servicio de 

practicaje correspondientes a los costes de personal, costes de operación y costes de 

capital. 

2.1.1.1. COSTES DE PERSONAL 

Con el objeto de poder estimar los costes unitarios relativos a personal, se han 

recopilado los Convenios Colectivos de Trabajo/Personal de las empresas prestadoras 

del servicio de practicaje que actualmente están publicados. Concretamente se ha 

tenido acceso a los siguientes Convenios Colectivos: 

- Convenio Colectivo de la empresa Corporación de Prácticos del Puerto de Las 

Palmas. Vigente hasta diciembre de 2010. 

- Convenio Colectivo de la empresa “Corporación de Prácticos del Puerto de 

Santander”. Vigente hasta diciembre de 2014. 

- Convenio Colectivo de la empresa Corporación de Prácticos del Puerto Bahía 

de Algeciras y su personal de marinería embarcado. Vigente hasta diciembre 

de 2014. 

- Convenio colectivo de trabajo de la empresa Corporación de Prácticos del 

Puerto de Barcelona. Vigente hasta diciembre de 2011. 

- Convenio Colectivo para la empresa Corporación de Prácticos del Puerto y Ría 

de Bilbao, S. L. Vigente hasta diciembre de 2009. 

- Convenio Colectivo de Empresa para el Personal de la Corporación de 

Prácticos de Cádiz. Vigente hasta diciembre de 2009. 

- Corporación Prácticos del Puerto de Ceuta, S.L.U. 
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En los citados convenios se detallan los diferentes conceptos que integran la 

estructura salarial para las diferentes categorías profesionales y su correspondiente 

cadencia (número de veces al año que recibe la cantidad o parte proporcional en caso 

de no estar de alta en la empresa durante dicho tiempo).  

Generalmente los conceptos que lo integran son: 

- Salario base; 

- Plus de Antigüedad; 

- Otros: plus turnicidad, plus de embarque, plus domingo, plus festivos, plus 

bocadillo, etc. 

Cabe señalar que en el caso de los Convenios Colectivos de empresas de Practicaje 

se engloba al personal de flota y al personal de administración, a diferencia de los 

Convenios Colectivos relativos a empresas de remolque portuario, donde sólo 

considera personal de tripulación.  

Además, a pesar de que los convenios no contienen información relativa a la figura del 

gerente de la empresa, se ha considerado importante incluirla como una categoría 

profesional adicional para el cálculo de los costes de personal, puesto que supone una 

cuantía importante, atribuyéndole un salario igual al más alto especificado en cada 

convenio. Por último, conviene señalar que en los convenios tampoco se hace 

referencia a la figura del Práctico, puesto que las empresas prestadoras de estos 

servicios son en realidad Corporaciones de Prácticos, actualmente transformadas en 

Sociedades Profesionales Limitadas. Por tanto, no se tiene constancia del salario 

profesional atribuible a este colectivo en cada puerto, así que también en este caso se 

supone el salario máximo en cada caso. 

En consecuencia, en nuestro estudio se hace referencia a las siguientes categorías 

profesionales en empresas de practicaje:  

- Gerente 

- Práctico 

- Operador de tráfico portuario (OTP) 

- Ayudante de OTP 

- Patrón de tráfico interior 

- Mecamar (Marinero de cubierta y 

máquinas) 

- Marinero 

- Mecánico-Encargado 

- Mecánico 

- Ayudante de mecánico 

- Personal de limpieza 

- Jefe de negociado 

- Jefe de administración 

- Administrativo 

- Auxiliar administrativo 

- Mozo  
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Los valores correspondientes a cada concepto salarial y a cada categoría profesional 

se resumen en las tablas salariales recogidas en los convenios. Para todos los 

convenios vigentes en 2011 se han actualizado las tablas tal y como se especifica en 

el convenio, generalmente incrementándose las cifras un porcentaje igual a la 

variación interanual del IPC más una variable que depende del convenio y del año de 

que se trate.  

Para aquellos convenios que, en teoría, están fuera de vigencia1  pero que no hemos 

detectado que haya otros publicados que los sustituyan  se han actualizado sus tablas 

salariales al año 2011 siguiendo las especificaciones del convenio hasta fin de 

vigencia y posteriormente aplicando una variación interanual igual a la registrada en el 

IPC de cada año.  

Así, tomando como referencia el año 2011, se ha obtenido el salario bruto anual para 

cada categoría profesional recogida en el convenio.  

Para el cálculo de la cuota de cotización de cada categoría profesional se ha seguido 

el proceso descrito en la Guía de Cotización Española de la Tesorería General de la 

Seguridad Social (Ministerio de Empleo y Seguridad Social), cuota que se obtiene 

como suma de los diferentes tipos de cotización en concepto de: 

- Contingencias comunes; 

- Desempleo; 

- Formación profesional; 

- Fondo de garantía salarial (FOGASA); 

- Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

La base de cotización mensual (sobre la que habrá que aplicar el tipo de cotización 

resultante) está constituida por la suma de todos los conceptos salariales y la parte 

proporcional de pagas extras. 

En el caso de las empresas prestadoras de servicios técnico-náuticos, sus empleados 

(exceptuando el personal de administración) están  incluidos en el Régimen Especial 

de los Trabajadores del Mar. A los efectos de cotización, los trabajadores y las 

empresas se dividen en los siguientes grupos: 

- Grupo I: comprende a los trabajadores por cuenta ajena retribuidos a salario y 

a los retribuidos a la parte, que presten servicios en embarcaciones dedicadas 

al transporte marítimo o trabajen en embarcaciones pesqueras de más de 150 

toneladas de registro bruto y a sus empresas. Además de los citados 

                                                           
1
 Convenio Colectivo para la empresa Corporación de Prácticos del Puerto y Ría de Bilbao, S. L.  

   Convenio Colectivo de Empresa para el Personal de la Corporación de Prácticos de Cádiz. 
   Convenio Colectivo de la empresa Corporación de Prácticos del Puerto de Las Palmas.   
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anteriormente, aquellos que opten, de acuerdo con sus empresarios, por 

cotizar en la misma cuantía y forma que los retribuidos a salario. 

- Grupo II-A: comprende a los trabajadores por cuenta ajena, retribuidos a la 

parte, que presten servicios en embarcaciones pesqueras comprendidas entre 

50,01 y 150 toneladas de registro bruto y a sus empresas. 

- Grupo II-B: comprende a los trabajadores por cuenta ajena, retribuidos a la 

parte, que presten sus servicios en embarcaciones pesqueras comprendidas 

entre 10,01 y 50 toneladas de registro bruto y a sus empresas. 

- Grupo III: comprende a los trabajadores por cuenta ajena, retribuidos a la parte, 

que presten servicio en embarcaciones de hasta 10 toneladas de registro bruto 

y a sus empresas.  

El caso que nos ocupa se corresponde con el Grupo I de Trabajadores del Mar, cuyos 

tipos de cotización son los determinados para el Régimen General, y que se resumen 

en las imágenes adjuntas. 

 

Tabla 1. Tipos de Cotización de Contingencias Comunes. Grupo I 

 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

 

La base de cotización que resulte de acuerdo con las normas aplicables (cantidad 

sobre la que se aplica los tipos de cotización señalados) debe encontrarse 

comprendida entre la base máxima y la base mínima de cotización de la categoría 

profesional o grupo de cotización correspondiente. 

Tabla 2. Bases de Cotización por Contingencias Comunes. Grupo I 
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

 

Si la base de cotización resultante no estuviese comprendida entre la cuantía de 

la base mínima y de la máxima correspondiente al grupo de cotización de la 

categoría profesional del trabajador, se cotizará por la base mínima o máxima, según 

que la resultante sea inferior a aquella o superior a ésta. Probablemente la mayoría de 

los prácticos se hallen en la situación de que la base de cotización resultante supere la 

máxima establecida. 

 

Tabla 3. Tipos de Cotización por desempleo, formación profesional y fondo 

de garantía salarial. Grupo I 

 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

 

La cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales está sujeta a 

una tarifa2 en función de la correspondiente actividad económica, ocupación o 

situación, otorgados por la Clasificación  Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 

según el correspondiente código CNAE-2009. En el caso de las empresas de 

practicaje (Código CNAE = 52 - Almacenamiento y actividad anexas al transporte) les 

corresponde un tipo de cotización de 3,3. 

Sin embargo, al personal de administración no le corresponden estos valores, puesto 

que su dedicación exclusiva a trabajos de oficina le resta peligrosidad a su ocupación. 

En este caso la clasificación CNAE no le atribuye ningún código, sino que incluye esta 

actividad en el grupo de tipos aplicables a personal de oficina para empresas que se 

dedican a cualquier actividad designada con un código. Para estos empleados el tipo 

de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es de 1%: 
                                                           
2
 Tarifa para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales-Cuadro I. Disposición 

final decimotercera de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
2009 
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Tabla 4. Tipos de Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. Grupo I 

Códigos CNAE-2009 y título de la actividad económica 
Tipos de cotización 

IT IMS Total 

52. Almacenamiento y actividades anexas al transporte  1,80 1,50 3,30 

Tipos aplicables a ocupaciones en todas las actividades 
 

Personal en trabajos exclusivos de oficina 0,65 0,35 1,00 

Fuente: Cuadro “Tarifa para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” 

 

Esta cantidad debe encontrarse comprendida entre la base máxima y la base mínima 

de cotización de la categoría profesional o grupo de cotización correspondiente. 

 

Tabla 5. Bases de Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. Grupo I 

 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

 

En cuanto al colectivo de Prácticos, el Sistema de Cotización de la Seguridad Social  

los asimila a trabajadores por cuenta ajena cuando para la realización de su actividad 

de practicaje se constituyen en Sociedades Profesionales Limitadas (todos los 

considerados en el estudio lo son). Así, los Prácticos cuentan con los mismos 

derechos y obligaciones en cuanto al Régimen Especial de Trabajadores del Mar que 

los trabajadores por cuenta ajena, a excepción de la protección por desempleo y el 

FOGASA, conceptos por los que obviamente no cotizan.  

Sin embargo, resulta llamativo que este colectivo quede integrado así en el Régimen 

General, cuando en realidad se trata de trabajadores por cuenta propia. Las 

Corporaciones están formadas por todos los prácticos que las integran, pero tras la 

documentación consultada al respecto, entendemos que de manera similar al socio de 

una sociedad mercantil capitalista, el Práctico no posee el control de la sociedad, y por 

tanto no puede regirse por el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, como sí 

lo hacen los Administradores y Socios de las Sociedades Profesionales Limitadas 

comunes.3 

                                                           
3
 Las particularidades del Régimen Especial de Trabajadores del Mar en cuanto al colectivo de Prácticos 

se resumen en el apartado “anexos”. 
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En consecuencia, para el caso que nos ocupa, se atribuye un tipo de cotización del 

33,2% para el personal de flota, un 27,5% para el colectivo de Prácticos y un 30,9% 

para el personal de administración: 

Tabla 6. Cotización total. Grupo I 

 
Contingenci
as comunes 

Accidentes de 
Trabajo y 

Enfermedades 
Desempleo 

Formación 
Profesional 

FOGASA TOTAL 

Personal de flota 23,60 1,80 1,50 5,50 0,60 0,20 33,20 

Prácticos 23,60 1,80 1,50 
 

0,60 
 

27,50 

Administración 23,60 0.65 0.35 5,50 0,60 0,20 30,90 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aplicando el tipo de cotización resultante a la base de cotización mensual de cada 

categoría profesional se obtiene el coste mensual real que supone cada trabajador de 

la plantilla para la empresa, que permite calcular a su vez el coste anual en cada caso. 

Cabe señalar que siempre hay que comprobar que dicha base de cotización esté 

comprendida entre la base máxima y la base mínima de cotización de la categoría 

profesional o grupo de cotización correspondiente. En caso contrario se utiliza como 

base de cotización la base sobrepasada. 

De los cálculos efectuados siguiendo el procedimiento descrito se ha estimado el coste 

anual de los empleados para cada categoría profesional en cada una de las 

empresas/instalaciones portuarias de las que se ha tenido acceso al Convenio 

Colectivo de Trabajadores, resumidos en el apartado “Anexos”. Como promedio, en la 

tabla adjunta se detallan los costes unitarios (anuales) del personal de empresas 

prestadoras del servicio de practicaje en nuestro país. El valor del coste del práctico es 

un valor promedio teórico estimativo, existiendo una gran dispersión en estos valores 

entre diferentes puertos. 

 

Tabla 7. Costes unitarios de personal (promedio). Practicaje. 

PERSONAL 
SALARIO BRUTO 

(€/AÑO) 
COSTES SOCIALES 

(€/AÑO) 

Gerente 33.685 10.409 

Práctico 70.588 11.305 

Operador de tráfico portuario (OTP) 30.805 10.227 

Ayudante de OTP 28.507 9.464 

Patrón de tráfico interior 27.956 9.281 

Mecamar (Marinero de cubierta y máquinas) 25.406 8.435 

Marinero 21.886 7.266 

Mecánico-Encargado 32.748 10.872 

Mecánico 26.608 8.834 
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PERSONAL 
SALARIO BRUTO 

(€/AÑO) 
COSTES SOCIALES 

(€/AÑO) 

Ayudante de mecánico 18.654 6.193 

Jefe de negociado 32.019 9.894 

Jefe de administración 33.496 10.350 

Administrativo 19.666 6.077 

Auxiliar administrativo 18.903 5.841 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.1.2. COSTES DE OPERACIÓN 

a) Tasas portuarias 

Según el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre,  la prestación 

por terceros de servicios y el ejercicio de actividades comerciales, industriales o de 

otra naturaleza en el ámbito portuario están sujetos a autorización o licencia, 

devengan una serie de tasas a favor de la Autoridad Portuaria. En el caso del servicio 

de practicaje son aplicables: 

I) Tasa de actividad 

La tasa de actividad se recoge en los artículos del 183 al 192 del Texto Refundido 

anteriormente citado. El hecho imponible de esta tasa consiste en el ejercicio de 

actividades comerciales, industriales y de servicios en el dominio público portuario, 

sujetas a autorización por parte de la Autoridad Portuaria. El titular de la autorización 

de actividad, de la concesión o autorización de ocupación del dominio público o el 

titular de la licencia de prestación del servicio portuario será sujeto pasivo de la tasa. 

Tal y como recoge el artículo 185, el devengo de la tasa se produce en la fecha de 

inicio de la actividad y según el artículo 186, la cuota íntegra de la tasa se calcula por 

la Autoridad Portuaria aplicando a la base imponible el correspondiente tipo de 

gravamen de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 187 y 188. Los 

criterios para la fijación de la base imponible son las unidades de arqueo bruto de los 

buques servidos o el número de servicios prestados.  

Por su parte, los límites para la fijación del tipo de gravamen son los siguientes: 

 Máximo: la cuota íntegra anual de la tasa no podrá exceder el 6% del 

importe neto anual de la cifra de negocio o, en su defecto, del volumen de 

negocio desarrollado en el puerto al amparo de la autorización o licencia.  
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 Mínimo: la cuantía anual no será inferior al 1% del importe neto anual de la 

cifra de negocio o, en su defecto, del volumen de negocio desarrollado en 

el puerto al amparo de la autorización o de la licencia.  

 

Cabe señalar que dado que los servicios técnico-náuticos se desarrollan en su 

totalidad en la zona de servicio del puerto, la ocupación de dominio público es mínima 

y por lo tanto no se tendrá en cuenta como criterio para los límites del cálculo de la 

tasa de actividad. 

Por otro lado, cuando la base imponible de la tasa no sea el volumen de negocio, el 

tipo de gravamen se debe actualizar anualmente, en la misma proporción equivalente 

al 75% de la variación interanual del IPC en el mes de octubre anterior. La base 

imponible y el tipo de gravamen para el cálculo de la cuota íntegra aplicable en cada 

caso vienen establecidos por cada Autoridad Portuaria en el pliego de prescripciones 

particulares del servicio de practicaje y se suele presentar por GT movido o por 

servicio efectuado. 

 

Tabla 8. Cuantía tasa de actividad en los pliegos de practicaje consultados. 

 Promedio Mínimo Máximo 

Calculada por GT 0,06 € por cada 100 GT 0,013 € por cada 100 GT 0,12 € por cada 100 GT 

Calculada por servicio 4,5 € por cada servicio 0,55 € por cada servicio 9,2 € por cada servicio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

II) Tasa de ocupación del dominio público. 

El hecho imponible de esta tasa consiste en la ocupación del dominio público 

portuario, y del Suelo y subsuelo del mismo, en virtud de una concesión o autorización, 

e incluye la prestación de los servicios comunes del puerto relacionados con el 

dominio público ocupado. Solo es aplicable a oficinas, talleres, zonas de embarque, 

etc., ya que se considera que la totalidad del servicio se realiza en zona de servicio. 

La base imponible de la tasa es el valor del bien de dominio público ocupado, que se 

determinará de la forma siguiente: 

a)  Ocupación de terrenos: Se trata del valor de los terrenos, que se determina sobre 

la base de criterios de mercado. A tal efecto, la zona de servicio se divide en áreas 

funcionales, asignando a los terrenos incluidos en cada una de ellas un valor por 

referencia a otros terrenos del término municipal o de los términos municipales 

próximos, con similares usos y condiciones, en particular los calificados como uso 

logístico, comercial o industrial, tomando en consideración el aprovechamiento que 

les corresponda.  
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b) Ocupación de las aguas del puerto: Valor de los espacios de agua incluidos en cada 

una de las áreas funcionales en que se divida la zona de servicio del puerto, que se 

determina por referencia al valor de los terrenos de las áreas de la zona de servicio 

con similar finalidad o uso, teniendo en cuenta las condiciones de abrigo, 

profundidad y localización de las aguas, sin que pueda exceder del valor de los 

terrenos de referencia. No obstante, cuando el espacio de agua se otorgue en 

concesión para su relleno, el valor del mismo será el asignado a los terrenos de 

similar utilidad que se encuentren más próximos. 

c) Ocupación de obras e instalaciones. El valor del bien de dominio público ocupado 

está integrado por los siguientes conceptos: 

1.º El valor de los terrenos y de las aguas ocupados. 

2.º El valor de las infraestructuras, superestructuras e instalaciones, en el 

momento de otorgamiento de las mismas, calculado sobre la base de criterios 

de mercado, y el valor de su depreciación anual. 

Todos estos valores son aprobados por la Autoridad Portuaria y permanecen 

constantes durante el período concesional. En la tabla adjunta se muestra un resumen 

de las valoraciones de terrenos y lámina de agua. 

 
 

Tabla 9. Valoración de los terrenos y la lámina de agua 

 

Practicaje Remolque Amarre 

 
€/m2 terreno €/m2 agua €/m2 terreno €/m2 agua €/m2 terreno €/m2 agua 

Promedio 159,67 31,62 186,21 42,66 169,74 42,66 

Mínimo 83,05 5,84 83,05 5,84 49,89 5,84 

Máximo 274,2 73,05 369,63 156,31 456,14 156,31 

Fuente: Elaboración propia. Distintos boletines oficiales. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el título de otorgamiento, en el supuesto de ocupación 

de obras e instalaciones para el desarrollo de servicios portuarios, el tipo de gravamen 

anual aplicable es del 6 por ciento del valor de los terrenos y del espacio de agua, del 

4 por ciento del valor de las obras e instalaciones y del 100 por ciento del valor de la 

depreciación anual asignada. 

 

III) Tasa del buque 

La prestación de servicios por el titular de la licencia devenga la correspondiente tasa 

del buque a favor de la Autoridad Portuaria de conformidad con el Art. 194 y siguientes 

del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 

El hecho imponible de la tasa del buque es la utilización por las embarcaciones de las 

aguas de la zona de servicio del puerto y de las obras e instalaciones portuarias fijas 
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que permiten el acceso marítimo al puesto de atraque o fondeo que les haya sido 

asignado, así como la estancia en los mismos. Asimismo constituye el hecho 

imponible de esta tasa, la prestación de los servicios comunes de titularidad de la 

respectiva Autoridad Portuaria de los que se benefician los usuarios sin necesidad de 

solicitud, relacionados con los anteriores elementos del dominio público.  

En cualquier caso, por la estancia y utilización prolongada de las instalaciones de 

atraque o de las aguas del puerto por cada uno de los buques del servicio el 

autorizado deberá abonar la cantidad resultante del producto de la centésima parte del 

arqueo bruto del buque (GT) con un mínimo de 50 GT, computado por día de estancia 

o fracción, por el coeficiente 2,33 (servicios técnico-náuticos) y por la cantidad 

resultante de aplicar la cuantía básica B (1,5 euros) por el coeficiente corrector de la 

tasa del buque de cada Autoridad Portuaria (véase la tabla adjunta). La cuantía básica 

B, puede ser actualizada anualmente en la Ley de Presupuestos. 

Cabe señalar que tanto las embarcaciones de prácticos como las de amarradores 

tienen un arqueo bruto generalmente inferior a 50 toneladas, por lo que los cálculos se 

han realizado con dicho valor mínimo de GT.  

 

Tabla 10. Tasa de buque años 2011 y 2012. 

 
Coef. Correctores Tasa del buque (€/año) 

 
2011 2012 2011 2012 

Promedio 1,10 1,14 700,26 726,23 

Mínimo 1,00 0,95 637,84 605,95 

Máximo 1,30 1,30 829,19 829,19 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Seguros 

Los seguros de los automóviles y embarcaciones empleados en los distintos servicios 

técnico-náuticos suponen un gasto considerable para la empresa prestadora del 

servicio. 

Para el presente estudio se ha tomado como base de datos, las empresas españolas 

Nasai Marine y Rodman, con la colaboración de la Corporación de Prácticos del 

Puerto de Sagunto. 

Se presentan los siguientes costes de adquisición, obtenidos a partir de los datos 

facilitados por los anteriormente citados,  y el valor del seguro, calculado a partir de la 

aplicación web Terranea.es. Esta aplicación ofrece valores de los seguros de 

embarcaciones atendiendo a dos tipos de condiciones, las españolas y las británicas. 

Se ha establecido como precio del seguro, la media de ambos valores. 
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Tabla 11. Costes unitarios del seguro de las embarcaciones 

Embarcaciones “tipo” 
Potencia media 

(CV) 

Precio de 
adquisición 

(€/ud.) 

Seguro 
(€/ud. Año) 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 100CV 100 150.000 1.705 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 160CV 160 195.000 1.835 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 200CV 200 245.000 2.144 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 310CV 315 295.000 2.515 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 360CV 360 350.000 2.788 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 440CV 440 405.000 2.986 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 480CV 480 455.000 3.694 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 530CV 530 505.000 4.096 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 655CV 655 555.000 4.442 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 720CV 720 610.000 4.838 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 900CV 900 655.000 5.132 

Fuente: elaboración propia 

 

Dado que los prácticos requieren vehículos para su desplazamiento por el puerto. Se 

han seleccionado los mismos vehículos 4x4, turismos y vehículos comerciales 

siguientes: 

 

Tabla 12. Vehículos y características técnicas 

Tipo Modelo "Tipo" 
Potencia 

(CV) 

Precio de 

Adquisición 

(Sin IVA) 

Precio de 

Adquisición 

(Con IVA) 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sport 200 26.840,50 32.477,00 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara 200 30.985,95 37.493,00 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab (Ed. Esp.) 200 33.032,23 39.969,00 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara Auto 200 33.292,56 40.284,00 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab Auto (Ed. Esp.) 200 35.417,36 42.855,00 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Rubicon Auto 200 34.966,94 42.310,00 

4X4 Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x4 150 27.818,18 33.660,00 

4X4 Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x2 150 25.247,93 30.550,00 

4X4 Toyota Rav 2.2 D-CAT 150 AutoDrive 4x4 150 31.776,86 38.450,00 

4X4 Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 Manual 6v. 4x2 150 23.429,75 28.350,00 

4X4 Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 MultiDrive 4x4 150 29.504,13 35.700,00 

TURISMO Toyota Auris 90D Manual 6v. 90 16.942,15 20.500,00 

TURISMO Toyota Auris 90D ConfortDrive, 6v. 90 17.768,60 21.500,00 
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Tipo Modelo "Tipo" 
Potencia 

(CV) 

Precio de 

Adquisición 

(Sin IVA) 

Precio de 

Adquisición 

(Con IVA) 

TURISMO Toyota Auris 130 Manual 6v. 130 16.528,93 20.000,00 

TURISMO Toyota Auris 130 MultiDrive, 7v. 130 17.561,98 21.250,00 

TURISMO Toyota Auris 120D Manual 6v. 120 17.933,88 21.700,00 

COMERCIAL Renault Kangoo dCi 75 75 10.051,24 12.162,00 

COMERCIAL Renault Kangoo dCi 90 90 10.395,04 12.578,00 

COMERCIAL Renault Kangoo dCi 110 110 11.436,36 13.838,00 

Fuente: Jeep, Toyota, Renault. Elaboración propia 

 

Conocidos los vehículos considerados para la prestación del servicio de practicaje, el 

cálculo de los seguros se ha realizado como media del seguro más caro y más barato 

de todas las compañías de seguros suscritas a la web Rastreator.es. 

 

Tabla 13. Costes unitarios del seguro de los vehículos 

Modelo "tipo" 
Seguro anual más 

económico 
Seguro anual 

más caro 
Seguro  

(€/ud. Año) 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sport 711,00 2.411,00 1.561,00 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara 711,00 2.411,00 1.561,00 

Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab (Ed. Esp.) 711,00 2.411,00 1.561,00 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara Auto 750,00 2.931,00 1.840,50 

Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab Auto (Ed. Esp.) 750,00 2.931,00 1.840,50 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Rubicon Auto 750,00 2.931,00 1.840,50 

Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x4 629,00 2.054,00 1.341,50 

Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x2 629,00 2.054,00 1.341,50 

Toyota Rav 2.2 D-CAT 150 AutoDrive 4x4 629,00 2.054,00 1.341,50 

Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 Manual 6v. 4x2 629,00 1.994,00 1.311,50 

Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 MultiDrive 4x4 629,00 1.994,00 1.311,50 

Toyota Auris 90D Manual 6v. 443,00 1.702,00 1.072,50 

Toyota Auris 90D ConfortDrive, 6v. 443,00 1.702,00 1.072,50 

Toyota Auris 130 Manual 6v. 1.100,00 1.850,00 1.475,00 

Toyota Auris 130 MultiDrive, 7v. 1.100,00 1.850,00 1.475,00 

Toyota Auris 120D Manual 6v. 1.100,00 1.850,00 1.475,00 

Renault Kangoo dCi 75 690,00 1.937,00 1.313,50 

Renault Kangoo dCi 90 690,00 2.146,00 1.418,00 

Renault Kangoo dCi 110 690,00 2.229,00 1.459,50 

 

Fuente: Jeep, Toyota, Renault. Elaboración propia 
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Por último debe tenerse en cuenta el seguro de responsabilidad civil de la empresa de 

practicaje. La empresa prestadora deberá disponer de seguro de responsabilidad civil 

que cubra los posibles daños causados durante la prestación del servicio portuario así 

como las indemnizaciones por riesgos profesionales. La cuantía de dicho seguro 

dependerá del puerto y será la que el prestador estime suficiente para cubrir los 

riesgos propios de la prestación del servicio. Tras haber consultado a diversas 

corredurías de seguros generales, se ha llegado a la conclusión que la tasa orientativa 

a aplicar es aproximadamente el 1,25% del límite del SRC publicado en los pliegos.  

2.1.1.3. COSTES DE CAPITAL. AMORTIZACIÓN. 

La amortización representa la pérdida de valor de la infraestructura necesaria para el 

funcionamiento de la empresa. Es una manera de reflejar en el balance el cambio que 

van sufriendo los elementos del inmovilizado de los que dispone la empresa para 

ejercer su actividad. En el proceso de amortización, intervienen los factores: base de 

amortización, que es el coste inicial menos el valor residual; la vida útil; el valor 

residual y la fecha de inicio del proceso de amortización. 

a) Embarcaciones 

Para el cálculo de la amortización de las embarcaciones de los prácticos se ha tenido 

en cuenta que la normativa contable del sistema portuario estipula 15 años de vida útil, 

un 0% de valor residual y un 6,7% de amortización anual. 

 
Tabla 14. Costes unitarios de amortización anual. Embarcaciones. 

Embarcaciones “tipo” Eslora (m) Potencia media (CV) Amortización Anual (€) 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 100CV 8,0 100 9.967 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 160CV 8,0 160 13.012 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 200CV 8,7 200 16.335 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 310CV 9,3 315 19.934 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 360CV 10,0 360 23.533 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 440CV 10,7 440 27.132 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 480CV 11,3 480 30.455 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 530CV 12,0 530 33.777 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 655CV 12,7 655 37.099 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 720CV 13,3 720 40.698 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 900CV 14,0 900 44.021 

Fuente: elaboración propia 
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b) Automóviles 

Conocido el precio de adquisición de los vehículos y teniendo en cuenta que, tal y 

como indican las normas contables del sistema portuario, los automóviles tienen una 

vida útil de 6 años, un 5% de valor residual y un 16,7% de amortización anual, los 

costes de amortización anuales son: 

Tabla 15. Costes unitarios de amortización anual. Vehículos. 

Modelo "tipo" 
Precio de adquisición 

 (sin IVA) 

Amortización  

(€/ud. Año) 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sport 26.840,50 4.258,24 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara 30.985,95 4.915,92 

Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab (Ed. Esp.) 33.032,23 5.240,56 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara Auto 33.292,56 5.281,86 

Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab Auto (Ed. Esp.) 35.417,36 5.618,96 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Rubicon Auto 34.966,94 5.547,51 

Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x4 27.818,18 4.413,35 

Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x2 25.247,93 4.005,58 

Toyota Rav 2.2 D-CAT 150 AutoDrive 4x4 31.776,86 5.041,40 

Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 Manual 6v. 4x2 23.429,75 3.717,13 

Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 MultiDrive 4x4 29.504,13 4.680,83 

Toyota Auris 90D Manual 6v. 16.942,15 2.687,87 

Toyota Auris 90D ConfortDrive, 6v. 17.768,60 2.818,99 

Toyota Auris 130 Manual 6v. 16.528,93 2.622,31 

Toyota Auris 130 MultiDrive, 7v. 17.561,98 2.786,21 

Toyota Auris 120D Manual 6v. 17.933,88 2.845,21 

Renault Kangoo dCi 75 10.051,24 1.594,63 

Renault Kangoo dCi 90 10.395,04 1.649,17 

Renault Kangoo dCi 110 11.436,36 1.814,38 

Fuente: elaboración propia 

 

c) Equipamiento 

El equipamiento mínimo necesario especificado en los pliegos de prescripciones 

particulares del servicio portuario básico de practicaje para llevar a cabo el servicio se 

resume en: 

 Transceptores VHF, tanto portátiles como móviles. 

 Equipos AIS, que son sistemas de identificación de buques. 

 Radar. 
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A continuación se describen los criterios y características que deben cumplir cada uno 

de estos elementos.  

Cabe señalar que también es habitual la utilización de otros equipos que no vienen 

requeridos en los pliegos, como por ejemplo el sistema global de navegación por 

satélite (GPS). 

Equipos VHF 

Desde el 1 de enero 2009 para navegar en las zonas 1 a 3, tenemos que llevar en 

equipo VHF fijo con DSC (LSD) y para navegar en las zonas 1 y 2 un equipo VHF 

Portátil SOLAS. Para la zona 4 se debe instalar un equipo fijo (no hace falta LSD) y 

para la zona 5 se puede llevar o un equipo VHF fijo o un equipo VHF Portátil. Como 

la aplicación de la normativa puede variar según la zona, recomendamos que consulte 

con la Capitanía de su puerto para obtener más información. 

Según el Real Decreto 1185/2006, de 16 de octubre y Real Decreto 809/1999, de 14 

de mayo y las modificaciones del Real Decreto 1435/2010 de 5 noviembre, este es 

el equipamiento obligatorio en cuanto a equipos de VHF: 

 Zonas 1 (Navegación Ilimitada) - Un equipo VHF fijo con DSC SOLAS, 

homologado por la DGMM con número de homologación 51.xxxx y un equipo 

VHF Portátil SOLAS, homologado por la DGMM con número de homologación 

53.xxxx 

 Zonas 2 (Navegación hasta 60 millas) - Un equipo VHF fijo con DSC Clase D 

homologado por la DGMM con número de homologación 54.xxxx y un equipo 

VHF Portátil, homologado por la DGMM con número de homologación 53.xxxx 

 Zonas 3 (Navegación hasta 25 millas) - Un equipo VHF fijo con DSC Clase 

D, homologado por la DGMM con número de homologación 54.xxxx 

 Zona 4 (Navegación hasta 12 millas)  - Un equipo VHF fijo homologado por la 

DGMM con número de homologación 50.xxxx o de manera voluntaria los de 

homologación 51.xxxx y 54.xxxx 

 Zona 5 (Navegación hasta 5 millas)- Un equipo VHF fijo o un equipo VHF 

portátil. Equipos fijos con número de homologación 50.xxxx o de manera 

voluntaria los de 51.xxxx y 54.xxxx, VHF portátil con número de homologación 

52.xxxx (sumergible IPX7). 

El precio de los equipos VHF móviles ronda los 400 €, mientras que los equipos fijos 

tienen un precio de entre 400 y 1090 €. 

Equipos AIS 

El equipo AIS, Automatic Identification System (Sistema de Identificación Automática) 

es un sistema que permite la identificación y seguimiento de buques desde otros 

buques, aeronaves o estaciones costeras. Se trata pues de una potente herramienta 
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que contribuye enormemente a aumentar la seguridad de la navegación marítima y a 

una mayor eficacia de la gestión del tráfico marítimo por parte de las autoridades 

portuarias y de las compañías navieras y/o consignatarias. 

El AIS constituye un importante complemento de los sistemas de ayuda a la 

navegación existentes en la actualidad (GPS, etc.). Además, los datos recibidos vía 

AIS mejoran la información de que disponen los oficiales de guardia en el puente de 

gobierno del barco y de los controladores de los servicios de tráfico de buques, toda 

vez que la hacen más segura ya que una vez configurada correctamente, la unidad 

AIS de a bordo transmite determinada información sin intervención manual de la 

tripulación del buque. 

El sistema se basa en un dispositivo instalado a bordo de los buques que transmite 

información (nombre, pabellón, tipo de buque, eslora, tipo de carga, próximo puerto de 

destino, rumbo, velocidad, hora estimada de llegada) que facilita su identificación a 

otros barcos (debidamente equipados) existentes en la zona y a estaciones situadas 

en tierra. Tiene, por tanto, dos funciones claras: anticolisión (abordajes y/o 

embarrancamientos) y seguimiento/control del tráfico marítimo. 

Hay dos tipos de unidades AIS para buques, las denominadas Clase A y Clase B. Las 

unidades móviles Clase A de a bordo es obligatoria para aquellos buques a los que 

afecta la regla 19 del Capítulo V del SOLAS, en cumplimiento con la normativa de la 

OMI. A partir del 31 de Diciembre de 2004 todos los buques afectados deberán tener 

instaladas las unidades AIS correspondientes. Resulta aconsejable la instalación de 

equipos de Clase A, tanto por exigencias de Puertos del Estado en los informes de los 

pliegos como por las recomendaciones de la Comisión de investigación de accidentes 

e incidentes marítimos. La unidad móvil de a bordo Clase B está diseñada para otro 

tipo de embarcaciones, como las destinadas a recreo o pesca. Disponen, por lo tanto, 

de menos prestaciones que las unidades de Clase A, y, por consiguiente, no cumplen 

necesariamente con todos los requisitos de la OMI. Están diseñadas para que su 

funcionamiento sea compatible con las unidades de Clase A. 

El precio de un equipo AIS clase A, requerido en los servicios técnico-náuticos, puede 

variar de los 2.000 hasta más del doble. Suponiendo que el equipo AIS elegido es el 

modelo CSA-300 de Comar, con display monocromo de alto contraste y homologado 

IMO, con un precio medio de 3.400 €. 

Según las normas contables del sistema portuario, las instalaciones de ayuda 

radioeléctrica tienen 5 años de vida útil y un 20% de amortización anual, siendo el 

valor residual de un 0%. 

Tabla 16. Amortización de equipos AIS 

Vida útil (años) Base amortizable (€) Amortización (€) 

5 3.400 680 

Fuente: elaboración propia 
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La empresa tendrá unos gastos de amortización constante a lo largo de la vida útil del  

bien. La suma del total de las cuotas de amortización debe ser igual al importe de la 

base de amortización del bien.   

 

Radar 

Por último, el radar. El acrónimo conocido científicamente como RADAR, corresponde 

al concepto “RAdio Detection And Ranging” y es un sistema que utiliza ondas 

electromagnéticas para establecer las distancias, la altitud, la dirección y la velocidad 

de los objetos fijos o en movimiento que detecta incluyendo: barcos, aeronaves, 

formaciones meteorológicas y masas terrestres. Un radar incorpora un transmisor, el 

cual emite las micro-ondas que se reflejan al chocar con los blancos, dentro de su 

radio de alcance, retornando señales que se amplifican a fin de generar 

representaciones visuales que reflejan en pantalla su presencia. 

El radar se emplea en una amplia gama de entornos, incluyendo los marítimos, los de 

navegación aérea y los espacios de defensa. Dentro del contexto marítimo, el radar se 

considera un instrumento esencial y no sólo para los grandes buques, sino en los de 

cualquier eslora y tipo: de regatas, de recreo, comerciales y otros sectores navales. El 

radar permite que el barco en el que está instalado, disponga de visión en pantalla del 

entorno en sus 360 grados, presentando aquello que no puede detectarse 

visualmente, especialmente durante la noche o bajo condiciones de poca visibilidad. 

En un radar, su alcance y el nivel de detalle presentado, dependen de su potencia y de 

la altura a la que esté montada la antena; casi todos los sistemas convencionales 

deben disponer de libre vista hacia el horizonte. Un radar moderno detecta la 

presencia de un objeto y calcula su velocidad de desplazamiento procesando el tiempo 

transcurrido entre los ecos de retorno y su presentación en pantalla; así el usuario 

puede monitorizar, en tiempo real, el tráfico y las masas terrestres en relación con la 

posición de su barco, facilitando una visión completa de su entorno, sean cuales sean 

las condiciones y abarcando grandes distancias.  Los ecos de radar se presentan 

codificados por colores, los más débiles en azul o verde y los más intensos en rojo o 

magenta. Este es el motivo por el cual una tormenta eléctrica acostumbra a 

visualizarse, en los radares meteorológicos, en rojo brillante.  

Actualmente, muchos modelos de radar se comercializan con dispositivos GPS 

chartplotter integrados, lo cual permite superponer presentaciones dinámicas del 

entorno y de los elementos de navegación- sobre cartografía estática de la zona. El 

precio de los radares se mueve en una gran horquilla, pero su precio suele estar 

alrededor de los 2.300 €. Según las normas contables del sistema portuario, las 

instalaciones de ayuda radioeléctrica tienen 5 años de vida útil y un 20% de 

amortización anual, siendo el valor residual de un 0%. 
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Tabla 17. Amortización de radar 

Vida útil (años) Base amortizable (€) Amortización (€) 

5 2.360 472 

Fuente: elaboración propia 

 

La empresa tendrá unos gastos de amortización constante a lo largo de la vida útil del  

bien. La suma del total de las cuotas de amortización debe ser igual al importe de la 

base de amortización del bien.   

 

 

2.1.1.4. COSTES DE CAPITAL. FINANCIACIÓN. 

La financiación consiste en conseguir recursos y medios de pago para destinarlos a la 

adquisición de bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de las 

correspondientes actividades económicas. 

a) Embarcaciones 

La adquisición de una embarcación, dependiendo del tamaño de la empresa y del 

volumen de negocio de ésta, puede financiarse mediante el leasing náutico, la 

hipoteca, el préstamo náutico o el renting náutico. 

 Leasing Náutico 

El leasing naval francés o italiano es una operación financiera a través de la cual una 

entidad financiera adquiere siguiendo las instrucciones del comprador, la embarcación 

deseada para poner, a continuación, esta embarcación nueva a disposición del 

comprador mediante una contraprestación monetaria, que son la cuotas que deben ser 

pagadas al banco. La entidad financiera exige el 20-30% del precio total de la 

embarcación como aportación inicial. Se deja un valor residual para el final de la 

operación, que una vez pagado transmite la propiedad desde la entidad financiera al 

arrendatario, como cualquier operación de leasing. 

La principal ventaja para el comprador reside en que el precio aplazado del barco es 

menor que el precio al contado. Asimismo, el comprador no moviliza su capital, 

conservando así mayor rendimiento y liquidez. El leasing naval tiene un plazo de entre 

2 y 15 años. El importe de las entradas es inversamente proporcional a la duración de 

las operaciones. 

Para mayor claridad se expone un ejemplo:  

Una embarcación nueva de 10m de eslora tiene un precio de compra de 350.000€ y se 

propone un leasing naval a 15 años.  

En tal caso la financiación se resolvería del siguiente modo: 
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Precio Base: 350.000€ 

Entrada (depósito + 1ªcuota): 70.000€ 

Depósito de garantía: 35.000€ 

Cuotas mensuales: 2.151 € 

 

En España ofrecen leasing las entidades: ING Leasing tanto en la modalidad de 

leasing francés como italiano  para embarcaciones de alto valor; CGMER ofrece sus 

servicios a embarcaciones de pequeño y mediano valor, hasta cantidades de 

500.000€; otra empresa que realiza leasings es LOCAT Leasing italiano. 

 Hipoteca Náutica 

La hipoteca naval se utilizará en la práctica para poder adquirir una embarcación 

fraccionando su pago en cuotas mensuales, siendo la propia embarcación la garantía 

del préstamo concertado con una entidad financiera. 

Dado que la garantía del cumplimiento del préstamo es la propia embarcación, las 

entidades financieras muestran su seguridad ofreciendo tipos de interés más bajos y 

plazos de amortización más altos con cuotas más reducidas. 

A diferencia del leasing naval, no es necesario que la embarcación sea nueva, aunque 

en caso de serlo, la operación es más viable. Las comisiones de apertura y estudio 

representan entre un 1 y un 2% y se aceptan amortizaciones parciales sin 

penalizaciones. 

Atendiendo al ejemplo anterior, se propone: 

Capital dispuesto: 350.000€ 

Depósito del 30%: 105.000€ 

Período de la operación: 15 años 

Tipo de interés: 2,5% 

Cuotas mensuales: 2.224 € 

En España, pocas empresas ofrecen préstamos de este tipo: Caja Canarias, Caja San 

Fernando y Barclays Bank. 

 Préstamo Náutico 
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En el préstamo naval es el prestamista quien ofrece su patrimonio o el de sus avalistas 

como garantía. Su duración no supera los quince años. El reembolso del préstamo se 

hace de forma mensual, con cuotas iguales pero con intereses fijos o variables. 

Atendiendo al ejemplo anterior, se propone: 

Capital dispuesto: 350.000€ 

Período de la operación: 15 años 

Tipo de interés: 6,0% 

Comisión de apertura: 1% 

Cuotas mensuales: 2.962 € 

En este caso hay que considerar los gastos de amortización o los de cancelación 

anticipada. 

Caixa Galicia, Banco Cetelem y Caja Canarias ofrecen estos préstamos. Caixa Galicia  

permite financiar embarcaciones a motor sin limitaciones de cantidad pero con periodo 

de amortización limitada a 10 años. Banco Cetelem está dirigido a empresas náuticas 

de mantenimientos y reparación, a armadores y a navieras. Caja Canarias dispone del 

“Préstamo Náutico” para financiar una embarcación con una prestación máxima de 

60.000 euros a interés fijo, a un plazo máximo de 10 años. 

 Renting Náutico 

Se trata de un arrendamiento a largo plazo. En el renting, la entidad financiera compra 

el bien elegido por el cliente previo pacto sobre el plazo de contratación y uso del bien. 

Concluido el periodo de tiempo, la entidad financiera se encarga de la recogida del 

bien. Los impuestos, el seguro, el mantenimiento y las revisiones están incluidos 

dentro de las cuotas mensuales. 

Pese a que es la forma de financiación más cara, ofrece la ventaja de rescindir el 

contrato en cualquier momento, ello hace que su uso sea muy recomendado para 

profesionales que desean adquirir un activo para el desarrollo de su actividad. 

Caixa Renting financia la adquisición de embarcaciones a motor. 

 

Habitualmente los dos métodos de financiación más elegidos son el préstamo naval y 

la hipoteca naval. El préstamo naval es aconsejable para buques de importes 

inferiores a 30.000€, mientras que para barcos de precios netamente mayores será 

aconsejable la hipoteca naval. 

Suponiendo como método elegido la hipoteca naval, se financiará el 70% del valor de 

la embarcación con un plazo máximo de 15 años. La hipoteca naval conlleva gastos 



  

 
18/09/2013   

Estructura de costes de los servicios portuarios técnico-náuticos                            Página 26 de 161 

notariales de escritura y registro. Se trata de costes no bancarios de pago único 

relacionados con los gastos de financiación. Son los gastos administrativos y gastos 

fiscales necesarios para la formalización de la hipoteca como: impuestos, notario, 

registro y gestoría.  

 
Tabla 18. Distribución de costes no bancarios (%) 

Gastos administrativos y 

fiscales 

Porcentaje sobre el valor total 

hipotecado (%) 

Impuestos 1 – 1,5 

Notario 0,3 - 1,1 

Registro 0,15 - 0,45 

Gestoría 0,1 - 0,45 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Sin embargo, los costes de mayor envergadura son los costes bancarios, como son 

los propios intereses. Para calcularlos se ha empleado un simulador4 de hipotecas 

basado en el sistema de amortización francés (utilizado habitualmente en todas las 

hipotecas). En un principio, los intereses suponen casi todo el valor de cuota. Sin 

embargo, a medida que van transcurriendo los años, los intereses son menores.  En 

nuestro caso, hemos calculado el total de intereses correspondientes a los 15 años, y 

este valor ha sido distribuido equitativamente en las quince cuotas, obteniendo así la 

cuota anual de referencia.  

El valor del Euribor considerado en los cálculos es 0,543, el de Marzo de 2013 en la 

fecha de cálculo. Al Euribor debe añadirse +1,5 puntos, que es la exigencia que se 

impone a las hipotecas náuticas. La duración máxima es de 15 años, lo que hacen un 

total de 180 cuotas mensuales. 

Se considerará como coste de financiación de las embarcaciones el coste anual, es 

decir, el sumatorio de las doce cuotas mensuales. Asimismo, los costes no bancarios 

de pago inicial único se han distribuido entre los 15 años que dura el pago de la 

hipoteca, obteniendo así los costes unitarios de financiación: 

 

Tabla 19. Coste unitario de financiación anual (€/año) 

EMBARCACIONES TIPO LEASING HIPOTECA 
PRÉSTAMO 

NÁUTICO 

RENTING 

NÁUTICO 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 100CV 13.357 12.173 15.189 15.888 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 160CV 17.438 15.875 19.830 20.742 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 200CV 21.890 19.912 24.894 26.038 

                                                           
4
 El simulador de hipotecas se encuentra en la página www.euribor.com/es 
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EMBARCACIONES TIPO LEASING HIPOTECA 
PRÉSTAMO 

NÁUTICO 

RENTING 

NÁUTICO 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 310CV 26.713 24.280 30.379 31.775 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 360CV 31.536 28.652 35.864 37.512 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 440CV 36.360 33.023 41.349 43.250 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 480CV 40.812 37.055 46.412 48.545 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 530CV 45.264 41.087 51.475 53.841 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 655CV 49.716 45.119 56.538 59.137 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 720CV 54.539 49.486 62.023 64.874 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 900CV 58.991 53.518 67.086 70.170 

Fuente: elaboración propia 

 
 

b) Automóviles 

Análogamente a las embarcaciones, disponemos para el caso de los automóviles, de 

los mismos tipos de financiación. 

Para automóviles, se tomará como método de financiación el préstamo a 6 años con 

un 5% de intereses y doce mensualidades, 72 cuotas en total.  

 
Tabla 20. Coste unitario de financiación anual (€/año) 

Automóviles Coste unitario de financiación (€/año) 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sport 863,65 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara 997,03 

Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab (Ed. Esp.) 1.062,88 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara Auto 1.071,25 

Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab Auto (Ed. Esp.) 1.139,62 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Rubicon Auto 1.125,13 

Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x4 895,10 

Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x2 812,40 

Toyota Rav 2.2 D-CAT 150 AutoDrive 4x4 1.022,48 

Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 Manual 6v. 4x2 753,90 

Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 MultiDrive 4x4 949,35 

Toyota Auris 90D Manual 6v. 545,15 

Toyota Auris 90D ConfortDrive, 6v. 571,74 

Toyota Auris 130 Manual 6v. 531,85 

Toyota Auris 130 MultiDrive, 7v. 565,09 

Toyota Auris 120D Manual 6v. 577,06 

Renault Kangoo dCi 75 323,42 

Renault Kangoo dCi 90 334,48 
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Automóviles Coste unitario de financiación (€/año) 

Renault Kangoo dCi 110 367,99 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.1.1.5. AVAL TÉCNICO 

Los Pliegos de Prescripciones Particulares del servicio de practicaje también exigen un 

aval técnico. Dicho aval dependerá de la entidad financiera con la que se gestione el 

aval. Por ello, se considerará una horquilla y se establecerá un valor medio para dicho 

coste. 

Bajo unas mismas condiciones de plazo, de más de doce meses de duración, y dado 

que el importe a avalar viene establecido por los pliegos de prescripciones particulares 

del servicio de practicaje de cada autoridad portuaria, encontramos tres tipos de 

comisiones: 

 Comisión por estudio: supone del 0,3 al 0,5% del importe a avalar. Solo se 

realiza un pago. 

 Comisión por formalización: supone entre un 0,5 y un 1% del importe a avalar. 

Solo se realiza un pago. 

 Comisión por riesgo: varía entre un 0,8% y un 1,25%. Los pagos son 

trimestrales. 

En la tabla adjunta se recoge un resumen de estas cuantías.  

 

Tabla 21. Coste del aval técnico anual 

 
Importe a avalar (€) 

Coste aval técnico 
(€/año) 

Promedio 44.200 2.630 

Mínimo 3.005 179 

Máximo 90.000  5.355 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo estimativo del coste del aval técnico se han asumido los siguientes 

porcentajes de comisión, según las fuentes5 consultadas: 

Comisión de estudio 0,40% 

Comisión de formalización 0,75% 

Comisión trimestral por riesgo 1,20% 

                                                           
5
 Caja de Castilla la Mancha. Se respeta la confidencialidad de otras entidades bancarias que así lo 

solicitan. 
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2.1.2. COSTES DIRECTOS VARIABLES 

2.1.2.1. COMBUSTIBLE  

a) Embarcaciones 

Las embarcaciones empleadas poseen motores diesel. Los fabricantes de motores 

marinos diesel suelen proporcionar información acerca del consumo de combustible de 

sus motores en relación al régimen de trabajo, y éste a su vez también suele 

relacionarse con la potencia desarrollada por el motor.  
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Gráfica 6. Gráficas “Régimen del motor – Potencia desarrollada” y “Régimen del 

motor – Consumo de combustible” de un motor Solé diesel 52 CV a 3000 rpm 

 

 

Fuente: http://www.solediesel.com/ 

 

Gráfica 7. Gráficas “Régimen del motor – Potencia desarrollada” y “Régimen del 

motor – Consumo de combustible” de un motor Yanmar 160 CV a 3300 rpm 

http://www.solediesel.com/
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Fuente: http://www.yanmar.eu/ 

 

http://www.yanmar.eu/
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Gráfica 8. Gráficas “Régimen del motor – Potencia desarrollada” y “Régimen del 

motor – Consumo de combustible” de un motor Yanmar 440 CV a 3300 rpm 

 

 

Fuente: http://www.yanmar.eu/ 

 

En nuestro caso hemos consultado las fichas técnicas de distintos fabricantes de 

motores comprendidos entre 50 y 450 CV de potencia.  A partir de esta información es 

posible obtener las curvas que representan el consumo específico de combustible de 

los motores náuticos diesel considerados en nuestras “embarcaciones tipo” en función 

de los distintos grados de la potencia desarrollada por el motor. 

De este modo se permite estimar el consumo de combustible de estas embarcaciones 

atendiendo a la potencia desarrollada por el motor en diferentes etapas del servicio, ya 

que se entiende que una embarcación de prácticos navega a mayor potencia cuando 

se desplaza hasta/desde el buque asistido, pero en las inmediaciones del mismo 

circula a una potencia mucho menor. 

http://www.yanmar.eu/
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Por ejemplo, podemos distinguir dos perfiles operativos distintos;  el perfil 1 cuando la 

embarcación navega un 20% del tiempo de operación a aproximadamente el 90% de 

su potencia máxima, y el perfil 2 correspondiente al 80% del tiempo restante a una 

potencia próxima al 20%. De este modo podemos estimar el consumo de combustible 

por hora de servicio, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 22. Costes unitarios de combustible para embarcaciones de prácticos 

EMBARCACIONES  
PERFIL 1 

(l/h) 
PERFIL 2 

(l/h) 
COSTE COMBUSTIBLE 

(€/servicio) 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 100CV 25,8 6,5 5,2 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 160CV 31,0 7,5 29,0 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 200CV 38,9 7,5 9,6 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 310CV 58,3 13,8 29,0 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 360CV 68,7 45,5 15,0 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 440CV 80,8 17,4 19,3 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 480CV 85,1 20,6 22,2 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 530CV 102,7 51,1 24,8 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 655CV 126,7 26,8 28,9 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 720CV 127,1 29,6 32,6 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 900CV 150,9 76,3 35,7 

Fuente: elaboración propia 

 

El combustible utilizado es MGO, gasóleo marino con bajo contenido en azufre para 

tráfico interior. Tiene un coste de 700€/T6. Asimismo, se tomará como valor medio de 

servicio, 1 hora por cada buque asistido para el cálculo de los precios unitarios. 

 

b) Automóviles 

Según datos recogidos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el precio 

medio del gasóleo, impuestos incluidos en los últimos años han sido: 

                                                           
6
 www.bunkerindex.com 
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Tabla 23. Evolución precio del gasóleo. 2012. 

Mes (€/litro) Mes (€/litro) Mes (€/litro) Mes (€/litro) 

Enero 0,13335 Abril 0,13831 Julio 0,13329 Octubre 0,14134 

Febrero 0,13460 Mayo 0,13570 Agosto 0,13943 Noviembre 0,13579 

Marzo 0,13846 Junio 0,13018 Septiembre 0,14332 Diciembre 0,13473 

Fuente: elaboración propia 

 

Tomaremos el valor medio de los precios medios del gasóleo del último año, 

resultando: 1,3670636 €/litro (1,149 €/litro sin IVA). Se considera que los vehículos 

tienen el consumo medio según la ficha técnica aportada por el fabricante y que cada 

vehículo hace una media de 15.000Km al año. 

 

Tabla 24. Costes unitarios del consumo de combustible 

Vehículo 
Consumo medio 

(l/100Km) 

Combustible 

(€/15.000 Km) 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sport 7,40 1.275 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara 7,40 1.275 

Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab (Ed. Esp.) 7,40 1.275 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara Auto 7,40 1.275 

Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab Auto (Ed. Esp.) 7,40 1.275 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Rubicon Auto 7,40 1.275 

Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x4 6,00 1.034 

Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x2 6,00 1.034 

Toyota Rav 2.2 D-CAT 150 AutoDrive 4x4 7,20 1.240 

Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 Manual 6v. 4x2 7,50 1.292 

Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 MultiDrive 4x4 7,60 1.309 

Toyota Auris 90D Manual 6v. 4,20 724 

Toyota Auris 90D ConfortDrive, 6v. 4,20 724 

Toyota Auris 130 Manual 6v. 5,90 1.017 

Toyota Auris 130 MultiDrive, 7v. 4,70 810 

Toyota Auris 120D Manual 6v. 4,30 741 

Renault Kangoo dCi 75 4,90 844 

Renault Kangoo dCi 90 4,90 844 

Renault Kangoo dCi 110 5,20 896 

 
Fuente: elaboración propia 
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2.1.2.2. MANTENIMIENTO E INSPECCIONES 

Certificados: 

Las embarcaciones de los prácticos deben disponer de los siguientes certificados, 

cuya cuantía fue aprobada en la Ley 17/2012 de 27 de diciembre de Presupuestos 

Generales del Estado para 2013 (BOE 28/12/12).  

En el caso de las inspecciones de carácter internacional las certificaciones se 

renuevan con la periodicidad que cada país estime oportuna, dependiendo de las 

características del buque como el arqueo, la antigüedad, eslora, etc. sin que se supere 

el plazo límite de 5 años entre su certificado inicial o desde su última renovación. Sin 

embargo, habitualmente estos certificados se renuevan cada dos o tres años. 

El coste del certificado de navegabilidad depende de la potencia de la embarcación; 

otros certificados dependen del arqueo bruto y, finalmente, hay otro tipo de certificados 

que suponen un porcentaje del certificado de navegabilidad de la embarcación.  

A continuación se describen brevemente: 

 Certificado de navegabilidad: acredita que una determinada embarcación 

cumple las condiciones exigidas reglamentariamente y da constancia de los 

reconocimientos efectuados, su clase y la fecha de los próximos a realizar. Se 

renovará cada 5 años con refrendos anuales. 

Tabla 25. Certificado de navegabilidad 

kW min kW max Euros/kW 

0 50 0,717197 

50 200 0,573758 

200 1000 0,358597 

1000 5000 0,131487 

5000 
 

0,047812 

*Cuantía mínima de 70,71€ 

Fuente: elaboración propia 

 

 Certificado internacional de francobordo: emitido por una Sociedad de 

Clasificación. Se expedirá para un periodo especificado por la Administración, 

que no puede exceder los 5 años, según lo dispuesto en el Convenio de Líneas 

de Carga de la IMO, artículo 16 y el Protocolo de 1988 relativo al Convenio de 

Líneas de Carga en su artículo 18. 
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Tabla 26. Certificado de francobordo 

GT min GT max Euros 

0 100 61,798402 

100 500 79,011109 

500 1000 136,506334 

1000 5000 229,861366 

5000 20000 387,943347 

20000 
 

466,954457 

Fuente: elaboración propia 

 

 Acta y experiencia de estabilidad: a intervalos periódicos que no excedan de 

cinco años (SOLAS 74, reglas II-1/22 y II-1/25-8; Protocolo 88 al LL regla 10). 

Una vez expedido, no caduca. 

Tabla 27. Acta y experiencia de estabilidad 

GT min GT max Euros 

0 100 61,798402 

100 500 79,011109 

500 1000 136,506334 

1000 5000 229,861366 

5000 20000 387,943347 

20000 
 

466,954457 

Fuente: elaboración propia 

 

 Certificado internacional de EIAPP/prevención de la contaminación atmosférica 

para motores: Expedido en virtud de lo dispuesto en el Protocolo de 1997 que 

enmienda el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los 

buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978. Se trata de un 

reconocimiento de certificación previa que garantice que el motor diesel marino 

de que se trate, conforme a su proyecto y equipo, se ajusta al límite aplicable 

de emisión de NOx.  

 

 

Tabla 28. Certificado de EIAPP/prueba de motores 

kW min kW max Euros 

0 500 143,439229 

500 1000 215,158846 

1000 5000 286,878459 
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5000 
 

358,598075 

Fuente: elaboración propia 

 

 Certificado de gestión de la seguridad (CGS): 25% del importe del certificado 

de navegabilidad (SOLAS 74 regla IX/4; Código Internacional de Gestión de la 

Seguridad (Código IGS) párrafo 13). Según las enmiendas de 2008 al Código 

IGS, adoptadas el 4 de diciembre de 2008 mediante Resolución MSC 273(85), 

deberá renovarse como máximo cada 5 años. 

 Certificado nacional de seguridad de equipo: 40% del importe del certificado de 

navegabilidad. Renovable cada 2 años (SOLAS 74 Regla I/12). 

 Certificado de material náutico: 5% del importe del certificado de navegabilidad. 

Renovable cada 2 años. 

 Certificado de número máximo de pasajeros: 5% del importe del certificado de 

navegabilidad (Protocolo sobre espacios habitables 1973 regla 5). Renovable 

cada 2 años 

 Reconocimiento extraordinario/operativo: 12% del importe del certificado de 

navegabilidad. Se trata de una inspección no programada. Suponemos una 

cada cinco años. 

 Certificado del Plan de Evaluación del Estado Buque (CAS): 50% del importe 

del certificado de navegabilidad (Resolución MEPC.94-46). Todo 

reconocimiento “CAS” posterior, exigido para la renovación de la Declaración 

de Cumplimiento, deberá efectuarse a intervalos que no excedan de 5 años y 

seis meses. 

 Certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica 

(IAPP): 10% del importe del certificado de navegabilidad. Deberá renovarse 

como máximo cada 5 años. 

 

Atendiendo al artículo 4 de la Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de 

tasas y beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público, se debe 

refrendar anualmente: 

 Certificado de seguridad radioeléctrica para buques GMDS zona A4. 

Expedición: 144,64 euros. 

 Refrendo: 50,63 euros. 

Y por el artículo 6 de la Ley 4/2004 y atendiendo al Convenio SOLAS 1974 

(enmiendas de 2002, regla XI-2/9): 
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 Expedición o renovación del certificado internacional de protección del buque: 

157,70 euros. (Vigencia durante 5 años) 

 Refrendo anual del certificado internacional de protección del buque: 55,20 

euros. 

 

Por otro lado, hay otras tasas que deben abonarse como: 

 Tasa por emisión/renovación de la “Libreta Marítima”: 40,40 euros. 

 Tasa por emisión de certificado de seguro o de otra garantía financiera relativo 

a la responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por los 

hidrocarburos para combustible de los buques a personas físicas o jurídicas: 

122,41 euros. 

 Tasa por emisión de certificado de seguro o de otra garantía financiera relativo 

a la responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por 

hidrocarburos a personas físicas o jurídicas: 122,41 euros. 

 

Teniendo en cuenta las embarcaciones tipo consideradas para el servicio de 

practicaje: 

 

Tabla 29. Costes unitarios de inspecciones (€/año) 

Embarcaciones 
Coste unitario de 

inspecciones (€/año) 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 100CV 479,63 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 160CV 497,22 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 200CV 508,95 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 310CV 507,11 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 360CV 516,27 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 440CV 530,93 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 480CV 538,26 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 530CV 547,42 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 655CV 570,32 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 720CV 596,58 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 900CV 629,56 

Fuente: elaboración propia 

 

Mantenimiento: 

Durante el mantenimiento de las embarcaciones, los barcos deben estar varados. Los 

principales trabajos que hay que realizar en seco son los que nos evitan deterioros 
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importantes en el casco, en la propulsión y el gobierno, así como los que nos 

garantizan la estanqueidad del barco.   

Todos los años se debe poner en seco la embarcación para limpiar y pintar fondos lo 

que se traducirá en un menor consumo de combustible y en mayor velocidad. Durante 

la estadía en seco, debe comprobarse la ausencia de signos de osmosis en el casco y 

revisarse todos los grifos de fondo, bocina del eje del motor y limera. Luego habrá que 

proceder a los retoques de pintura necesarios en el casco y en cubierta. 

 Además de la varada, es aconsejable seguir las recomendaciones del fabricante del 

motor y realizar los cambios de aceite, filtros, impulsor de la bomba de refrigeración, 

correa de alternador y bombas y demás comprobaciones que procedan tanto del motor 

como de inversor. 

Dentro del plan anual hay que incluir también la revisión de las baterías, de la cadena 

del ancla, cubierta y fijación de los candeleros, de las frisas de escotillas y portillos, así 

como realizar los trabajos de carpintería que sean necesarios. Todo ello a bordo ya 

que también es imprescindible reemplazar la pirotecnia caducada y enviar a una 

estación autorizada la balsa salvavidas para su revisión. 

Un programa de mantenimiento a seguir sería: 

 

Tabla 30. Costes unitarios de operaciones de mantenimiento 

Año Operaciones de mantenimiento 
Coste anual 

(€) 

1 Cambio de aceite de cola, aceite del motor y filtro de aceite. 150 

2 Cambio de aceite de cola, aceite del motor, filtro de aceite y ánodos. 250 

3 
Cambio de aceite de cola, aceite del motor, filtro de aceite, bujías, bomba de agua 

y fuelle de transmisión. 
880 

Fuente: Elaboración propia con información de Foro Pescapalos. 

 

Se han expresado los costes de operaciones de mantenimiento considerando que los 

recambios son originales, incluyendo la mano de obra y que las diversas operaciones 

han sido llevadas a cabo por una náutica. 

En conclusión, el mantenimiento de un dentro-fueraborda costaría 1.280€, a falta de 

de considerar la limpieza de la cola y el colector de escape que sería cada 7 años, lo 

que supone un coste adicional de 350€. Por tanto, el coste medio anual de 

mantenimiento de los primeros diez años sería de 476,7 €. 

Asimismo, la principal operación de mantenimiento a llevar a  cabo es, junto con los 

cambios de zinc, el pintado con antifouling.  Un casco con demasiadas incrustaciones 

puede llegar a perder entre un 20% y un 25% de su velocidad, repercutiendo 

claramente en el consumo. El coste del pintado con antifouling depende de la eslora 
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del buque. Es aconsejable un pintado con antifouling cada año o cada dos años como 

máximo. 

 

Tabla 31. Costes del pintado con antifouling 

Eslora Precio antifouling (€) 

8 609 

9 790 

10 989 

11 1119 

12 1262 

13 1462 

14 1619 

Fuente: Varadero Port Denia 

 

El izado de la embarcación en varadero depende de las dimensiones del buque, de los 

días de estancia en varadero y el puerto.  

Para el cálculo de varadero tomaremos datos ofrecidos por el puerto del Perelló. En 

este puerto, el precio diario por metro de eslora es de 1,85€ en temporada baja. La 

operación de varar tiene un coste de 11,20€/m de eslora. En el caso de hacer una 

limpieza a máquina y utilizar el servicio de grúa motor de media hora, se tendrán unos 

costes de 40,14€ en ambos casos. El servicio de rampa cuesta 18€ y la mano de obra 

supone un coste fijo de 38€ solo por acceder a realizar las operaciones, al margen del 

precio por hora de la mano de obra. 

Vamos a tomar las siguientes hipótesis: el buque va a permanecer en varadero dos 

días; se requieren 6h de mano de obra a 15€/h y un trabajador; va a ser necesario el 

servicio de rampa. 

Tabla 32. Costes de varado 

Eslora 
Estancia en 

varadero 
(€/día) 

Operación 
de varado 

(€) 

Limpieza 
con máquina 

(€) 

Servicio de 
grúa motor 

(€) 

Servicio 
de rampa 

(€) 

Mano de 
obra (€) 

coste unitario 
varado (€) 

8 29,6 89,6 40,15 40,15 18 128 345,5 

9 33,3 100,8 40,15 40,15 18 128 360,4 

10 37 112 40,15 40,15 18 128 375,3 

11 40,7 123,2 40,15 40,15 18 128 390,2 

12 44,4 134,4 40,15 40,15 18 128 405,1 

13 48,1 145,6 40,15 40,15 18 128 420 

14 51,8 156,8 40,15 40,15 18 128 434,9 

Fuente: elaboración propia a partir de información del Puerto del Perelló (Valencia) 
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Si añadimos los costes de pintado antifouling y de cambio de aceite, lubricantes, etc., 

a los costes de izado de la embarcación, obtenemos el coste de mantenimiento de las 

embarcaciones empleadas como referencia: 

Tabla 33. Costes unitarios anuales de mantenimiento de buques 

Embarcaciones 
Coste unitario de 

mantenimiento  (€/año) 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 100CV 1.395 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 160CV 1.395 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 200CV 1.620 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 310CV 1.620 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 360CV 1.864 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 440CV 2.049 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 480CV 2.049 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 530CV 2.227 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 655CV 2.502 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 720CV 2.502 

EMBARCACIÓN PRÁCTICO 900CV 2.724 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el caso de los vehículos, se han considerado los gastos en revisiones, cambios de 

aceite, etc. que cada vehículo requiere cada 15.000km. 

 

Tabla 34. Costes unitarios anuales de mantenimiento de vehículos 

Modelo "tipo" 
Coste unitario de 

mantenimiento (€/año) 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sport 257,49 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara 257,49 

Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab (Ed. Esp.) 257,49 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara Auto 257,49 

Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab Auto (Ed. Esp.) 257,49 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Rubicon Auto 257,49 

Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x4 150,66 

Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x2 150,66 

Toyota Rav 2.2 D-CAT 150 AutoDrive 4x4 150,66 

Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 Manual 6v. 4x2 150,66 

Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 MultiDrive 4x4 150,66 

Toyota Auris 90D Manual 6v. 197,64 

Toyota Auris 90D ConfortDrive, 6v. 197,64 

Toyota Auris 130 Manual 6v. 116,18 
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Fuente: www.coches.net. Elaboración propia. 

 

2.1.2.3. FORMACIÓN 

El Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, establece las 

condiciones de formación permanente y de reciclaje que deberán superar los prácticos 

para comprobar, en todo momento, su debida cualificación técnica.  

De igual forma, la Organización Marítima Internacional (OMI) establece las 

Recomendaciones sobre Formación, Titulación y Procedimientos Operacionales para 

Prácticos que no sean de altura, donde recomienda una formación de carácter práctico 

a que deben someterse los prácticos a intervalos regulares que no excedan de cinco 

años.  

Para poder ejercer como práctico en las condiciones previstas en las normas de 

aplicación deberá acreditarse, mediante el certificado correspondiente, la realización 

de los Cursos de Formación Continua que a continuación se enumeran. 

La formación continua de los prácticos se compone de un Curso de Formación Inicial y 

de los Cursos de Formación Avanzada, los cuales deberán realizarse con una 

periodicidad de 5 años. Los Prácticos de nuevo ingreso tendrán un plazo de dos años, 

contado desde la fecha de su nombramiento como prácticos, para realizar el Curso de 

Formación Inicial. 

Los Cursos de Formación se realizarán en el Centro de Seguridad Marítima Integral 

«Jovellanos», o en aquellos debidamente homologados por la Dirección General de la 

Marina Mercante, que sean solicitados por el Colegio Oficial Nacional de Prácticos de 

Puerto. 

Los Cursos de Formación, que tendrán una duración mínima de 25 horas, tal y como 

recoge la resolución de 4 de febrero de 2013, de la Dirección General de la Marina 

Mercante, por la que se establecen los cursos de formación continua de los prácticos 

son: 

Formación inicial 

Módulos y materias que componen el Curso de Formación Inicial 

Módulo I. Evolución del practicaje en los últimos años. 

Toyota Auris 130 MultiDrive, 7v. 116,18 

Toyota Auris 120D Manual 6v. 116,18 

Renault Kangoo dCi 75 145,50 

Renault Kangoo dCi 90 145,50 

Renault Kangoo dCi 110 181,14 

http://www.coches.net/
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1.1 El factor humano y el practicaje. 

1.2 Cambios legislativos. 

1.3 Innovaciones tecnológicas. 

1.4 Organización del practicaje. 

Módulo II. La seguridad en aguas de la zona portuaria. 

2.1 Organización y gestión portuaria. 

2.2 Seguridad y protección portuaria y del practicaje. 

2.3 Frases normalizadas de la Organización Marítima Internacional 

(OMI) para las comunicaciones marítimas. 

Módulo III. 

3. Prácticas: Gestión de los recursos marítimos. 

3.1 Gestión de los recursos del puente de gobierno - BRM (Bridge 

Resources Management). 

3.2 Emergencias y accidentes en maniobra. 

3.3 Análisis de accidentes. 

 

Formación avanzada 

Primero. 

1. Módulos y materias que componen el Curso de Gestión de los Recursos 

Marítimos. 

Módulo I. Factores humanos y Gestión de Recursos del buque. 

1.1 Conciencia Situacional. 

1.2 Actitudes y Capacidad de Gestión - Comunicación y Briefings. 

1.3 Condicionantes Culturales. 

1.4 Cuestionamiento y Respuesta - Autoridad y Asertividad. 

1.5 Estilos de Liderazgo - Liderazgo en emergencias - Gestión de Crisis. 

1.6 Estado del Buque - Carga de Trabajo - Estrategia a Corto Plazo. 

1.7 Implicación Humana en el Error - Evaluación y Toma de Decisiones. 
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1.8 Condicionantes de la Automatización Tecnológica. 

Módulo II. Aplicación de Procedimientos Operativos para Prácticos. 

2.1 Análisis del Anexo 2 de la Resolución IMO A.960 (23) - 

Recomendación sobre procedimientos Operacionales para prácticos 

que no sean de altura. 

2.2 Ejercicios de aplicación de los Procedimientos Operativos descritos 

en el Anexo 2 de la Resolución IMO A.960 (23), en Simulador de 

Maniobras en el puente de gobierno. 

Módulo III. Análisis de Accidentes Marítimos. 

Estudio práctico de casos de incidentes y accidentes marítimos 

relacionados con aspectos de los módulos anteriores. 

Segundo. 

2. Módulos y materias que componen el Curso de Nuevas Tecnologías. 

Módulo I. Factores humanos aplicados a las nuevas tecnologías. 

Módulo II. Propulsión y gobierno. 

2.1 Concepto moderno de la maniobra: Teorías del punto de giro, «Pivot 

Point», cálculo de su posición en diferentes fases de la maniobra. 

Aplicación a los sistemas de posicionamiento dinámico. 

2.2 Sistemas de gobierno y propulsión de última generación: Nuevos 

diseños de hélices, timones y hélices transversales. 

2.3 Remolcadores: Descripción de los diferentes tipos: Convencional, 

Azimutal, Voith, ASD (Azimuth Stern Drive), SDM (Ship Docking 

Module). Remolque de puerto. Remolque de escolta. 

2.4 Sistemas de propulsión y gobierno con azipod: Descripción del 

sistema. Ventajas e inconvenientes. Diferentes tipos y configuraciones. 

Maniobras básicas, limitaciones. 

2.5 Sistemas de propulsión y gobierno con jets: Descripción del sistema. 

Descripción de los puestos de maniobra. Maniobras básicas. 

Módulo III. Área de navegación electrónica. 

3.1 Diseño puentes integrados. 

3.2 La Carta electrónica: Diferentes tipos. Ventajas e Inconvenientes. 

Actualización. 

3.3 Sistemas de información y de presentación: ECDIS. 
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3.4 Diferentes tipos de modelos: Distribución de la información. 

3.5 Navegación electrónica con ECDIS y ARPA. 

3.6 Integración del AIS. 

3.7 Equipos de navegación y maniobra (unidades portátiles para 

prácticos PPU). 

3.8 Introducción al posicionamiento dinámico, equipos. 

Módulo IV. Simulación. 

4.1 Ambientación al simulador. 

4.2 Maniobras con propulsión acimutal: Reviros. Atraques y 

desatraques. 

4.3 Maniobras con jets: Traslados y giros. Atraques y desatraques. 

4.4 Maniobras con distintos tipos de remolcador. 

4.5 Simulador ECDIS. Maniobra y Canales de navegación. 

4.6 Navegación electrónica sin visibilidad. 

 

Las corporaciones de prácticos encomiendan al Centro Jovellanos que realice un 

curso con los contenidos que las mismas corporaciones proponen. Son cursos 

personalizados. Por tanto, dado que los contenidos son variables, así como el número 

de prácticos a los que se les va a impartir las clases, también lo es el precio, y solo 

cuando está conformado el curso, la sección de costes del Centro Jovellanos propone 

un precio a la corporación. 

El precio del curso depende de los contenidos, el número de horas impartidas y el 

número de prácticos. Se tomará como coste 1.000€/práctico y curso. Teniendo en 

cuenta que hay 16 prácticos de media en cada corporación, el coste de formación 

suponen 16.000€ por cada curso. Como la periodicidad es de 5 años: 

Tabla 35. Coste unitario de formación 

Coste formación / práctico (€/práctico cada 5 años) 1.000 

Nº medio de prácticos 16 

Coste total formación (€/curso) 16.000 

Periodicidad de los cursos (años) 5 

Coste unitario anual de formación (€ / año) 3.200 

Coste unitario anual de formación / práctico (€/año y práctico) 200 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

2.1.2.4. DIETAS 

Para establecer las dietas, se tomará como hipótesis, de nuevo, que cada empresa 

tiene una media de 16 prácticos, tal y como se ha indicado en apartados anteriores. 

Para la estimación de las dietas se tendrá en cuenta que los cursos de formación se 

realizan con una periodicidad de 5 años y que la duración mínima de los cursos es de 

25h, lo que ocupa 3 jornadas laborables de 8h y 1h de una cuarta jornada laboral, 

como mínimo. 

Asimismo, según la anteriormente citada resolución de 4 de febrero de 2013,  los 

cursos de formación se realizarán en el Centro de Seguridad Marítima Integral 

«Jovellanos» (Veranes, Gijón) o en aquellos debidamente homologados por la 

Dirección General de la Marina Mercante. 

Por tanto, se considerará para el cálculo de las dietas: 

 4 jornadas laborables 

 Coste del transporte de la ciudad de origen al Centro Jovellanos 

 4 noches de hotel 

 4 dietas diarias 

 

Tabla 36. Coste unitario de dietas por práctico y viaje 

Concepto Nº Coste unidad (€) Coste total (€) 

Coste medio del transporte 2 200 400 

Noche de hotel 4 100 200 

Dieta diaria 4 60 240 

TOTAL 840 

 
Fuente: elaboración propia 

 

2.1.2.5. ROPA DE TRABAJO 

En cuanto a la ropa de trabajo, tal y como indican los convenios colectivos de las 

empresas de practicaje, serán las empresas las que suministrarán a los trabajadores 

los uniformes, independientemente de su cargo. 

 



  

 
18/09/2013   

Estructura de costes de los servicios portuarios técnico-náuticos                            Página 47 de 161 

Tabla 37. Costes de ropa de trabajo 

Prenda Precio (€) 

Pantalón de verano 16,66 

Pantalón de invierno 18,77 

Camisa de verano 8,50 

Camisa de invierno 10,50 

Jersey 14,10 

Forro polar 18,55 

Chaquetón 41,51 

Gorro de lana 1,49 

Guantes de protección 3,50 

Pantalón de agua 7,89 

Mono de trabajo 15,49 

Chaleco salvavidas 28,00 

Calzado de verano 27,68 

Calzado de invierno 38,40 

Botas de agua 31,53 

 

Fuente: www.soloepis.com. Elaboración propia 

 

 

En algunos convenios colectivos se detallan los uniformes que deben ser 

proporcionados a cada trabajador: 

 

Tabla 38. Costes de ropa de trabajo por trabajador 

 
Prenda 

Promedio Mínimo Máximo 

nº unidades 
/ año 

Coste 
total (€) 

nº unidades 
/ año 

Coste 
total (€) 

nº unidades 
/ año 

Coste 
total (€) 

Pantalón de verano 1,7 27,8 1,0 16,7 2,0 33,3 

Pantalón de invierno 1,0 28,2 0,0 18,8 2,0 37,5 

Camisa de verano 2,3 19,8 2,0 17,0 3,0 25,5 

Camisa de invierno 1,3 21,0 0,0 21,0 2,0 21,0 

Jersey 0,7 14,1 0,0 14,1 1,0 14,1 

Forro polar 0,3 18,6 0,0 18,6 1,0 18,6 

Chaquetón 0,7 27,7 0,5 20,8 1,0 41,5 

Gorro de lana 0,3 1,5 0,0 1,5 1,0 1,5 

Guantes de 
protección 

1,3 7,0 0,0 7,0 2,0 7,0 

Pantalón de agua 0,8 6,3 0,5 3,2 1,0 7,9 

http://www.soloepis.com/
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Prenda 

Promedio Mínimo Máximo 

nº unidades 
/ año 

Coste 
total (€) 

nº unidades 
/ año 

Coste 
total (€) 

nº unidades 
/ año 

Coste 
total (€) 

Mono de trabajo 0,3 15,5 0,0 15,5 1,0 15,5 

Chaleco salvavidas 0,3 28,0 0,0 28,0 1,0 28,0 

Calzado de verano 1,0 27,7 1,0 27,7 1,0 27,7 

Calzado de invierno 0,7 38,4 0,0 38,4 1,0 38,4 

Botas de agua 0,2 15,8 0,0 15,8 0,5 15,8 

Coste unitario total 
(€/año)  

206,20 
 

86,10 
 

333,50 

 

Fuente: Convenios colectivos del servicio de practicaje. Elaboración propia 

 

 

Se tomarán como costes unitarios de ropa de trabajo el promedio de los costes 

unitarios de las tres Autoridades Portuarias anteriores, que son las únicas que 

estipulan cada unas de las piezas que forman parte de la ropa de trabajo en sus 

convenios colectivos, es decir, 206€/ persona y año. 

 

2.1.3. COSTES INDIRECTOS 

Los costes indirectos incluidos son: electricidad, gas, agua, teléfono, servicios 

informáticos, servicios de asesoría y material de oficina. 

Para cuantificar cada uno de estos costes indirectos, se tendrá en cuenta si la 

empresa prestadora del servicio de practicaje es pequeña, mediana o grande. Esta 

clasificación se hará atendiendo al número de prácticos que haya en cada empresa. 

 

Tabla 39. Nº de prácticos en las A.P. en 2012 

 Nº prácticos 

Promedio 5,35 

Mínimo 1 

Máximo 17 

Fuente: Puertos del Estado 

 

En cuanto a la electricidad, se tendrá en cuenta que el consumo medio anual de 

electricidad es de 40.000kWh y la potencia es de 32kW. El comparador7 de la 

                                                           
7
 http://www.comparador.cne.es 
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Comisión Nacional de Energía ofrece los precios de distintas compañías. Para el 

presente estudio se ha tomado el valor medio anual, que es 8.000 €. 

El mismo proceso se ha seguido para la obtención de la estimación del consumo de 

gas. La Comisión Nacional de Energía estipula que un local de 2.000 m2 con 

calefacción con gas supone un consumo de 100.000kWh anuales. El coste medio 

anual es de 7.000 €. 

Por lo que hace al teléfono, se ha considerado que se hablan, dependiendo del 

tamaño de la empresa, un cierto número de horas al año, repartidos al 50% entre 

llamadas a fijos y a móviles.  

Por otro lado, se considerará un número determinado de ordenadores en función del 

tamaño de la empresa, en arreglo a dicho número se contratará un servicio de 

mantenimiento integral de los servicios informáticos, lo que supone un coste de entre 

50 y 150€/mes. Dentro de esta cuota están incluidos los costes de mano de obra del 

técnico, mantenimiento y reparaciones. 

En cuanto a los costes por asesoría8, se incluye: 

 Asesoría Fiscal: declaraciones tributarias periódicas y anuales (IVA, IRPF, 

Sociedades, INTRASTAT…) 

 Asesoría Contable: contabilidad mensual, libros oficiales, cuadros de 

amortización del inmovilizado, informes periódicos de situación. 

 Derecho Mercantil: confección y preparación de actas de Juntas de Accionistas 

y certificaciones, Modificaciones Estatutarias… 

 Asesoría Laboral: confección de Nominas, Seguros Sociales (TC1 y TC2 

sistema RED), Altas y Bajas del Trabajador, Confección de Finiquitos, 

Certificados de Retenciones, Modelo 110 Trimestral y 190 Anual, Partes de 

Accidentes de Trabajo. 

El coste de la asesoría es de 150€/mes más IVA por cada asesor. Se considerará que 

solo es necesario un asesor. 

Finalmente, se considerará que los costes de oficina: fotocopiadoras, material de 

escritura, papel, etc., suponen de entre 500 y 2.000€. 

Tabla 40. Consumos anuales de costes indirectos 

Consumos anuales de costes 

indirectos 

Empresa pequeña 

(Nº prácticos < 5) 

Empresa mediana 

(5 ≤ N < 10) 

Empresa grande 

(Nº prácticos≥ 10) 

Electricidad (kWh) 15.000 40.000 65.000 

Gas (kWh) 50.000 100.000 150.000 

                                                           
8
 Antelo-Mencheta Asesores y Auditores 

http://www.anteloconsultores.com/presupuesto-de-asesoria/ 

http://www.anteloconsultores.com/presupuesto-de-asesoria/
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Teléfono (h) 350 450 550 

Servicio de mantenimiento integral 

de ordenadores (€/mes) 
50 100 150 

Asesoría (€/mes) 400 500 600 

Material de oficina (€/mes) 50 100 150 

Fuente: Comisión Nacional de Energía. Elaboración propia. 

 

Tabla 41. Consumos totales equipamiento y mobiliario de oficina 

Consumos anuales de 

costes indirectos 

Empresa 

pequeña 

(Nº prácticos < 5) 

Empresa 

mediana 

(5 ≤ N < 10) 

Empresa grande 

(Nº prácticos≥ 10) 

Tasa 

amortización 

Mobiliario de oficina  5.500 8.000 10.500 10% 

Equipos informáticos 1.500 2.000 2.500 20% 

Fuente: Comisión Nacional de Energía. Elaboración propia 

 

En cuanto al agua9, se ha calculado el consumo medio de agua al día de una persona 

que cumple los supuestos recogidos en la tabla adjunta. El precio del agua por metro 

cúbico 1,39 €. 

 
Tabla 42. Consumo de agua al día 

Nº personas 1 

Minutos en la ducha 5 

Veces que se utiliza en WC al día 5 

Segundos con grifo abierto para el lavado de manos 15 

Veces que se lava las manos al día 5 

Total de litros de agua 176,50 

Fuente: elaboración propia 

 

Por último, en cuanto a mobiliario de oficina y equipamiento informático, se considera 

que una empresa pequeña puede tener una inversión de 5.500 y 1.500 €, 

respectivamente, una empresa mediana unos 8.000€ y 2.000 € respectivamente, 

mientras que una empresa mayor puede llegar a invertir de media unos 10.500 € en 

mobiliario de oficina y unos 2.500 € en equipamiento informático.   

                                                           
9
 http://www.consumodeagua.com/ 

http://www.consumodeagua.com/
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Los costes unitarios anuales de los costes indirectos por empleado, dependiendo del 

tamaño de la empresa prestadora del servicio de practicaje son calculados teniendo en 

cuenta que el número de empleados de cada tipo de empresa será: el número medio 

de prácticos más el número medio de tripulación auxiliar, que suele ser del orden del 

doble del número de prácticos. 

Tabla 43. Nº de empleados de las empresas tipo 

Empresa N º de prácticos 
Nº de tripulación 

auxiliar 
Nº total de 
empleados 

Pequeña 2 4 6 

Mediana 7 14 21 

Grande 14 28 42 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 44. Costes unitarios de los costes indirectos por empleado según el 

tamaño de la empresa de practicaje 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por su parte, las estaciones “base” de prácticos también cuentan con un equipamiento 

de comunicaciones compatible con el que llevan a bordo las embarcaciones 

(generalmente compuesto por un equipo VHF Fijo, un equipo AIS-A, un radar y un 

receptor GPS), cuyos precios unitarios hemos señalado en el apartado 2.1.1.3. c). 

Costes anuales de costes 

indirectos 

Empresa pequeña 

(Nº prácticos < 5) 

Empresa mediana 

(5 ≤ Nº prácticos < 10) 

Empresa grande 

(Nº prácticos ≥ 10) 

Electricidad (€/año) 558 361 281 

Gas (€/año) 505 309 224 

Teléfono (€/año) 350 129 79 

Agua (€/año) 90 90 90 

Servicio de mantenimiento 

integral de ordenadores (€/año) 
100 57 43 

Asesoría (€/año) 800 286 171 

Material de oficina (€/año) 100 57 43 

Mobiliario de oficina  (€/año) 92 38 25 

Equipamiento informático 

(€/año) 
50 19 12 

Total (€ anuales por persona) 2.645 1.345 967 
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Otros gastos a tener en cuenta en este tipo de empresas son los relativos a la 

prevención de riesgos laborales para que las condiciones de trabajo se adecuen a lo 

establecido por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-

OSHA) y a las certificaciones medioambiental y de gestión de calidad, renovables 

cada 3 años y con unos gastos de consultoría adicionales para la adecuación de las 

condiciones de trabajo a la norma ISO, que generalmente suelen ser más costosos 

que los propios certificados. 

Tras haber consultado información de distintas consultorías para el asesoramiento e 

implantación de la normativa técnica requerida a profesionales especializados en 

servicios técnico-náuticos, y haber solicitado presupuestos para empresas “tipo”, se 

asume que los costes orientativos de estos componentes son los que se resumen en 

la tabla adjunta: 

Tabla 45. Costes prevención de riesgos laborales y certificaciones 

GASTOS SOCIALES 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (NORMA OSHA) 

9.600 (€/Año) 

CERTIFICACIONES  

(cada 3 años) 

Sistema de gestión de 

calidad ISO 9001 (€) 

Medioambiental 

ISO 14001 (€) 

Costes de 

consultoría (€) 

2.200 2.200 3.100 

Fuente: elaboración propia 

 

La mayoría de las corporaciones de prácticos aprovechan las ventajas que ofrece el 

sistema PILOTmanager para cumplir con los requisitos de calidad previstos en las 

normas ISO 9001 e ISO 14001 y en el Ohsas 18001, relativo a la prevención de 

riesgos laborales. Se trata de un sistema de gestión de calidad desarrollado por la 

empresa Global Maritime de la mano del Colegio Oficial Nacional de Prácticos de 

Puerto, y basado en una herramienta informática de gestión (SPYRO).  

Global Maritime suministra la política de calidad, seguridad y medioambiental y cada 

corporación de prácticos la particulariza según sus propias características y 

necesidades, de modo que se facilita considerablemente la adecuación a las citadas 

normas y por tanto la obtención de los tres certificados, a través de la certificadora 

INTERTEK. Por lo tanto, los costes anuales atribuibles al sistema dependerán de cada 

caso, pero tras haber consultado a varias Corporaciones de Prácticos, se estima que 

el coste global alcanza los 8.000 € anuales. 

Por último cabe señalar que no todas las corporaciones tienen implantado este 

sistema, como por ejemplo la Corporación de Prácticos del Puerto y Ría de Bilbao, que 
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también cuenta con las citadas certificaciones obtenidas a través de una certificadora 

distinta. 
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2.1.4. RESUMEN DE COSTES UNITARIOS 

A continuación se muestran las tablas resumen de los precios unitarios obtenidos: 

Tabla 46. Costes unitarios de personal (promedio). Practicaje. 

PERSONAL 
SALARIO 

BRUTO (€/AÑO) 

COSTES 
SOCIALES 

(€/AÑO) 

Gerente 33.685 10.409 

Práctico 70.588 11.305 

Operador de tráfico portuario (OTP) 30.805 10.227 

Ayudante de OTP 28.507 9.464 

Patrón de tráfico interior 27.956 9.281 

Mecamar (Marinero de cubierta y máquinas) 25.406 8.435 

Marinero 21.886 7.266 

Mecánico-Encargado 32.748 10.872 

Mecánico 26.608 8.834 

Ayudante de mecánico 18.654 6.193 

Jefe de negociado 32.019 9.894 

Jefe de administración 33.496 10.350 

Administrativo 19.666 6.077 

Auxiliar administrativo 18.903 5.841 

El valor del coste del práctico es un valor promedio teórico estimativo, existiendo una gran 

dispersión en estos valores entre diferentes puertos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 47. Cuantía tasa de actividad en los pliegos de practicaje consultados. 

 Promedio Mínimo Máximo 

Calculada por GT 0,06 € por cada 100 GT 0,013 € por cada 100 GT 0,12 € por cada 100 GT 

Calculada por servicio 4,5 € por cada servicio 0,55 € por cada servicio 9,2 € por cada servicio 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 48. Valoración de los terrenos y la lámina de agua. Tasa de ocupación. 

 
Practicaje Remolque Amarre 

 
€/m2 terreno €/m2 agua €/m2 terreno €/m2 agua €/m2 terreno €/m2 agua 

Promedio 159,67 31,62 186,21 42,66 169,74 42,66 

Mínimo 83,05 5,84 83,05 5,84 49,89 5,84 
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Practicaje Remolque Amarre 

 
€/m2 terreno €/m2 agua €/m2 terreno €/m2 agua €/m2 terreno €/m2 agua 

Máximo 274,2 73,05 369,63 156,31 456,14 156,31 

Fuente: Elaboración propia. Distintos boletines oficiales. 

 

 

Tabla 49. Tasa de buque años 2011 y 2012. 

 
Coef. Correctores Tasa del buque (€/año) 

 
2011 2012 2011 2012 

Promedio 1,10 1,14 700,26 726,23 

Mínimo 1,00 0,95 637,84 605,95 

Máximo 1,30 1,30 829,19 829,19 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50. Costes unitarios de mantenimiento de embarcaciones de prácticos. 

EMBARCACIONES 
"TIPO" 

SEGURO  
(€/Ud. Año) 

COMBUSTIBLE 
(€/servicio) 

AMORTIZACIÓN 
ANUAL (€) 

MANTENIMIENTO 
ANUAL (€) 

INSPECCIÓN 
ANUAL (€) 

FINANCIACIÓN: 

LEASING 

FINANCIACIÓN 

HIPOTECA 

FINANCIACIÓN 

PRÉSTAMO 

NÁUTICO 

FINANCIACIÓN 

RENTING 

NÁUTICO 

EMBARCACIÓN 
PRÁCTICO 100CV 1.705 5,2 9.967 1.395 479,63 13.357 12.173 15.189 15.888 

EMBARCACIÓN 
PRÁCTICO 160CV 1.835 29,0 13.012 1.395 497,22 17.438 15.875 19.830 20.742 

EMBARCACIÓN 
PRÁCTICO 200CV 2.144 9,6 16.335 1.620 508,95 21.890 19.912 24.894 26.038 

EMBARCACIÓN 
PRÁCTICO 310CV 2.515 29,0 19.934 1.620 507,11 26.713 24.280 30.379 31.775 

EMBARCACIÓN 
PRÁCTICO 360CV 2.788 15,0 23.533 1.864 516,27 31.536 28.652 35.864 37.512 

EMBARCACIÓN 
PRÁCTICO 440CV 2.986 19,3 27.132 2.049 530,93 36.360 33.023 41.349 43.250 

EMBARCACIÓN 
PRÁCTICO 480CV 3.694 22,2 30.455 2.049 538,26 40.812 37.055 46.412 48.545 

EMBARCACIÓN 
PRÁCTICO 530CV 4.096 24,8 33.777 2.227 547,42 45.264 41.087 51.475 53.841 

EMBARCACIÓN 
PRÁCTICO 655CV 4.442 28,9 37.099 2.502 570,32 49.716 45.119 56.538 59.137 

EMBARCACIÓN 
PRÁCTICO 720CV 4.838 32,6 40.698 2.502 596,58 54.539 49.486 62.023 64.874 

EMBARCACIÓN 
PRÁCTICO 900CV 5.132 35,7 44.021 2.724 629,56 58.991 53.518 67.086 70.170 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 51. Tabla resumen de costes unitarios de vehículos. 

TIPO MARCA/MODELO 
SEGURO 

(€/Ud. 
Año) 

AMORTIZACIÓN 
(€/Ud. Año) 

COMBUSTIBLE 
(€/15.000 Km) 

COSTE DE 
MANTENIMIENTO 

(€/año) 

COSTE DE 
FINANCIACIÓN-

INTERESES 
(€/año) 

Coste fijo 
(€/año) 

Coste 
variable  
(€/15.000 

Km) 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sport 1.561,00 4.258,24 1.275 257,49 863,65 6.940 1.275 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara 1.561,00 4.915,92 1.275 257,49 997,03 7.731 1.275 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab (Ed. Esp.) 1.561,00 5.240,56 1.275 257,49 1.062,88 8.122 1.275 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara Auto 1.840,50 5.281,86 1.275 257,49 1.071,25 8.451 1.275 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab Auto (Ed. Esp.) 1.840,50 5.618,96 1.275 257,49 1.139,62 8.857 1.275 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Rubicon Auto 1.840,50 5.547,51 1.275 257,49 1.125,13 8.771 1.275 

4X4 Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x4 1.341,50 4.413,35 1.034 150,66 895,10 6.801 1.034 

4X4 Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x2 1.341,50 4.005,58 1.034 150,66 812,40 6.310 1.034 

4X4 Toyota Rav 2.2 D-CAT 150 AutoDrive 4x4 1.341,50 5.041,40 1.240 150,66 1.022,48 7.556 1.240 

4X4 Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 Manual 6v. 4x2 1.311,50 3.717,13 1.292 150,66 753,90 5.933 1.292 

4X4 Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 MultiDrive 4x4 1.311,50 4.680,83 1.309 150,66 949,35 7.092 1.309 

TURISMO Toyota Auris 90D Manual 6v. 1.072,50 2.687,87 724 197,64 545,15 4.503 724 

TURISMO Toyota Auris 90D ConfortDrive, 6v. 1.072,50 2.818,99 724 197,64 571,74 4.661 724 

TURISMO Toyota Auris 130 Manual 6v. 1.475,00 2.622,31 1.017 116,18 531,85 4.745 1.017 

TURISMO Toyota Auris 130 MultiDrive, 7v. 1.475,00 2.786,21 810 116,18 565,09 4.942 810 

TURISMO Toyota Auris 120D Manual 6v. 1.475,00 2.845,21 741 116,18 577,06 5.013 741 

COMERCIAL Renault Kangoo dCi 75 1.313,50 1.594,63 844 145,50 323,42 3.377 844 

COMERCIAL Renault Kangoo dCi 90 1.418,00 1.649,17 844 145,50 367,99 3.547 844 

COMERCIAL Renault Kangoo dCi 110 1.459,50 1.814,38 896 181,14 565,09 3.823 896 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 52. Coste del aval técnico anual 

 
Importe a avalar (€) 

Coste aval técnico 
(€/año) 

Promedio 44.200 2.630 

Mínimo 3.005 179 

Máximo 90.000  5.355 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 53. Coste unitario de formación de prácticos. 

Coste formación / práctico (€/práctico cada 5 años) 1.000 

Nº medio de prácticos 16 

Coste total formación (€/curso) 16.000 

Periodicidad de los cursos (años) 5 

Coste unitario anual de formación (€ / año) 3.200 

Coste unitario anual de formación / práctico (€/año y práctico) 200 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 54. Coste unitario de dietas por práctico y viaje 

Concepto Nº Coste unidad (€) Coste total (€) 

Coste medio del 

transporte 
2 200 400 

Noche de hotel 4 100 200 

Dieta diaria 4 60 240 

Total 840 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 55. Costes de ropa de trabajo por trabajador 

Promedio Mínimo Máximo 

206,20 86,10 333,50 

Fuente: Convenios colectivos del servicio de practicaje. Elaboración propia 
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Tabla 56. Precios unitarios equipamiento embarcaciones y estaciones base. 

EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO COSTE (€)  

VHF FIJO 745 

VHF PORTÁTIL 400 

EQUIPO AIS - A 3.400 

AIS + Software/ENC 4.900 

RADAR 2.360 

GPS 1.300 

SONDA 500 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 57. Costes unitarios indirectos y otros costes por empleado según el 

tamaño de la empresa de practicaje 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 58. Costes prevención de riesgos laborales y certificaciones 

GASTOS SOCIALES 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (NORMA OSHA) 

9.600 (€/Año) 

CERTIFICACIONES  

(cada 3 años) 

Sistema de gestión de 

calidad ISO 9001 (€) 

Medioambiental 

ISO 14001 (€) 

Costes de 

consultoría (€) 

2.200 2.200 3.100 

Fuente: elaboración propia 

Costes anuales de costes 
indirectos 

Empresa pequeña 
(Nº prácticos < 5) 

Empresa mediana 
(5 ≤ Nº prácticos < 10) 

Empresa grande 
(Nº prácticos ≥ 10) 

Electricidad (€/año) 558 361 281 

Gas (€/año) 505 309 224 

Teléfono (€/año) 350 129 79 

Agua (€/año) 90 90 90 

Servicio de mantenimiento 

integral de ordenadores (€/año) 
100 57 43 

Asesoría (€/año) 800 286 171 

Material de oficina (€/año) 100 57 43 

Mobiliario de oficina  (€/año) 92 38 25 

Equipamiento informático 

(€/año) 
50 19 12 

Total (€ anuales por persona) 2.645 1.345 967 
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2.2. SERVICIO DE REMOLQUE 

2.2.1. COSTES DIRECTOS FIJOS 

En los siguientes apartados se detalla el procedimiento de cálculo seguido para la 

obtención de los costes directos fijos en empresas prestadoras del servicio de 

remolque  correspondientes a los costes de personal, costes de operación y costes de 

capital. 

2.2.1.1. COSTES DE PERSONAL 

En esta ocasión se han recopilado los siguientes Convenios Colectivos de Trabajo de 

las empresas prestadoras del servicio de remolque: 

- Convenio Colectivo de Sertosa norte S.L. (Puerto de A Coruña). Vigencia hasta 

diciembre de 2014. 

- Convenio Colectivo de Remolcadores de Alicante S.A. - Realsa (Puerto de 

Alicante). Vigencia hasta diciembre de 2005 

- Convenio Colectivo de Servicios Auxiliares de Puertos S.A. – Sertosa (Puerto 

de Almería-Carboneras). Vigencia hasta diciembre de 2021. 

- Convenio Colectivo de Remolcadores de Avilés, S.A. (Puerto de Avilés). 

Vigencia hasta diciembre de 2007. 

- Convenio Colectivo de Cia. Ibérica de Remolcadores del Estrecho S.A. – 

CIRESA, Servicios Auxiliares de Puertos S.A. – Sertosa y Servicios Marítimos 

de Algeciras S.A. – SERMAR (las tres empresas que actúan en el puerto de la 

Bahía de Algeciras-Tarifa). Año 2012. Vigencia hasta diciembre de 2014. 

- Convenio Colectivo de Remolcadores Nosa Terra, S.A. (Puertos de las Islas 

Baleares, Melilla, Motril, Ría de Arosa, Vigo y Villagarcía). Vigencia hasta 

diciembre de 2010. 

- Convenio Colectivo de Trabajo de las Empresas de Remolcadores de Tráfico 

Interior y Exterior de Puertos de la Provincia de Barcelona. Año 2012. 

- Convenio Colectivo de Cia. de Remolcadores Ibaizabal, S.A. (Puerto de 

Bilbao). Vigencia hasta diciembre de 2008. 

- Convenio Colectivo para los Tripulantes y Empresas de Remolcadores de 

Tráfico Interior en el Puerto de Cartagena. Vigencia hasta diciembre de 2012. 

- Convenio Colectivo de Remolques del Mediterráneo, S.A. (Puerto de 

Castellón). Vigencia hasta diciembre de 2012. 
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- Convenio Colectivo de remolcadores del Puerto de la Bahía de Cádiz. Vigencia 

hasta diciembre de 2013. (SERTOSA y Compañía Valenciana de 

remolcadores). 

- Convenio Colectivo de Sertosa norte S.L. (Puerto de Ferrol). Vigencia hasta 

diciembre de 2014. 

- Convenio Colectivo de Remolcadores Ferrolanos, S.A. (Puerto de Ferrol). 

Vigencia hasta diciembre de 2011. 

- Convenio Colectivo de Sertosa norte S.L. (Puerto de Alúmina-Aluminio en San 

Cibrao). Vigencia hasta diciembre de 2013. 

- Convenio Colectivo de Remolques Gijoneses, S.A. (Puerto de Gijón). Vigencia 

hasta diciembre de 2012. 

- Convenio Colectivo de la Empresa Auxiliar Marítima del Sur, S.A. (Puerto de 

Huelva). Vigencia hasta diciembre de 2015. 

- Convenio Colectivo de Remolcadores y Barcazas de las Palmas, S.A. (Puertos 

de las Palmas, Arrecife y Puerto Rosario). Vigencia hasta diciembre de 2007. 

- Convenio Colectivo de Remolcadores Don Quijote, S.A. (Puerto de las 

Palmas). Vigencia hasta diciembre de 2014. 

- Convenio Colectivo de Remolcadores de Málaga, S.A. - REMASA y Cía. 

Administradora de Remolcadores (Puerto de Málaga). Vigencia hasta 

diciembre de 2011. 

- Convenio Colectivo de Remolcadores y Servicios Marítimos Santander, S.L. 

(Puerto de Santander). Vigencia hasta diciembre de 2007. 

- Convenio Colectivo de la Empresa Remolques del Mediterráneo, S.A. (Puerto 

de Sagunto). Vigencia hasta diciembre de 2013. 

- Convenio Colectivo de Remolcadores y Barcazas de Tenerife, S.A. (Puertos de 

Santa Cruz de Tenerife, Granadilla, Santa Cruz de Palma, La Estaca, Los 

Cristianos y la Gomera). Vigencia hasta diciembre de 2011. 

- Convenio Colectivo de la Empresa Remolcadores del Guadalquivir, S.A. 

(Puerto de Sevilla). Vigencia hasta diciembre de 2013. 

- Convenio Colectivo del Personal de Flota de Remolcadores del Puerto de 

Tarragona. Vigencia hasta diciembre de 2013. 

- Convenio Colectivo de la Empresa Remolcadores Boluda, S.A. (Puerto de 

Valencia). Vigencia hasta diciembre de 2012. 
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En esta ocasión los conceptos que integran la estructura salarial generalmente son: 

- Salario base; 

- Plus Convenio; 

- Plus Actividad Especial; 

- Plus de Embarque; 

- Otros conceptos: manutención, salvamento, etc. 

 

Cabe señalar que en el caso de los Convenios Colectivos de empresas de Remolque 

no se engloba al personal de administración, como si sucede en algunos convenios de 

de empresas prestadoras del servicio de Amarre o Practicaje.  

Tampoco en esta ocasión se aporta información relativa a la figura del gerente de la 

empresa, por lo que se ha considerado la misma hipótesis que en el caso de servicio 

de practicaje; se le atribuye un salario igual al más alto especificado en cada convenio. 

En consecuencia, en nuestro estudio se hace referencia a las siguientes categorías 

profesionales: 

- Gerente 

- Capitán M. Mercante 

- Of. Máquinas 1ª clase 

- Patrón de Altura / Patrón mayor 

de cabotaje 

- Patrón de Litoral / Patrón  de 

cabotaje 

- Mecánico Mayor Naval 

- Mecánico Naval 1ª clase 

- Mecánico Naval 2ª clase 

- Motorista Naval 

- Marinero de Puente y Máquinas 

/ Mecamar 

- Marinero de Puente  

- Marinero de Máquinas 

- Engrasador 

- Mozo 

 

Como ya se ha comentado en anteriores apartados, los valores correspondientes a 

cada concepto salarial y a cada categoría profesional se resumen en las tablas 

salariales recogidas en los convenios. Nuevamente, para todos los convenios vigentes 

en 2011 se han actualizado las tablas tal y como se especifica en el convenio.  

Para aquellos convenios que, en teoría, están fuera de vigencia pero que no hemos 

detectado que haya otros publicados que los sustituyan  se han actualizado sus tablas 

salariales al año 2011 siguiendo las especificaciones del convenio hasta fin de 

vigencia y posteriormente aplicando una variación interanual igual a la registrada en el 

IPC de cada año, al igual que se hizo en apartados anteriores.  
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Así, tomando como referencia el año 2011, se ha obtenido el salario bruto anual para 

cada categoría profesional recogida en el convenio.  

Para el cálculo de la cuota de cotización se ha seguido el mismo procedimiento 

descrito en el anterior apartado10. En el caso de las empresas de remolcadores 

(Código CNAE = 52 - Almacenamiento y actividad anexas al transporte), se les 

atribuye un tipo de cotización de 3,3%, desglosado en: 

 

Tabla 59. Tipos de Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. Grupo I 

Códigos CNAE-2009 y título de la actividad económica 
Tipos de cotización 

IT IMS Total 

52. Almacenamiento y actividades anexas al transporte  1,80 1,50 3,30 

Fuente: Cuadro “Tarifa para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” 

 

Nuevamente esta cantidad debe encontrarse comprendida entre la base máxima y la 

base mínima de cotización, correspondientes a 3.425,70 y 753 euros, 

respectivamente.  

Resumiendo, para el caso que nos ocupa, a todas las categorías profesionales 

consideradas se les atribuye un tipo de cotización del 33,2 %, igual a la suma de todos 

los anteriores: 

Tabla 60. Cotización total. Grupo I 

Contingencias 

comunes 

Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades 

Profesionales (IT + IMS) 

Desempleo 
Formación 

Profesional 
FOGASA TOTAL 

23,60 1,80 1,50 5,50 0,60 0,20 33,20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aplicando el tipo de cotización resultante a la base de cotización mensual de cada 

categoría profesional se obtiene el coste mensual real que supone cada trabajador de 

la plantilla para la empresa, que permite calcular a su vez el coste anual en cada caso.  

De los cálculos efectuados se ha estimado el coste anual de los empleados para cada 

categoría profesional en cada una de las empresas/instalaciones portuarias de las que 

se ha tenido acceso al Convenio Colectivo de Trabajadores, resumidos en el apartado 

“Anexos”. Como promedio, en la tabla adjunta se detallan los costes unitarios 

                                                           
10

 Guía de Cotización Española de la Tesorería General de la Seguridad Social (Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social) 
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(anuales) del personal de empresas prestadoras del servicio de remolque en nuestro 

país. 

 

Tabla 61. Costes unitarios de personal (promedio). Remolque 

PERSONAL 
SALARIO BRUTO 

(€/AÑO) 

COSTES 
SOCIALES 

(€/AÑO) 

Gerente 39.853,48 12.314,73 

Capitán M. Mercante 39.257,10 13.033,36 

Of. Máquinas 1ª clase 36.958,14 12.270,10 

Patrón de Altura/Patrón mayor de cabotaje 34.508,49 11.456,82 

Patrón de Litoral/Patrón  de cabotaje 32.471,70 10.780,60 

Mecánico Mayor Naval 33.183,32 11.016,86 

Mecánico Naval 1ª clase 29.616,12 9.832,55 

Mecánico Naval 2ª clase 28.649,44 9.511,61 

Motorista Naval 23.902,81 7.935,73 

Marinero de Puente y Máquinas/Mecamar 27.902,18 9.263,52 

Titulado de Puente  24.863,82 8.254,79 

Titulado de Máquinas 24.702,00 8.201,06 

Engrasador 29.050,11 9.644,64 

Mozo 16.454,73 5.462,97 

Administrativo 25.743,00 7.954,59 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.1.2. COSTES DE OPERACIÓN 

a) Tasas portuarias 

Según el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, la prestación por 

terceros de servicios y el ejercicio de actividades comerciales, industriales o de otra 

naturaleza en el ámbito portuario están sujetos a autorización o licencia, que devengan 

en una serie de tasas a favor de la Autoridad Portuaria. En el caso del servicio de 

remolque son aplicables: 

I) Tasa de actividad. 
 
El cálculo de la cuantía aplicable en cada caso viene establecido por cada Autoridad 

Portuaria en el pliego de prescripciones particulares del servicio de remolque, 

cumpliendo los criterios y límites establecidos en la legislación vigente (véase apartado 

2.1.1.2) y se suelen presentar por GT movido o por servicio efectuado. Hay algún caso 

que lo calcula por servicio y remolcador y como un porcentaje de la cifra de negocio. 
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Tabla 62. Cuantía tasa de actividad en los pliegos de remolque consultados. 

 Promedio Mínimo Máximo 

Calculada por GT 0,27 € por cada 100 GT 0,20 € por cada 100 GT 0,40 € por cada 100 GT 

Calculada por servicio 23,00 € por cada servicio 3,00 € por cada servicio 44,00 € por cada servicio 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
I) Tasa de ocupación del dominio público. 
 
Véase apartado 2.1.1.2 
 
 
III) Tasa del buque 
 
Las consideraciones para su cálculo pueden consultarse en el apartado 2.1.1.2. 
 
En la tabla adjunta se recoge un resumen de las cuantías de la tasa de buque en las 

diferentes Autoridades portuarias para tres remolcadores tipo de 150 t., 300 t. y 450 t. 

de arqueo bruto: 

 
 
 

Tabla 63. Cuantía tasa de buque para 3 remolcadores “tipo”. 

 Coeficientes 
Correctores 

TASA DE BUQUE 

 
GT = 150 t. GT = 300 t. GT = 450 t. 

 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Promedio 1,10 1,14 2090,02 2171,35 4180,05 4342,70 6270,08 6514,05 

Mínimo 1,00 0,95 1913,51 1817,84 3827,03 3635,67 5740,54 5453,51 

Máximo 1,30 1,30 2487,57 2487,57 4975,13 4975,13 7462,70 7462,70 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

b) Seguros 

El coste anual para asegurar un remolcador se compone del coste del seguro P&I y el 

coste del seguro de casco y máquinas.  El seguro P&I protege en caso de 

reclamaciones por parte de terceros en cuanto a daños y pérdidas ocasionados por la 

operación del remolcador, mientras que el seguro de casco y máquinas garantiza de 

forma genérica la cobertura de los intereses del propietario. 
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Para poder conocer el coste del seguro, es necesario conocer el valor del remolque 

asegurado, por lo que es necesario estimar el coste de adquisición del remolcador. 

A partir de la información recogida en la base de datos11 los remolcadores españoles 

en servicio, se ha obtenido la relación entre la potencia del remolcador y su precio de 

adquisición.  De esta forma es posible estimar el coste de adquisición de cualquier 

remolcador mediante una extrapolación. Por otro lado, y dada la falta de datos fiables 

de precios de adquisición, se ha realizado un cálculo estimativo de costes de 

construcción de un remolcador “tipo” mediante la metodología desarrollada por la 

Escuela de Ingenieros Técnicos Navales de Cádiz, tal y como se recoge en el anexo 

3.2 del presente estudio, permitiendo obtener un orden de magnitud del coste de 

adquisición de estas embarcaciones. 

Una vez valorado el coste de adquisición del remolcador, es posible estimar el coste 

del seguro P&I y del seguro de casco y máquinas como un porcentaje del precio de 

adquisición. En nuestro caso proponemos los siguientes porcentajes: 

- Coste seguro de casco y máquina (sobre el valor del remolcador): 1,12% 

- Coste del seguro P&I (sobre el valor del remolcador): 0,13% 

La opacidad de las empresas aseguradoras del sector dificulta la distinción, dentro del 

coste anual del seguro, de qué porcentaje corresponde al P&I y qué porcentaje 

corresponde al seguro de casco y máquinas. En este sentido, cabe señalar que en una 

tesis12 doctoral de la Universidad de la Laguna, se considera que el P&I supone 

aproximadamente el 9% del seguro total. 

Por otro lado encontramos el seguro de responsabilidad civil. La empresa prestadora 

deberá suscribir el citado seguro para que cubra los posibles daños causados durante 

la prestación del servicio portuario así como las indemnizaciones por riesgos 

profesionales. La cuantía de dicho seguro debe ser la que el prestador estime 

suficiente para cubrir los riesgos propios de la prestación del servicio y dependerá de 

cada puerto.  

A la vista de toda la información disponible, se ha calculado la prima del seguro como 

un 1,25% del mínimo de cuantía del seguro. 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 La base de datos de remolcadores españoles se muestra en un anexo del presente proyecto. 
12

 ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccppytec/cp64.pdf 

ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccppytec/cp64.pdf
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Tabla 64. Costes unitarios de seguro de responsabilidad civil 

 
Coste anual seguro de 

responsabilidad civil 

Promedio 21.400 

Mínimo 3.750 

Máximo 75.000 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto al coste del seguro de los vehículos terrestres, al igual que el resto de 

costes de operación atribuibles, se pueden consultar en el apartado 2.1.1.2 del 

presente informe. 

 

2.2.1.3. COSTES DE CAPITAL. AMORTIZACIÓN 

La amortización representa la pérdida de valor de la infraestructura necesaria para el 

funcionamiento de la empresa. Es una manera de reflejar en el balance el cambio que 

van sufriendo los elementos del inmovilizado de los que dispone la empresa para 

ejercer su actividad.  

En el proceso de amortización, intervienen los factores: base de amortización, que es 

el coste inicial menos el valor residual; la vida útil; el valor residual y fecha de inicio del 

proceso de amortización. 

 

a) Remolcadores 

Para el cálculo de la amortización de los remolcadores se ha tenido en cuenta que la 

normativa contable del sistema portuario estipula para los remolcadores 25 años de 

vida útil, un 3% de valor residual y un 4% de amortización anual. 

 

 

b) Equipamiento 

El equipamiento básico necesario requerido en los pliegos como equipamiento mínimo 

para llevar a cabo los servicios de remolque es: 

 Transceptores VHF, tanto portátiles como móviles. 

 Equipos AIS, que son sistemas de identificación de buques. 

 Radar. 
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Todas las consideraciones a realizar relativos al equipamiento se pueden consultar en 

el apartado correspondiente al servicio de practicaje, concretamente en el punto 

2.1.1.3, apartado c). 

Además del equipamiento anterior, debe citarse otro equipamiento cuyo precio ya va 

incluido en el coste de adquisición de los remolcadores. 

El sistema de remolque varía de acuerdo con el tipo y operación del remolcador, 

además de su potencia de tiro y su tracción a punto fijo. Sus componentes principales 

son:  

Bitas u horquillas 

Son apoyos de soporte que se usan para pasar y ajustar los cables de remolque. En la 

cubierta debe haber las suficientes bitas para hacer  firmes dichos cables, y colocadas 

en los lugares apropiados para ser usadas en diversos tipos de remolques, ya sea por 

la popa, por la proa o abarloado. Existen diversos tipos de bitas como las normales y 

bitas en forma de “H”.  

Gancho de remolque 

Consiste en un gancho de construcción especial que permite desenganchar el cable 

de remolque automáticamente desde el puente de mando. La situación del gancho 

debe ser coincidente con el centro de resistencia lateral o algo hacia popa del mismo, 

dependiendo del sistema propulsor instalado, con la finalidad de dar la máxima 

maniobrabilidad al remolcador, y su altura debe ser mínima posible para poder evitar 

una pérdida de estabilidad de la embarcación remolcadora. Puede ser giratorio e 

hidráulico, y suele tener movimiento vertical y de babor a estribor sobre una guía 

semicircular. El sitio más adecuado para colocarlo es un poco más a popa del centro 

de la flotación del remolcador, siempre en la cubierta principal del buque mencionado.  

Winche o chigre de remolque 

Este equipo, de accionamiento hidráulico, posee uno o dos tambores donde se aferra 

el cable de remolque. Está situado en la cubierta principal, específicamente en la línea 

central, cerca del gancho de remolque, pudiendo estar lo más bajo posible para no 

disminuir la estabilidad y que su ubicación pueda coincidir con el centro de resistencia 

lateral para facilitar la maniobrabilidad del remolcador. Su función es manejar el cable 

de remolque para la operación respectiva. Puede disponer de un estibador automático 

de accionamiento mecánico y control remoto desde el puente de mando. El 

inconveniente de este sistema es que no se puede cambiar la maniobra de remolque 

en marcha avante a marcha atrás, mucho menos en zonas estrechas del medio 

acuático. El sistema puede ser automático de tensión (a longitud constante), o no 

automático o manual. El winche de tensión constante mantiene en todo momento el 

cable en la tensión programada, desvirando cuando entra en excesiva fuerza y virando 

cuando queda en banda; de esta manera, una vez fijada la longitud del cable del 

remolque o la tensión máxima, automáticamente se mantendrán estos valores. 

Mientras, el winche de remolque no automático es de accionamiento manual y 
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requiere regular la distancia manualmente y estar atento a que no trabaje en exceso, 

siendo algo ineficaz en comparación con el primer tipo de winche.  

Cabos y cables de remolque 

Son aquellos que se emplean para remolcar al buque asistido. Pueden estar 

compuestos de metal, fibra natural, fibra sintética. El cable de remolque se emplea 

para remolques largos, costeros y oceánicos, en donde se requiera mucha longitud y 

gran resistencia en la catenaria formada. El cable de remolque estándar tiene un 

diámetro de 5 a 6 cm, con un largo de más de 600 m, que va enrollado en el tambor o 

carrete de estiba del winche de remolque. Acerca de los cabos de material sintético, se 

emplean con el fin de absorber las cargas dinámicas, dando elasticidad a la línea de 

remolque. Estos se unen a la línea de cable de remolque en caso de hacer un 

mantenimiento estructural del cable principal (de mayor diámetro).  

Como componentes complementarios, tenemos a los cables de seguridad, cabos 

mensajeros, guías o gateras, etc., que actúan en el remolque del buque asistido.  

 

Tabla 65. Componentes típicos de la línea de remolque 

 

Fuente: Tesis Doctoral de la Universidad de Lima 

Igualmente incluidos en el precio de adquisición de los remolcadores están los 

sistemas: 

Sistema de lucha contra incendios 

Según la clasificación de ABS (American Bureau of Shipping) indica que el barco 

posee una capacidad de combatir fuegos externos y posee un equipo de chorro de 

spray de agua mediante un sistema de enfriamiento. La superficie del buque permite 

operar en casos de lucha contra incendios y en operaciones de rescate y salvamento.  
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La capacidad de las bombas del sistema de spray debe ser suficiente para abastecer 

una presión y volumen adecuados para su funcionamiento. Las bombas de aguas 

monitorizadas son empleadas con la capacidad suficiente para dar la presión y 

volumen en ambos sistemas de agua monitorizado y en spray. Los sistemas de agua 

en spray deben ser protegidos ante la corrosión y sus ductos de drenaje en la cubierta 

deben ser eficientes en la operación de dicho sistema.  

Sistema de lucha contra la contaminación o polución 

Normalmente los remolcadores poseen un tanque de recogida de residuos cuyas 

dimensiones son proporcionales al porte de la embarcación remolcadora También 

posee una serie de “skimmers” (dispositivos de fibra absorbente y adherente del 

derrame de petróleo de alta viscosidad) y barreras para la contención de 

hidrocarburos.  

Enfocar este apartado desde el punto de vista de los elementos que frecuentemente 

se piden a los prestadores en los pliego para la obligacion de servicio público de 

colaborar en la lucha contra la contaminación en caso de vertidos. 

Normalmente se les pide: barreras y skimmers 

Estos no son elementos constructivos de los remolcadores y no estan incluidos en el 

precio de los mismos. Normalmente los compran para cumplir con el pliego. 

Es conveniente incluir precios de: 

 Barreras: 100 metros por ejemplo, de varios tipos 

 skimmers: los hay de varios tipos. Buscar precios para modelos de unos 10 

m3/hora 

Existen dos medios para combatir la contaminación marina:  

 Preventivas: son los controladores electrónicos que están localizados en las 

zonas de vertimientos, sirven para medir y regular el pH, el nivel de cloro, la 

temperatura, la conductividad, el oxígeno disuelto, entre otros agentes.  

 Correctivos: existen varios de estos:  

o Dispersantes: como el llamado Seaklin, un dispersante de manchas de 

hidrocarburos en el mar. También es efectivo en limpieza de tanques de 

carga o sentinas. El objetivo de los dispersantes es fraccionar las 

manchas de petróleo para facilitar su degradación y desaparición 

natural. Los parámetros a tener en cuenta en la elección de un 

dispersante son: la toxicidad para la vida marina, persistencia en el 

medio marino, eficacia en las condiciones dadas, el coste implicado, 

etc.  
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o Absorbentes: como las barreras, mantas y cordones, que absorben 

hidrocarburos de gran capacidad formando cercos de cualquier 

longitud, aunque quedan limitados para pequeños derrames. Las 

barreras son hechas de planchas que flotan por sí mismas o por medio 

de flotadores y se mantienen en posición vertical mediante dos efectos 

mecánicos.  

o Cercos: son generalmente formados por flotadores cilíndricos que 

hacen un efecto estancador y a los que se le une una faldilla que cuelga 

en la parte inferior. La cualidad más resaltante de un cerco o de una 

barrera es su capacidad de contención del petróleo determinada por su 

comportamiento en relación con el movimiento del agua. Deberá poseer 

flexibilidad para adaptarse al oleaje del mar, pero también lo 

suficientemente rígido para retener todo el petróleo derramado que 

pueda. 

Tras consultar diferentes proveedores, se observa que el precio por metro de longitud 

de una barrera de contención está entre los 60 y 90 €/m, mientras que los skimmers 

pueden variar desde los 14.000 € para un modelo básico hasta superar los 26.000 € 

para los modelos más complejos. Para el cálculo de la amortización de estos equipos 

se asume 0% de valor residual y un 20% de amortización anual. 

 

2.2.1.4. COSTES DE CAPITAL. FINANCIACIÓN. 

Las consideraciones relativas al cálculo de los costes de financiación de los 

remolcadores pueden consultarse en el apartado relativo a embarcaciones para el 

servicio de practicaje, concretamente en el punto 2.1.1.4. 

Como alternativa a la compra de remolcadores portuarios existe el fletamento: 

El remolque marítimo en régimen de fletamentos se basa en la contratación 

de remolcadores portuarios entre distintos puertos que necesitan remolcar un buque. 

Las relaciones comerciales de remolcadores entre diversos puertos responden al 

elevado coste de dichos remolcadores. El abaratamiento de los costes de remolque 

puede surgir del reparto de gastos de mantenimiento, inspección, etc. entre los 

arrendatarios. El fletamento es viable cuando las características y situación geográfica 

entre los puertos son coherentes con la actividad a desarrollar tanto en tiempo como 

en lugar. 

 Así, fletamento puede referirse a: 

 Fletamento a casco desnudo: contrato de arrendamiento de un remolcador. 

El fletamento a casco desnudo, también conocido como bareboat charter, es un 

arrendamiento con contrato marítimo, que debe cumplir con un tiempo de uso, en el 

que el arrendatario posee y controla el remolcador, poniendo de su parte al capitán y 

la tripulación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_mar%C3%ADtimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Buque_mercante
http://es.wikipedia.org/wiki/Fletamento_a_casco_desnudo
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 Fletamento por tiempo: contrato de remolque durante un cierto período de 

tiempo. 

El fletamento por tiempo, o time charter, es un contrato de explotación del remolcador. 

Aquí surge el concepto de flete. El fletamento por tiempo es aquel contrato en virtud 

del cual una persona, «fletante», pone a disposición de otra, «fletador», y a cambio de 

un precio o «flete», un remolcador para la prestación del servicio durante un cierto 

período. 

En este tipo de fletamento, el fletante retiene la gestión náutica (designa a la 

tripulación y es responsable de la seguridad y mantenimiento del buque), mientras que 

el fletador asume la gestión comercial y decide las operaciones de remolque que éste 

realiza. El fletante debe hacer frente a los costes de capital y los corrientes de 

explotación (tripulación, seguros, mantenimiento, reparaciones, pertrechos, 

lubricantes) y el fletador asume los de viaje (combustible, puertos y canales y 

manipulación de la carga). 

El fletante puede ser el propietario del buque, o bien un arrendatario del mismo «a 

casco desnudo» que se haya convertido en armador del mismo.  

En la tabla adjunta se proponen una serie de remolcadores “tipo” para los cuales se ha 

estimado su coste de adquisición y en consecuencia los costes de seguros, 

amortización anual y financiación: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fletamento_por_tiempo
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REMOLCADOR “TIPO” 
POTENCIA / TIRO 

COSTE DE 
ADQUISICIÓN (€) 

SEGURO (€/Año) 
AMORTIZACIÓN  

(€/Año) 
FINANCIACIÓN: 

LEASING 
FINANCIACIÓN: 

HIPOTECA 

FINANCIACIÓN: 
PRÉSTAMO 
NÁUTICO 

FINANCIACIÓN: 
RENTING NÁUTICO 

200/6,5 471.673 5.896 18.301 29.113 24.406 36.091 42.451 
250/7,1 564.701 7.059 21.910 34.855 29.208 43.209 50.823 
300/7,7 654.175 8.177 25.382 40.378 33.827 50.055 58.876 
350/8,4 740.798 9.260 28.743 45.724 38.299 56.683 66.672 
400/9 825.053 10.313 32.012 50.925 42.648 63.130 74.255 

450/9,6 907.291 11.341 35.203 56.001 46.893 69.422 81.656 
500/10,2 987.778 12.347 38.326 60.968 51.048 75.581 88.900 
550/10,8 1.066.721 13.334 41.389 65.841 55.123 81.621 96.005 
600/11,4 1.144.286 14.304 44.398 70.629 59.127 87.556 102.986 
650/12 1.220.611 15.258 47.360 75.340 63.068 93.396 109.855 

700/12,6 1.295.808 16.198 50.277 79.981 66.949 99.150 116.623 
750/13,2 1.369.973 17.125 53.155 84.559 70.778 104.825 123.298 
800/13,8 1.443.188 18.040 55.996 89.078 74.557 110.427 129.887 
850/14,4 1.515.522 18.944 58.802 93.542 78.291 115.962 136.397 
900/15 1.587.039 19.838 61.577 97.957 81.983 121.434 142.833 

950/15,6 1.657.791 20.722 64.322 102.324 85.636 126.848 149.201 
1000/16,2 1.727.826 21.598 67.040 106.646 89.251 132.207 155.504 
1050/16,8 1.797.188 22.465 69.731 110.928 92.832 137.514 161.747 
1100/17,4 1.865.914 23.324 72.397 115.169 96.379 142.773 167.932 
1150/18 1.934.038 24.175 75.041 119.374 99.896 147.985 174.063 

1200/18,6 2.001.592 25.020 77.662 123.544 103.383 153.154 180.143 
1250/19,2 2.068.604 25.858 80.262 127.680 106.843 158.282 186.174 
1300/19,8 2.135.100 26.689 82.842 131.784 110.275 163.370 192.159 
1350/20,4 2.201.103 27.514 85.403 135.858 113.683 168.420 198.099 
1400/21 2.266.635 28.333 87.945 139.903 117.065 173.434 203.997 

1450/21,6 2.331.716 29.146 90.471 143.920 120.425 178.414 209.854 
1500/22,2 2.396.365 29.955 92.979 147.910 123.762 183.361 215.673 
1550/22,8 2.460.598 30.757 95.471 151.875 127.078 188.276 221.454 
1600/23,4 2.524.432 31.555 97.948 155.815 130.373 193.160 227.199 
1650/24 2.587.881 32.349 100.410 159.731 133.649 198.015 232.909 

1700/24,5 2.650.960 33.137 102.857 163.625 136.905 202.841 238.586 
1750/25,1 2.713.682 33.921 105.291 167.496 140.143 207.641 244.231 
1800/25,7 2.776.057 34.701 107.711 171.346 143.363 212.413 249.845 
1850/26,3 2.838.099 35.476 110.118 175.175 146.566 217.160 255.429 
1900/26,9 2.899.817 36.248 112.513 178.985 149.752 221.883 260.984 
1950/27,5 2.961.222 37.015 114.895 182.775 152.922 226.581 266.510 
2000/28 3.022.324 37.779 117.266 186.546 156.076 231.257 272.009 

2050/28,6 3.083.131 38.539 119.625 190.300 159.215 235.909 277.482 
2100/29,2 3.143.651 39.296 121.974 194.035 162.339 240.540 282.929 
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REMOLCADOR “TIPO” 
POTENCIA / TIRO 

COSTE DE 
ADQUISICIÓN (€) 

SEGURO (€/Año) 
AMORTIZACIÓN  

(€/Año) 
FINANCIACIÓN: 

LEASING 
FINANCIACIÓN: 

HIPOTECA 

FINANCIACIÓN: 
PRÉSTAMO 
NÁUTICO 

FINANCIACIÓN: 
RENTING NÁUTICO 

2150/29,8 3.203.894 40.049 124.311 197.753 165.449 245.150 288.350 
2200/30,4 3.263.867 40.798 126.638 201.455 168.545 249.739 293.748 
2250/30,9 3.323.577 41.545 128.955 205.141 171.627 254.307 299.122 
2300/31,5 3.383.031 42.288 131.262 208.810 174.696 258.857 304.473 
2350/32,1 3.442.235 43.028 133.559 212.464 177.752 263.387 309.801 
2400/32,7 3.501.197 43.765 135.846 216.104 180.796 267.898 315.108 
2450/33,2 3.559.921 44.499 138.125 219.728 183.828 272.392 320.393 
2500/33,8 3.618.414 45.230 140.394 223.339 186.847 276.867 325.657 
2550/34,4 3.676.682 45.959 142.655 226.935 189.855 281.326 330.901 
2600/34,9 3.734.729 46.684 144.907 230.518 192.852 285.767 336.126 
2650/35,5 3.792.561 47.407 147.151 234.088 195.837 290.192 341.330 
2700/36,1 3.850.182 48.127 149.387 237.644 198.811 294.601 346.516 
2750/36,6 3.907.597 48.845 151.615 241.188 201.775 298.994 351.684 
2800/37,2 3.964.811 49.560 153.835 244.719 204.729 303.372 356.833 
2850/37,8 4.021.827 50.273 156.047 248.239 207.672 307.735 361.964 
2900/38,3 4.078.651 50.983 158.252 251.746 210.606 312.083 367.079 
2950/38,9 4.135.286 51.691 160.449 255.241 213.529 316.416 372.176 
3000/39,4 4.191.735 52.397 162.639 258.726 216.443 320.735 377.256 
3050/40 4.248.002 53.100 164.822 262.199 219.348 325.041 382.320 

3100/40,6 4.304.092 53.801 166.999 265.661 222.243 329.333 387.368 
3150/41,1 4.360.007 54.500 169.168 269.112 225.130 333.611 392.401 
3200/41,7 4.415.751 55.197 171.331 272.553 228.007 337.876 397.418 
3250/42,2 4.471.327 55.892 173.487 275.983 230.876 342.129 402.419 
3300/42,8 4.526.737 56.584 175.637 279.403 233.737 346.369 407.406 
3350/43,3 4.581.986 57.275 177.781 282.813 236.589 350.596 412.379 
3400/43,9 4.637.075 57.963 179.919 286.213 239.433 354.811 417.337 
3450/44,4 4.692.008 58.650 182.050 289.604 242.268 359.014 422.281 
3500/45 4.746.787 59.335 184.175 292.985 245.096 363.206 427.211 

3550/45,5 4.801.416 60.018 186.295 296.357 247.916 367.386 432.127 
3600/46,1 4.855.895 60.699 188.409 299.720 250.729 371.554 437.031 
3650/46,6 4.910.229 61.378 190.517 303.073 253.533 375.712 441.921 
3700/47,2 4.964.419 62.055 192.619 306.418 256.331 379.858 446.798 
3750/47,7 5.018.467 62.731 194.717 309.754 259.121 383.994 451.662 
3800/48,3 5.072.377 63.405 196.808 313.081 261.904 388.119 456.514 
3850/48,8 5.126.149 64.077 198.895 316.400 264.680 392.233 461.353 
3900/49,4 5.179.787 64.747 200.976 319.711 267.448 396.337 466.181 
3950/49,9 5.233.292 65.416 203.052 323.014 270.211 400.431 470.996 
4000/50,4 5.286.666 66.083 205.123 326.308 272.966 404.515 475.800 
4050/51 5.339.911 66.749 207.189 329.594 275.714 408.590 480.592 
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REMOLCADOR “TIPO” 
POTENCIA / TIRO 

COSTE DE 
ADQUISICIÓN (€) 

SEGURO (€/Año) 
AMORTIZACIÓN  

(€/Año) 
FINANCIACIÓN: 

LEASING 
FINANCIACIÓN: 

HIPOTECA 

FINANCIACIÓN: 
PRÉSTAMO 
NÁUTICO 

FINANCIACIÓN: 
RENTING NÁUTICO 

4100/51,5 5.393.030 67.413 209.250 332.873 278.457 412.654 485.373 
4150/52,1 5.446.023 68.075 211.306 336.144 281.192 416.709 490.142 
4200/52,6 5.498.893 68.736 213.357 339.407 283.921 420.754 494.900 
4250/53,1 5.551.642 69.396 215.404 342.663 286.644 424.790 499.648 
4300/53,7 5.604.270 70.053 217.446 345.911 289.361 428.817 504.384 
4350/54,2 5.656.781 70.710 219.483 349.152 292.072 432.835 509.110 
4400/54,7 5.709.175 71.365 221.516 352.386 294.777 436.844 513.826 
4450/55,3 5.761.454 72.018 223.544 355.613 297.475 440.844 518.531 
4500/55,8 5.813.620 72.670 225.568 358.833 300.168 444.836 523.226 
4550/56,3 5.865.673 73.321 227.588 362.046 302.855 448.819 527.911 
4600/56,9 5.917.617 73.970 229.604 365.252 305.537 452.793 532.585 
4650/57,4 5.969.451 74.618 231.615 368.451 308.213 456.760 537.251 
4700/57,9 6.021.177 75.265 233.622 371.644 310.883 460.717 541.906 
4750/58,4 6.072.798 75.910 235.625 374.830 313.548 464.667 546.552 
4800/59 6.124.313 76.554 237.623 378.010 316.207 468.609 551.188 

4850/59,5 6.175.725 77.197 239.618 381.183 318.861 472.543 555.815 
4900/60 6.227.034 77.838 241.609 384.350 321.510 476.469 560.433 

4950/60,5 6.278.243 78.478 243.596 387.511 324.153 480.387 565.042 
5000/61 6.329.351 79.117 245.579 390.665 326.791 484.298 569.642 

5050/61,6 6.380.361 79.755 247.558 393.814 329.425 488.201 574.232 
5100/62,1 6.431.273 80.391 249.533 396.956 332.053 492.096 578.815 
5150/62,6 6.482.089 81.026 251.505 400.093 334.676 495.985 583.388 
5200/63,1 6.532.809 81.660 253.473 403.223 337.294 499.866 587.953 
5250/63,6 6.583.436 82.293 255.437 406.348 339.908 503.739 592.509 
5300/64,1 6.633.969 82.925 257.398 409.467 342.516 507.606 597.057 
5350/64,7 6.684.410 83.555 259.355 412.581 345.120 511.465 601.597 
5400/65,2 6.734.760 84.185 261.309 415.688 347.719 515.318 606.128 
5450/65,7 6.785.020 84.813 263.259 418.791 350.314 519.164 610.652 
5500/66,2 6.835.191 85.440 265.205 421.887 352.904 523.003 615.167 
5550/66,7 6.885.274 86.066 267.149 424.979 355.489 526.835 619.675 
5600/67,2 6.935.270 86.691 269.088 428.064 358.070 530.660 624.174 
5650/67,7 6.985.179 87.315 271.025 431.145 360.647 534.479 628.666 
5700/68,2 7.035.004 87.938 272.958 434.220 363.219 538.292 633.150 
5750/68,7 7.084.744 88.559 274.888 437.290 365.786 542.097 637.627 
5800/69,2 7.134.400 89.180 276.815 440.355 368.350 545.897 642.096 
5850/69,7 7.183.973 89.800 278.738 443.415 370.909 549.690 646.558 
5900/70,2 7.233.465 90.418 280.658 446.470 373.464 553.477 651.012 
5950/70,7 7.282.876 91.036 282.576 449.520 376.014 557.258 655.459 
6000/71,2 7.332.207 91.653 284.490 452.564 378.561 561.032 659.899 
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REMOLCADOR “TIPO” 
POTENCIA / TIRO 

COSTE DE 
ADQUISICIÓN (€) 

SEGURO (€/Año) 
AMORTIZACIÓN  

(€/Año) 
FINANCIACIÓN: 

LEASING 
FINANCIACIÓN: 

HIPOTECA 

FINANCIACIÓN: 
PRÉSTAMO 
NÁUTICO 

FINANCIACIÓN: 
RENTING NÁUTICO 

6050/71,7 7.381.458 92.268 286.401 455.604 381.103 564.801 664.331 
6100/72,2 7.430.630 92.883 288.308 458.639 383.642 568.563 668.757 
6150/72,7 7.479.725 93.497 290.213 461.670 386.176 572.320 673.175 
6200/73,2 7.528.743 94.109 292.115 464.695 388.706 576.071 677.587 
6250/73,7 7.577.684 94.721 294.014 467.716 391.233 579.815 681.992 
6300/74,2 7.626.550 95.332 295.910 470.732 393.755 583.554 686.389 
6350/74,7 7.675.340 95.942 297.803 473.744 396.274 587.288 690.781 
6400/75,2 7.724.057 96.551 299.693 476.751 398.789 591.015 695.165 
6450/75,7 7.772.700 97.159 301.581 479.753 401.300 594.737 699.543 
6500/76,2 7.821.270 97.766 303.465 482.751 403.807 598.454 703.914 
6550/76,7 7.869.768 98.372 305.347 485.744 406.311 602.165 708.279 
6600/77,2 7.918.195 98.977 307.226 488.733 408.811 605.870 712.638 
6650/77,7 7.966.550 99.582 309.102 491.718 411.307 609.570 716.990 
6700/78,1 8.014.836 100.185 310.976 494.698 413.800 613.265 721.335 
6750/78,6 8.063.052 100.788 312.846 497.674 416.289 616.954 725.675 
6800/79,1 8.111.198 101.390 314.714 500.646 418.774 620.638 730.008 
6850/79,6 8.159.277 101.991 316.580 503.614 421.256 624.317 734.335 
6900/80,1 8.207.287 102.591 318.443 506.577 423.734 627.990 738.656 
6950/80,6 8.255.231 103.190 320.303 509.536 426.209 631.659 742.971 
7000/81 8.303.108 103.789 322.161 512.491 428.681 635.322 747.280 

7050/81,5 8.350.918 104.386 324.016 515.442 431.149 638.980 751.583 
7100/82 8.398.664 104.983 325.868 518.389 433.614 642.634 755.880 

7150/82,5 8.446.344 105.579 327.718 521.332 436.075 646.282 760.171 
7200/83 8.493.960 106.174 329.566 524.271 438.533 649.925 764.456 

7250/83,4 8.541.512 106.769 331.411 527.206 440.988 653.564 768.736 
7300/83,9 8.589.001 107.363 333.253 530.137 443.439 657.197 773.010 
7350/84,4 8.636.426 107.955 335.093 533.065 445.887 660.826 777.278 
7400/84,9 8.683.790 108.547 336.931 535.988 448.332 664.450 781.541 
7450/85,3 8.731.092 109.139 338.766 538.908 450.774 668.070 785.798 
7500/85,8 8.778.332 109.729 340.599 541.823 453.213 671.684 790.050 
7550/86,3 8.825.512 110.319 342.430 544.735 455.648 675.294 794.296 
7600/86,7 8.872.631 110.908 344.258 547.644 458.081 678.900 798.537 
7650/87,2 8.919.690 111.496 346.084 550.548 460.510 682.501 802.772 
7700/87,7 8.966.690 112.084 347.908 553.449 462.936 686.097 807.002 
7750/88,1 9.013.631 112.670 349.729 556.347 465.360 689.688 811.227 
7800/88,6 9.060.513 113.256 351.548 559.240 467.780 693.276 815.446 
7850/89,1 9.107.338 113.842 353.365 562.131 470.197 696.859 819.660 
7900/89,5 9.154.104 114.426 355.179 565.017 472.611 700.437 823.869 
7950/90 9.200.814 115.010 356.992 567.900 475.022 704.011 828.073 
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REMOLCADOR “TIPO” 
POTENCIA / TIRO 
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ADQUISICIÓN (€) 

SEGURO (€/Año) 
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PRÉSTAMO 
NÁUTICO 

FINANCIACIÓN: 
RENTING NÁUTICO 

8000/90,4 9.247.467 115.593 358.802 570.780 477.431 707.581 832.272 
8050/90,9 9.294.063 116.176 360.610 573.656 479.836 711.146 836.466 
8100/91,4 9.340.604 116.758 362.415 576.528 482.239 714.707 840.654 
8150/91,8 9.387.089 117.339 364.219 579.398 484.638 718.264 844.838 
8200/92,3 9.433.519 117.919 366.021 582.263 487.035 721.817 849.017 
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2.2.1.5. AVAL TÉCNICO 

Los Pliegos de Prescripciones Particulares del servicio de remolque también exigen un 

aval técnico. Dicho aval dependerá de la entidad financiera con la que se gestione el 

aval. Por ello, se considerará una horquilla y se establecerá un valor medio para dicho 

coste. 

Bajo unas mismas condiciones de plazo, de más de doce meses de duración, y dado 

que el importe a avalar viene establecido por los pliegos de prescripciones particulares 

del servicio de remolque de cada autoridad portuaria, encontramos tres tipos de 

comisiones: 

 Comisión por estudio: supone del 0,3 al 0,5% del importe a avalar. Solo se 

realiza un pago. En nuestro caso hemos supuesto 0,4%. 

 Comisión por formalización: supone entre un 0,5 y un 1% del importe a avalar. 

Solo se realiza un pago. En nuestro caso hemos supuesto 0,75%. 

 Comisión por riesgo: varía entre un 0,8% y un 1,25%. Los pagos son 

trimestrales. En nuestro caso hemos supuesto 1% 

 

Tabla 66. Coste del aval técnico anual 

 
Importe a avalar (€) 

Coste medio aval técnico 
(€/año) 

Promedio 218.000 15.450 

Mínimo 15.000 774 

Máximo 1.500.000 77.250 

Fuente: elaboración propia 

 

El coste del aval técnico supone entre el 4% y el 6,5% del importe a avalar según las 

fuentes13 consultadas.  

 

                                                           
13

 Caja de Castilla la Mancha. Se respeta la confidencialidad de otras entidades bancarias que así lo 
solicitan. 
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2.2.2. COSTES DIRECTOS VARIABLES 

2.2.2.1. COMBUSTIBLE 

El consumo de combustible de un remolcador depende de toda una serie de factores; 

desde las condiciones climatológicas o ambientales hasta del diagrama velocidad-

potencia o del diagrama de funcionamiento del motor, incluyendo evidentemente el 

sistema de propulsión que utilicen. 

En cuanto a éste último aspecto, cabe señalar que básicamente los remolcadores 

portuarios pueden clasificarse en remolcadores convencionales o de propulsión 

avanzada. Los remolcadores convencionales se caracterizan por disponer de una 

unidad convencional de timón y una hélice en tobera. Pueden actuar como un timón y 

dirigir una embarcación con efectividad en caso de que en el remolcado falle 

eventualmente el sistema propulsor o de gobierno, proporcionándole la velocidad y 

propulsión necesaria. También puede revertir la marcha para intentar frenar una 

embarcación. 

Mientras que los remolcadores de propulsión avanzada a su vez pueden clasificarse 

en tres tipos según su sistema de propulsión: 

- Remolcador tipo ASD (Azimuth Stern Drive) con propulsor azimutal de popa: 

Se trata básicamente de un remolcador convencional con un sistema simple o 

doble de propulsión azimutal instalado en la popa. Posee gran estabilidad 

direccional lo que representa una ventaja para las operaciones de remolque en 

puertos. 

- Remolcador de tracción Z: Utiliza dos unidades de propulsión azimutales 

instaladas bajo la parte delantera del casco, generalmente del tipo Schoottel, 

que pueden rotar 360º para proporcionar empuje en todas las direcciones, 

produciendo una significativa fuerza de empuje (BP) en comparación con la 

potencia instalada, aproximadamente (155 newton por Kw). Producto de la 

gran potencia y maniobrabilidad que desarrollan son aptos para cualquier 

operación  de remolque. 

- Remolcador tipo cicloidal o Voith Schneider Propeller (VSP): Utiliza un sistema 

propulsor gemelo, ambos de 5 palas montadas verticalmente bajo la parte 

delantera del casco. Este propulsor de velocidad constante tiene la ventaja de 

entregar el empuje instantáneamente en cualquier dirección y una aplicación 

precisa de ésta, representando una importante ventaja para la maniobra de los 

buques que transitan en aguas muy restringidas.  

Cabe destacar que los dos últimos tipos tienen su unidad propulsora instalada en la 

parte delantera del casco. Según diversos estudios, los remolcadores “tipo VSP” 

pueden suponer un ahorro en el consumo de combustible frente a los propulsores 
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azimutales de entre el 5% y el 20%, dependiendo de las condiciones de servicio y de 

la velocidad.14 

Tal y cómo se ha comentado al inicio de este punto, otro de los factores relevantes en 

el consumo de un remolcador es el diagrama de funcionamiento del motor o motores 

que proporcionan la fuerza motriz.  

A partir de la información proporcionada por los fabricantes es posible obtener las 

curvas que representan el consumo específico de combustible de los motores náuticos 

(g/Kwh) en función de los distintos grados de la potencia desarrollada por el motor. 

 

Gráfica 5. Ejemplo de curva del consumo de combustible  

 

 Fuente: http://www.ingenierosnavales.com 

 

                                                           
14

 Aspectos de la Seguridad Marítima en Buques Remolcadores. Dr. Jaime Rodrigo de Larrucea. Profesor 
de Derecho Marítimo (UPC, 2009). 

http://www.ingenierosnavales.com/
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En nuestro caso, a partir de la información proporcionada por el fabricante de motores 

marinos diesel CATERPILLAR MARINE POWER15 para varios motores de potencia 

distinta, se ha relacionado el consumo de combustible específico (por cada CV de 

potencia suministrada por el motor en un régimen determinado) con el porcentaje que 

supone la potencia suministrada con respecto a la potencia máxima del motor, lo cual 

viene representado en la gráfica adjunta.  

Así, conociendo la potencia suministrada a un determinado régimen del motor, se 

calcula el porcentaje que supone ésta con respecto a la potencia máxima del motor. 

Entrando con este valor en la curva se obtiene el consumo específico para dicho 

régimen, que basta con multiplicar por la potencia suministrada para obtener el 

consumo estimado del motor a ese régimen. 

Los puntos representados se aproximan con bastante precisión (R2=0.98) a una  

función polinómica de tercer grado, por lo que hemos utilizado esta función para 

estimar el consumo de combustible del conjunto de motores considerados en el 

estudio: 

y = 2*10-5x3 + 0,0021x2 – 0,8285x + 195,67 

 

Gráfica 6. Relación Combustible – Potencia 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, para cuantificar el consumo total de combustible se requiere conocer el 

tiempo que el buque ha estado en funcionamiento. En el caso de los remolcadores 

portuarios, mediante las aplicaciones Shilpocus y localizatodo.es, se han estimado 

tiempos medios de operación en función de una muestra de días aleatorios. 
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Asimismo, también es importante destacar que el tiempo de asistencia a un buque 

mediante un remolcador puede dividirse en varios tiempos parciales según rangos de 

velocidades y fuerza o potencia de tiro, distinguiéndose diversos perfiles operativos 

dentro de una misma operación. Cada uno de estos perfiles supone un consumo de 

combustible distinto. En nuestro caso nosotros hemos considerado que el remolcador 

trabaja un 25% del tiempo de operación a aproximadamente el 20% de su potencia 

máxima, y el 75% del tiempo restante a una potencia próxima al 80%. 

Así se han estimado los consumos de combustible de los motores de los remolcadores 

“tipo” considerados”. Hay que tener en cuenta que el consumo de los motores 

auxiliares supone alrededor de un 25% más en el consumo energético total del 

remolcador, incremento que también se ha tenido en cuenta en el cálculo realizado. El 

combustible utilizado es MGO, gasóleo marino con bajo contenido en azufre para 

tráfico interior. Tiene un coste de 700€/T16.  

Tal y como se ha comentado con anterioridad, a la hora de estimar los costes totales 

de una empresa de remolque portuario se debe tener en cuenta que los remolcadores 

cicloidales pueden suponer un ahorro en el consumo de combustible frente a los 

propulsores azimutales de entre el 5% y el 20%, dependiendo de las condiciones de 

operación. 

 

2.2.2.2. MANTENIMIENTO E INSPECCIONES 

Para el cálculo de los costes unitarios de inspecciones del servicio de remolque, se 

considerarán todas las inspecciones consideradas en el apartado correspondiente al 

servicio de practicaje (Véase 2.1.2.2.), y además: 

 Certificado de tiro o “Bollard Pull”: expedido con vigencia de 2 años, por una 

Sociedad de Clasificación o una empresa de servicios marítimos debidamente 

inscrita, autorizada, habilitada y reconocida por la Dirección General Marítima 

para este fin. (Artículo 11. Resolución 138 de 2005, Diario Oficial Nº 45.899 de 

05 de abril de 2005, Dirección General Marítima) 

En el caso de remolcadores que superen los 24 metros de eslora y/o las 400 toneladas 

de arqueo bruto también serán aplicables: 

 Certificado internacional de arqueo (convenio internacional sobre arqueo de 

buques, 1969). Esta regulación se hizo con el fin de establecer principios y 

reglas uniformes en la determinación del arqueo de los buques matriculados en 

países cuyo gobierno es un Gobierno contratante que realizan viajes 

internacionales y que no sean ni buques de guerra ni de eslora inferior a 24 

metros (79 pies).    
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Tabla 67. Certificado de arqueo 

GT min GT max Euros 

0 100 114,930682 

100 20000 158,081984 

20000 
 

387,943347 

Fuente: elaboración propia 

 

Pierde la vigencia en el momento en el que se realizan modificaciones  en el 

arqueo bruto del remolcador. 

 Certificado internacional relativo al sistema antiincrustante (Convenio AFS 

2001, anexo 4): 112 euros.  

Deberá renovarse como máximo cada 5 años. Solo es aplicable a buques de 

arqueo bruto superior a 400 t. o buques con más de 24 metros de eslora. 

 Certificado internacional de prevención de la contaminación por aguas sucias: 

10% del importe del certificado de navegabilidad.  

Se debe realizar un reconocimiento de renovación, a intervalos especificados 

por la Administración pero que no excedan de 5 años. Aplicable solo a los 

buques de arqueo bruto igual o superior a 400 o inferior a 400 pero que estén 

autorizados a transportar más de 15 personas (RESOLUCIÓN MEPC.115-51, 

enmiendas al anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional 

para prevenir la contaminación por los buques, 1973). 

 

Tomando como siempre para los cálculos de las tasas y certificados un mismo valor 

de GT, tomamos como GT medio 400 (por lo que se tendrán en cuenta estas últimos 

certificados señalados), y considerando distintas potencias de remolcadores, se 

identifican los intervalos en los que se encuentran comprendidos los dos valores 

anteriores (GT y potencia). A cada intervalo, le pertenece una cuantía fija estipulada 

en la ley que recoge los Presupuestos del Estado.  

Los costes unitarios de las inspecciones son la suma de todos los certificados que 

deben cumplir los buques, recogidos en la tabla adjunta. Conviene señalar que a partir 

de los 5000 Kw de potencia (aproximadamente 6700 CV), el certificado de 

navegabilidad (del cual depende el coste de otros certificados) registra una bajada 

importante en el coste unitario del Kw. 

Desde el punto de vista de las reparaciones, que abarcan las intervenciones de 

transformación, las revisiones generales, los programas de mantenimiento, las 

reparaciones de grandes daños y las reparaciones de equipos menores, el segmento 
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de la reparación de buques constituye una parte muy importante del sector de la 

construcción y de las demás actividades navales. En casi todos los astilleros privados, 

cerca del 25 % de la mano de obra total realiza trabajos de conversión y reparación.  

En la actualidad son numerosos los buques que necesitan ser actualizados o 

sometidos a conversiones para cumplir los requisitos de seguridad y medio ambiente.  

El envejecimiento y la pérdida de rentabilidad de las flotas y los elevados costes de 

adquisición de buques nuevos están sometiendo a las compañías navieras a grandes 

tensiones. 

El proceso de reparación de un buque es muy semejante al de nueva construcción. La 

principal diferencia es que se trabaja a menor escala y a un ritmo más rápido. La 

reparación exige más sincronización y mucha capacidad de negociación para obtener 

contratos.  

Normalmente, los clientes facilitan las especificaciones contractuales, los planos y los 

demás elementos estándar. 

El proceso se inicia en el departamento de marketing cuando el astillero recibe una 

solicitud de oferta o una invitación para licitar. El grupo de valoración de la reparación 

prepara una estimación del coste y la correspondiente oferta. La estimación de la 

licitación incluye por lo general costes de mano de obra, en salarios y horas/hombre, 

materiales, gastos generales, servicios especiales, subcontratación, horas 

extraordinarias y primas por trabajos fuera de turno; también se incorporan otras tasas, 

el coste de utilización de las instalaciones y el coste del dinero; la oferta económica o 

de licitación se basa en el conjunto de estos costes. 

Una vez adjudicado el contrato, se elabora un plan de producción. 

A continuación se muestran las principales operaciones de mantenimiento de los 

distintos elementos y sistemas que forman parte del buque o remolcador. 

MANTENIMIENTO DEL MOTOR PRINCIPAL 

Medidas de mantenimiento diario 

Diariamente deberá hacerse comprobaciones de distinto tipo: 

De ámbito general: 

 Valores de servicio del motor. Compararlos con el certificado de aceptación. 

Temperatura: 

 Lubricante. 

 Agua de refrigeración. 

 Aceite de refrigeración de inyectores. 
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 Aire de sobrealimentación. 

 Gases de escape. 

Presión: 

 Lubricante. 

 Agua de refrigeración. 

 Combustible. 

 Aire de mando. 

 Aire de arranque. 

 Aire de sobrealimentación. 

Sistema Lubricante: 

 Tk de circulación de lubricante. 

 Filtro doble del lubricante. (Limpieza) 

Sistema Agua refrigeración: 

 Sistema De compensación. 

Sistema De combustible: 

 Tk de diario. 

 Filtro doble de combustible. (limpieza) 

Sistema De aire de arranque: 

 Botellas de aire comprimido, filtro de aire comprimido. 

 Purga de agua. 

 

Medida de control y mantenimiento iniciales 

Cada cierto intervalo de tiempo se debe ir realizando diversas operaciones de control y 

mantenimiento: 

24 H: 

 Filtro doble de combustible. 
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 Sistema de lubricación. 

 Filtro doble de lubricante. 

150 H: 

 Juego de Válvulas. 

 Elementos de conexión del motor. 

 Mantenimiento periódico 

300 H: 

 Virados de Válvulas. 

 Culata. 

600 H: 

 Sistema de refrigeración de agua. 

 Filtro previo doble de combustible. 

1200 H: 

 Juego de Válvulas. 

 Válvulas de seguridad antiexplosión. 

 Regulador. 

3000 H: 

 Propulsión control del motor. 

 Engranajes. 

 Limitación de admisión de arranque. 

 Controlador de la presión. 

 Regulador (cambio de aceite). 

6000 H: 

 Cono de la Válvulas de admisión y escape. 

 Tubería del gas de escape. 

 Amortiguadores del turbocompresor. 

 Lubricante / regulador de la temperatura del agua de refrigeración. 
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12000 H: 

 Cojinete de biela. 

 Aros de pistón y ranuras. 

 Accionamiento regulador. 

 Bomba de inyección de combustible. 

 Bomba de lubricante. 

 Bomba centrifuga del agua. 

24000 H: 

 Balancines. 

 Gua de la Válvulas / anillo rascador del aceite. 

 Cono de la Válvulas de admisión y escape. 

 Cojinete de biela. 

 Cojinete de cigüeñal. 

 Aros del pistón y ranura. 

 Camisa. 

 Válvulas de maniobra. 

 Tubería del gas de escape. 

 Amortiguador de vibraciones. 

 

Reparaciones irregulares 

 Soporte de balancín. 

 Culata. 

 Cono de la Válvulas de 

admisión y escape. 

 Anillo de asiento de la Válvulas. 

 Culata. 

 Respiración de las gualderas. 

 Casquillos de los cojinetes. 

 Cojinetes ranurados de 

aluminio. 

 Cojinete de biela. 

 Cojinete de cigüeñal. 

 Pistón. 

 Camisa. 
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 Elementos de conexión del 

motor. 

 Árbol de levas. 

 Enfriador de aire de 

sobrealimentación. 

 Turbocompresor de escape. 

 Bomba de inyección. 

 Inyectores. 

 Filtro doble de combustible. 

 Tubería doble de combustible. 

 Tubería distribuidora de 

combustible. 

 Sistema De lubricante. 

 Bomba de lubricante. 

 Filtro doble de lubricante. 

MANTENIMIENTO DE MOTORES AUXILIARES Y GENERADORES 

Cada 24 H: 

 Verificación de nivel de agua. 

 Verificación de nivel de aceite. 

 Verificación de nivel de líquido de baterías. 

 Verificación de Pr de aceite. 

 Verificación de temperatura de agua de refrigeración. 

 Verificación de temperatura de gases de escape. 

 Registro diario de datos de operación de grupo electrógeno. 

 Verificación de estado de filtro separador de agua (del combustible). 

 Verificación de estado de colmatación de filtros de aire. 

 Verificación y corrección de fugas de agua, aceite, combustible, aire de 

sobrealimentación y gases de escape. 

 Verificación de estado general de varillas de regulación de velocidad (sistema 

de inyección) y engrase en caso de ser necesario. 

 Verificación de limpieza general del motor y el entorno. 

Cada 500 H: 

 Cambio de aceite. 

 Cambio de filtros de aire. 



 

 
18/09/2013 

Recopilación de la información externa  Página 90 de 161 

 Verificación, limpieza y cambio (si procede) de filtros de admisión. 

 Limpieza de filtro separador de agua (del combustible). 

 Limpieza de filtro de centrífugo de aceite. 

 Verificación de conexiones de baterías y motor de arranque. 

Cada 1500 H: 

 Cambio de filtros de combustible. 

 Verificación de tarado y pulverización de inyectores. 

 Reglaje de balancines de admisión y escape. 

 Control y limpieza del sistema de refrigeración. 

Cada 4500 H: 

 Verificación de estado general de turbocompresor y, si procede, limpieza y 

sustitución de elementos defectuosos. 

 Verificación de estado de acoplamiento elástico y sustitución si procede. 

 Cambio de cartucho de filtro separador de agua (del combustible). 

 Verificación de estado del Dámper. 

 Verificación de gases del cárter. 

Cada 13500 H: 

 Medición de compresión de cilindros. 

 Inspección visual de estado de los pistones. 

 de las camisas. 

 Desmontaje de culatas. 

 Limpieza de colectores de admisión y escape. 

 Verificación y di procede, sustitución de Válvula de admisión de admisión y 

escape, guías, asientos, retenes, balancines y empujadores. 

 Sustitución de manguitos y balancines. 
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 Verificación de estado general de la bomba de agua dulce y agua bruta, y si 

procede, sustitución de elementos defectuosos. (especialmente sistema de 

estanqueidad). 

 Verificación de aparatos de control y seguridad. 

 Verificación de suspensiones elásticas y alineaciones. 

 Control de motor de arranque eléctrico o neumático, alternador, carga de 

baterías, etc. 

 Limpieza de haces de intercambiador y refrigeradores. 

 Verificación de funcionamiento de termostatos. 

 Verificación y ajuste de La bomba de inyección y regulador mecánico. 

 Verificación de estado general de regulador Woodward. 

 Verificación de estado general de La bomba de alimentación de combustible. 

Cada 27000 H: 

 Sustitución de todos los elementos de la culata. 

 Desmontaje de pistones, verificación y si procede, sustitución de los mismos. 

 Desmontaje de camisas, verificación de cotas y rugosidades y si procede, 

sustitución de las mismas. 

 Sustitución de juntas de camisa. 

 Limpieza de cámaras de refrigeración del bloque. 

 Verificación de balancines auxiliares. Varilla de balancines y empujadores. 

 Sustitución de tornillo de biela. 

 Sustitución de segmentos. 

 Sustitución de cojinetes de biela (cabeza y pie de biela). 

Cada 36000 H: 

 Revisión general del motor, incluyendo sus componentes principales: 

 Bloque 
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 Cigüeñal, y si procede, rectificación de cigüeñal, cambio, de cojinetes y anillos 

de tope axial. 

 Bielas. 

 Pistones (cambio). 

 Cojinetes ( cambio ) 

 Verificación de eje de levas y casquillos. 

 Verificación de engranajes de la distribución y rodamientos. 

 Verificación de La bomba de aceite. 

 Sustitución de tornillos de contrapesos. 

 Sustitución de amortiguadores de vibraciones. 

 Verificación general de sistemas de agua, aceite, aire de admisión, 

combustible, gases de escape, automatización. 

 Cambio de turbos. 

 Cambio de camisas. 

 
SISTEMA NEUMÁTICO 

Diario: 

 Inspección del estado general de la instalación. 

 Comprobar nivel de aceite. 

 Purga del agua condensada en los enfriadores. 

 Temperatura y presión de agua. 

Cada 200 H: 

 Vaciar el aceite del cárter, limpiar el interior del cárter y rellenar. 

Cada 1000 H: 

 Comprobación diaria. 

 Cambio de aceite lubricante. 

 Limpiar Válvula de aspiración y descarga. 
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 Inspección de acoplamiento o tensión de las correas de transmisión entre 

motor y compresor. 

 Comprobar el apriete de pernos de amarre a la bancada y de las tuercas de 

culata. 

 Comprobar el funcionamiento de la Válvula de seguridad. 

 Revisar las líneas de distribución de aire. 

 Comprobar el funcionamiento del equipo automático. 

 Limpiar o sustituir, el filtro de aspiración de aire. 

Cada 5000 H: 

 Extraer las Válvula de ambos cilindros, limpiarlas o sustituirlas. 

 Desmontar y limpiar los enfriadores del compresor. 

Cada 10000 H: 

 Desmontar cilindros, pistones, bielas, reconocimiento y limpieza o cambio de lo 

q proceda. 

 Comprobar cojinetes de biela y cigüeñal. 

 

MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE EMERGENCIA 

Diario: 

 Nivel de aceite. 

 Comprobar temperatura y presión del aire de salida. 

Cada 200 H: 

 Cambio de aceite. 

Cada 1000 H: 

 Cambio de aceite. 

 Limpiar o sustituir el filtro del aire. 

 Revisar pernos de asiento y tuercas de la culata. 

 Inspeccionar transmisión motor - compresor. 
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 Revisar el conexionado de tuberías. 

 Comprobar el funcionamiento de la válvula de seguridad. 

 Extraer y limpiar las válvulas de admisión y expulsión. 

Cada 10000 H: 

 Desmontar e inspeccionar cilindro, pistón y bielas. 

 Inspección de cojinetes. 

 

MANTENIMIENTO DE LA GRÚA HIDRÁULICA 

 Comprobar que haya suficiente aceite hidráulico en el depósito. 

 Engrasar las juntas indicadas cada 10 H de trabajo. 

 Apretar espárragos y elementos de fijación cada 60 H. 

 Comprobar mensualmente, que no haya fisuras en los elementos de enganche 

principales. 

 Cambiar el aceite hidráulico y los filtros de llenado, aspiración y retorno, cada 

200 H de trabajo o cada 12 meses. 

 Verificar periódicamente el estado de los tubos flexibles y rígidos. 

 Eliminar las pérdidas de aceite inmediatamente, apretando los racores. 

 Limpieza de los sobrantes de aceite lubricante de los émbolos. 

 Comprobar, mensualmente, el funcionamiento de los elementos: válvulas, 

mangueras, bulones. 

 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

 Engrase de los rodamientos (cada 3000 H). 

 Cambio de rodamientos, si procede, calentando el mismo, en un baño de 

aceite a 80º-90º. 

 Cambio de la placa electrónica de regulación, si procede. 

 Cambio de los diodos del puente rectificador. 

MANTENIMIENTO DE WINCHES 
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Dos o tres veces durante la navegación activa: 

 Desmontar, limpiar y volver a lubricar los winches. 

Limpieza externa del tambor: 

 Winches cromados. Lavar periódicamente el tambor con agua dulce secándolo 

con un paño. Ocasionalmente se puede usar un limpiador para cromados, 

líquido, no abrasivo, para quitar depósitos de suciedad. 

 Winches de aluminio anodizado. Lavar el tambor periódicamente con agua 

dulce secándolo con un paño. No use productos de pulido o abrasivos. 

 Winches de Acero Inoxidable. Lavar el tambor periódicamente con agua dulce 

y secarlo con un paño. Ocasionalmente se puede usar un limpiador para 

cromados, líquido, no abrasivo, para quitar depósitos de suciedad. 

Limpieza: 

 Todos los componentes deben desmontarse y limpiarse en un baño de petróleo 

durante el mantenimiento. 

Engrase: 

 Aplicar únicamente una capa fina de grasa en el  winche. De lo contrario, el 

exceso de grasa será expulsada y quedará estancada en áreas donde es 

potencialmente peligrosa, como los alojamientos de los trinquetes. 

 

MANTENIMIENTO DE CABOS Y CABLES DE REMOLQUE 

 Engrasado, reconocimiento y limpieza de óxido. 

 

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Revisiones Trimestrales:  

 Detectores de incendios. En cada revisión se comprobará el 25% de elementos 

de forma rotatoria por plantas y zonas, para que al final del año se hayan 

comprobado el 100% de los detectores.  

 Revisiones Anuales:  

 Se comprobarán el 100% de los detectores. 
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Los gastos de mantenimiento y reparaciones, Gmi, de acuerdo con la asignatura 

Proyectos de la Escuela de Ingeniería Naval de Cádiz, son proporcionales a la 

Inversión Total, IT. 

Gmi = gmi · IT 

0,015 < gmi < 0,020 

Donde Gmi es el coste de mantenimiento y reparaciones, gmi es el coeficiente 

anterior e IT es la inversión total. 

 

En nuestro caso supondremos que el coste de mantenimiento y reparaciones suponen 

un 2% de la inversión total. 

En la tabla adjunta se resumen los costes de inspección y los costes unitarios de 

mantenimiento y reparación: 

Tabla 68. Costes unitarios de mantenimiento y reparaciones 

Remolcador 
“Tipo” 

potencia /Tiro 

Coste 
inspección 

 (€/Año) 

Coste de 
mantenimiento 

(€/Año) 

200/6,5 769 9.433,5 

250/7,1 784 11.294,0 

300/7,7 765 13.083,5 

350/8,4 775 14.816,0 

400/9 784 16.501,1 

450/9,6 794 18.145,8 

500/10,2 803 19.755,6 

550/10,8 813 21.334,4 

600/11,4 822 22.885,7 

650/12 831 24.412,2 

700/12,6 855 25.916,2 

750/13,2 865 27.399,5 

800/13,8 874 28.863,8 

850/14,4 883 30.310,4 

900/15 893 31.740,8 

950/15,6 902 33.155,8 

1000/16,2 912 34.556,5 

1050/16,8 921 35.943,8 

1100/17,4 931 37.318,3 

1150/18 940 38.680,8 

1200/18,6 949 40.031,8 

1250/19,2 959 41.372,1 

1300/19,8 968 42.702,0 

Remolcador 
“Tipo” 

potencia /Tiro 

Coste 
inspección 

 (€/Año) 

Coste de 
mantenimiento 

(€/Año) 

1350/20,4 831 44.022,1 

1400/21 834 45.332,7 

1450/21,6 838 46.634,3 

1500/22,2 841 47.927,3 

1550/22,8 845 49.212,0 

1600/23,4 848 50.488,6 

1650/24 852 51.757,6 

1700/24,5 855 53.019,2 

1750/25,1 859 54.273,6 

1800/25,7 862 55.521,1 

1850/26,3 865 56.762,0 

1900/26,9 869 57.996,3 

1950/27,5 872 59.224,4 

2000/28 876 60.446,5 

2050/28,6 879 61.662,6 

2100/29,2 883 62.873,0 

2150/29,8 886 64.077,9 

2200/30,4 890 65.277,3 

2250/30,9 893 66.471,5 

2300/31,5 897 67.660,6 

2350/32,1 900 68.844,7 

2400/32,7 903 70.023,9 

2450/33,2 907 71.198,4 



 

 
18/09/2013 

Recopilación de la información externa  Página 97 de 161 

Remolcador 
“Tipo” 

potencia /Tiro 

Coste 
inspección 

 (€/Año) 

Coste de 
mantenimiento 

(€/Año) 

2500/33,8 910 72.368,3 

2550/34,4 914 73.533,6 

2600/34,9 917 74.694,6 

2650/35,5 921 75.851,2 

2700/36,1 924 77.003,6 

2750/36,6 928 78.151,9 

2800/37,2 931 79.296,2 

2850/37,8 935 80.436,5 

2900/38,3 935 81.573,0 

2950/38,9 935 82.705,7 

3000/39,4 935 83.834,7 

3050/40 948 84.960,0 

3100/40,6 952 86.081,8 

3150/41,1 955 87.200,1 

3200/41,7 959 88.315,0 

3250/42,2 962 89.426,5 

3300/42,8 966 90.534,7 

3350/43,3 969 91.639,7 

3400/43,9 973 92.741,5 

3450/44,4 976 93.840,2 

3500/45 980 94.935,7 

3550/45,5 983 96.028,3 

3600/46,1 986 97.117,9 

3650/46,6 990 98.204,6 

3700/47,2 993 99.288,4 

3750/47,7 997 100.369,3 

3800/48,3 1.000 101.447,5 

3850/48,8 1.004 102.523,0 

3900/49,4 1.007 103.595,7 

3950/49,9 1.011 104.665,8 

4000/50,4 1.014 105.733,3 

4050/51 1.018 106.798,2 

4100/51,5 1.021 107.860,6 

4150/52,1 1.024 108.920,5 

4200/52,6 1.028 109.977,9 

4250/53,1 1.031 111.032,8 

4300/53,7 1.035 112.085,4 

4350/54,2 1.038 113.135,6 

4400/54,7 1.042 114.183,5 

4450/55,3 1.045 115.229,1 

4500/55,8 1.049 9.433 

4550/56,3 1.052 11.294 

4600/56,9 1.056 13.083 

4650/57,4 1.059 14.816 

Remolcador 
“Tipo” 

potencia /Tiro 

Coste 
inspección 

 (€/Año) 

Coste de 
mantenimiento 

(€/Año) 

4700/57,9 1.062 16.501 

4750/58,4 1.066 18.146 

4800/59 1.069 19.756 

4850/59,5 1.073 21.334 

4900/60 1.076 22.886 

4950/60,5 1.080 24.412 

5000/61 1.083 25.916 

5050/61,6 1.087 27.399 

5100/62,1 1.090 28.864 

5150/62,6 1.094 30.310 

5200/63,1 1.097 31.741 

5250/63,6 1.101 33.156 

5300/64,1 1.104 34.557 

5350/64,7 1.107 35.944 

5400/65,2 1.111 37.318 

5450/65,7 1.114 38.681 

5500/66,2 1.118 40.032 

5550/66,7 1.121 41.372 

5600/67,2 1.125 42.702 

5650/67,7 1.128 44.022 

5700/68,2 1.132 45.333 

5750/68,7 1.135 46.634 

5800/69,2 1.139 47.927 

5850/69,7 1.142 49.212 

5900/70,2 1.145 50.489 

5950/70,7 1.149 51.758 

6000/71,2 1.152 53.019 

6050/71,7 1.156 54.274 

6100/72,2 1.159 55.521 

6150/72,7 1.163 56.762 

6200/73,2 1.166 57.996 

6250/73,7 1.170 59.224 

6300/74,2 1.173 60.446 

6350/74,7 1.177 61.663 

6400/75,2 1.180 62.873 

6450/75,7 1.183 64.078 

6500/76,2 1.187 65.277 

6550/76,7 1.190 66.472 

6600/77,2 1.194 67.661 

6650/77,7 1.197 68.845 

6700/78,1 1.201 70.024 

6750/78,6 922 71.198 

6800/79,1 923 72.368 

6850/79,6 924 73.534 
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Remolcador 
“Tipo” 

potencia /Tiro 

Coste 
inspección 

 (€/Año) 

Coste de 
mantenimiento 

(€/Año) 

6900/80,1 925 74.695 

6950/80,6 927 75.851 

7000/81 928 77.004 

7050/81,5 929 78.152 

7100/82 930 79.296 

7150/82,5 932 80.437 

7200/83 933 81.573 

7250/83,4 934 82.706 

7300/83,9 935 83.835 

7350/84,4 937 84.960 

7400/84,9 938 86.082 

7450/85,3 939 87.200 

7500/85,8 940 88.315 

7550/86,3 942 89.427 

Remolcador 
“Tipo” 

potencia /Tiro 

Coste 
inspección 

 (€/Año) 

Coste de 
mantenimiento 

(€/Año) 

7600/86,7 943 90.535 

7650/87,2 944 91.640 

7700/87,7 945 92.742 

7750/88,1 947 93.840 

7800/88,6 948 94.936 

7850/89,1 949 96.028 

7900/89,5 950 97.118 

7950/90 952 98.205 

8000/90,4 953 99.288 

8050/90,9 954 100.369 

8100/91,4 956 101.448 

8150/91,8 957 102.523 

8200/92,3 958 103.596 

Fuente: elaboración propia 

 

2.2.2.3. FORMACIÓN 

A pesar de todos los avances en las tecnologías y el aumento en la seguridad, la 

mayoría de accidentes se producen por fallos humanos, ya sea por una mala 

formación, etc. Por eso algunos centros se han especializado en la formación de 

futuros capitanes/patrones de remolcadores donde además de las clases teóricas se 

está aumentando la formación práctica mediante simuladores especiales que 

reproducen de forma real las maniobras de los remolcadores. De esta manera los 

futuros capitanes/patrones se enfrentan a todas las situaciones posibles, sabiendo 

reaccionar de forma adecuada y segura. 

Un buen ejemplo es el centro de formación Jovellanos que recientemente ha 

incorporado el primer simulador de remolcadores de España en instalaciones. Con los 

nuevos simuladores será posible practicar, de forma virtual, la maniobra de atraque y 

desatraque con un barco y dos remolcadores.  

El simulador de maniobra reproduce el puente de un barco, incluyendo medios de 

información, control y comunicación habituales y entre los que destaca la simulación 

de la visión exterior animada y del radar. Se dispone de un puesto de control para los 

remolcadores que puedan intervenir en la maniobra y un puesto de control informático 

de la simulación, donde se procesa, mediante tres mini-ordenadores trabajando en 

red, el modelo numérico de movimiento del buque, la imagen exterior animada y la 

imagen radar, atendiendo a la adquisición de las señales de control y presentación de 

información simulada en el puente.  
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Características Técnicas  

- Simulador interactivo de maniobra de buques en tiempo real.  

- Reproducción del puente con elementos de información (revoluciones de 

motores, ángulo de timón, compás, corredora doppler, sonda, anemómetro, 

reloj), mando (telégrafo de órdenes, timón, hélices de maniobra) y 

comunicación (radio VHF).  

- Visión exterior generada por ordenador con 110 grados de amplitud horizontal. 

(Conmutable para visión lateral o por popa).  

- Imagen de radar sintética, generada por ordenador.  

- Puesto de control de remolcadores con conexión radio. Actuación de hasta 4 

remolcadores, convencionales o Voith - Schneider.  

- Librería de coeficientes de maniobra para 18 tipos de buques.  

- Medio físico y condiciones ambientales variables (oleaje, viento, corrientes, 

visibilidad).  

 

Aplicaciones  

- Diseño portuario en planta: canales de acceso, dársenas, cambios de uso de 

terminales.  

- Explotación portuaria: condiciones límites de entrada, empleo de remolcadores, 

análisis de riesgo.  

- Entrenamiento náutico: maniobras de acceso a puerto, situaciones de 

emergencia, empleo de nuevos buques. 

 

El prestador del servicio debe promover y organizar jornadas/cursos formativos 

dirigidos, tanto a formación interna de la empresa como a mejorar la coordinación con 

el resto de servicios portuarios básicos y la calidad del servicio. 

A tal efecto, el prestador del servicio deberá presentar a la Dirección de la Autoridad 

Portuaria, una vez al año, un plan de formación anual y acreditar su cumplimiento. 

El plan de formación anual, así como el coste, contenidos y duración dependerá de 

cada autoridad portuaria. Por ello, se estiman los costes de formación en 200€ por 

trabajador al año. 
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2.2.2.4. DIETAS 

A la vista de los convenios colectivos del servicio de remolque, se establece en 80€ 

por persona y día el valor promedio en dietas. 

 

2.2.2.5. ROPA DE TRABAJO 

En cuanto a la ropa de trabajo, tal y como indican los convenios colectivos de los 

remolcadores, serán las empresas las que suministrarán a los trabajadores los 

uniformes.  

Tabla 69. Costes de ropa de trabajo 

Prenda Precio (€) 

Pantalón de verano 16,66 

Pantalón de invierno 18,77 

Camisa de verano 8,50 

Camisa de invierno 10,50 

Jersey 14,10 

Forro polar 18,55 

Chaquetón 41,51 

Gorro de lana 1,49 

Guantes de protección 3,50 

Pantalón de agua 7,89 

Mono de trabajo 15,49 

Chaleco salvavidas 28,00 

Calzado de verano 27,68 

Calzado de invierno 38,40 

Botas de agua 31,53 

Camisetas 6,50 

Buzos 20,46 

Gorra 2,45 

Cinturón 5,30 

Corbata 6,39 

Toalla 8,25 

Bolsa de viaje 17,89 

 

Fuente: www.soloepis.com. Elaboración propia 

http://www.soloepis.com/
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En los convenios colectivos se estipula que la ropa de trabajo la entrega la propia 

empresa a sus trabajadores. La renovación de la ropa suele ser anual o cada dos 

años. Sin embargo, la tendencia es que la ropa de abrigo y, en algunos casos, las 

botas de agua, se renueven cada tres años. 

 

En algunos convenios colectivos, como el de Las Palmas, Valencia, Algeciras, 

Tenerife, Castellón y Sagunto, se detallan los uniformes que deben ser proporcionados 

a cada trabajador. Teniendo en cuenta los costes de ropa anteriores, presentamos un 

resumen de los costes totales: 

 

 

Tabla 70. Costes de ropa de trabajo de A.P. 

 

Costes de ropa de trabajo (€/año) 

Promedio 180,20 

Mínimo 89,37 

Máximo 271,99 

Fuente: Convenios colectivos del servicio de remolque. Elaboración propia 

 

Se tomarán como costes unitarios de ropa de trabajo el promedio de los costes 

unitarios de las Autoridades Portuarias anteriores, es decir, 180,20€/ persona y año. 

 

2.2.2.6. PÉRDIDA DE EQUIPAJE 

En caso de pérdida de equipaje de la dotación de un remolcador por naufragio, 

incendio, etc., la empresa abonará a cada empleado afectado, como compensación, 

una cantidad establecida en el convenio, y en la proporción que resulte si la pérdida 

fuera parcial. 

 

Tabla 71. Coste de la pérdida de equipaje en las diversas A.P. 

 
Coste de la pérdida de equipaje (€) 

Promedio 518 

Mínimo 322 

Máximo 708 

Fuente: Convenios colectivos del servicio de remolque. Elaboración propia 
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2.2.3. COSTES INDIRECTOS 

Los costes indirectos incluidos supuestos y sus consideraciones para el  cálculo de 

costes unitarios se recogen en el apartado 2.1.3.  

El servicio de remolque lo prestan empresas remolcadoras que a su vez pertenecen a 

grandes grupos empresariales. La naturaleza de estas empresas dificulta el 

conocimiento del verdadero ratio nº de trabajadores / remolcador, ya que existen 

relaciones estrechas de colaboración entre las empresas de los distintos grupos tanto 

en cuanto a trabajadores como a remolcadores. Por ello se han realizado las 

consideraciones siguientes: 

1. Se considera que, independientemente del número de empresas y número de 

remolcadores de cada empresa, es el grupo empresarial el titular de todos los 

remolcadores. 

Tabla 72. Resumen de empresas remolcadoras y nº de remolcadores 

 
Nº de remolcadores 

Promedio 2,96 

Mínimo 1 

Máximo 9 

Fuente: elaboración propia 

 

 

2. Se considera como personal del grupo remolcador titular, la suma de los 

trabajadores mínimos que indican los Pliegos de Prescripciones Particulares 

del Servicio de Remolque de las Autoridades Portuarias en las que las 

empresas de dicho grupo prestan servicio. 

 

 

Tabla 73. Nº de trabajadores estimados 

 
Nº de trabajadores 
mínimos por pliego 

Promedio 38 

Mínimo 10 

Máximo 92 

Fuente: Pliegos de Prescripciones Particulares del Servicio de Remolque de las A.P. 
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Atendiendo a estas consideraciones: 

 

Tabla 74. Características de los grupos empresariales de remolque. 

Grupo 
Nº de 

remolcadores 
Nº de trabajadores mínimos 

por pliego 
Nº de trabajadores / 

remolcador 

Grupo Boluda 66 478 7,2 

Grupo Ibaizábal 19 121 6,4 

Grupo Junquera Marítima 6 27 4,5 

Grupo Pérez y Cía 8 71 8,9 

Grupo Remolcanosa 13 155 11,9 

Grupo Reyser (Bergé) 13 87 6,7 

Otros 17 126 7,4 

Total 142 1.065   

Promedio 
  7,5 

Fuente: Convenios colectivos del servicio de remolque. Elaboración propia 

 

La tripulación mínima de seguridad de los remolcadores dedicados a servicios 

portuarios, de acuerdo con la Orden Ministerial del 14 de Julio, que fue publicada en el 

BOE el día 16 de julio del año 1964 y que sigue vigente a día de hoy, estará 

normalmente compuesta por tres tripulantes que son un Capitán, un Jefe de Máquinas 

y un marinero.  

La DGMM o la C.M. pueden asignar una tripulación mínima de seguridad de dos 

tripulantes, siendo estos Capitán y Jefe de máquinas o Capitán y un marinero siempre 

y cuando concurra que:  

 El remolcador de puerto demuestre haber incorporado avances tecnológicos 

tales que le permitan realizar las tareas portuarias asignadas con seguridad y 

eficiencia, así como que con los dos tripulantes se pueda garantizar la 

operación del remolcador en condiciones de seguridad, la protección del 

mismo, la prevención de la contaminación y hacer frente a situaciones de 

emergencia.  

 El remolcador de puerto opere en único puerto base y preste el servicio 

portuario sin poder salir de la zona del servicio del puerto asignado.  

 Se presente un plan de mantenimiento del remolcador de puerto que incluya 

las posibles contingencias que se pueden dar y las soluciones a las mismas. 

Una vez la Capitanía o la DGMM analizaran estas posibles circunstancias 

determinarían la reducción de un tripulante mediante una nueva resolución de 

tripulación mínima de seguridad, que incluiría las restricciones, o bien desestimaría la 
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reducción de un tripulante mediante resolución denegatoria determinada. No hay que 

olvidar que en ocasiones, pese a que se demuestre que con los adelantos 

tecnológicos se mantenga una operación segura de remolque, estos remolcadores 

pueden ser llamados a realizar otro tipo de servicios de salvamento o emergencia, en 

los que sí puede ser necesaria esa tercera persona comprometiendo así la seguridad 

interna. 

Por tanto puede concluirse que los grupos remolcadores de la tabla anterior cumplen 

los mínimos de la Orden Ministerial anteriormente citada. 

Por tanto, para el estudio de los costes indirectos se distinguirá entre remolcadores 

que operan exclusivamente dentro de un único puerto y los que operan fuera del 

puerto o entre puertos. 

 

Tabla 75. Tripulación estimada de remolcadores en servicio  

Tripulación de remolcadores que prestan servicio dentro de un único puerto 

2 marineros de cubierta 

2 marineros de máquinas 

Total 4 personas en servicio 

 

Tripulación de remolcadores que NO prestan servicio dentro de un único puerto 

1 patrón o capitán 

1 primer piloto 

1 oficial de cubiertas 

1 jefe de máquinas 

4 marineros de máquinas 

4 marineros de cubiertas 

Total 12 personas en servicio 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Los costes indirectos son los de electricidad, gas, agua, teléfono, manutención, 

servicios informáticos, servicios de asesoría y material de oficina.  

En cuanto a la electricidad, la energía eléctrica a bordo del remolcador es generada 

por alternadores eléctricos, dos de ellos son accionados directamente por los motores 

principales. En las oficinas del puerto, se considerará un consumo de 15.000kW 

anuales, independientemente del número de trabajadores en servicio. 

El mismo proceso se ha seguido para la obtención de la estimación del consumo de 

gas. La Comisión Nacional de Energía estipula que un local de 1.000 m2 con 
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calefacción con gas supone un consumo de 50.000kWh anuales. El coste medio anual 

es de 3.000 €. Se estimará que en el remolcador, el consumo de gas es de 

150.000kWh, lo que suponen 9.000€ de coste. 

Por lo que hace al teléfono, se ha considerado que se hablan 350h repartidas al 50% 

entre llamadas a fijos y a móviles.  

Por otro lado, se considerará un servicio de mantenimiento integral de los servicios 

informáticos, lo que supone un coste de 100€/mes. Dentro de esta cuota están 

incluidos los costes de mano de obra del técnico, mantenimiento y reparaciones. 

En cuanto a los costes por asesoría17, se incluye: 

 Asesoría Fiscal: declaraciones tributarias periódicas y anuales (IVA, IRPF, 

Sociedades, INTRASTAT…) 

 Asesoría Contable: contabilidad mensual, libros oficiales, cuadros de 

amortización del inmovilizado, informes periódicos de situación. 

 Derecho Mercantil: confección y preparación de actas de Juntas de Accionistas 

y certificaciones, Modificaciones Estatutarias… 

 Asesoría Laboral: confección de Nominas, Seguros Sociales (TC1 y TC2 

sistema RED), Altas y Bajas del Trabajador, Confección de Finiquitos, 

Certificados de Retenciones, Modelo 110 Trimestral y 190 Anual, Partes de 

Accidentes de Trabajo. 

El coste de la asesoría es de 500€/mes más IVA por cada asesor. Se considerará que 

solo es necesario un asesor. 

Finalmente, se considerará que los costes de oficina: fotocopiadoras, material de 

escritura, papel, etc., suponen 600€ al año. 

 

                                                           
17

 Antelo-Mencheta Asesores y Auditores 
http://www.anteloconsultores.com/presupuesto-de-asesoria/ 

http://www.anteloconsultores.com/presupuesto-de-asesoria/
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Tabla 76. Consumos anuales de costes indirectos 

Consumos anuales de costes indirectos Oficina 
Remolcador 

(4 personas) 

Remolcador 

(12 personas) 

Electricidad (kW) 15.000   

Gas (kWh) 50.000 50.000 150.000 

Teléfono (h) 350   

Servicio de mantenimiento integral de ordenadores (€/mes) 100   

Asesoría (€/mes) 500   

Material de oficina (€/mes) 50   

Fuente: Comisión Nacional de Energía. Elaboración propia. 

 

Tabla 77. Costes anuales de costes indirectos 

 

Fuente: Comisión Nacional de Energía. Elaboración propia 

 

 

En cuanto al agua18, se ha considerado el consumo medio de agua al día de una 

persona en España, que es de 171 litros diarios. El precio del agua por metro cúbico 

1,39 €. 

Por último, en cuanto a mobiliario de oficina y equipamiento informático, se considera 

que una empresa pequeña puede tener una inversión de 5.500 y 1.500 €, 

respectivamente, mientras que una empresa mayor puede llegar a invertir de media 

unos 10.500 € en mobiliario de oficina y unos 2.500 € en equipamiento informático.   

 

                                                           
18

 http://www.consumodeagua.com/ 

Costes anuales de costes indirectos Oficina 
Remolcador 

 (4 personas) 

Remolcador  

(12 personas) 

Electricidad (€/año) 3.350   

Gas (€/año) 3.032 3.032 9.394 

Teléfono (€/año) 2.100   

Servicio de mantenimiento integral de ordenadores (€/año) 1.200   

Asesoría (€/año) 6.000   

Material de oficina (€/año) 600   

http://www.consumodeagua.com/
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Tabla 78. Costes unitarios indirectos y otros costes por empleado para una 

empresa que presta servicio dentro del puerto (4 empleados) 

Costes indirectos Costes anuales de costes indirectos por persona  

Electricidad (€/año) 838 

Gas (€/año) 758 

Teléfono (€/año) 525 

Agua (€/año) 90 

Servicio de mantenimiento ordenadores (€/año) 300 

Asesoría (€/año) 1.500 

Material de oficina (€/año) 150 

Mobiliario de oficina (€/año) 138 

Equipamiento informático (€/año) 75 

Total (€ anuales por persona) 4.160 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 79. Costes unitarios indirectos y otros costes por empleado para una 

empresa que no solo presta servicio dentro del puerto (12 empleados) 

Costes indirectos Costes anuales de costes indirectos por persona  

Electricidad (€/año) 279 

Gas (€/año) 253 

Teléfono (€/año) 175 

Agua (€/año) 90 

Servicio de mantenimiento ordenadores (€/año) 100 

Asesoría (€/año) 500 

Material de oficina (€/año) 50 

Mobiliario de oficina (€/año) 88 

Equipamiento informático (€/año) 42 

Total (€ anuales por persona) 1.446 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por su parte, las estaciones “base” también cuentan con un equipamiento de 

comunicaciones compatible con el que llevan a bordo las embarcaciones 

(generalmente compuesto por un equipo VHF Fijo, un equipo AIS-A, un radar y un 

receptor GPS), cuyos precios unitarios ya hemos señalado en el apartado 2.1.1.3. c). 



  

 
18/09/2013 

Recopilación de la información externa  Página 108 de 161 

Otros gastos a tener en cuenta en este tipo de empresas son los relativos a la 

prevención de riesgos laborales para que las condiciones de trabajo se adecuen a lo 

establecido por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-

OSHA) y a las certificaciones medioambiental y de gestión de calidad, renovables 

cada 3 años y con unos gastos de consultoría adicionales para la adecuación de las 

condiciones de trabajo a la norma ISO, que generalmente suelen ser más costosos 

que los propios certificados. 

Tras haber consultado información de distintas consultorías para el asesoramiento e 

implantación de la normativa técnica requerida a profesionales especializados en 

servicios técnico-náuticos, y haber solicitado presupuestos para empresas “tipo”, se 

asume que los costes orientativos de estos componentes son los que se resumen en 

la tabla adjunta: 

 

 

Tabla 80. Costes prevención de riesgos laborales y certificaciones 

GASTOS SOCIALES 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (NORMA OSHA) 

9.600 (€/Año) 

CERTIFICACIONES  

(cada 3 años) 

Sistema de gestión de 

calidad ISO 9001 (€) 

Medioambiental 

ISO 14001 (€) 

Costes de 

consultoría (€) 

2.200 2.200 3.100 

Fuente: elaboración propia 

 

 
 

2.2.4. RESUMEN DE COSTES UNITARIOS 

A continuación se muestran las tablas resumen de los precios unitarios obtenidos: 
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Tabla 81. Costes unitarios de personal (promedio). Remolque 

PERSONAL 
SALARIO BRUTO 

(€/AÑO) 

COSTES 
SOCIALES 

(€/AÑO) 

Gerente 39.853,48 12.314,73 

Capitán M. Mercante 39.257,10 13.033,36 

Of. Máquinas 1ª clase 36.958,14 12.270,10 

Patrón de Altura/Patrón mayor de cabotaje 34.508,49 11.456,82 

Patrón de Litoral/Patrón  de cabotaje 32.471,70 10.780,60 

Mecánico Mayor Naval 33.183,32 11.016,86 

Mecánico Naval 1ª clase 29.616,12 9.832,55 

Mecánico Naval 2ª clase 28.649,44 9.511,61 

Motorista Naval 23.902,81 7.935,73 

Marinero de Puente y Máquinas/Mecamar 27.902,18 9.263,52 

Titulado de Puente  24.863,82 8.254,79 

Titulado de Máquinas 24.702,00 8.201,06 

Engrasador 29.050,11 9.644,64 

Mozo 16.454,73 5.462,97 

Administrativo 25.743,00 7.954,59 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

Tabla 82. Cuantía tasa de actividad en los pliegos de remolque consultados. 

 Promedio Mínimo Máximo 

Calculada por GT 0,27 € por cada 100 GT 0,20 € por cada 100 GT 0,40 € por cada 100 GT 

Calculada por servicio 23,00 € por cada servicio 3,00 € por cada servicio 44,00 € por cada servicio 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 83. Valoración de los terrenos y la lámina de agua. Tasa de ocupación. 

 

Practicaje Remolque Amarre 

 
€/m2 terreno €/m2 agua €/m2 terreno €/m2 agua €/m2 terreno €/m2 agua 

Promedio 159,67 31,62 186,21 42,66 169,74 42,66 

Mínimo 83,05 5,84 83,05 5,84 49,89 5,84 

Máximo 274,2 73,05 369,63 156,31 456,14 156,31 

Fuente: Distintos boletines oficiales. 
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Tabla 84. Cuantía tasa de buque para 3 remolcadores “tipo”. 

 Coeficientes 
Correctores 

TASA DE BUQUE 

 
GT = 150 t. GT = 300 t. GT = 450 t. 

 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Promedio 1,10 1,14 2090,02 2171,35 4180,05 4342,70 6270,08 6514,05 

Mínimo 1,00 0,95 1913,51 1817,84 3827,03 3635,67 5740,54 5453,51 

Máximo 1,30 1,30 2487,57 2487,57 4975,13 4975,13 7462,70 7462,70 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 85. Tabla resumen de costes unitarios de remolcadores según potencia/tiro. 

REMOLCADOR 
“TIPO” 

POTENCIA / 
TIRO 

SEGURO (€/Año) 
AMORTIZACIÓN  

(€/Año) 
FINANCIACIÓN: 

LEASING 
FINANCIACIÓN: 

HIPOTECA 

FINANCIACIÓN: 
PRÉSTAMO 
NÁUTICO 

FINANCIACIÓN: 
RENTING 
NÁUTICO 

INSPECCIÓN 
 (€/Año) 

MANTENIMIENTO 
(€/Año) 

200/6,5 5.896 18.301 29.113 24.406 36.091 42.451 769 9.433,5 

250/7,1 7.059 21.910 34.855 29.208 43.209 50.823 784 11.294,0 

300/7,7 8.177 25.382 40.378 33.827 50.055 58.876 765 13.083,5 

350/8,4 9.260 28.743 45.724 38.299 56.683 66.672 775 14.816,0 

400/9 10.313 32.012 50.925 42.648 63.130 74.255 784 16.501,1 

450/9,6 11.341 35.203 56.001 46.893 69.422 81.656 794 18.145,8 

500/10,2 12.347 38.326 60.968 51.048 75.581 88.900 803 19.755,6 

550/10,8 13.334 41.389 65.841 55.123 81.621 96.005 813 21.334,4 

600/11,4 14.304 44.398 70.629 59.127 87.556 102.986 822 22.885,7 

650/12 15.258 47.360 75.340 63.068 93.396 109.855 831 24.412,2 

700/12,6 16.198 50.277 79.981 66.949 99.150 116.623 855 25.916,2 

750/13,2 17.125 53.155 84.559 70.778 104.825 123.298 865 27.399,5 

800/13,8 18.040 55.996 89.078 74.557 110.427 129.887 874 28.863,8 

850/14,4 18.944 58.802 93.542 78.291 115.962 136.397 883 30.310,4 

900/15 19.838 61.577 97.957 81.983 121.434 142.833 893 31.740,8 

950/15,6 20.722 64.322 102.324 85.636 126.848 149.201 902 33.155,8 

1000/16,2 21.598 67.040 106.646 89.251 132.207 155.504 912 34.556,5 

1050/16,8 22.465 69.731 110.928 92.832 137.514 161.747 921 35.943,8 

1100/17,4 23.324 72.397 115.169 96.379 142.773 167.932 931 37.318,3 

1150/18 24.175 75.041 119.374 99.896 147.985 174.063 940 38.680,8 

1200/18,6 25.020 77.662 123.544 103.383 153.154 180.143 949 40.031,8 

1250/19,2 25.858 80.262 127.680 106.843 158.282 186.174 959 41.372,1 

1300/19,8 26.689 82.842 131.784 110.275 163.370 192.159 968 42.702,0 

1350/20,4 27.514 85.403 135.858 113.683 168.420 198.099 831 44.022,1 
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REMOLCADOR 
“TIPO” 

POTENCIA / 
TIRO 

SEGURO (€/Año) 
AMORTIZACIÓN  

(€/Año) 
FINANCIACIÓN: 

LEASING 
FINANCIACIÓN: 

HIPOTECA 

FINANCIACIÓN: 
PRÉSTAMO 
NÁUTICO 

FINANCIACIÓN: 
RENTING 
NÁUTICO 

INSPECCIÓN 
 (€/Año) 

MANTENIMIENTO 
(€/Año) 

1400/21 28.333 87.945 139.903 117.065 173.434 203.997 834 45.332,7 

1450/21,6 29.146 90.471 143.920 120.425 178.414 209.854 838 46.634,3 

1500/22,2 29.955 92.979 147.910 123.762 183.361 215.673 841 47.927,3 

1550/22,8 30.757 95.471 151.875 127.078 188.276 221.454 845 49.212,0 

1600/23,4 31.555 97.948 155.815 130.373 193.160 227.199 848 50.488,6 

1650/24 32.349 100.410 159.731 133.649 198.015 232.909 852 51.757,6 

1700/24,5 33.137 102.857 163.625 136.905 202.841 238.586 855 53.019,2 

1750/25,1 33.921 105.291 167.496 140.143 207.641 244.231 859 54.273,6 

1800/25,7 34.701 107.711 171.346 143.363 212.413 249.845 862 55.521,1 

1850/26,3 35.476 110.118 175.175 146.566 217.160 255.429 865 56.762,0 

1900/26,9 36.248 112.513 178.985 149.752 221.883 260.984 869 57.996,3 

1950/27,5 37.015 114.895 182.775 152.922 226.581 266.510 872 59.224,4 

2000/28 37.779 117.266 186.546 156.076 231.257 272.009 876 60.446,5 

2050/28,6 38.539 119.625 190.300 159.215 235.909 277.482 879 61.662,6 

2100/29,2 39.296 121.974 194.035 162.339 240.540 282.929 883 62.873,0 

2150/29,8 40.049 124.311 197.753 165.449 245.150 288.350 886 64.077,9 

2200/30,4 40.798 126.638 201.455 168.545 249.739 293.748 890 65.277,3 

2250/30,9 41.545 128.955 205.141 171.627 254.307 299.122 893 66.471,5 

2300/31,5 42.288 131.262 208.810 174.696 258.857 304.473 897 67.660,6 

2350/32,1 43.028 133.559 212.464 177.752 263.387 309.801 900 68.844,7 

2400/32,7 43.765 135.846 216.104 180.796 267.898 315.108 903 70.023,9 

2450/33,2 44.499 138.125 219.728 183.828 272.392 320.393 907 71.198,4 

2500/33,8 45.230 140.394 223.339 186.847 276.867 325.657 910 72.368,3 

2550/34,4 45.959 142.655 226.935 189.855 281.326 330.901 914 73.533,6 

2600/34,9 46.684 144.907 230.518 192.852 285.767 336.126 917 74.694,6 

2650/35,5 47.407 147.151 234.088 195.837 290.192 341.330 921 75.851,2 
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REMOLCADOR 
“TIPO” 

POTENCIA / 
TIRO 

SEGURO (€/Año) 
AMORTIZACIÓN  

(€/Año) 
FINANCIACIÓN: 

LEASING 
FINANCIACIÓN: 

HIPOTECA 

FINANCIACIÓN: 
PRÉSTAMO 
NÁUTICO 

FINANCIACIÓN: 
RENTING 
NÁUTICO 

INSPECCIÓN 
 (€/Año) 

MANTENIMIENTO 
(€/Año) 

2700/36,1 48.127 149.387 237.644 198.811 294.601 346.516 924 77.003,6 

2750/36,6 48.845 151.615 241.188 201.775 298.994 351.684 928 78.151,9 

2800/37,2 49.560 153.835 244.719 204.729 303.372 356.833 931 79.296,2 

2850/37,8 50.273 156.047 248.239 207.672 307.735 361.964 935 80.436,5 

2900/38,3 50.983 158.252 251.746 210.606 312.083 367.079 935 81.573,0 

2950/38,9 51.691 160.449 255.241 213.529 316.416 372.176 935 82.705,7 

3000/39,4 52.397 162.639 258.726 216.443 320.735 377.256 935 83.834,7 

3050/40 53.100 164.822 262.199 219.348 325.041 382.320 948 84.960,0 

3100/40,6 53.801 166.999 265.661 222.243 329.333 387.368 952 86.081,8 

3150/41,1 54.500 169.168 269.112 225.130 333.611 392.401 955 87.200,1 

3200/41,7 55.197 171.331 272.553 228.007 337.876 397.418 959 88.315,0 

3250/42,2 55.892 173.487 275.983 230.876 342.129 402.419 962 89.426,5 

3300/42,8 56.584 175.637 279.403 233.737 346.369 407.406 966 90.534,7 

3350/43,3 57.275 177.781 282.813 236.589 350.596 412.379 969 91.639,7 

3400/43,9 57.963 179.919 286.213 239.433 354.811 417.337 973 92.741,5 

3450/44,4 58.650 182.050 289.604 242.268 359.014 422.281 976 93.840,2 

3500/45 59.335 184.175 292.985 245.096 363.206 427.211 980 94.935,7 

3550/45,5 60.018 186.295 296.357 247.916 367.386 432.127 983 96.028,3 

3600/46,1 60.699 188.409 299.720 250.729 371.554 437.031 986 97.117,9 

3650/46,6 61.378 190.517 303.073 253.533 375.712 441.921 990 98.204,6 

3700/47,2 62.055 192.619 306.418 256.331 379.858 446.798 993 99.288,4 

3750/47,7 62.731 194.717 309.754 259.121 383.994 451.662 997 100.369,3 

3800/48,3 63.405 196.808 313.081 261.904 388.119 456.514 1.000 101.447,5 

3850/48,8 64.077 198.895 316.400 264.680 392.233 461.353 1.004 102.523,0 

3900/49,4 64.747 200.976 319.711 267.448 396.337 466.181 1.007 103.595,7 

3950/49,9 65.416 203.052 323.014 270.211 400.431 470.996 1.011 104.665,8 
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REMOLCADOR 
“TIPO” 

POTENCIA / 
TIRO 

SEGURO (€/Año) 
AMORTIZACIÓN  

(€/Año) 
FINANCIACIÓN: 

LEASING 
FINANCIACIÓN: 

HIPOTECA 

FINANCIACIÓN: 
PRÉSTAMO 
NÁUTICO 

FINANCIACIÓN: 
RENTING 
NÁUTICO 

INSPECCIÓN 
 (€/Año) 

MANTENIMIENTO 
(€/Año) 

4000/50,4 66.083 205.123 326.308 272.966 404.515 475.800 1.014 105.733,3 

4050/51 66.749 207.189 329.594 275.714 408.590 480.592 1.018 106.798,2 

4100/51,5 67.413 209.250 332.873 278.457 412.654 485.373 1.021 107.860,6 

4150/52,1 68.075 211.306 336.144 281.192 416.709 490.142 1.024 108.920,5 

4200/52,6 68.736 213.357 339.407 283.921 420.754 494.900 1.028 109.977,9 

4250/53,1 69.396 215.404 342.663 286.644 424.790 499.648 1.031 111.032,8 

4300/53,7 70.053 217.446 345.911 289.361 428.817 504.384 1.035 112.085,4 

4350/54,2 70.710 219.483 349.152 292.072 432.835 509.110 1.038 113.135,6 

4400/54,7 71.365 221.516 352.386 294.777 436.844 513.826 1.042 114.183,5 

4450/55,3 72.018 223.544 355.613 297.475 440.844 518.531 1.045 115.229,1 

4500/55,8 72.670 225.568 358.833 300.168 444.836 523.226 1.049 9.433 

4550/56,3 73.321 227.588 362.046 302.855 448.819 527.911 1.052 11.294 

4600/56,9 73.970 229.604 365.252 305.537 452.793 532.585 1.056 13.083 

4650/57,4 74.618 231.615 368.451 308.213 456.760 537.251 1.059 14.816 

4700/57,9 75.265 233.622 371.644 310.883 460.717 541.906 1.062 16.501 

4750/58,4 75.910 235.625 374.830 313.548 464.667 546.552 1.066 18.146 

4800/59 76.554 237.623 378.010 316.207 468.609 551.188 1.069 19.756 

4850/59,5 77.197 239.618 381.183 318.861 472.543 555.815 1.073 21.334 

4900/60 77.838 241.609 384.350 321.510 476.469 560.433 1.076 22.886 

4950/60,5 78.478 243.596 387.511 324.153 480.387 565.042 1.080 24.412 

5000/61 79.117 245.579 390.665 326.791 484.298 569.642 1.083 25.916 

5050/61,6 79.755 247.558 393.814 329.425 488.201 574.232 1.087 27.399 

5100/62,1 80.391 249.533 396.956 332.053 492.096 578.815 1.090 28.864 

5150/62,6 81.026 251.505 400.093 334.676 495.985 583.388 1.094 30.310 

5200/63,1 81.660 253.473 403.223 337.294 499.866 587.953 1.097 31.741 

5250/63,6 82.293 255.437 406.348 339.908 503.739 592.509 1.101 33.156 
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REMOLCADOR 
“TIPO” 

POTENCIA / 
TIRO 

SEGURO (€/Año) 
AMORTIZACIÓN  

(€/Año) 
FINANCIACIÓN: 

LEASING 
FINANCIACIÓN: 

HIPOTECA 

FINANCIACIÓN: 
PRÉSTAMO 
NÁUTICO 

FINANCIACIÓN: 
RENTING 
NÁUTICO 

INSPECCIÓN 
 (€/Año) 

MANTENIMIENTO 
(€/Año) 

5300/64,1 82.925 257.398 409.467 342.516 507.606 597.057 1.104 34.557 

5350/64,7 83.555 259.355 412.581 345.120 511.465 601.597 1.107 35.944 

5400/65,2 84.185 261.309 415.688 347.719 515.318 606.128 1.111 37.318 

5450/65,7 84.813 263.259 418.791 350.314 519.164 610.652 1.114 38.681 

5500/66,2 85.440 265.205 421.887 352.904 523.003 615.167 1.118 40.032 

5550/66,7 86.066 267.149 424.979 355.489 526.835 619.675 1.121 41.372 

5600/67,2 86.691 269.088 428.064 358.070 530.660 624.174 1.125 42.702 

5650/67,7 87.315 271.025 431.145 360.647 534.479 628.666 1.128 44.022 

5700/68,2 87.938 272.958 434.220 363.219 538.292 633.150 1.132 45.333 

5750/68,7 88.559 274.888 437.290 365.786 542.097 637.627 1.135 46.634 

5800/69,2 89.180 276.815 440.355 368.350 545.897 642.096 1.139 47.927 

5850/69,7 89.800 278.738 443.415 370.909 549.690 646.558 1.142 49.212 

5900/70,2 90.418 280.658 446.470 373.464 553.477 651.012 1.145 50.489 

5950/70,7 91.036 282.576 449.520 376.014 557.258 655.459 1.149 51.758 

6000/71,2 91.653 284.490 452.564 378.561 561.032 659.899 1.152 53.019 

6050/71,7 92.268 286.401 455.604 381.103 564.801 664.331 1.156 54.274 

6100/72,2 92.883 288.308 458.639 383.642 568.563 668.757 1.159 55.521 

6150/72,7 93.497 290.213 461.670 386.176 572.320 673.175 1.163 56.762 

6200/73,2 94.109 292.115 464.695 388.706 576.071 677.587 1.166 57.996 

6250/73,7 94.721 294.014 467.716 391.233 579.815 681.992 1.170 59.224 

6300/74,2 95.332 295.910 470.732 393.755 583.554 686.389 1.173 60.446 

6350/74,7 95.942 297.803 473.744 396.274 587.288 690.781 1.177 61.663 

6400/75,2 96.551 299.693 476.751 398.789 591.015 695.165 1.180 62.873 

6450/75,7 97.159 301.581 479.753 401.300 594.737 699.543 1.183 64.078 

6500/76,2 97.766 303.465 482.751 403.807 598.454 703.914 1.187 65.277 

6550/76,7 98.372 305.347 485.744 406.311 602.165 708.279 1.190 66.472 
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REMOLCADOR 
“TIPO” 

POTENCIA / 
TIRO 

SEGURO (€/Año) 
AMORTIZACIÓN  

(€/Año) 
FINANCIACIÓN: 

LEASING 
FINANCIACIÓN: 

HIPOTECA 

FINANCIACIÓN: 
PRÉSTAMO 
NÁUTICO 

FINANCIACIÓN: 
RENTING 
NÁUTICO 

INSPECCIÓN 
 (€/Año) 

MANTENIMIENTO 
(€/Año) 

6600/77,2 98.977 307.226 488.733 408.811 605.870 712.638 1.194 67.661 

6650/77,7 99.582 309.102 491.718 411.307 609.570 716.990 1.197 68.845 

6700/78,1 100.185 310.976 494.698 413.800 613.265 721.335 1.201 70.024 

6750/78,6 100.788 312.846 497.674 416.289 616.954 725.675 922 71.198 

6800/79,1 101.390 314.714 500.646 418.774 620.638 730.008 923 72.368 

6850/79,6 101.991 316.580 503.614 421.256 624.317 734.335 924 73.534 

6900/80,1 102.591 318.443 506.577 423.734 627.990 738.656 925 74.695 

6950/80,6 103.190 320.303 509.536 426.209 631.659 742.971 927 75.851 

7000/81 103.789 322.161 512.491 428.681 635.322 747.280 928 77.004 

7050/81,5 104.386 324.016 515.442 431.149 638.980 751.583 929 78.152 

7100/82 104.983 325.868 518.389 433.614 642.634 755.880 930 79.296 

7150/82,5 105.579 327.718 521.332 436.075 646.282 760.171 932 80.437 

7200/83 106.174 329.566 524.271 438.533 649.925 764.456 933 81.573 

7250/83,4 106.769 331.411 527.206 440.988 653.564 768.736 934 82.706 

7300/83,9 107.363 333.253 530.137 443.439 657.197 773.010 935 83.835 

7350/84,4 107.955 335.093 533.065 445.887 660.826 777.278 937 84.960 

7400/84,9 108.547 336.931 535.988 448.332 664.450 781.541 938 86.082 

7450/85,3 109.139 338.766 538.908 450.774 668.070 785.798 939 87.200 

7500/85,8 109.729 340.599 541.823 453.213 671.684 790.050 940 88.315 

7550/86,3 110.319 342.430 544.735 455.648 675.294 794.296 942 89.427 

7600/86,7 110.908 344.258 547.644 458.081 678.900 798.537 943 90.535 

7650/87,2 111.496 346.084 550.548 460.510 682.501 802.772 944 91.640 

7700/87,7 112.084 347.908 553.449 462.936 686.097 807.002 945 92.742 

7750/88,1 112.670 349.729 556.347 465.360 689.688 811.227 947 93.840 

7800/88,6 113.256 351.548 559.240 467.780 693.276 815.446 948 94.936 

7850/89,1 113.842 353.365 562.131 470.197 696.859 819.660 949 96.028 
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REMOLCADOR 
“TIPO” 

POTENCIA / 
TIRO 

SEGURO (€/Año) 
AMORTIZACIÓN  

(€/Año) 
FINANCIACIÓN: 

LEASING 
FINANCIACIÓN: 

HIPOTECA 

FINANCIACIÓN: 
PRÉSTAMO 
NÁUTICO 

FINANCIACIÓN: 
RENTING 
NÁUTICO 

INSPECCIÓN 
 (€/Año) 

MANTENIMIENTO 
(€/Año) 

7900/89,5 114.426 355.179 565.017 472.611 700.437 823.869 950 97.118 

7950/90 115.010 356.992 567.900 475.022 704.011 828.073 952 98.205 

8000/90,4 115.593 358.802 570.780 477.431 707.581 832.272 953 99.288 

8050/90,9 116.176 360.610 573.656 479.836 711.146 836.466 954 100.369 

8100/91,4 116.758 362.415 576.528 482.239 714.707 840.654 956 101.448 

8150/91,8 117.339 364.219 579.398 484.638 718.264 844.838 957 102.523 

8200/92,3 117.919 366.021 582.263 487.035 721.817 849.017 958 103.596 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 86. Tabla resumen de costes unitarios de vehículos 

TIPO MARCA/MODELO 
SEGURO 

(€/Ud. 
Año) 

AMORTIZACIÓN 
(€/Ud. Año) 

COMBUSTIBLE 
(€/15.000 Km) 

COSTE DE 
MANTENIMIENTO 

(€/año) 

COSTE DE 
FINANCIACIÓN-

INTERESES 
(€/año) 

Coste fijo 
(€/año) 

Coste 
variable  
(€/15.000 

Km) 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sport 1.561,00 4.258,24 1.275 257,49 863,65 6.940 1.275 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara 1.561,00 4.915,92 1.275 257,49 997,03 7.731 1.275 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab (Ed. Esp.) 1.561,00 5.240,56 1.275 257,49 1.062,88 8.122 1.275 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara Auto 1.840,50 5.281,86 1.275 257,49 1.071,25 8.451 1.275 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab Auto (Ed. Esp.) 1.840,50 5.618,96 1.275 257,49 1.139,62 8.857 1.275 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Rubicon Auto 1.840,50 5.547,51 1.275 257,49 1.125,13 8.771 1.275 

4X4 Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x4 1.341,50 4.413,35 1.034 150,66 895,10 6.801 1.034 

4X4 Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x2 1.341,50 4.005,58 1.034 150,66 812,40 6.310 1.034 

4X4 Toyota Rav 2.2 D-CAT 150 AutoDrive 4x4 1.341,50 5.041,40 1.240 150,66 1.022,48 7.556 1.240 

4X4 Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 Manual 6v. 4x2 1.311,50 3.717,13 1.292 150,66 753,90 5.933 1.292 

4X4 Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 MultiDrive 4x4 1.311,50 4.680,83 1.309 150,66 949,35 7.092 1.309 

TURISMO Toyota Auris 90D Manual 6v. 1.072,50 2.687,87 724 197,64 545,15 4.503 724 

TURISMO Toyota Auris 90D ConfortDrive, 6v. 1.072,50 2.818,99 724 197,64 571,74 4.661 724 

TURISMO Toyota Auris 130 Manual 6v. 1.475,00 2.622,31 1.017 116,18 531,85 4.745 1.017 

TURISMO Toyota Auris 130 MultiDrive, 7v. 1.475,00 2.786,21 810 116,18 565,09 4.942 810 

TURISMO Toyota Auris 120D Manual 6v. 1.475,00 2.845,21 741 116,18 577,06 5.013 741 

COMERCIAL Renault Kangoo dCi 75 1.313,50 1.594,63 844 145,50 323,42 3.377 844 

COMERCIAL Renault Kangoo dCi 90 1.418,00 1.649,17 844 145,50 367,99 3.547 844 

COMERCIAL Renault Kangoo dCi 110 1.459,50 1.814,38 896 181,14 565,09 3.823 896 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 87. Coste del aval técnico anual 

 
Importe a avalar (€) 

Coste medio aval técnico 
(€/año) 

Promedio 300.000 15.450 

Mínimo 15.025 774 

Máximo 1.500.000 77.250 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 88. Costes variables por empleado 

Formación (€/empleado) 200 

Dietas (€/empleado y día) 80 

Ropa de Trabajo (€/empleado) 180,2 

Pérdida de equipaje (€/empleado) 518 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 89. Costes unitarios indirectos y otros costes por empleado para una 

empresa que presta servicio dentro del puerto (4 empleados) 

Costes indirectos Costes anuales de costes indirectos por persona  

Electricidad (€/año) 838 

Gas (€/año) 758 

Teléfono (€/año) 525 

Agua (€/año) 90 

Servicio de mantenimiento ordenadores (€/año) 300 

Asesoría (€/año) 1.500 

Material de oficina (€/año) 150 

Mobiliario de oficina (€/año) 138 

Equipamiento informático (€/año) 75 

Total (€ anuales por persona) 4.160 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 90. Costes unitarios indirectos y otros costes por empleado para una 

empresa que no solo presta servicio dentro del puerto (12 empleados) 

Costes indirectos Costes anuales de costes indirectos por persona  

Electricidad (€/año) 279 

Gas (€/año) 253 

Teléfono (€/año) 175 

Agua (€/año) 90 

Servicio de mantenimiento ordenadores (€/año) 100 

Asesoría (€/año) 500 

Material de oficina (€/año) 50 

Mobiliario de oficina (€/año) 88 

Equipamiento informático (€/año) 42 

Total (€ anuales por persona) 1.446 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 91. Costes prevención de riesgos laborales y certificaciones 

GASTOS SOCIALES 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (NORMA OSHA) 

9.600 (€/Año) 

CERTIFICACIONES  

(cada 3 años) 

Sistema de gestión de 

calidad ISO 9001 (€) 

Medioambiental 

ISO 14001 (€) 

Costes de 

consultoría (€) 

2.200 2.200 3.100 

Fuente: elaboración propia 
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2.3. SERVICIO DE AMARRE Y DESAMARRE 

2.3.1. COSTES DIRECTOS FIJOS 

En los siguientes apartados se detalla el procedimiento de cálculo seguido para la 

obtención de los costes directos fijos en empresas prestadoras del servicio de amarre 

y desamarre correspondientes a los costes de personal, costes de operación y costes 

de capital. 

2.3.1.1. COSTES DE PERSONAL 

Con el objeto de poder estimar los costes unitarios relativos a personal, se han 

recopilado los Convenios Colectivos de Trabajo/Personal de las empresas prestadoras 

del servicio de amarre y desamarre que actualmente están publicados. Concretamente 

se ha tenido acceso a los siguientes Convenios Colectivos: 

- Convenio Colectivo de Boteros Amarradores de Tarragona, S.L. Vigencia hasta 

diciembre de 2008. 

- Convenio Colectivo de Amarradores del Puerto de Palma, S.L. Vigencia hasta 

diciembre de 2012. 

- Convenio Colectivo de la Empresa Servicios Portuarios Canarios, S.L. 

(SEPCAN). Vigencia hasta diciembre de 2017. 

- Convenio Colectivo Provincial de Amarradores de la provincia de A Coruña. 

Vigencia hasta diciembre de 1999, prorrogable automáticamente. 

- Convenio Colectivo de Amarradores de Marítima Algecireña S.L. (Puerto de 

Algeciras). Vigencia hasta diciembre de 2012. 

- Convenio Colectivo del sector de Amarradores de la Región de Murcia. 

Vigencia hasta diciembre de 2007. 

- Convenio Colectivo de Amarradores del Puerto de Valencia. Vigencia hasta 

diciembre de 2013. 

En esta ocasión los conceptos que integran la estructura salarial generalmente son: 

- Salario base; 

- Plus Convenio; 

- Plus de Actividad; 

- Plus de Antigüedad; 
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- Otros: plus de nocturnidad, plus de embarque, plus de distancia, plus de 

puntualidad, etc. 

Cabe señalar que en los convenios colectivos de empresas de amarre y desamarre sí 

se engloba el personal de administración, a diferencia de lo que sucede en los 

convenios colectivos de empresas de remolque portuario. Sin embargo, no se aporta 

información relativa a la figura del gerente de la empresa, por lo que se ha 

considerado la misma hipótesis que en el caso de servicio de remolque; se le atribuye 

un salario igual al más alto especificado en cada convenio. En consecuencia, en 

nuestro estudio se hace referencia a las siguientes categorías profesionales: 

- Gerente 

- Encargado general 

- Encargado 

- Amarrador patrón 

- Amarrador 

- Ayudante amarrador 

- Encargado mantenimiento 

- Personal de Oficios 

- Jefe (administración) 

- Oficial 1º (administración) 

- Oficial 2º (administración) 

- Auxiliar (administración)

Los valores correspondientes a cada concepto salarial y a cada categoría profesional 

se resumen en las tablas salariales recogidas en los convenios. Nuevamente, para 

todos los convenios vigentes en 2011 se han actualizado las tablas tal y como se 

especifica en el convenio. Para aquellos convenios que, en teoría, están fuera de 

vigencia19 pero que no hemos detectado que haya otros publicados que los sustituyan  

se han actualizado sus tablas salariales al año 2011 siguiendo las especificaciones del 

convenio hasta fin de vigencia y posteriormente aplicando una variación interanual 

igual a la registrada en el IPC de cada año, al igual que se hizo en el apartado relativo 

al servicio de remolque.  

Así, tomando como referencia el año 2011, se ha obtenido el salario bruto anual para 

cada categoría profesional recogida en el convenio. Para el cálculo de la cuota de 

cotización se ha seguido el mismo procedimiento descrito en los apartados 

anteriores20.  

La cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales está sujeta a 

una tarifa21 en función de la correspondiente actividad económica, ocupación o 

situación, otorgados por la Clasificación  Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 

                                                           
19

 Convenio Colectivo del sector de Amarradores de la Región de Murcia; Convenio Colectivo Provincial 
de Amarradores de la provincia de A Coruña; Convenio Colectivo de Boteros Amarradores de Tarragona. 
 
20

 Guía de Cotización Española de la Tesorería General de la Seguridad Social  
21

 Tarifa para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales-Cuadro I. Disposición 
final decimotercera de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 2009 
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según el correspondiente código CNAE-2009. En el caso de las empresas de 

amarradores (Código CNAE = 52 - Almacenamiento y actividad anexas al transporte), 

al igual que las empresas de remolcadores, les corresponde un tipo de cotización de 

3,3. Sin embargo, al personal de administración no le corresponden estos valores, 

puesto que su dedicación exclusiva a trabajos de oficina le resta peligrosidad a su 

ocupación. En este caso la clasificación CNAE no le atribuye ningún código, sino que 

incluye esta actividad en el grupo de tipos aplicables a personal de oficina para 

empresas que se dedican a cualquier actividad designada con un código. Para estos 

empleados el tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales es de 1%: 

Nuevamente esta cantidad debe encontrarse comprendida entre la base máxima y la 

base mínima de cotización, es decir, entre 3.425,70 y 752 euros. 

En consecuencia, para el caso que nos ocupa, se atribuye un tipo de cotización del 

33,2 % para el personal de flota y un 30,9 % para el personal de administración: 

Tabla 92. Cotización total. Grupo I 

 
Contingencias 

comunes 

Accidentes de 

Trabajo y 

Enfermedades  

Desempleo 
Formación 

Profesional 
FOGASA TOTAL 

Personal de flota 23,60 1,80 1,50 5,50 0,60 0,20 33,20 

Administración 23,60 0.65 0.35 5,50 0,60 0,20 30,90 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo los mismos cálculos descritos en el caso del servicio de Remolque, se ha 

estimado el coste anual de los empleados para cada categoría profesional en cada 

una de las empresas/instalaciones portuarias de las que se ha tenido acceso al 

Convenio Colectivo de Trabajadores22. Como promedio, en la tabla adjunta se detallan 

los costes unitarios (anuales) del personal de empresas prestadoras del servicio de 

remolque en nuestro país. 

 

                                                           
22

 Recopilados en el apartado “Anexos” 
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Tabla 93. Costes unitarios de personal. Amarre y Desamarre. 

PERSONAL 
SALARIO BRUTO 

(€/AÑO) 

COSTES 
SOCIALES 

(€/AÑO) 

Gerente 35.381 10.933 

Responsable de explotación 35.281 11.713 

Responsable relaciones A.P. 35.281 11.713 

Encargado general 35.281 11.713 

amarrador patrón 30.243 10.041 

amarrador 26.778 8.890 

ayudante amarrador 20.962 6.959 

encargado mantenimiento 29.376 9.753 

P. oficios 22.063 7.325 

jefe (administración) 32.862 10.154 

oficial 1º (administración) 30.911 9.551 

oficial 2º (administración) 25.551 7.895 

auxiliar (administración) 19.246 5.947 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.1.2. COSTES DE OPERACIÓN  

a) Tasas portuarias 

Según el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, la prestación por 

terceros de servicios y el ejercicio de actividades comerciales, industriales o de otra 

naturaleza en el ámbito portuario están sujetos a autorización o licencia, que devengan 

en una serie de tasas a favor de la Autoridad Portuaria. En el caso del servicio de 

amarre y desamarre son aplicables: 

I) Tasa de actividad  
 
El cálculo de la cuantía aplicable en cada caso viene establecido por cada Autoridad 

Portuaria en el pliego de prescripciones particulares del servicio de amarre y 

desamarre, cumpliendo los criterios y límites establecidos en la legislación vigente 

(véase apartado 2.1.1.2) y suele expresarse en una cantidad por servicio o por GT 

movido. En algunos casos es un porcentaje sobre el importe anual de la cifra de 

negocio. 
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Tabla 94. Cuantía tasa de actividad en los pliegos de amarre consultados. 

 Promedio Mínimo Máximo 

Calculada por GT 
0,0004711 € por cada 

100 GT 
0,0000433 € por cada 100 

GT 
0,0008 € por cada 100 

GT 

Calculada por servicio 2,97 € por cada servicio 0,90 € por cada servicio 10,00 € por cada servicio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Texto Refundido  de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, en adelante 

TRPEMM, establece, según el artículo 186 que la cuota íntegra de la tasa se calculará 

por la Autoridad Portuaria aplicando a la base imponible el correspondiente tipo de 

gravamen de acuerdo con los criterios y límites establecidos en los dos artículos 

siguientes. 

Según el artículo 187, para la fijación de la base imponible se aplicará, en los servicios 

técnico-náuticos, el número de unidades de arqueo bruto (GT) de los buques servidos 

o el número de servicios prestados. 

La cuota íntegra anual de la tasa no podrá exceder el 6 por ciento del importe neto 

anual de la cifra de negocio o, en su defecto, del volumen de negocio desarrollado en 

el puerto al amparo de la autorización. 

La  cuota íntegra anual no será inferior al uno por ciento del importe neto anual de la 

cifra de negocio o, en su defecto, del volumen de negocio desarrollado en el puerto al 

amparo de la autorización o licencia. 

La base imponible y el tipo de gravamen asociado a la misma se fijarán, en el 

momento de otorgamiento de la autorización o licencia, de acuerdo con los criterios y 

límites establecidos en los artículos anteriores, debiendo figurar en la autorización de 

actividad, en la licencia o, en su caso, en el título habilitante de la concesión o 

autorización de ocupación privativa de dominio público portuario. La base imponible y 

el tipo de gravamen no serán revisables, sin perjuicio de su actualización conforme a 

lo establecido en el artículo siguiente. 

Cuando la base imponible de la tasa no sea el volumen de negocio, el tipo de 

gravamen se actualizará anualmente a partir del 1 de enero, en la misma proporción 

equivalente al 75 por ciento de la variación interanual experimentada por el índice 

general de precios de consumo para el conjunto nacional total (IPC) en el mes de 

octubre anterior. Dicha actualización se hará efectiva a partir del 1 de enero siguiente. 
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I) Tasa de ocupación del dominio público. 
 
Véase apartado 2.1.1.2 
 
III) Tasa del buque 
 
Véase apartado 2.1.1.2. 
 
En la tabla adjunta se recopilan las cuantías de la tasa de buque para cada una de las 

Autoridades Portuarias. Cabe señalar que las embarcaciones de amarradores tienen 

un arqueo bruto generalmente inferior a 50 toneladas, por lo que  los cálculos se han 

realizado con dicho valor mínimo de GT. 

 

Tabla 95. Tasa de buque años 2011 y 2012. 

 
Coef. Correctores Tasa del buque 

 
2011 2012 2011 2012 

Promedio 1,10 1,14 694,56 721,67 

Mínimo 1,00 0,95 637,84 605,95 

Máximo 1,30 1,30 829,19 829,19 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

a) Seguros 

Los amarradores requieren de vehículos para su desplazamiento por el puerto.  Se 

han seleccionado los siguientes vehículos 4x4, turismos, vehículos comerciales y 

motocicletas: 

 

Tabla 96. Vehículos y características técnicas 

Tipo Modelo "Tipo" 
Potencia 

(CV) 
Motor 

Precio de 

Adquisición  

(Sin IVA) 

Precio de 

Adquisición 

(Con IVA) 

Consumo 

(l/100Km) 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sport 200 Manual 6 Velocidades 26.840,50 32.477,00 7,40 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara 200 Manual 6 Velocidades 30.985,95 37.493,00 7,40 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab (Ed. Esp.) 200 Manual 6 Velocidades 33.032,23 39.969,00 7,40 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara Auto 200 Automático 5 Velocidades 33.292,56 40.284,00 7,40 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab Auto (Ed. Esp.) 200 Automático 5 Velocidades 35.417,36 42.855,00 7,40 
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Tipo Modelo "Tipo" 
Potencia 

(CV) 
Motor 

Precio de 

Adquisición  

(Sin IVA) 

Precio de 

Adquisición 

(Con IVA) 

Consumo 

(l/100Km) 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Rubicon Auto 200 Automático 5 Velocidades 34.966,94 42.310,00 7,40 

4X4 Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x4 150 Manual 6 Velocidades 27.818,18 33.660,00 6,00 

4X4 Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x2 150 Manual 6 Velocidades 25.247,93 30.550,00 6,00 

4X4 Toyota Rav 2.2 D-CAT 150 AutoDrive 4x4 150 Autodrive 31.776,86 38.450,00 7,20 

4X4 Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 Manual 6v. 4x2 150 Manual 6 Velocidades 23.429,75 28.350,00 7,50 

4X4 Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 MultiDrive 4x4 150 multidrive 29.504,13 35.700,00 7,60 

TUR. Toyota Auris 90D Manual 6v. 90 Manual 6 Velocidades 16.942,15 20.500,00 4,20 

TUR. Toyota Auris 90D ConfortDrive, 6v. 90 Confortdrive 17.768,60 21.500,00 4,20 

TUR. Toyota Auris 130 Manual 6v. 130 Manual 6 Velocidades 16.528,93 20.000,00 5,90 

TUR. Toyota Auris 130 MultiDrive, 7v. 130 multidrive 17.561,98 21.250,00 4,70 

TUR. Toyota Auris 120D Manual 6v. 120 Manual 6 Velocidades 17.933,88 21.700,00 4,30 

COM. Renault Kangoo dCi 75 75 Manual 5 Velocidades 10.051,24 12.162,00 4,90 

COM. Renault Kangoo dCi 90 90 Manual 5 Velocidades 10.395,04 12.578,00 4,90 

COM. Renault Kangoo dCi 110 110 Manual 6 Velocidades 11.436,36 13.838,00 5,20 

MOTO Honda PCX 125 13,5 
 

2.569,00 2.123,14 2,60 

MOTO Suzuki Burgman 125 13,5 
 

3.299,00 2.726,45 2,92 

MOTO Piaggio XEVO 125 14,5 
 

3.378,00 2.791,74 3,80 

MOTO Honda  S-Wing 125 13,5 
 

4.099,00 3.387,60 2,86 

MOTO Yamaha X-MAX 125 13,5 
 

4.299,00 3.552,89 2,92 

Fuente: Elaboración propia con datos reales de Jeep, Toyota, Renault, Honda, Suzuki, Piaggio y Yamaha. 

 

Conocidos los vehículos considerados para la prestación del servicio de amarre, el 

cálculo de los seguros se ha realizado como media del seguro más caro y más barato 

de todas las compañías de seguros suscritas a Rastreator.es. 
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Tabla 97. Costes unitarios del seguro de los vehículos 

Modelo "tipo" 
Seguro anual más 

económico 
Seguro anual 

más caro 
Seguro 

 (€/ud. Año) 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sport 711,00 2.411,00 1.561,00 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara 711,00 2.411,00 1.561,00 

Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab (Ed. Esp.) 711,00 2.411,00 1.561,00 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara Auto 750,00 2.931,00 1.840,50 

Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab Auto (Ed. Esp.) 750,00 2.931,00 1.840,50 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Rubicon Auto 750,00 2.931,00 1.840,50 

Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x4 629,00 2.054,00 1.341,50 

Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x2 629,00 2.054,00 1.341,50 

Toyota Rav 2.2 D-CAT 150 AutoDrive 4x4 629,00 2.054,00 1.341,50 

Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 Manual 6v. 4x2 629,00 1.994,00 1.311,50 

Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 MultiDrive 4x4 629,00 1.994,00 1.311,50 

Toyota Auris 90D Manual 6v. 443,00 1.702,00 1.072,50 

Toyota Auris 90D ConfortDrive, 6v. 443,00 1.702,00 1.072,50 

Toyota Auris 130 Manual 6v. 1.100,00 1.850,00 1.475,00 

Toyota Auris 130 MultiDrive, 7v. 1.100,00 1.850,00 1.475,00 

Toyota Auris 120D Manual 6v. 1.100,00 1.850,00 1.475,00 

Renault Kangoo dCi 75 690,00 1.937,00 1.313,50 

Renault Kangoo dCi 90 690,00 2.146,00 1.418,00 

Renault Kangoo dCi 110 690,00 2.229,00 1.459,50 

Honda PCX 125 97 250 170 

Suzuki Burgman 125 97 250 170 

Piaggio XEVO 125 97 250 170 

Honda  S-Wing 125 97 250 170 

Yamaha X-MAX 125 97 250 170 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de las motocicletas, al considerarse todas ellas de 125 cc de cilindrada, el 

coste del seguro prácticamente no difiere entre un modelo u otro. Tras consultar cuatro 

aseguradoras, cuyos seguros anuales tienen un coste de entre 97 y 250 €, se asume 

un coste medio del seguro anual para todas las motocicletas propuestas de 170 €.  

En cuanto al seguro de las embarcaciones, nuevamente se ha tomado como 

referencia embarcaciones tipo que responden a lanchas motoras, embarcaciones 

empleadas por los amarradores para llevar a cabo su labor.  
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Tabla 98. Ficha técnica de embarcaciones tipo 

Embarcaciones tipo Eslora (m) Potencia (CV) 
Precio de adquisición 

(€/Ud.) 

EMBARCACIÓN AMARRE 7m/100CV 7 100 29.000 

EMBARCACIÓN AMARRE 7m/260CV 7 260 41.000 

EMBARCACIÓN AMARRE 7,5m/220CV 8 220 60.000 

EMBARCACIÓN AMARRE 8m/320CV 8 320 63.000 

EMBARCACIÓN AMARRE 9m/230CV 9 230 92.000 

EMBARCACIÓN AMARRE 9,5m/400CV 10 400 103.000 

EMBARCACIÓN AMARRE 10m/312CV 10 312 106.000 

EMBARCACIÓN AMARRE 10m/380CV 10 380 120.000 

EMBARCACIÓN AMARRE 10m/560CV 10 560 128.000 

EMBARCACIÓN AMARRE 12m/560CV 12 560 220.000 

EMBARCACIÓN AMARRE 13m/450CV 13 450 290.000 

 

Fuente: www.fondear.org. Elaboración propia 

 

Conocidos estos datos y su precio de adquisición, mediante aplicaciones online de 

seguros se ha obtenido el precio del seguro anual en una compañía española y en una 

compañía británica, aceptando como valor del seguro el promedio de ambos valores. 

 

Tabla 99. Costes unitarios de seguros de embarcaciones tipo 

Embarcaciones tipo 
Seguro anual  

más económico 
Seguro anual  

más caro 
Seguro 

 (€/ud. Año) 

EMBARCACIÓN AMARRE 7m/100CV 427 499 463 

EMBARCACIÓN AMARRE 7m/260CV 540 628 584 

EMBARCACIÓN AMARRE 7,5m/220CV 691 799 745 

EMBARCACIÓN AMARRE 8m/320CV 715 859 787 

EMBARCACIÓN AMARRE 9m/230CV 893 1.029 961 

EMBARCACIÓN AMARRE 9,5m/400CV 991 1.140 1.066 

EMBARCACIÓN AMARRE 10m/312CV 1.006 1.157 1.082 

EMBARCACIÓN AMARRE 10m/380CV 1.121 1.288 1.204 

EMBARCACIÓN AMARRE 10m/560CV 1.162 1.323 1.243 

EMBARCACIÓN AMARRE 12m/560CV 1.675 1.903 1.789 

EMBARCACIÓN AMARRE 13m/450CV 2.265 2.596 2.431 

 

Fuente: elaboración propia 
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Por último debe tenerse en cuenta el seguro de responsabilidad civil de la empresa de 

amarradores. La empresa prestadora deberá disponer de un seguro de 

responsabilidad civil que cubra los posibles daños causados durante la prestación del 

servicio portuario así como las indemnizaciones por riesgos profesionales. La cuantía 

de dicho seguro dependerá del puerto y será la que el prestador estime suficiente para 

cubrir los riesgos propios de la prestación del servicio. 

La prima anual a abonar por la empresa prestadora representa un 1,25% de la cuantía 

límite del seguro.  

Tabla 100. Costes unitarios del seguro de responsabilidad civil  

 
Coste anual seguro de responsabilidad civil (€) 

Promedio 4.770 

Mínimo 1.250 

Máximo  25.000 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.3.1.3. COSTES DE CAPITAL. AMORTIZACIÓN. 

En el proceso de amortización, intervienen los factores: base de amortización, que es 

el coste inicial menos el valor residual; la vida útil; el valor residual y fecha de inicio del 

proceso de amortización. 

 

a) Embarcaciones 

Para el cálculo de la amortización de las embarcaciones de servicio se ha tenido en 

cuenta que la normativa contable del sistema portuario estipula para estos buques 15 

años de vida útil, un 0% de valor residual y un 6,7% de amortización anual. 

 

Tabla 101. Precios unitarios de amortización anual de embarcaciones 

tipo 

Embarcaciones tipo Amortización (€/ud. Año) 

EMBARCACIÓN AMARRE 7m/100CV 1.938 

EMBARCACIÓN AMARRE 7m/260CV 2.769 

EMBARCACIÓN AMARRE 7,5m/220CV 4.042 

EMBARCACIÓN AMARRE 8m/320CV 4.208 

EMBARCACIÓN AMARRE 9m/230CV 6.146 

EMBARCACIÓN AMARRE 9,5m/400CV 6.921 

EMBARCACIÓN AMARRE 10m/312CV 7.088 
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Embarcaciones tipo Amortización (€/ud. Año) 

EMBARCACIÓN AMARRE 10m/380CV 8.029 

EMBARCACIÓN AMARRE 10m/560CV 8.583 

EMBARCACIÓN AMARRE 12m/560CV 14.729 

EMBARCACIÓN AMARRE 13m/450CV 19.380 

 

Fuente: elaboración propia 

 

b) Vehículos 

Conocido el precio de adquisición de los vehículos y teniendo en cuenta que, tal y 

como indican las normas contables del sistema portuario, los automóviles tienen una 

vida útil de 6 años, un 5% de valor residual y un 16,7% de amortización anual, los 

costes de amortización anuales son: 

Tabla 102. Precios unitarios de amortización anual de vehículos “tipo” 

Modelo "tipo" 
Precio de 

adquisición (sin IVA) 

Amortización  

(€/ud. Año) 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sport 26.840,50 4.258,24 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara 30.985,95 4.915,92 

Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab (Ed. Esp.) 33.032,23 5.240,56 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara Auto 33.292,56 5.281,86 

Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab Auto (Ed. Esp.) 35.417,36 5.618,96 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Rubicon Auto 34.966,94 5.547,51 

Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x4 27.818,18 4.413,35 

Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x2 25.247,93 4.005,58 

Toyota Rav 2.2 D-CAT 150 AutoDrive 4x4 31.776,86 5.041,40 

Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 Manual 6v. 4x2 23.429,75 3.717,13 

Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 MultiDrive 4x4 29.504,13 4.680,83 

Toyota Auris 90D Manual 6v. 16.942,15 2.687,87 

Toyota Auris 90D ConfortDrive, 6v. 17.768,60 2.818,99 

Toyota Auris 130 Manual 6v. 16.528,93 2.622,31 

Toyota Auris 130 MultiDrive, 7v. 17.561,98 2.786,21 

Toyota Auris 120D Manual 6v. 17.933,88 2.845,21 

Renault Kangoo dCi 75 10.051,24 1.594,63 

Renault Kangoo dCi 90 10.395,04 1.649,17 

Renault Kangoo dCi 110 11.436,36 1.814,38 

Honda PCX 125 2.123,14 336,84 

Suzuki Burgman 125 2.726,45 432,55 

Piaggio XEVO 125 2.791,74 442,91 
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Modelo "tipo" 
Precio de 

adquisición (sin IVA) 

Amortización  

(€/ud. Año) 

Honda  S-Wing 125 3.387,60 537,44 

Yamaha X-MAX 125 3.552,89 563,67 

Fuente: elaboración propia 

 

 

c) Equipamiento 

El equipamiento básico necesario, según los requisitos estipulados en pliegos, para 

llevar a cabo los servicios de amarre es: 

 Transceptores VHF, tanto portátiles como móviles. 

 Equipos AIS, que son sistemas de identificación de buques. 

 Radar. 

Sin embargo, hay otros equipamientos, pero no han sido considerados por no ser 

catalogados como equipamiento mínimo necesario en los pliegos de prescripciones 

particulares del servicio de amarre. 

Todas las consideraciones a realizar relativas al equipamiento se pueden consultar en 

el apartado correspondiente al servicio de practicaje, concretamente en el punto 

2.1.1.3, apartado c). 

 

2.3.1.4. COSTES DE CAPITAL. FINANCIACIÓN. 

Las consideraciones relativas a los costes de financiación de las embarcaciones y de 

los vehículos terrestres pueden consultarse en el apartado relativo al servicio de 

practicaje, concretamente en el punto 2.1.1.4.  

Análogamente a las automóviles, asumimos para el caso de las motocicletas como 

método de financiación el préstamo a 6 años con un 5% de intereses y doce 

mensualidades, 72 cuotas en total. Así, los costes de financiación para la adquisición 

de motocicletas supondrían entre 58 y 98 € anuales. 

En el caso de las embarcaciones, y como ya se ha comentado en otros apartados, 

habitualmente los dos métodos de financiación más elegidos son el préstamo naval y 

la hipoteca naval, aunque en el estudio también se han considerado el leasing y el 

renting: 
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Tabla 103. Costes unitarios de financiación  

Embarcaciones tipo LEASING HIPOTECA 
PRÉSTAMO 
NÁUTICO 

RENTING 
NÁUTICO 

EMBARCACIÓN AMARRE 7m/100CV 2.827 2.510 3.178 3.953 

EMBARCACIÓN AMARRE 7m/260CV 4.039 3.558 4.541 5.647 

EMBARCACIÓN AMARRE 7,5m/220CV 5.897 5.166 6.629 8.244 

EMBARCACIÓN AMARRE 8m/320CV 6.139 5.380 6.902 8.583 

EMBARCACIÓN AMARRE 9m/230CV 8.967 7.826 10.080 12.536 

EMBARCACIÓN AMARRE 9,5m/400CV 10.098 8.808 11.351 14.117 

EMBARCACIÓN AMARRE 10m/312CV 10.340 9.018 11.624 14.456 

EMBARCACIÓN AMARRE 10m/380CV 11.713 10.206 13.168 16.375 

EMBARCACIÓN AMARRE 10m/560CV 12.521 10.905 14.076 17.505 

EMBARCACIÓN AMARRE 12m/560CV 21.488 18.672 24.156 30.040 

EMBARCACIÓN AMARRE 13m/450CV 28.274 24.548 31.784 39.527 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Para automóviles, se tomará como método de financiación el préstamo a 6 años, al 

5% de interés, y doce mensualidades, 72 cuotas en total. Se considerará el coste 

unitario de financiación del automóvil como el coste total de doce mensualidades, 

como puede observarse en el epígrafe indicado anteriormente. 

 

2.3.1.5. AVAL TÉCNICO 

Los Pliegos de Prescripciones Particulares del servicio de amarre también exigen un 

aval técnico. Dicho aval dependerá de la entidad financiera con la que se gestione el 

aval. Por ello, se considerará una horquilla y se establecerá un valor medio para dicho 

coste. 

Bajo unas mismas condiciones de plazo, de más de doce meses de duración, y dado 

que el importe a avalar viene establecido por los pliegos de prescripciones particulares 

del servicio de remolque de cada autoridad portuaria, encontramos tres tipos de 

comisiones: 

 Comisión por estudio: supone del 0,3 al 0,5% del importe a avalar. Solo se 

realiza un pago. Se ha asumido el 0,4% para realizar los cálculos. 

 Comisión por formalización: supone entre un 0,5 y un 1% del importe a avalar. 

Solo se realiza un pago. Se ha asumido el 0,75% para realizar los cálculos. 

 Comisión por riesgo: varía entre un 0,8% y un 1,25%. Los pagos son 

trimestrales. Se ha asumido el 1,2% para realizar los cálculos. 
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Tabla 104. Coste del aval técnico anual 

 
Importe a avalar (€) Coste promedio aval técnico (€/año) 

Promedio 53.613 3.190 

Mínimo 6.000 357 

Máximo  150.000  8.925 

Fuente: Elaboración propia 

El coste del aval técnico supone entre el 4% y el 6,5% del importe a avalar según las 

fuentes23 consultadas.  

 

2.3.2. COSTES DIRECTOS VARIABLES 

2.3.2.1. COMBUSTIBLE 

a) Embarcaciones 

 

Véase apartado 3.1.2.1 relativo a la estimación de los costes de combustible de las 

embarcaciones para el servicio de practicaje.  

b) Automóviles 

Véase apartado 3.1.2.1 relativo a la estimación de los costes de combustible de 

vehículos terrestres para el servicio de practicaje.  

En el caso de las motocicletas, las estimaciones del coste de combustible cada 15.000 

km se recogen en la tabla adjunta:   

 

Tabla 105. Costes unitarios de combustible para motocicletas tipo 

Motocicletas tipo 
Coste de combustible 

(€/15.000 Km) 

Honda PCX 125 532,51 

Suzuki Burgman 125 598,05 

Piaggio XEVO 125 778,28 

Honda  S-Wing 125 585,76 

Yamaha X-MAX 125 598,05 

Fuente: elaboración propia 

 

                                                           
23

 Caja de Castilla la Mancha. Se respeta la confidencialidad de otras entidades bancarias que así lo 
solicitan. 
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2.3.2.2. MANTENIMIENTO E INSPECCIONES 

En el caso de las embarcaciones, para la prestación de servicios de inspección y 

control por la dirección general de la Marina Mercante, se deberá disponer de los 

certificados recogidos en la Ley 24/2001, artículo 25, tal y como se recoge en el punto 

2.1.2.2 del presente documento. 

Tomando para los cálculos de las tasas y certificados un mismo valor de GT, y 

considerando las distintas embarcaciones, los costes unitarios de las inspecciones 

son: 

Tabla 106. Costes unitarios de inspecciones 

Embarcación tipo 
Coste unitario de 
inspecciones (€) 

EMBARCACIÓN AMARRE 7m/100CV 480 

EMBARCACIÓN AMARRE 7m/260CV 527 

EMBARCACIÓN AMARRE 7,5m/220CV 515 

EMBARCACIÓN AMARRE 8m/320CV 509 

EMBARCACIÓN AMARRE 9m/230CV 518 

EMBARCACIÓN AMARRE 9,5m/400CV 524 

EMBARCACIÓN AMARRE 10m/312CV 507 

EMBARCACIÓN AMARRE 10m/380CV 520 

EMBARCACIÓN AMARRE 10m/560CV 553 

EMBARCACIÓN AMARRE 12m/560CV 553 

EMBARCACIÓN AMARRE 13m/450CV 533 

Fuente: elaboración propia  

 

En cuanto al mantenimiento y reparaciones, se consideran de manera separada las 

embarcaciones y los automóviles: 

 

a) Embarcaciones 

Durante el mantenimiento de las embarcaciones, los barcos deben estar varados. Los 

principales trabajos que hay que realizar en seco son los que nos evitan deterioros 

importantes en el casco, en la propulsión y el gobierno, así como los que nos 

garantizan la estanqueidad del barco.  

La principal operación de mantenimiento a llevar a  cabo es, junto con los cambios de 

zinc, el pintado con antifouling.  Un casco con demasiadas incrustaciones puede llegar 

a perder entre un 20% y un 25% de su velocidad, repercutiendo claramente en el 

consumo. El coste del pintado con antifouling depende de la eslora del buque. 
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Tabla 107. Costes del pintado con antifouling 

Eslora Precio antifouling 

7 210 

8 609 

9 790 

10 989 

11 1119 

12 1262 

13 1462 

14 1619 

 

Fuente: Varadero Port Denia 

 

El izado de la embarcación en varadero puede suponer depende de las dimensiones 

del buque, días de estancia en varadero y también del puerto.  

Para el cálculo de varadero tomaremos datos ofrecidos por el puerto del Perelló. En 

este puerto, el precio diario por metro de eslora es de 1,85€ en temporada baja. La 

operación de varar tiene un coste de 11,20€/m de eslora. En el caso de hacer una 

limpieza a máquina y utilizar el servicio de grúa motor de media hora, se tendrán unos 

costes de 40,14€ en ambos casos. El servicio de rampa cuesta 18€ y la mano de obra 

supone un coste fijo de 38€ solo por acceder a realizar las operaciones, al margen del 

precio por hora de la mano de obra. 

Vamos a tomar las siguientes hipótesis: el buque va a permanecer en varadero dos 

días; se requieren 6h de mano de obra a 15€/h y un trabajador; va a ser necesario el 

servicio de rampa. 

Tabla 108. Costes de varado 

Eslora 
Estancia en 

varadero  
(€/2 días) 

Operación 
de varado 

(€) 

Limpieza 
con máquina 

(€) 

Servicio de 
grúa motor 

(€) 

Servicio de 
rampa (€) 

Mano de 
obra (€) 

Coste 
unitario 

varado (€) 

7 25,9 78,4 40,15 40,15 18,0 128,0 330,6 

8 29,6 89,6 40,15 40,15 18,0 128,0 345,5 

9 33,3 100,8 40,15 40,15 18,0 128,0 360,4 

10 37,0 112,0 40,15 40,15 18,0 128,0 375,3 

11 40,7 123,2 40,15 40,15 18,0 128,0 390,2 

12 44,4 134,4 40,15 40,15 18,0 128,0 405,1 

13 48,1 145,6 40,15 40,15 18,0 128,0 420,0 

14 51,8 156,8 40,15 40,15 18,0 128,0 434,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Puerto del Perelló (Valencia) 
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Si añadimos a los costes de pintado antifouling a los costes de izado de la 

embarcación, obtenemos el coste de mantenimiento de las embarcaciones. 

A expensas de lo calculado con anterioridad, las embarcaciones tipo empleadas deben 

repercutir los siguientes costes unitarios de mantenimiento: 

 

Tabla 109. Costes unitarios de mantenimiento de buques 

EMBARCACIONES "TIPO" 
AUTIFOULING 

(€/Ud. Año) 

VARADO 
(€/Ud. 
Año) 

CAMBIO DE 
ACEITE, 

LUBRICANTE… 
(€/Ud. Año) 

MANTENIMIENT
O  (€/Ud. Año) 

EMBARCACIÓN AMARRE 7m/100CV 210 331 430 971 

EMBARCACIÓN AMARRE 7m/260CV 210 331 430 971 

EMBARCACIÓN AMARRE 7,5m/220CV 609 346 440 1395 

EMBARCACIÓN AMARRE 8m/320CV 609 346 440 1395 

EMBARCACIÓN AMARRE 9m/230CV 790 360 470 1620 

EMBARCACIÓN AMARRE 9,5m/400CV 989 375 500 1864 

EMBARCACIÓN AMARRE 10m/312CV 989 375 500 1864 

EMBARCACIÓN AMARRE 10m/380CV 989 375 500 1864 

EMBARCACIÓN AMARRE 10m/560CV 989 375 500 1864 

EMBARCACIÓN AMARRE 12m/560CV 1.262 405 560 2227 

EMBARCACIÓN AMARRE 13m/450CV 1.462 420 620 2502 

Fuente: elaboración propia 

 

b) Automóviles 

En el caso de los vehículos, se han considerado los gastos en revisiones, cambios de 

aceite, etc. que cada vehículo requiere cada 15.000km. En el caso de las motocicletas, 

se ha asumido los mismos costes de mantenimiento señalados para Yamaha X-MAX 

125 cc en la página web de la marca Yamaha. 

 

Tabla 110. Costes unitarios de mantenimiento de vehículos 

Modelo "tipo" 
Coste de 

mantenimiento 
(€/año) 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sport 257,49 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara 257,49 

Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab (Ed. Esp.) 257,49 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara Auto 257,49 

Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab Auto (Ed. Esp.) 257,49 
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Modelo "tipo" 
Coste de 

mantenimiento 
(€/año) 

Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Rubicon Auto 257,49 

Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x4 150,66 

Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x2 150,66 

Toyota Rav 2.2 D-CAT 150 AutoDrive 4x4 150,66 

Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 Manual 6v. 4x2 150,66 

Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 MultiDrive 4x4 150,66 

Toyota Auris 90D Manual 6v. 197,64 

Toyota Auris 90D ConfortDrive, 6v. 197,64 

Toyota Auris 130 Manual 6v. 116,18 

Toyota Auris 130 MultiDrive, 7v. 116,18 

Toyota Auris 120D Manual 6v. 116,18 

Renault Kangoo dCi 75 145,50 

Renault Kangoo dCi 90 145,50 

Renault Kangoo dCi 110 181,14 

Honda PCX 125 72,94 

Suzuki Burgman 125 72,94 

Piaggio XEVO 125 72,94 

Honda  S-Wing 125 72,94 

Yamaha X-MAX 125 72,94 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.coches.net. www.yamaha-motor.eu.  

 

2.3.2.3. FORMACIÓN 

El prestador del servicio debe promover y organizar jornadas/cursos formativos 

dirigidos, tanto a formación interna de la empresa como a mejorar la coordinación con 

el resto de servicios portuarios básicos y la calidad del servicio. Sin embargo, no viene 

detallado en los pliegos el plan de formación a seguir. 

Por ello, se estiman los costes de formación en 200€ por trabajador al año. 

 

2.3.2.4. DIETAS 

A expensas de los pliegos del servicio de amarre, se asumirá que el coste de las 

dietas será de 80€ por día y trabajador. 

 

http://www.coches.net/
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2.3.2.5. ROPA DE TRABAJO 

En cuanto a la ropa de trabajo, tal y como indican los convenios colectivos de los 

amarradores, serán las empresas las que suministrarán a los trabajadores los 

uniformes.  

A continuación se recogen precios unitarios de ropa de trabajo facilitada por la página 

web www.soloepis.es, empresa dedicada a vestuarios profesionales. 

 

Tabla 111. Costes de ropa de trabajo 

Prenda Precio (€) 

Pantalón de verano 16,66 

Pantalón de invierno 18,77 

Camisa de verano 8,50 

Camisa de invierno 10,50 

Jersey 14,10 

Forro polar 18,55 

Chaquetón 41,51 

Guantes de protección 3,50 

Prenda Precio (€) 

Pantalón de agua 7,89 

Mono de trabajo 15,49 

Chaleco salvavidas 28,00 

Calzado de verano 27,68 

Calzado de invierno 38,40 

Botas de agua 31,53 

Camisetas 6,50 

Buzos 20,46 

 

Fuente: www.soloepis.com. Elaboración propia 

 

 

En los convenios colectivos se estipula que la ropa de trabajo la proporciona la propia 

empresa a sus trabajadores. La renovación de la ropa suele ser anual o cada dos 

años. Sin embargo, la tendencia es que la ropa de abrigo y, en algunos casos, las 

botas de agua, se renueven cada tres años. 

 

En algunos convenios colectivos, como el de Las Palmas, Valencia, Algeciras, 

Tenerife, Castellón y Sagunto, se detallan los uniformes que deben ser proporcionados 

a cada trabajador. Teniendo en cuenta los costes de ropa anteriores, los costes totales 

se resumen en la tabla siguiente: 

 

 

Tabla 112. Costes de ropa de trabajo de A.P. 

 
Costes de ropa de trabajo (€/año) 

Promedio 178,5 

Mínimo 126,4 

http://www.soloepis.es/
http://www.soloepis.com/
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Costes de ropa de trabajo (€/año) 

Máximo 264,9 

Fuente: Convenios colectivos del servicio de amarre. Elaboración propia 

 

 

Se tomarán como costes unitarios de ropa de trabajo el promedio de los costes 

unitarios de las Autoridades Portuarias anteriores, es decir, 178,5 €/ persona y año. 

 

 

2.3.3. COSTES INDIRECTOS 

Según los pliegos de prescripciones particulares del servicio de amarre de las distintas 

Autoridades Portuarias, existen unos mínimos en cuanto a personal de amarre. Para el 

cálculo de los costes indirectos, se va a intentar cuantificar el nivel de costes en 

función del tamaño de la empresa de amarre, y dicha clasificación se hará en función 

del número de trabajadores mínimos que estipulan los pliegos.  

 

Tabla 113. Nº de empleados mínimo de empresas de amarre requeridos 

en los pliegos disponibles 

Puerto Nº total mínimo de trabajadores 

Promedio 21 

Mínimo 5 

Máximo 62 

 

Fuente: Pliegos de Prescripciones Particulares del servicio de amarre de las Autoridades Portuarias. 

Elaboración propia. 

 

 

En función de los requisitos mínimos de personal establecido en pliegos para el 

servicio de amarre, se estimarán los costes indirectos. Para ellos, se asumirá que la 

empresa de amarre puede ser: pequeña, si el número total de trabajadores establecido 

en pliegos es menor a 10; mediana, si el número total de trabajadores está entre 10 y 

25; y grande si el número total mínimo de trabajadores establecido en pliegos es 

superior a 25 personas. 

 

Los costes indirectos son los de electricidad, gas, agua, teléfono, manutención, 

servicios informáticos, servicios de asesoría y material de oficina.  
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En cuanto a la electricidad, se tendrá en cuenta que el consumo medio anual de 

electricidad es de 40.000kWh y la potencia es de 32kW. El comparador24 de la 

Comisión Nacional de Energía ofrece los precios de distintas compañías. Para el 

presente estudio se ha tomado el valor medio anual, que es 8.000 €. 

El mismo proceso se ha seguido para la obtención de la estimación del consumo de 

gas. La Comisión Nacional de Energía estipula que un local de 2.000 m2 con 

calefacción con gas supone un consumo de 100.000kWh anuales. El coste medio 

anual es de 7.000 €. 

Por lo que hace al teléfono, se ha considerado que se hablan, dependiendo del 

tamaño de la empresa, un cierto número de horas al año, repartidos al 50% entre 

llamadas a fijos y a móviles.  

Por otro lado, se considerarán un número determinado de ordenadores en función del 

tamaño de la empresa, en arreglo a dicho número se contratará un servicio de 

mantenimiento integral de los servicios informáticos, lo que supone un coste de entre 

50 y 150€/mes. Dentro de esta cuota están incluidos los costes de mano de obra del 

técnico, mantenimiento y reparaciones. 

En cuanto a los costes por asesoría25, se incluye: 

 Asesoría Fiscal: declaraciones tributarias periódicas y anuales (IVA, IRPF, 

Sociedades, INTRASTAT…) 

 Asesoría Contable: contabilidad mensual, libros oficiales, cuadros de 

amortización del inmovilizado, informes periódicos de situación. 

 Derecho Mercantil: confección y preparación de actas de Juntas de Accionistas 

y certificaciones, Modificaciones Estatutarias… 

 Asesoría Laboral: confección de Nominas, Seguros Sociales (TC1 y TC2 

sistema RED), Altas y Bajas del Trabajador, Confección de Finiquitos, 

Certificados de Retenciones, Modelo 110 Trimestral y 190 Anual, Partes de 

Accidentes de Trabajo. 

El coste de la asesoría es de 150€/mes más IVA por cada asesor. Se considerará que 

solo es necesario un asesor. 

Finalmente, se considerará que los costes de oficina: fotocopiadoras, material de 

escritura, papel, etc., suponen de entre 500 y 2.000€. 

                                                           
24

 http://www.comparador.cne.es 
25

 Antelo-Mencheta Asesores y Auditores 
http://www.anteloconsultores.com/presupuesto-de-asesoria/ 

http://www.anteloconsultores.com/presupuesto-de-asesoria/
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Tabla 114. Consumos anuales de costes indirectos 

Consumos anuales de 

costes indirectos 

Empresa pequeña 

(Nº empleados< 10 

Empresa mediana 

(10 ≤ N < 25) 

Empresa grande 

(Nº empleados ≥ 25 

Electricidad (kW) 25.000 40.000 55.000 

Gas (kWh) 50.000 100.000 150.000 

Teléfono (h) 350 450 550 

Servicio de mantenimiento 

integral de ordenadores 

(€/mes) 

100 150 200 

Asesoría (€/mes) 500 500 500 

Material de oficina (€/mes) 100 150 200 

Fuente: Comisión Nacional de Energía. Elaboración propia. 

Tabla 115. Costes anuales de costes indirectos 

 

Fuente: Comisión Nacional de Energía. Elaboración propia 

 

 

En cuanto al agua26, se ha calculado el consumo medio de agua al día de una persona 

que cumple los siguientes supuestos: 

 

                                                           
26

 http://www.consumodeagua.com/ 

Costes anuales de costes 

indirectos 

Empresa pequeña 

(Nº empleados< 10 

Empresa mediana 

(10 ≤ N < 25) 

Empresa grande 

(Nº empleados ≥ 25 

Electricidad (€/año) 5.045 7.586 10.128 

Gas (€/año) 3.032 6.480 9.394 

Teléfono (€/año) 2.100 2.700 3.300 

Servicio de mantenimiento 

integral de ordenadores  

(€/año) 

1.200 1.800 2.400 

Asesoría (€/año) 6.000 6.000 6.000 

Material de oficina (€/año) 1.200 1.800 2.400 

http://www.consumodeagua.com/
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Tabla 116. Consumo de agua al día 

Nº personas 1 

Minutos en la ducha 5 

Veces que se utiliza en WC al día 5 

Segundos con grifo abierto para el lavado de manos 15 

Veces que se lava las manos al día 3 

Total de litros de agua 161,25 

Fuente: elaboración propia 

 

El precio del agua por metro cúbico 1,39 €. 

Por último, en cuanto a mobiliario de oficina y equipamiento informático, se considera 

que una empresa pequeña puede tener una inversión de 5.500 y 1.500 €, 

respectivamente, una empresa mediana unos 8.000€ y 2.000 € respectivamente, 

mientras que una empresa mayor puede llegar a invertir de media unos 10.500 € en 

mobiliario de oficina y unos 2.500 € en equipamiento informático.   

 

Los costes unitarios anuales de los costes indirectos por empleado se obtendrán 

asumiendo que la prestadora del servicio de amarre de un puerto tiene como mínimo 

el número de trabajadores mínimos que establece el pliego de dicho puerto. Teniendo 

en cuanta la clasificación de empresas de amarre tipo propuestas, y el número mínimo 

de trabajadores establecidos en pliegos que recoge la primera tabla del presente 

epígrafe, se tomarán valores promedio que caractericen las empresas tipo. 

 

 

Tabla 117. Nº de empleados de las empresas tipo 

Empresa Nº total de empleados mínimos promedio 

Pequeña 6 

Mediana 17 

Grande 45 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 118. Costes unitarios de los costes indirectos por empleado 

según el tamaño de la empresa de amarre 

COSTES ANUALES INDIRECTOSPOR 
PERSONA 

EMPRESA 
PEQUEÑA    

EMPRESA 
MEDIANA 

EMPRESA 
GRANDE  

Electricidad (€/año) 841 361 241 

Gas (€/año) 505 309 224 

Teléfono (€/año) 350 129 79 

Agua (€/año) 90 90 90 

Servicio de mantenimiento integral de 
ordenadores (€/año) 

200 86 57 

Asesoría (€/año) 1.000 286 143 

Material de oficina (€/año) 200 86 57 

Mobiliario de oficina  (€/año) 92 38 25 

Equipamiento informático (€/año) 50 19 12 

Total (€ anuales por persona) 3.327 1.402 927 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por su parte, las estaciones “base” también cuentan con un equipamiento de 

comunicaciones compatible con el que llevan a bordo las embarcaciones 

(generalmente compuesto por un equipo VHF Fijo, un equipo AIS-A, un radar y un 

receptor GPS), cuyos precios unitarios ya hemos señalado en el apartado 2.1.1.3. c). 

Otros gastos a tener en cuenta en este tipo de empresas son los relativos a la 

prevención de riesgos laborales para que las condiciones de trabajo se adecuen a lo 

establecido por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-

OSHA) y a las certificaciones medioambiental y de gestión de calidad, renovables 

cada 3 años y con unos gastos de consultoría adicionales para la adecuación de las 

condiciones de trabajo a la norma ISO, que generalmente suelen ser más costosos 

que los propios certificados. 

Tal y como se ha comentado en los otros dos apartados, hemos considerado las 

siguientes cifras orientativas para estos costes: 
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Tabla 119. Costes prevención de riesgos laborales y certificaciones 

GASTOS SOCIALES 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (NORMA OSHA) 

9.600 (€/Año) 

CERTIFICACIONES  

(cada 3 años) 

Sistema de gestión de 

calidad ISO 9001 (€) 

Medioambiental 

ISO 14001 (€) 

Costes de 

consultoría (€) 

2.200 2.200 3.100 

Fuente: elaboración propia 

 
 

2.3.4. RESUMEN DE COSTES UNITARIOS 

A continuación se muestran las tablas resumen de los precios unitarios obtenidos: 

Tabla 120. Tabla resumen de costes unitarios de personal (promedio). 

Amarre. 

PERSONAL 
SALARIO BRUTO 

(€/AÑO) 

COSTES 
SOCIALES 

(€/AÑO) 

Gerente 35.381 10.933 

Responsable de explotación 35.281 11.713 

Responsable relaciones A.P. 35.281 11.713 

Encargado general 35.281 11.713 

amarrador patrón 30.243 10.041 

amarrador 26.778 8.890 

ayudante amarrador 20.962 6.959 

encargado mantenimiento 29.376 9.753 

P. oficios 22.063 7.325 

jefe (administración) 32.862 10.154 

oficial 1º (administración) 30.911 9.551 

oficial 2º (administración) 25.551 7.895 

auxiliar (administración) 19.246 5.947 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 121. Cuantía tasa de actividad en los pliegos de amarre. 

 Promedio Mínimo Máximo 

Calculada por GT 
0,0004711 € por cada 

100 GT 
0,0000433 € por cada 100 

GT 
0,0008 € por cada 100 

GT 

Calculada por servicio 2,97 € por cada servicio 0,90 € por cada servicio 10,00 € por cada servicio 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 122. Valoración de los terrenos y la lámina de agua. Tasa de 

ocupación. 

 

Practicaje Remolque Amarre 

 
€/m2 terreno €/m2 agua €/m2 terreno €/m2 agua €/m2 terreno €/m2 agua 

Promedio 159,67 31,62 186,21 42,66 169,74 42,66 

Mínimo 83,05 5,84 83,05 5,84 49,89 5,84 

Máximo 274,2 73,05 369,63 156,31 456,14 156,31 

Fuente: Distintos boletines oficiales. 

 

Tabla 123. Tasa de buque años 2011 y 2012. Embarcaciones de amarre. 

 
Coef. Correctores Tasa del buque 

 
2011 2012 2011 2012 

Promedio 1,10 1,14 694,56 721,67 

Mínimo 1,00 0,95 637,84 605,95 

Máximo 1,30 1,30 829,19 829,19 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 124. Tabla resumen de costes unitarios de embarcaciones de amarre. 

EMBARCACIONES "TIPO" 

SEGURO 

(€/Ud. 

Año) 

AMORTIZACIÓN 

(€/Ud. Año) 

COSTE DE 

MANTENIMIENTO 

(€/año) 

COSTE DE 

INSPECCIONES 

(€/año) 

FINANCIACIÓ: 
LEASING 
(€/Año) 

FINANCIACIÓ: 
HIPOTECA 

(€/Año) 

FINANCIACIÓN: 
PRÉSTAMO 
NÁUTICO 
(€/Año) 

FINANCIACIÓN: 
RENTING 
NÁUTICO 
(€/Año) 

EMBARCACIÓN AMARRE 7m/100CV 463 1.938 971 480 2.827 2.510 3.178 3.953 

EMBARCACIÓN AMARRE 7m/260CV 584 2.769 971 527 4.039 3.558 4.541 5.647 

EMBARCACIÓN AMARRE 

7,5m/220CV 745 4.042 1395 515 5.897 5.166 6.629 8.244 

EMBARCACIÓN AMARRE 8m/320CV 787 4.208 1395 509 6.139 5.380 6.902 8.583 

EMBARCACIÓN AMARRE 9m/230CV 961 6.146 1620 518 8.967 7.826 10.080 12.536 

EMBARCACIÓN AMARRE 

9,5m/400CV 1.066 6.921 1864 524 10.098 8.808 11.351 14.117 

EMBARCACIÓN AMARRE 10m/312CV 1.082 7.088 1864 507 10.340 9.018 11.624 14.456 

EMBARCACIÓN AMARRE 10m/380CV 1.204 8.029 1864 520 11.713 10.206 13.168 16.375 

EMBARCACIÓN AMARRE 10m/560CV 1.243 8.583 1864 553 12.521 10.905 14.076 17.505 

EMBARCACIÓN AMARRE 12m/560CV 1.789 14.729 2227 553 21.488 18.672 24.156 30.040 

EMBARCACIÓN AMARRE 13m/450CV 2.431 19.380 2502 533 28.274 24.548 31.784 39.527 

 

Fuente: elaboración propia



  

 
18/09/2013   

Recopilación de la información externa  Página 148 de 161 

Tabla 125. Tabla resumen de costes unitarios de vehículos 

TIPO MARCA/MODELO 
SEGURO 

(€/Ud. Año) 
AMORTIZACIÓN 

(€/Ud. Año) 
Combustible 

(€/15.000 Km) 

Coste de 
mantenimiento 

(€/año) 

Coste de 
financiación (€/año) 

Coste fijo 
(€/año) 

Coste variable  
(€/15.000 Km) 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sport 1.561,00 4.249,75 1.275 257,49 863,65 6.940,38 1.275 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara 1.561,00 4.906,11 1.275 257,49 997,03 7.731,44 1.275 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab (Ed. Esp.) 1.561,00 5.230,10 1.275 257,49 1.062,88 8.121,93 1.275 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Sahara Auto 1.840,50 5.271,32 1.275 257,49 1.071,25 8.451,11 1.275 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD Moab Auto (Ed. Esp.) 1.840,50 5.607,75 1.275 257,49 1.139,62 8.856,58 1.275 

4X4 Jeep Wrangler 2.8 CRD 2p Rubicon Auto 1.840,50 5.536,43 1.275 257,49 1.125,13 8.770,63 1.275 

4X4 Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x4 1.341,50 4.404,55 1.034 150,66 895,10 6.800,62 1.034 

4X4 Toyota Rav 2.2 D-4D 150 Manual 6v. 4x2 1.341,50 3.997,59 1.034 150,66 812,40 6.310,15 1.034 

4X4 Toyota Rav 2.2 D-CAT 150 AutoDrive 4x4 1.341,50 5.031,34 1.240 150,66 1.022,48 7.556,04 1.240 

4X4 Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 Manual 6v. 4x2 1.311,50 3.709,71 1.292 150,66 753,90 5.933,19 1.292 

4X4 Toyota Rav 2.0 VVT-i 150 MultiDrive 4x4 1.311,50 4.671,49 1.309 150,66 949,35 7.092,34 1.309 

TURISMO Toyota Auris 90D Manual 6v. 1.072,50 2.682,51 724 197,64 545,15 4.503,16 724 

TURISMO Toyota Auris 90D ConfortDrive, 6v. 1.072,50 2.813,36 724 197,64 571,74 4.660,87 724 

TURISMO Toyota Auris 130 Manual 6v. 1.475,00 2.617,08 1.017 116,18 531,85 4.745,34 1.017 

TURISMO Toyota Auris 130 MultiDrive, 7v. 1.475,00 2.780,65 810 116,18 565,09 4.942,48 810 

TURISMO Toyota Auris 120D Manual 6v. 1.475,00 2.839,53 741 116,18 577,06 5.013,45 741 

COMERCIAL Renault Kangoo dCi 75 1.313,50 1.591,45 844 145,50 323,42 3.377,05 844 

COMERCIAL Renault Kangoo dCi 90 1.418,00 1.645,88 844 145,50 334,48 3.547,15 844 

COMERCIAL Renault Kangoo dCi 110 1.459,50 1.810,76 896 181,14 367,99 3.823,00 896 

MOTOCICLETA Honda PCX 125 170,00 336,84 448 72,94 68,32 648,09 448 

MOTOCICLETA Suzuki Burgman 125 170,00 432,55 503 72,94 87,73 763,22 503 
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TIPO MARCA/MODELO 
SEGURO 

(€/Ud. Año) 
AMORTIZACIÓN 

(€/Ud. Año) 
Combustible 

(€/15.000 Km) 

Coste de 
mantenimiento 

(€/año) 

Coste de 
financiación (€/año) 

Coste fijo 
(€/año) 

Coste variable  
(€/15.000 Km) 

MOTOCICLETA Piaggio XEVO 125 170,00 442,91 655 72,94 89,83 775,68 655 

MOTOCICLETA Honda  S-Wing 125 170,00 537,44 493 72,94 109,00 889,39 493 

MOTOCICLETA Yamaha X-MAX 125 170,00 563,67 503 72,94 114,32 920,93 503 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 126. Coste del aval técnico anual 

 
Importe a avalar (€) Coste promedio aval técnico (€/año) 

Promedio 53.613 3.190 

Mínimo 6.000 357 

Máximo  150.000  8.925 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 127. Costes variables por empleado. 

Formación (€/empleado) 200 

Dietas (€/empleado y día) 80 

Ropa de Trabajo (€/empleado) 178,5 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 128. Precios unitarios equipamiento embarcaciones y estaciones 

base. 

EQUIPAMIENTO 
ELECTRÓNICO 

COSTE (€)  

VHF FIJO 745 

VHF PORTÁTIL 400 

EQUIPO AIS - A 3.400 

AIS + Software/ENC 4.900 

RADAR 2.360 

GPS 1.300 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 129. Costes unitarios indirectos y otros costes por empleado  

(Nº empleados< 10) 

COSTES ANUALES INDIRECTOSPOR 
PERSONA 

EMPRESA 
PEQUEÑA    

Electricidad (€/año) 841 

Gas (€/año) 505 

Teléfono (€/año) 350 

Agua (€/año) 90 

Servicio de mantenimiento integral de 
ordenadores (€/año) 

200 
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Asesoría (€/año) 1.000 

Material de oficina (€/año) 200 

Mobiliario de oficina  (€/año) 92 

Equipamiento informático (€/año) 50 

Total (€ anuales por persona) 3.327 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Tabla 130. Costes unitarios indirectos y otros costes por empleado 

(Nº de empleados entre 10 y 25) 

COSTES ANUALES INDIRECTOSPOR 
PERSONA 

EMPRESA 
MEDIANA 

Electricidad (€/año) 361 

Gas (€/año) 309 

Teléfono (€/año) 129 

Agua (€/año) 90 

Servicio de mantenimiento integral de 
ordenadores (€/año) 

86 

Asesoría (€/año) 286 

Material de oficina (€/año) 86 

Mobiliario de oficina  (€/año) 38 

Equipamiento informático (€/año) 19 

Total (€ anuales por persona) 1.402 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 131. Costes unitarios indirectos y otros costes por empleado  

(Nº de empleados > 25) 

COSTES ANUALES INDIRECTOSPOR 
PERSONA 

EMPRESA 
GRANDE  

Electricidad (€/año) 241 

Gas (€/año) 224 

Teléfono (€/año) 79 

Agua (€/año) 90 

Servicio de mantenimiento integral de 
ordenadores (€/año) 

57 
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Asesoría (€/año) 143 

Material de oficina (€/año) 57 

Mobiliario de oficina  (€/año) 25 

Equipamiento informático (€/año) 12 

Total (€ anuales por persona) 927 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 132. Costes prevención de riesgos laborales y certificaciones 

GASTOS SOCIALES 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (NORMA OSHA) 

9.600 (€/Año) 

CERTIFICACIONES  

(cada 3 años) 

Sistema de gestión de 

calidad ISO 9001 (€) 

Medioambiental 

ISO 14001 (€) 

Costes de 

consultoría (€) 

2.200 2.200 3.100 

Fuente: elaboración propia 
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3. ANEXOS 

3.1 Cálculo del coste de construcción de un remolcador. 

 

El coste de construcción, CC, de un buque se suele calcular como la suma del coste 

de los materiales a granel; CMg, del coste de los equipos, CEq; del coste de la mano 

de obra, CMo y de otros costes aplicados, CVa. 

 

CC = CMg + CEq + CMo + CVa 

 

CC = Coste de construcción. 

CMg = Coste de los materiales a granel. 

CEq = Coste de los equipos. 

CMo = Coste de la mano de obra. 

CVa = Costes varios aplicados. 

 

En la construcción del buque la mayor parte del coste proviene de suministros 

exteriores al propio astillero, manejándose en la actualidad las cifras medias 

siguientes: entre el 70% y el 80% son aportaciones ajenas y entre el 30% y el 20% 

valor añadido por el astillero. 

 

Coste de la mano de obra, CMo. 

En esta primera etapa se desglosa en dos partes: coste del montaje de los materiales 

a granel, CmM y coste del montaje de los equipos, CmE. Para el cálculo de cada una 

de estas dos partes se utilizarán las mismas variables independientes que se usen 

para el cálculo de los costes de adquisición de los diversos materiales y equipos, 

afectadas de unos coeficientes, previamente definidos, para obtener las horas de 

montaje de los distintos materiales y equipos. 

CMo = CmM + CmE 

CMo = Coste de la mano de obra. 

CmM = Coste del montaje del material a granel. 

CmE = Coste del montaje de los equipos. 

 

El coste horario medio, chm, de un astillero español puede considerarse, con muchas 

salvedades, 42€/h. 
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chm = Coste horario medio. 

 

Coste del material a granel, CMg, y de su montaje, CmM. 

El material a granel más importante es el acero, las chapas y perfiles que componen la 

estructura principal del buque. En esta partida se suele incluir todo aquel material que 

no constituye equipos comerciales y sus fijaciones, tales como tuberías cables 

eléctricos, escalas, tecles, etc. Consideraremos que están incluidos en este apartado 

el coste del acero del casco y de las superestructuras y el del equipo metálico del 

casco (escalas, pisos, tecles, etc.); el coste del material a granel restante irá 

incorporado al servicio o sistema del buque a que pertenece. Por tanto podemos 

considerar que el coste del material a granel depende del coste del acero que, en 

estas primeras etapas del proyecto se puede calcular a partir del peso de acero del 

buque, PS. 

CMg = cmg PS = ccs cas cem ps PS 

 

cmg = Coeficiente de coste de material a granel. 

ccs = Coeficiente de coste ponderado de chapas y perfiles de distintas 

calidades de acero. 

cas = Coeficientes de aprovechamiento del acero (peso bruto/peso neto). 

cem = Coeficiente de incremento por equipo metálico. 

ps = Precio unitario del acero de referencia. 

PS = Peso de acero del buque. 

 

Rangos normales de variación de estos coeficientes: 

1.05 < ccs < 1.10 ; si no se utiliza acero de alta resistencia y/o resiliencia, 

llegando a coeficientes de 1.50 y superiores. 

1.08 < cas < 1.15 ; según tamaño del buque. 

1.03 < cem < 1.10 ; según tamaño del buque. 

ps = 700€/tonelada. 

 

Los mayores coeficientes, cas y cem, son para los buques pequeños. 

El coste, CmM, del montaje del material a granel es primordialmente el coste de 

montaje del acero y se puede expresar como: 

 

CmM = chm · csh ·PS 
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csh = Coeficiente de horas por unidad de peso. Entre 20 y 80 horas/tonelada 

según astillero y tipo de buque. 

 

El coste de material a granel montado será: 

 

CMg + CmM = ( ccs · cas · cem · ps + chm · csh ) · PS 

 

 

Y se puede expresar como: 

 

CMg + CmM = pst · PS 

 

Donde pst = ccs · cas · cem · ps + chm · csh, engloba todos los coeficientes del 

acero y representa el coste unitario del acero montado en cada astillero. 

 

Coste de los equipos, CEq, y de su montaje, CmE. 

El coste de los equipos, CEq, incluye el coste de todo el servicio o sistema asociado a 

dichos equipos, y su coste de montaje, CmE, es el coste de montaje de todo equipo o 

sistema, y en las primeras etapas del proyecto puede descomponerse en una serie de 

sumandos: 

CEq + CmE = CEc + CEp + CEhf + CEr 

 

CEc = Coste de los equipos de manipulación y almacenamiento de la carga. 

CEp = Coste de los equipos de propulsión y sus auxiliares. 

CEhf = Coste de los equipos de habilitación y fonda. 

CEr = Coste del equipo restante. 

 

El coste de los equipos de manipulación y almacenamiento de la carga, CEc, es el 

primero que se analiza, pero es muy difícil su sistematización de forma genérica, por lo 

que debe estudiar en cada caso, es decir para cada tipo de buque. 

El coste de los equipos de propulsión y sus auxiliares, CEp, se puede calcular en las 

primeras etapas del proyecto como función de la potencia propulsora, PB: 

 

CEp = cep · PB 

 

cep = Coeficiente de coste unitario de los equipos de propulsión y sus 

auxiliares. 

PB = Potencia propulsora. 

Para motores de 2T, 450< cep < 550 €/kW 
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Para motores de 4T, 350 < cep < 450€/kW 

 

El coste de los equipos de habilitación y fonda montados, CHf, se puede calcular como 

sigue: 

CEhf = chf · nch · NT 

chf = Coste unitario de los equipos de habilitación y fonda. 

nch = Coeficiente del nivel de calidad de la habilitación. 

NT = Número de tripulantes. 

0.90 < nch < 1.20 

chf ≅ 960€/tripulante  

 

El coste del equipo restante montado, CEr, se puede calcular en función del peso del 

equipo restante, PEr : 

CEr = cer · PEr = cpe · pst · PEr 

cer = Coste unitario por peso del equipo restante. 

cpe = Coeficiente de comparación de coste del equipo restante. 

pst = Coste unitario del acero montado. 

PEr = Peso del equipo restante. 

 

Podemos tomar, en principio, 1.25 < cpe < 1.35. 

 

Costes varios aplicados, CVa. 

Son los costes para el astillero de todo lo que, sin intervenir en el proceso de 

construcción de un buque, tiene un coste directo. 

Estos los podemos calcular en función del coste de construcción, CC, 

 

Cva = cva · CC 

 

Podemos suponer: 0.05 < cva < 0.10. 

Reuniendo todos los sumandos se obtiene, para el coste de construcción, la expresión 

siguiente: 

 

CC = pst·PS + CEc + cep ·PB + chf ·nch ·NT + cpe ·pst ·PEr + cva ·CC 
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a) Coste de adquisición. Inversión total 

El coste de adquisición, CA, es la suma del coste de; CC, más el beneficio industrial, 

BI; menos las primas o bonificaciones a la construcción naval, BCN. 

CA = CC + BI – BCN 

 

CA = Coste de adquisición. 

CC = Coste de construcción. 

BI = Beneficio industrial. 

BCN = Primas o bonificaciones a la construcción naval. 

 

Beneficio industrial 

El beneficio industrial está condicionado por el precio de mercado, lo que ha obligado 

en ocasiones al astillero a contratar con pérdidas. 

Normalmente el beneficio industrial se expresa como un porcentaje del coste de 

construcción y varia, en periodos económicos normales, entre el 5% y el 20%. 

BI = bi · CC 

 

Primas y bonificaciones a la construcción naval, BCN 

Los gobiernos establecen diversas modalidades de primas a la construcción naval, 

entre otras razones para evitar, en ciertas ocasiones, las pérdidas de los astilleros 

impidiendo el cierre de los mismos por los problemas sociales que acarrearían en la 

zona de influencia de los mismos. Se suelen calcular como un porcentaje de la 

inversión total, IT.  

BCN = bcn · IT 

 

Inversión total, IT 

 

La inversión total, IT, es la suma del coste de adquisición, CA, más los gastos del 

armador, GA. 

IT = CA + GA = CC + BI – BCN + GA 

 

IT = Inversión total. 

CA = Coste de adquisición. 

CC = Coste de construcción. 
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BI = Beneficio industrial. 

BCN = Primas o bonificaciones a la construcción naval. 

GA = Gastos del armador. 

 

Gastos del armador, GA 

En esta partida se incluyen los cargos y respetos que adquiere directamente el 

armador y los costes directos a cargo del armador, tales como: gastos notariales, 

hipotecas, inspección de la construcción del buque, adiestramiento de la tripulación, 

IVA, etc. Se suele estimar como un porcentaje de la inversión total que se puede 

estimar entre un 20% y un 25%. 

GA = ga · IT 

 

Resumiendo, la inversión total se puede expresar como: 

IT = CC + bi · CC – bcn · IT + ga · IT 

 

o también: 

IT = CC + bi · CC – bcn · IT + ga · IT 

 

Finalmente, los gastos de seguros anuales, Gsi, son proporcionales a la Inversión 

Total, IT. 

Gsi = gsi · IT 

0,010 < gsi < 0,015 

 

Suponemos que Gmi = 0,013 · IT.  
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3.2 Régimen de cotización aplicable al Colectivo de Prácticos 

Una de las principales características del Régimen Especial de Trabajadores del Mar 

de la Seguridad Social (en adelante, RETM) es la coexistencia de trabajadores por 

cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia, así como un tercera figura, los 

“asimilados” entre los que se hallan los Prácticos del Puerto constituidos en 

Corporaciones de Prácticos de Puerto 27. 

Los trabajadores por cuenta ajena del RETM no presentan en la protección por 

contingencias profesionales ninguna singularidad respecto de los trabajadores por 

cuenta ajena incluidos en el Régimen General. 

Los trabajadores por cuenta propia del RETM, aunque tienen una acción protectora 

muy similar a la dispensada a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (en adelante, 

RETA), presentan algunas diferencias. Y en cuanto a los “asimilados”, mientras en 

algunos aspectos su régimen jurídico se acerca más a los trabajadores por cuenta 

ajena a quienes se asimilan28 (Régimen General de la Seguridad Social), desde otros 

prevalece su condición de trabajador por cuenta propia  (RETA).  

A continuación se describen brevemente las principales características: 

- Los trabajadores por cuenta propia del RETM tienen incorporada 

obligatoriamente la protección de contingencias profesionales, mientras que en 

los trabajadores del RETA se trata de una cobertura de carácter voluntario. 

- Existen diferencias en la definición de accidente de trabajo entre ambos 

regímenes especiales. 

- En lo que se refiere a la enfermedad profesional, ya actualmente a ambos 

regímenes especiales se les aplica el RD 1299/2006 de 10 de noviembre. 

- En cuanto a la Entidad Gestora con la que debe concertarse la protección por 

las contingencias profesionales, existe la obligatoriedad de que la protección 

por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se formalice, en 

el caso del RETA, con una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, mientras que los trabajadores por cuenta propia incluidos en el 

RETM y asimilados pueden formalizarla tanto con el Instituto Social de la 

Marina (ISM) como con una de dichas mutuas por lo que se refiere a sí 

mismos, además de cómo empresarios de los trabajadores por cuenta ajena 

que empleen.  

                                                           
27

 Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos 
de Interés General, modificada por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social. 
 
28

 En diversos estudios se suele incluir al reducido grupo de Prácticos del Puerto asimilados a 
trabajadores por cuenta ajena, según  el Régimen General de la Seguridad Social. Ejemplo: Apartado 
datos estadísticos del “Estudio de las Especialidades vigentes en los Regímenes Especiales y Posibilidad 
de Integración”  
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- Los trabajadores por cuenta propia y los asimilados (incluyendo las 

Corporaciones de  Prácticos del Puerto) están excluidos de la protección por 

desempleo y de la Protección del Fondo de Garantía Salarial, por lo que 

lógicamente no cotizan por estos conceptos.28 

- Sin embargo, tras la promulgación de la Ley 32/2010, de 5  de Agosto, los 

trabajadores por cuenta propia del RETM tienen cubierta obligatoriamente una 

nueva prestación por cese de actividad, que conlleva una cotización adicional 

de 2,2% aplicable a la base de cotización que corresponda como trabajador por 

cuenta propia. Por lo que se refiere a los asimilados, no resulta aplicable esta 

nueva prestación, sin perjuicio de futuro desarrollo reglamentario.29 

Por lo tanto, en lo que se refiere a los Prácticos del Puerto, el Sistema de Cotización 

de la Seguridad Social los asimila a trabajadores por cuenta ajena cuando para la 

realización de su actividad de practicaje se constituyen en Corporaciones de Prácticos 

del Puerto con los mismos derechos y obligaciones en cuanto al RETM que los 

trabajadores por cuenta ajena, a excepción de la protección por desempleo y el 

FOGASA. Resulta llamativo la integración, pues, en el Régimen General de unos 

trabajadores que en realidad son trabajadores por cuenta propia, ya que las 

Corporaciones son entidades jurídico privadas y aunque están formadas por todos los 

prácticos que las integran y por tanto podría entenderse que, de manera similar al 

socio de una sociedad mercantil capitalista, no posee el control de la sociedad, la 

particularidad en este caso es que no exige ningún requisito sobre este particular. 

En general, a nivel estatal, el servicio de practicaje se gestiona en cada puerto o grupo 

de puertos por las Corporaciones de Prácticos de forma indirecta y mediante contrato 

con su Autoridad Portuaria. Muchas Corporaciones se han transformado ya en 

Sociedades Profesionales Limitadas en cumplimiento y adecuación a la Ley 02/2007, 

de 15 de marzo, de Sociedades Limitadas Profesionales.  

Este es el tipo de sociedad más habitual, sobre todo en el caso de pequeños 

empresarios, y la más recomendable para operar en el tráfico jurídico para la mayoría 

de las actividades comerciales. Se rigen por el RETA para los administradores y 

socios que tengan control de la sociedad y por el Régimen General para el resto de 

trabajadores. En el caso de de Sociedades Profesionales Limitadas de Prácticos 

entendemos que, de manera similar al socio de una sociedad mercantil capitalista, 

éstos no poseen el control de la sociedad, y por tano no les sería aplicable el régimen 

de autónomos, tal y como se ha desarrollado en el presente escrito. El resto de 

personal se rige por el RETM tal y cómo viene expuesto en el informe.  

Sin embargo, tenemos conocimiento de la existencia de otro tipo de sociedad presente 

entre las Corporaciones de Prácticos, como por ejemplo la Corporación de Prácticos 

Del Puerto de la Luz y Las Palmas. Se trata de las Sociedades Civiles Profesionales.  

                                                           
29

 Fuente: “Estudio de las Especialidades vigentes en los Regímenes Especiales y Posibilidad de 
Integración” 
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A pesar de llamarse “sociedad”, una Sociedad Civil Profesional no se considera una 

sociedad mercantil, por lo que sus miembros deben tributar por el IRPF y no por el 

impuesto de sociedades. Sin embargo, la Sociedad Civil, aunque también tiene un 

patrimonio comunitario, se constituye "expresamente" para su intervención en el tráfico 

mercantil con el fin de obtener beneficios, aportando cada uno de los socios los 

bienes, dinero o trabajos necesarios. 

La Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales establece el principio de 

libre elección de forma social, por tanto, los profesionales pueden escoger entre 

cualquiera de las formas societarias que ofrece nuestro ordenamiento jurídico 

(sociedad civil, limitada, anónima, laboral, cooperativa, comanditaria, colectiva). 

Tradicionalmente los profesionales han elegido la sociedad civil o la limitada para el 

ejercicio de su actividad. La sociedad civil presentaba la ventaja de caracterizarse por 

un cierto grado de “antiformalismo”; su constitución formal era más sencilla y barata 

que una sociedad mercantil, puesto que no era necesaria la aportación de un capital 

inicial mínimo, ni Escritura Pública ante notario ni inscripción en el Registro Mercantil. 

Sin embargo, la ley de 2007 de Sociedad Profesionales extingue dicho 

“antiformalismo” para este tipo de sociedades civiles, dado que exige que las 

sociedades profesionales que adopten esta forma sí deban constituirse mediante 

Escritura Pública e inscribirse en el Registro Mercantil, con la consiguiente publicidad. 

Como ya hemos comentado, en este tipo de sociedad los socios tributan, por 

separado, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Las 

sociedades mercantiles se hallan sujetas al tipo fijo del Impuesto de Sociedades, que 

con carácter general es del 30%, reduciéndose al 25% en algunos casos. En cambio la 

sociedad civil no tributa por el impuesto de sociedades. Su tributación se basa en el 

sistema de atribución de rentas al tipo progresivo del IRPF.  

Cabe señalar que en 2011, en base a  la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del IRPF, la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado establecía cuatro tramos de la tarifa y 

fijaba un tipo marginal30 máximo del 43% a partir de 53.407 euros brutos anuales. 

Después de la última modificación legislativa y con vistas al IRPF 2012 y 2013, se 

definen siete tramos que van incrementando el porcentaje a medida que se elevan los 

ingresos, con un tipo máximo del 52% para rentas superiores a 300.000 € de base 

imponible.  

Además los ingresos profesionales de las sociedades mercantiles no se hallan sujetos 

a retención, mientras que en el caso de las civiles debe practicarse una retención del 

15%. 

En cuanto al régimen de la Seguridad Social, los socios industriales (que son los que 

sólo aportan a la sociedad su industria o trabajo) deben darse de alta en Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, mientras que los socios 

capitalistas no tendrían por qué estar dados de alta en ningún régimen. 

                                                           
30

 Cada tipo es aplicable a la cuantía comprendida entre los límites establecidos en cada tramo; para los 
excedentes se aplica el tipo correspondiente al siguiente tramo y así sucesivamente. 


