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1. Presentación y objetivos del Estudio
Empresa colaboradora:

•

Objetivo del estudio: análisis de la cadena de costes del paso de graneles sólidos industriales
por puertos españoles, y su comparación con determinados puertos extranjeros.

•

Tres grandes grupos de graneles sólidos industriales, vinculados a (Según el PPT):




•

•

Industria del cemento: cemento, clínker y, en menor medida, coque de petróleo
Sector siderúrgico: chatarra, minerales siderúrgicos y prerreducidos
Industria energética: carbón y coque de petróleo

Se analiza de forma independiente el paso de las mercancías por los puertos en:


Terminales (especializadas) que están en concesión. Hay que distinguir entre el concesionario y el
operador o empresa estibadora, que con frecuencia coinciden, aunque no siempre



Muelles que no están en concesión (sólo la figura del operador o empresa estibadora)

En nuestro estudio diferenciamos 3 tipologías:




Terminal dedicada (concesión) - TD
Terminal pública (concesión) – TP
Muelle Público - MP
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2. Esquema resumen de la metodología
Empresa colaboradora:

14 Puertos extranjeros
19 terminales
6 tipologías de tráficos

Envío solicitud puertos
extranjeros

Escalas /
tráfico

Buque
tipo

Coste portuario

Tasas y tarifas
(público)

Características
terminal

o Tasas y tarifas portuarias
o Tarifas por servicios
Técnico- náuticos
o Tarifa Marpol
o Costes Terminal/Muelle

Información
operativa

Modelo
operativo

Fuente: AAPP

22 Puertos españoles
47 terminales
6 tipologías de tráficos

Fuente: Operadores /
visita terminales

-

Trabajadores portuarios
Personal propio
Equipos y grúas
Instalaciones, superest.
C.G. y B.I.

Información
económica
Comparación
de costes

Indicadores

Conclusiones
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3. Puertos, operadores y tráficos de análisis
Empresa colaboradora:

• Puertos españoles:
•
•
•
•

•

22
21
48
71

Puertos (se añade St. Cruz de Tenerife)
Autoridades Portuarias
operadores/terminales
tráficos independientes (carga y descarga independientes)

Puertos extranjeros:
• 14 Puertos (se añade Djen Djen)
• 19 operadores/terminales
• 24 tráficos

•

Se han analizado 6 tráficos:
•
•
•
•
•
•

Carbón  1. Carbón
Coque de petróleo  2. Coque de petróleo
Cemento + Cenizas  3. Cemento y cenizas
Clinker  4. Clinker
Chatarra  5. Chatarra
Minerales siderúrgicos y prerreducidos + Concentrado de cobre y sus escorias + Escorias de altos
hornos  6. Minerales
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3. Puertos, operadores y tráficos de análisis. Puertos Españoles
Empresa colaboradora:
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3. Puertos, operadores y tráficos de análisis. Puertos Extranjeros
Empresa colaboradora:
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4. Definición del buque y operación tipo
Empresa colaboradora:

Buque
Nombre del buque
Eslora
Calado
GT
Toneladas
tipo
1
ZEYCAN ANA
122,2
7,8
5.857
6.500
Carga
2
Carbón
1
VOORNEBORG
132,23
7,05
6.130
7.902
Descarga
2
NIREAS
229
14
44.128
68.507
3
FRONTIER DISCOVERY
289,98
18,03
91.467
153.464
1
CHRISTINA
99,98
7,28
4.320
5.191
Carga
Coque de
2
STARVIP
147,35
9,4
12.899
16.587
petróleo
1
WILSON CAEN
99,9
5,7
2.999
3.499
Descarga
2
ALONI
177
10,03
21.483
21.100
1
CEMENTOS CANTABRICO
108,57
6,64
3.375
5.146
Carga
Cemento y
2
KITTY C
106,07
6,6
4151
5.399
cenizas*
1
SIRIOS CEMENT II
106,33
6,67
3.375
4.843
Descarga
2
FINITA R
99,8
6,15
3.778
5.300
1
BETANZOS
118,55
7,05
4.941
7.526
Carga
2
SOUSELAS
157,9
8,93
14.116
20.053
Clínker
3
ARION
189,99
12,49
31.167
29.000
1
SOUSELAS
157,9
8,93
14.116
20.053
Descarga
2
1
DEUN
99,9
6,22
3.978
4.231
Carga
2
Chatarra
1
ALESSANDRA LEHMANN
89,98
5,25
3.183
4.052
Descarga
2
1
MARIA ELISE
114,4
6,04
4.255
5.850
Carga
2
JOSCO TAICANG
197
12,68
33.188
56.364
Minerales**
1
DEUN
99,9
6,22
3.978
5.613
Descarga
2
OCEAN CAESAR
288,93
18,17
90.091
133.633
* El buque tipo 1 corresponde a buques cementeros y el buque tipo 2 a convencionales
**En los minerales están incluidas las escorrias de altos hornos, mineral de zinc, concetrado de cobre y prerreducidos
Granel

Tipo de
Operación

Asistencia técnica para la realización de un “Estudio de la cadena de costes de tráfico de graneles sólidos
industriales en puertos españoles”

- Pág. 8 -

5. Análisis de costes. Metodología (I/II)
Empresa colaboradora:

•

Previamente, se realiza un análisis en detalle de cada terminal/operador y puerto:







•

Análisis de la cadena de costes del paso de la mercancía, para cada buque tipo, en cada
terminal/operador, si:



•

Terminal/Operador manipula el tráfico
La infraestructura es capaz de atender el buque tipo (por calado, eslora, etc.)

Se diferencia:





•

Infraestructura del muelle / terminal
Instalaciones y equipos
Tráficos
Operativa de la terminal/operador
Sistemas de protección ambiental
Datos administrativos de la concesión, en su caso

Granel
Carga/descarga
Buque tipo
Tipo operador: Muelle Público (MP), Terminal Pública (TP) y Terminal Dedicada (TD)

Cuando sólo hay un caso dentro de cada tipología de operador, no se lleva a cabo esta distinción, por
no desvelar los costes en valor absoluto (confidencialidad), mostrando únicamente la estructura del
coste en porcentaje
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5. Análisis de costes. Desagregación de costes (II/II)
Empresa colaboradora:

•

Tasas portuarias de utilización (a partir de TRLPEMM y AAPP):





•

de ayuda a la navegación (T-0)
del buque (T-1)
de la mercancía (T-3)
por utilización especial de la zona de tránsito (T-6)

Tasas y Tarifas por ocupación de suelo y actividad (a partir de AAPP y operadores)




•

Tasa
Tasa
Tasa
Tasa

Tasa de ocupación, en su caso.
Tasa de actividad (concesión o licencia de estiba)
Tarifa de puesta a disposición de superficie en la zona de almacenamiento (T-7), en su caso

Tarifas por los servicios técnico – náuticos (a partir de tarifas máximas y bonificaciones, en su
caso)




Practicaje
Remolque
Amarre y desamarre

•

Tarifa por el servicio de recepción de desechos generados por buques (a partir de TRLPEMM)

•

Costes asociados al operador del muelle/terminal, excluido suelo (a partir de Operador)







Trabajadores portuarios contratados para la manipulación de la carga
Personal propio operativo de la empresa operadora
Equipos y grúas: consumos, mantenimiento y amortización de equipos, asociados a la operativa
Instalaciones: consumo, mantenimiento y amortización de instalaciones, asociados a la operativa
Gastos generales de la empresa operadora
Beneficio industrial de la empresa operadora
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5. Análisis de costes. Carga carbón (I/III)
Empresa colaboradora:

COSTES
MEDIOS

•

3 operadores: 1 MP, 1 TP y 1 TD

•

Buque tipo:


•

Coste medio:


•

COSTES
MP, TP Y TD

Bu-1: 5.857 GT y 6.500 t de carga (cabotaje)

Bu-1: 4,08 €/t (menor coste en terminales)

Estructura del coste por terminal:







Coste operador: 57%(MP) a 76%(TP)
Tasas de utilización: 10%(TP) a 21%(MP)
Servicios técnico-náuticos: 4%(TP) a 16%(MP)
Ocupación suelo y actividad: 5%(MP) a 9%
(TD)
Tarifa servicio de recogida de desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 0%

Nota: no se muestra el desglose de los valores
absolutos por confidencialidad
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5. Análisis de costes. carga carbón (II/III)
Empresa colaboradora:

RESUMEN Y VALORACIÓN (I/II)
COSTE TOTAL
Valores medios
4,08 €/t
Comparativa entre tipo operador
Menor coste en terminales.
Comparativa entre buques
n.a.
TASAS DE UTILIZACIÓN
Impacto en el coste total
Entre un 10% (TP) y un 21% (MP).
Comparativa entre tipo operador
Menores para terminales.
Comparativa entre buques
n.a.
TARIFAS DE OCUPACIÓN DE SUELO Y ACTIVIDAD
Impacto en el coste total
Del 5% (MP) al 9% (TD)
Comparativa entre tipo operador
Similar entre terminales.
Comparativa entre buques
n.a.
TARIFAS POR SERVICIOS TÉCNICO NAUTICOS
Impacto en el coste total
4% (no emplea remolque) al 16%
Comparativa entre tipo operador
No depende de tipo de operador
Comparativa entre buques
n.a.
TARIFA DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS
Impacto en el coste total
1% del coste total
Comparativa entre tipo operador
Es independiente de tipo de operador
Comparativa entre buques
n.a.
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5. Análisis de costes. carga carbón (III/III)
Empresa colaboradora:

RESUMEN Y VALORACIÓN (II/II)
COSTE DEL OPERADOR
Impacto en el coste total
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
Trabajadores portuarios
Impacto en el coste total
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
Personal propio operativo
Impacto en el coste total
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
Equipos y grúas
Impacto en el coste total
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
Instalaciones
Impacto en el coste total
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Impacto en el coste

57% (MP) al 76% (TP)
Menores costes en MP
n.a.
7% (TD) al 24% (MP)
MP tiene mayor peso
n.a.
4% (TP) al 5% (TD)
Coste similar (dado el grado de automatización de las terminales)
n.a.
19% (MP) al 44% (TP)
Mayores costes en terminales (fuertes inversiones)
n.a.
0% (MP) al 9% (TD)
Costes relativos poco relevantes por el efecto de las largas vidas útiles
(amortización) y gran volúmen de tráfico.
n.a.
0%

Asistencia técnica para la realización de un “Estudio de la cadena de costes de tráfico de graneles sólidos
industriales en puertos españoles”

- Pág. 13 -

5. Análisis de costes. Descarga carbón (I/IV)
Empresa colaboradora:

COSTES
MEDIOS

•

10 operadores: 5 TD, 3 TP y 2 MP

•

Buques tipo:




•

Coste medio:




•

Bu-1: 6.130 GT y 7.902 t
Bu-2: 44.128 GT y 68.507 t
Bu-3: 91.467 GT y 153.464 t

Bu-1: 4,31 €/t
Bu-2: 4,18 €/t
Bu-3: 3,77 €/t

Estructura del coste medio:







Coste operador: 62% a 70%
Tasas de utilización: 12% a 22%
Servicios técnico-náuticos: 7% a 9%
Ocupación suelo y actividad: 9%
Servicio de recogida de desechos: 0-1%
Otros servicios comerciales: 0%
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5. Análisis de costes. Descarga carbón (II/IV)
Empresa colaboradora:

COSTES
MP, TP Y TD

•

Costes por terminal y buque:
€/t

Bu-1

Bu-2

Bu-3

MP

4,50

4,13

4,08

TP

4,38

4,36

3,74

TD

4,18

4,07

3,68

BT3 no puede entrar en una determinada TP y otra
TP se encarece con el aumento del GT.
•

Buque tipo 1

•

Buque tipo 2















Buque tipo 3

Estructura del coste (TD):
Coste operador: 66% a 72%
Tasas de utilización: 9% a 21%
Servicios técnico-náuticos: 7% a 11%
Ocupación suelo y actividad: 6% a 7%
Servicio de recogida de desechos 0% a 1%
Otros servicios comerciales: 0%

Estructura del coste (MP):

•

Coste operador: 58% a 64%
Tasas de utilización: 19% a 23%
Servicios técnico-náuticos: 8% a 13%
Ocupación suelo y actividad: 8% a 11%
Servicio de recogida de desechos: 0% a 1%
Otros servicios comerciales: 0%

Estructura del coste (TP):







Coste operador: 58% a 71%
Tasas de utilización: 10% a 23%
Servicios técnico-náuticos: 5% a 8%
Ocupación suelo y actividad: 11% a 13%
Servicio de recogida de desechos 0% a 1%
Otros servicios comerciales: 0%
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5. Análisis de costes. Descarga carbón (III/IV)
Empresa colaboradora:

RESUMEN Y VALORACIÓN (I/II)
COSTE TOTAL
Valores medios
4,31 €/t a 3,77 €/t
Comparativa entre tipo operador
Menor en terminales (excepto en Bu-2)
Comparativa entre buques
Economía de escala
TASAS DE UTILIZACIÓN
Impacto en el coste total
Entre un 9% (TD) y un 23% (MP Y TP)
Comparativa entre tipo operador
Menores para terminales
Comparativa entre buques
T-1 (€/t) aumenta con el GT (con 2ª grúa se amortigua el efecto)
TARIFAS DE OCUPACIÓN DE SUELO Y ACTIVIDAD
Impacto en el coste total
6% (TD) al 13% (TP)
Comparativa entre tipo operador
Sin tendencia clara
Comparativa entre buques
No depende del buque
TARIFAS POR SERVICIOS TÉCNICO NAUTICOS
Impacto en el coste total
7% al 9%. 2 operadores no emplean el remolque para Bu-1
Comparativa entre tipo operador
No depende del tipo de operador
Comparativa entre buques
Sin tendencia clara
TARIFA DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS
Impacto en el coste total
0% (Bu-3) al 1% (Bu-1)
Comparativa entre tipo operador
No depende del tipo de operador
Comparativa entre buques
Depende del GT (regulado por TRLEPEMM)
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5. Análisis de costes. Descarga carbón (IV/IV)
Empresa colaboradora:

RESUMEN Y VALORACIÓN (II/II)
COSTE DEL OPERADOR
Impacto en el coste total
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
Trabajadores portuarios
Impacto en el coste total
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
Personal propio operativo
Impacto en el coste total
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
Equipos y grúas
Impacto en el coste total
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
Instalaciones
Impacto en el coste total

58% (MP y TP) al 72% (TD)
Mayor en terminales
Economía de escala
4% (TP) al 31% (MP)
Mayor coste en MP
Economía de escala
3% (MP) al 13% (TP)
Algunas terminales realizan la entrega con personal propio. Una TP todas las
operaciones
Poca economía de escala
19% (MP) al 31% (TD)
Mayores costes en terminales (altas inversiones)
Para mismo operador, economía de escala
0% (MP) al 15% (TD)

Comparativa entre terminales

Depende del operador

Comparativa entre buques
OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Impacto en el coste total

No depende de la operativa, sino del tráfico
0%
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5. Análisis de costes. Carga coque de petróleo (I/IV)
Empresa colaboradora:

COSTES
MEDIOS

•

4 operadores: 1 MP, 2 TP y 1 TD

•

Buques tipo:



•

Coste medio:



•

Bu-1: 4.320 GT y 5.191 t
Bu-2: 12.899 GT y 16.587 t

Bu-1: 4,27 €/t
Bu-2: 4,17 €/t

Estructura del coste medio:







Coste operador: 65% a 71%
Tasas de utilización: 13 % a 15%
Servicios técnico-náuticos: 7% a 11%
Ocupación suelo y actividad: 8%
Servicio de recogida de desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 0%
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5. Análisis de costes. Carga coque de petróleo (II/IV)
Empresa colaboradora:

COSTES
MP, TP Y TD
•

Estructura del coste (MP):







Buque tipo 1

Buque tipo 2

Nota: no se desglosan los valores absolutos por confidencialidad

•

Estructura del coste (TD):







Coste del operador: 56% a 63%
Tasas de utilización: 17% a 20%
Servicios técnico-náuticos: 9% a 16%
Ocupación y suelo: 8% a 10%
Servicio de recogida desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 0% a 1%

Coste del operador: 63% a 72%
Tasas de utilización: 13% a 16%
Servicios técnico-náuticos: 3% a 10%
Ocupación y suelo: 10%
Servicio de recogida desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 0%

•

Estructura del coste (TP):







Coste del operador: 70% a 74%
Tasas de utilización: 10% a 13%
Servicios técnico-náuticos: 8% a 10%
Ocupación y suelo: 6%
Servicio de recogida desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 1%
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5. Análisis de costes. Carga coque de petróleo (III/IV)
Empresa colaboradora:

RESUMEN Y VALORACIÓN (I/II)
COSTE TOTAL
Valores medios
4,17 €/t a 4,27 €/t
Comparativa entre tipo operador
Menor para MP (pocas diferencias)
Comparativa entre buques
Economia de escala
TASAS DE UTILIZACIÓN
Impacto en el coste
10%(TP) a 20%(MP)
Comparativa entre tipo operador
Menores para terminales, la más baja para TP (atraque en concesión)
Comparativa entre buques
T-1 (€/t) aumenta con el GT
TARIFAS DE OCUPACIÓN DE SUELO Y ACTIVIDAD
Impacto en el coste
6% (TP) a 10% (MP y TD)
Comparativa entre tipo operador
Depende del tiempo de estancia de la mercancia y del tráfico
Comparativa entre buques
No depende del buque
TARIFAS POR SERVICIOS TÉCNICO NAUTICOS
Impacto en el coste
7% al 11%
Comparativa entre tipo operador
Depende del puerto
Remolque: no lo usan todos los operadores para Bu-1. Además, aumenta con
Comparativa entre buques
el GT
Practicaje: en los puertos de difícil acceso el coste (€/t) aumenta con el GT. En
otros puertos, disminuye
Amarre: baja con el GT y en un caso se mantiene
TARIFA DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS
Impacto en el coste
1% del coste total
Comparativa entre tipo operador
No depende del operador
Comparativa entre buques
Pocas diferencias (solo por diferencias por relación GT/t)
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5. Análisis de costes. Carga coque de petróleo (IV/IV)
Empresa colaboradora:

RESUMEN Y VALORACIÓN (II/II)
COSTE DEL OPERADOR
Impacto en el coste
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
Trabajadores portuarios
Impacto en el coste
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
Personal propio operativo
Impacto en el coste
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
Equipos y grúas
Impacto en el coste
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
Instalaciones
Impacto en el coste
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Impacto en el coste

56% (MP) a 74% (TP)
Mayor coste en terminales
Economia de escala
13% (TD) a 27% (MP y TP)
Similares en TP y MP (mismos medios)
Inferiores en TD (automatización y personal propio)
Economía de escala
3% (TP) al 5% (MP)
Menor en terminales (Costes fijos)
Coste fijo (no depende de operativa)
18% (MP) al 40% (TD)
Similar TP y MP (mismos medios)
Mayor para TD (alta inversión)
Economía de escala
0% (MP) al 13% (TP)
Gran inversión de TP (muelle y explanada)
Coste fijo (no depende de operativa)
0% (MP y TD) al 1% (TP)
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5. Análisis de costes. Descarga coque de petróleo (I/IV)
Empresa colaboradora:

COSTES
MEDIOS

•

4 operadores: 2 MP, 1 TP y 1 TD

•

Buques tipo:



•

Coste medio:



•

Bu-1: 2.999 GT y 3.499 t
Bu-2: 21.483 GT y 21.483 t

Bu-1: 4, 62 €/t
Bu-2: 4,31 €/t

Estructura del coste medio:







Coste del operador: 58% a 73%
Tasas de utilización: 12% a 19%
Servicios técnico-náuticos: 7% a 14%
Ocupación y suelo: 6% a 7%
Servicio de recogida desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 1%
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5. Análisis de costes. Descarga coque de petróleo (II/IV)
Empresa colaboradora:

COSTES
MP, TP Y TD
•

Estructura del coste (MP)







Buque tipo 1

Costes del operador: 52% a 71%
Tasas de utilización: 15% a 25%
Servicio técnico-náuticos: 6% a 16%
Ocupación suelo y actividad: 4% a 6%
Recogida de desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 1%

Buque tipo 2

Nota: no se muestra el desglose de los valores
absolutos por confidencialidad
•

Estructura del coste (TD)







Costes del operador: 61% a 74%
Tasas de utilización: 9% a 14%
Servicio técnico-náuticos: 5% a 13%
Ocupación suelo y actividad: 11%
Recogida de desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 0%

•

Estructura del coste (TP)







Costes del operador: 67% a 75%
Tasas de utilización: 7% a 13%
Servicio técnico-náuticos: 11% a 12%
Ocupación suelo y actividad: 6% a 7%
Recogida de desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 0%
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5. Análisis de costes. Descarga coque de petróleo (III/IV)
Empresa colaboradora:

RESUMEN Y VALORACIÓN (I/II)
COSTE TOTAL
Valores medios

4,31 €/t a 4,62 €/t

Comparativa entre tipo operador

Menor coste en TD

Comparativa entre buques
Economía de escala (acentuada con 2 grúas en Bu-2)
TASAS DE UTILIZACIÓN
Impacto en el coste
7% (TP) al 25% (MP)
Comparativa entre tipo operador Mayor coste para MP
Comparativa entre buques
T-1 (€/t) aumenta con el GT (con 2ª grúa se amortigua el efecto)
TARIFAS DE OCUPACIÓN DE SUELO Y ACTIVIDAD
Impacto en el coste
4% (MP) al 11% (TD)
Comparativa entre tipo operador Costes más elevados en TD
Comparativa entre buques
En terminales no depende de la operativa. MP depende de eficiencia
TARIFAS POR SERVICIOS TÉCNICO NAUTICOS
Impacto en el coste
7% (no emplea remolque) al 14%
Comparativa entre tipo operador No depende del operador
1 operador no emplea el servicio de remolque en Bu-1
Comparativa entre buques
Coste aumenta con el GT
TARIFA DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS
Impacto en el coste
1% del coste total
Comparativa entre tipo operador No depende del operador.
Comparativa entre buques
Pocas diferencias (solo por diferencias por relación GT/t)

Asistencia técnica para la realización de un “Estudio de la cadena de costes de tráfico de graneles sólidos
industriales en puertos españoles”

- Pág. 24 -

5. Análisis de costes. Descarga coque de petróleo (IV/IV)
Empresa colaboradora:

RESUMEN Y VALORACIÓN (II/II)
COSTE DEL OPERADOR
Impacto en el coste
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
Trabajadores portuarios
Impacto en el coste
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
Personal propio operativo

52% (MP) al 75% (TP)
Costes más elevados en terminal pública
Economía de escala
10% (TD) al 40% (MP). (parte de las operaciones de TD con personal propio)
Costes más elevados en MP
Economía de escala

Impacto en el coste

2% (TP) al 4% (MP Y TD)

Comparativa entre terminales

Mayores costes en MP debido a economía de escala en terminales

Comparativa entre buques
Equipos y grúas
Impacto en el coste
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
Instalaciones
Impacto en el coste

No depende de la operativa

Comparativa entre terminales

Inversiones en muelle y explanada en TP

Comparativa entre buques
OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Impacto en el coste

No depende de la operativa

15% (MP y TP) al 38% (TD)
Mayores costes en TD (fuertes inversiones)
Economía de escala
0% (MP) al 18% (TP)

0 (TP y TD) al 1% (MP)
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5. Análisis de costes. Carga cemento y cenizas (I/IV)
Empresa colaboradora:

COSTES
MEDIOS

•

10 operadores: 5 MP y 5 TD

•

Buques tipo:



•

Coste medio:



•

Bu-1: 3.375 GT y 5.146 t (buque cementero)
Bu-2: 4.151 GT y 5.399 t (buque
convencional)

Bu-1: 3,74 €/t
Bu-2: 3,40 €/t

Estructura del coste medio:







Coste del operador: 53% a 62%
Tasas de utilización: 18% a 24%
Servicios técnico-náuticos: 10% a 11%
Ocupación y suelo: 9% a 11%
Servicio de recogida desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 0%
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5. Análisis de costes. Carga cemento y cenizas (II/IV)
Empresa colaboradora:

COSTES
MP Y TD

•

Coste en MP es mucho más bajo porque no
tiene depósito en puerto y la TD sí.

•

Estructura de costes (MP):







•

Costes del operador: 20% a 24%
Tasas de utilización: 45% a 47%
Servicio técnico-náuticos: 16% a 22%
Ocupación suelo y actividad: 9% a 13%
Recogida de desechos: 2%
Otros servicios comerciales: 0%

Estructura de costes (TD):







Costes del operador: 68% a 72%
Tasas de utilización: 11% a 13%
Servicio técnico-náuticos: 7% a 8%
Ocupación suelo y actividad: 9% a 10%
Recogida de desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 0%
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5. Análisis de costes. Carga cemento y cenizas (III/IV)
Empresa colaboradora:

RESUMEN Y VALORACIÓN (I/II)
COSTE TOTAL
Valores medios
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
TASAS DE UTILIZACIÓN
Impacto en el coste

1,94 €/t (MP) a 4,82 €/t (TD)
Menor para MP (carga de camión a buque)
Las TD tienen el almacenamiento dentro de puerto, los MP no
Buque cementero menor coste en TD y mayor coste en MP

11% (TD) al 47% (MP)
Mucho menor en TD (rendimientos, coeficientes de tasas y horarios más
Comparativa entre tipo operador
amplios)
Comparativa entre buques
Buque convencional menos eficiente.
TARIFAS DE OCUPACIÓN DE SUELO Y ACTIVIDAD
Impacto en el coste
9% (TD y MP) a 13% (MP)
Comparativa entre tipo operador
Inferior en MP en valor pero no en porcentaje.
Comparativa entre buques
No hay economía de escala
TARIFAS POR SERVICIOS TÉCNICO NAUTICOS
Impacto en el coste
7% (no emplean remolque) al 22%
Diferencia según puertos.
Comparativa entre tipo operador
No depende del tipo de operador
Comparativa entre buques
Buque convencional tiene menor coste
TARIFA DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS
Impacto en el coste
1% al 2%
Comparativa entre tipo operador
Impacta más en MP
Comparativa entre buques
No hay diferencias (GT similar)
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5. Análisis de costes. Carga cemento y cenizas (IV/IV)
Empresa colaboradora:

RESUMEN Y VALORACIÓN (II/II)
COSTE DEL OPERADOR
Impacto en el coste

20% (MP) al 72% (TD)

Comparativa entre tipo operador

Coste mucho menor en TD (no hay instalaciones, ni equipos y poco personal portuario)

Comparativa entre buques

MP buque cementero tiene menor coste, y TD el buque convencional tiene menor coste

Trabajadores portuarios
Impacto en el coste
Comparativa entre terminales

9% (TD) a 12% (MP)
Mayor impacto en MP en porcentaje, pero no en valor

Comparativa entre buques

MP buque cementero tiene menor coste, y TD el buque convencional tiene menor coste

Personal propio operativo
Impacto en el coste
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques

2% (MP) al 7% (TD)
Mayor en valor en TD
En MP buque cementero tiene mayor coste, y en TD el buque convencional tiene mayor
coste

Equipos y grúas
Impacto en el coste
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
Instalaciones
Impacto en el coste
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Impacto en el coste

0% (MP) a 30% (TD). En un caso es mucho mayor por estar conectado con la fábrica
(fuera del puerto)
En MP no hay equipos y grúas
Mayor coste con buque convencional (TD)
0% (MP) a 25% (TD)
En MP no hay equipos y grúas
Menor coste con buque convencional (TD)
0%. No hay servicios comerciales
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5. Análisis de costes. Descarga cemento y cenizas (I/III)
Empresa colaboradora:

COSTES
TD

•

6 operadores de TD

•

Buques tipo:



•

Bu-1: 3.375 GT y 4.843 t (buque cementero)
Bu-2:
3.778
GT
y
5.300
t(buque
convencional)

Coste medio:



Bu-1: 4,90 €/t
Bu-2: 5,95 €/t

•

La diferencia entre ambos buques se debe
principalmente al coste del operador debido a
la mayor eficiencia del buque cementero.

•

Estructura de costes (TD):







Costes del operador: 59% a 61%
Tasas de utilización: 13%
Servicio técnico-náuticos: 5% a 8%
Ocupación suelo y actividad: 17% a 21%
Recogida de desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 0%
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5. Análisis de costes. Descarga cemento y cenizas (II/III)
Empresa colaboradora:

RESUMEN Y VALORACIÓN (I/II)
COSTE TOTAL
4,90 €/t (Bu--1) a 5,95 €/t (Bu-2)
Valores medios
n.a.
Comparativa entre tipo operador
Menores costes buque cementero
Comparativa entre buques
TASAS DE UTILIZACIÓN
13%
Impacto en el coste
n.a.
Comparativa entre tipo operador
Buques no cementeros mayores tasas de utilización en valor
Comparativa entre buques
TARIFAS DE OCUPACIÓN DE SUELO Y ACTIVIDAD
17% (Bu-2) a 21% (Bu-2)
Impacto en el coste
n.a.
Comparativa entre tipo operador
No depende de tipo de buque
Comparativa entre buques
TARIFAS POR SERVICIOS TÉCNICO NAUTICOS
5% (Bu-1) y 8% (Bu-2)
Impacto en el coste
n.a.
Comparativa entre tipo operador
3 operadores no usan servicio remolque para Bu-1
Comparativa entre buques
1 operador no usa servicio amarre para Bu-2
Diferencias entre buques tipo se deben a operadores en diferentes puertos
TARIFA DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS
Impacto en el coste
1% del coste total
Comparativa entre tipo operador
n.a.
Comparativa entre buques
Similares en GT

Asistencia técnica para la realización de un “Estudio de la cadena de costes de tráfico de graneles sólidos
industriales en puertos españoles”

- Pág. 31 -

5. Análisis de costes. Descarga cemento y cenizas (III/III)
Empresa colaboradora:

RESUMEN Y VALORACIÓN (II/II)
COSTE DEL OPERADOR
Impacto en el coste
Trabajadores portuarios
Impacto en el coste
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
Personal propio operativo
Impacto en el coste
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
Equipos y grúas
Impacto en el coste
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
Instalaciones
Impacto en el coste
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Impacto en el coste

59 % (Bu-1) y 61 % (Bu-2)
2 % (Bu-1) a 4 % (Bu-2)
n.a.
Buque no cementero tiene coste más elevado (se usan equipos y grúas)
8 % (Bu-1) y 2% (Bu-2)
n.a.
Buque cementero tiene coste más elevado. Se usa personal propio operativo
2 % (Bu-1) a 22% (Bu-2)
n.a.
Buque convencional tiene coste más elevado (se usan equipos y grúas)
36 % (Bu-1) y 23 % (Bu-2)
n.a.
No depende de la operativa
Diferencias de costes debido a diferentes operadores
0% (no hay otros servicios comerciales)

Asistencia técnica para la realización de un “Estudio de la cadena de costes de tráfico de graneles sólidos
industriales en puertos españoles”

- Pág. 32 -

5. Análisis de costes. Carga Clinker (I/IV)

COSTES
MEDIOS

•

12 operadores: 6 MP, 3 TP y 3 TD

•

Buques tipo:




•

Bu-1: 4.941 GT y 7.526 t
Bu-2: 14.116 GT y 20.053 t
Bu-3: 31.167 GT y 29.000 t

Costes medio:




•

Empresa colaboradora:

Bu-1: 4,35 €/t
Bu-2: 4,04 €/t
Bu-3: 4,22 €/t (seguramente debido a la poca
carga del buque en relación con el GT)

Estructura del coste medio:







Coste del operador: 57% a 65%
Tasas de utilización: 14% a 22%
Servicios técnico-náuticos: 6% a 10%
Ocupación y suelo: 9% a 13%
Servicio de recogida desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 1%
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5. Análisis de costes. Carga Clinker (II/IV)
Empresa colaboradora:

COSTES
MP, TP Y TD

•

•

Buque tipo 1

•

Buque tipo 2








Costes del operador: 67% a 74%
Tasas de utilización: 11% a 16%
Servicio técnico-náuticos: 5% a 7%
Ocupación suelo y actividad: 7 a 9%
Recogida de desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 0 a 1%

•

€/t

Bu-1

Bu-2

Bu-3

MP

4,36

4,05

4,35

TP

4,94

4,53

4,81

TD

3,72

3,54

3,59

Estructura de costes (MP):







Buque tipo 3

Estructura de costes (TD):

Coste por terminal y buque:

Costes del operador: 55% a 61%
Tasas de utilización: 17% a 28%
Servicio técnico-náuticos: 6% a 12%
Ocupación suelo y actividad: 3% a 14%
Recogida de desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 0% a 2%

Estructura de costes (TP):







Costes del operador: 50% a 62%
Tasas de utilización: 12% a 18%
Servicio técnico-náuticos: 7% a 9%
Ocupación suelo y actividad: 17% a 19%
Recogida de desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 2% a 4%
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5. Análisis de costes. Carga clínker (III/IV)
Empresa colaboradora:

RESUMEN Y VALORACIÓN (I/II)
COSTE TOTAL
Valores medios
4,04 €/t a 4,22 €/t
Comparativa entre tipo operador
Menores costes en TD
Comparativa entre buques
Economía de escala. BT relación GT/t se invierte respecto a BT1 y BT2
TASAS DE UTILIZACIÓN
Impacto en el coste total
11% (TD) al 28% (MP)
Comparativa entre tipo operador
Menores para TD
Comparativa entre buques
T-1 (€/t) aumenta con el GT (con 2ª grúa se amortigua el efecto)
TARIFAS DE OCUPACIÓN DE SUELO Y ACTIVIDAD
Impacto en el coste total
3% (MP) al 19% (TP)
Comparativa entre tipo operador
Sin tendencia clara
Comparativa entre buques
No depende del buque
TARIFAS POR SERVICIOS TÉCNICO NAUTICOS
Impacto en el coste total
6% al 10 %
3 operadores no emplean el remolque para BT1
3 operadores no emplean el servicio de amarre
Comparativa entre tipo operador
No depende del tipo de operador
Comparativa entre buques
Sin tendencia clara
TARIFA DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS
Impacto en el coste total
1%
Comparativa entre tipo operador
No depende del tipo de operador
Comparativa entre buques
Depende del GT (regulado por TRLEPEMM)
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5. Análisis de costes. Carga clínker (IV/IV)
Empresa colaboradora:

RESUMEN Y VALORACIÓN (II/II)
COSTE DEL OPERADOR
Impacto en el coste total
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
Trabajadores portuarios
Impacto en el coste total
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
Personal propio operativo
Impacto en el coste total
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
Equipos y grúas
Impacto en el coste total
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
Instalaciones
Impacto en el coste total
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Impacto en el coste total

50% (TP) a 74% (TD)
Mayor en TD
Economía de escala
10% (TD) a 28% (MP)
Mayor coste en MP
Economía de escala
3% (MP) a 11% (TP)
Algunas terminales realizan la descarga y/o recepción con personal propio.
Una TD todas las operaciones
Poca economía de escala
12% (TD) a 24% (MP)
Mayores costes en MP, seguido de TP. TD altas inversiones instalaciones
Para mismo operador, economía de escala
0% (MP) a 27% (TD)
Altas inversiones en dos de las tres TD
No depende de la operativa, sino del tráfico para TD
0% (MP) a 4% (TP) Limpieza muelle
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5. Análisis de costes. Descarga clínker (I/III)
Empresa colaboradora:

COSTES
MP

•

3 operadores en MP

•

Buques tipo:


•

Bu-1: 14.116 GT y 20.053 t

Coste total (MP):


Bu-1: 3,96 €/t

•

Uno de los operadores descarga el clínker
mediante medios propios del buque.

•

Estructura de costes (MP):







Costes del operador: 68 %
Tasas de utilización: 22%
Servicio técnico-náuticos: 7%
Ocupación suelo y actividad: 2%
Recogida de desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 0%
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5. Análisis de costes. Descarga clínker (II/III)
Empresa colaboradora:

RESUMEN Y VALORACIÓN (I/II)
COSTE TOTAL
Valores medios
3,96 €/t (Sólo MP)
Comparativa entre tipo operador
n.a.
Comparativa entre buques
n.a.
TASAS DE UTILIZACIÓN
Impacto en el coste total
22%
Comparativa entre tipo operador
n.a.
Comparativa entre buques
n.a.
TARIFAS DE OCUPACIÓN DE SUELO Y ACTIVIDAD
Impacto en el coste total
2%
Comparativa entre tipo operador
n.a.
Comparativa entre buques
n.a.
TARIFAS POR SERVICIOS TÉCNICO NAUTICOS
Impacto en el coste total
7%
Comparativa entre tipo operador
n.a.
Comparativa entre buques
n.a.
TARIFA DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS
Impacto en el coste total
1%
Comparativa entre tipo operador
n.a.
Comparativa entre buques
n.a.

Asistencia técnica para la realización de un “Estudio de la cadena de costes de tráfico de graneles sólidos
industriales en puertos españoles”

- Pág. 38 -

5. Análisis de costes. Descarga clínker (III/III)
Empresa colaboradora:

RESUMEN Y VALORACIÓN (II/II)
COSTE DEL OPERADOR
Impacto en el coste total
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
Trabajadores portuarios
Impacto en el coste total
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
Personal propio operativo
Impacto en el coste total
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
Equipos y grúas
Impacto en el coste total
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
Instalaciones
Impacto en el coste total
Comparativa entre terminales
Comparativa entre buques
OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Impacto en el coste total

68%
n.a.
n.a.
32% Mayot impacto en operador que descarga por medios propio del buque
(menor rendimiento)
n.a.
n.a.
6%
n.a.
n.a.
20%. Un operador descarga mediante medios propios buque
n.a.
n.a.
0%
n.a.
n.a.
0%
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5. Análisis de costes. Descarga Chatarra (I/IV)
Empresa colaboradora:

COSTES
MEDIOS

•

7 operadores: 3 MP, 2 TP y 2 TD

•

Buque tipo:


•

Coste Medio:


•

Bu-1: 3.183 GT y 4.052 t

Bu-1: 5,96 €/T

Estructura del coste medio:







Coste del operador: 64%
Tasas de utilización: 12%
Servicios técnico-náuticos: 10%
Ocupación y suelo: 12%
Servicio de recogida desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 1%
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5. Análisis de costes. Descarga Chatarra (II/IV)
Empresa colaboradora:

COSTES
MP, TP Y TD

•

Costes por terminal:




•

Estructura de costes (MP):







•

Estructura de costes (TD):







Costes del operador: 74%
Tasas de utilización: 7%
Servicio técnico-náuticos: 6%
Ocupación suelo/actividad: 13%
Recogida de desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 0%

•

MP: 6,09 €/t
TP: 5,40 €/t
TD: 6,20 €/t (debido a las altas inversiones
de una de ellas)

Costes del operador: 62%
Tasas de utilización: 14%
Servicio técnico-náuticos: 12%
Ocupación suelo/actividad: 8%
Recogida de desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 2%

Estructura de costes (TP):







Costes del operador: 63%
Tasas de utilización: 15%
Servicio técnico-náuticos: 9%
Ocupación suelo/actividad: 13%
Recogida de desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 0%
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5. Análisis de costes. Descarga Chatarra(III/IV)
Empresa colaboradora:

RESUMEN Y VALORACIÓN (I/II)
COSTE TOTAL
Valor
5,97 €/t (5,40 €/t TP y 6,20 €/t TD)
Comparativa entre tipo operador
Menor coste en TP
Comparativa entre buques
n.a.
TASAS DE UTILIZACIÓN
Impacto en el coste
7% (TD) a 15% (TP)
Comparativa entre tipo operador
Menores en TD. Alto rendimiento, mayor automatización
Comparativa entre buques
n.a.
TARIFAS DE OCUPACIÓN DE SUELO Y ACTIVIDAD
Impacto en el coste
8 % (MP) a 13 % (TD)
Comparativa entre tipo operador
Más altas en terminales, especialmente TD
Comparativa entre buques
n.a.
TARIFAS POR SERVICIOS TÉCNICO NAUTICOS
Impacto en el coste
5% a 12%
Comparativa entre tipo operador
Depende del puerto
3 operadores no emplean servicio amarre
Comparativa entre buques
n.a.
TARIFA DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS
Impacto en el coste
1%
Comparativa entre tipo operador
No depende del operador
Comparativa entre buques
n.a.
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5. Análisis de costes. Descarga Chatarra (IV/IV)
Empresa colaboradora:

RESUMEN Y VALORACIÓN (II/II)
COSTE DEL OPERADOR
Impacto en el coste
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
Trabajadores portuarios
Impacto en el coste
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
Personal propio operativo
Impacto en el coste
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
Equipos y grúas
Impacto en el coste
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
Instalaciones
Impacto en el coste
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Impacto en el coste

62 % (MP) a 74% (TD)
Mayores costes en terminales dedicadas (Inversiones en instalaciones)
n.a.
31% (TD) a 42% (MP)
MP y TP y una TD usan equipos similares. Oscilan entre 39,37% y 49,82 %
n.a.
4 % (MP) a 16% (TP)
Menor coste en MP
n.a.
28% (TP) a 39% (MP)
Menores costes en MP. Menores rendimientos para algunos MP
n.a.
0% (MP y TP) a 9 % (TD)
Solo inversiones en una TD
n.a.

0% al 2% (báscula y limpieza de buque)
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5. Análisis de costes. Carga Minerales (I/IV)
Empresa colaboradora:

COSTES
MEDIOS

•

5 operadores: 4 MP y 1 TD

•

Buques tipo



•

Costes medios:



•

Bu-1: 4.255 GT y 5.850 t
Bu-2: 33.188 GT y 56.364 t

Bu-1: 4,36 €/t
Bu-2: 4,02 €/t

Estructura de costes medios:







Costes del operador: 63% a 72%
Tasas de utilización: 16% a 24%
Servicio técnico-náuticos: 6% a 7%
Ocupación suelo y actividad: 5%
Servicio de recogida de desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 1%
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5. Análisis de costes. Carga Minerales (II/IV)
Empresa colaboradora:

COSTES
MP Y TD

Buque tipo 1

•

Costes totales inferiores en muelle público
(fuerte inversión en TD y una parte del espacio
en concesión sin utilizar).

•

Estructura de costes (MP):







Buque tipo 2

•
Nota: no se muestra el desglose de los valores
absolutos por confidencialidad

Costes del operador: 63% a 73%
Tasas de utilización: 17% a 27%
Servicio técnico-náuticos: 5 a 6%
Ocupación suelo y actividad: 3%
Recogida de desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 0%

Estructura de costes (TD):







Costes del operador: 63% a 68%
Tasas de utilización: 8% a 12%
Servicio técnico-náuticos: 11%
Ocupación suelo y actividad: 10 a 11%
Recogida de desechos: 1%
Otros servicios comerciales: 3%
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5. Análisis de costes. Carga Minerales (III/IV)
Empresa colaboradora:

RESUMEN Y VALORACIÓN (I/II)
COSTE TOTAL
Valores medios
4,02 €/t a 4,06 €/t
Comparativa entre tipo operador
Menores costes en TD (operaciones de valor añadido en terminal)
Comparativa entre buques
Economía de escala
TASAS DE UTILIZACIÓN
Impacto en el coste
8% (TD) al 27% (MP)
Comparativa entre tipo operador
Menores tasas en TD
Comparativa entre buques
T-1 (€/t) aumenta con el GT
TARIFAS DE OCUPACIÓN DE SUELO Y ACTIVIDAD
Impacto en el coste
3% (MP) a 11% (TD)
Comparativa entre tipo operador
Mayores tasas en TD (parte explanada todavía sin uso)
Comparativa entre buques
En TD no depende del buque. En MP depende eficiencia operador
TARIFAS POR SERVICIOS TÉCNICO NAUTICOS
Impacto en el coste
6% al 7%. 2 operadores no emplean remolque
Comparativa entre tipo operador
No depende del tipo de operador
Comparativa entre buques
En 2 puertos se aprecia descenso con GT entre BT1 y BT2
TARIFA DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS
Impacto en el coste
1%
Comparativa entre tipo operador
No depende del tipo de operador
Comparativa entre buques
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5. Análisis de costes. Carga Minerales (IV/IV)
Empresa colaboradora:

RESUMEN Y VALORACIÓN (II/II)
COSTE DEL OPERADOR
Impacto en el coste
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
Trabajadores portuarios
Impacto en el coste
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
Personal propio operativo
Impacto en el coste
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
Equipos y grúas
Impacto en el coste
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
Instalaciones
Impacto en el coste
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Impacto en el coste

63% (MP y TD en Bu-2)% a 73% (MP en Bu-1)
Menor coste medio en TD, pero menor para un operador en MP
Economía de escala
10% (TD) a 33% (MP)
Mayores costes en MP
Economía de escala
5% (MP) a 9% (TD)
Mayores costes en TD. Parte de la operativa se realiza con personal propio
No depende del buque tipo
18% (TD) a 24% (MP)
Mayores costes en MP, menores rendimientos
Economía de escala
0% (MP) a 19% (TD)
Solo inversiones en TD
No dependen de la operativa
0% (MP) a 3% (TD) (lavaruedas y consumo de agua)
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5. Análisis de costes. Descarga minerales (I)
Empresa colaboradora:

COSTES
MEDIOS

•

5 operadores: 2 MP, 2 TP y 2 TD.

•

Buques tipo:



•

Costes medios:



•

Bu-1: 3.978 GT y 5.613 t
Bu-2: 90.091 GT y 133.633 t

Bu-1: 4,20 €/t
Bu-2: 3,89 €/t

Estructura de costes medios:







Costes del operador: 55% a 68%
Tasas de utilización: 14% a 27%
Servicio técnico-náuticos: 9% a 10%
Ocupación suelo y actividad: 7% a 8%
Servicio de recogida de desechos: 0% a 1%
Otros servicios comerciales: 0%
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5. Análisis de costes. Descarga minerales (II)
Empresa colaboradora:

COSTES
MP, TP Y TD

•

Los menores costes totales se alcanzan en las
terminales públicas.

•

Estructura de costes (MP):







Buque tipo 1

Buque tipo 2

Nota: no se muestra el desglose de los valores
absolutos por confidencialidad
• Estructura de costes (TD):
•







Costes del operador: 50% a 72%
Tasas de utilización: 19% a 39%
Servicio técnico-náuticos: 6% a 10%
Ocupación suelo y actividad: 1%
Recogida de desechos: 0% a 1%
Otros servicios comerciales: 0%

Costes del operador: 60% a 67%
Tasas de utilización: 10% a 21%
Servicio técnico-náuticos: 9% a 12%
Ocupación suelo y actividad: 10% a 11%
Recogida de desechos: 0% a 1%
Otros servicios comerciales: 0%

Estructura de costes (TP):







Costes del operador: 53% a 65%
Tasas de utilización: 15% a 19%
Servicio técnico-náuticos: 10% a 12%
Ocupación suelo y actividad: 9% a 14%
Recogida de desechos: 0% a 1%
Otros servicios comerciales: 0%
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5. Análisis de costes. Descarga Minerales (III)
Empresa colaboradora:

RESUMEN Y VALORACIÓN (I/II)

COSTE TOTAL
Valores medios
3,89€/t a 4,20 €/t
Comparativa entre tipo operador
TP tiene menor coste
Comparativa entre buques
Economía de escala
TASAS DE UTILIZACIÓN
Impacto en el coste total
9% (TD) al 39% (MP)
Comparativa entre tipo operador
Bajo coste en TD, alto en MP
Comparativa entre buques
T-1 (€/t) aumenta con el GT
TARIFAS DE OCUPACIÓN DE SUELO Y ACTIVIDAD
Impacto en el coste total
1% (MP) a 14% (TP)
Comparativa entre tipo operador
Mayor coste en terminales
Comparativa entre buques
No depende del buque
TARIFAS POR SERVICIOS TÉCNICO NAUTICOS
Impacto en el coste total
9% al 10%
Comparativa entre tipo operador
No depende del tipo de operador
Comparativa entre buques
Coste (€/t) con el aumento del GT
TARIFA DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS
Impacto en el coste total
0% al 1%
Comparativa entre tipo operador
No depende del tipo de operador
Comparativa entre buques
Crece con GT pero baja en porcentaje en buque grande.
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5. Análisis de costes. Descarga Minerales (IV)
Empresa colaboradora:

RESUMEN Y VALORACIÓN (II/II)
COSTE DEL OPERADOR
Impacto en el coste total
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
Trabajadores portuarios
Impacto en el coste total
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
Personal propio operativo
Impacto en el coste total
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
Equipos y grúas
Impacto en el coste total
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
Instalaciones
Impacto en el coste total
Comparativa entre tipo operador
Comparativa entre buques
OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Impacto en el coste total

50% (MP) al 72% (MP)
Sin tendencia clara
Fuerte economía de escala
0% (TP, sin personal portuario) a 25% (MP)
Mayor coste en muelle público
Economía de escala
2% (MP) al 23% (TP)
Bajo coste en MP
Sin tendencia clara
16% (TP) a 27% (MP)
Sin tendencia clara
Economía de escala
0% (MP) a 15% (TD)
Bajo coste en MP
Economía de escala
0%

Asistencia técnica para la realización de un “Estudio de la cadena de costes de tráfico de graneles sólidos
industriales en puertos españoles”

- Pág. 51 -

5. Análisis de costes. Resumen de costes medios puertos españoles
Empresa colaboradora:

euros/t
CARBÓN
CARGA
DESCARGA
COQUE DE PETRÓLEO
CARGA
DESCARGA
CEMENTO Y CENIZAS
CARGA
DESCARGA
CLÍNKER
CARGA
DESCARGA
CHATARRA
CARGA
DESCARGA
MINERALES
CARGA
DESCARGA

COSTES MEDIOS
BT1 BT2 BT3

MUELLE PÚBLICO
BT1 BT2 BT3

4,08
4,31 4,18 3,77

C
4,5

4,27 4,17
4,62 4,31

-

3,74 3,4
4,9 5,95

-

C
C

TERMINAL PÚBLICA TERMINAL DEDICADA
BT1 BT2
BT3
BT1 BT2
BT3

C
4,38 4,18 4,13 4,36
C
C

1,94 2,24
-

-

4,36 4,02
4,2 3,89

-

C
4,08 3,74
C
C

C
C

3,68

-

C
C

C
C

-

-

-

-

-

4,82 4,55
4,9 5,95

-

4,81
-

3,72 3,54
-

3,64
-

4,35 4,04 4,22 4,36 4,05 4,35 4,94 4,53
3,96
3,96
C
5,96

4,07

-

6,09

-

-

5,4

-

-

6,2

-

-

C
C

C
C

-

C

C

-

C
C

C
C

-

C: no se puede mostrar por confidencialidad; - : no aplica el buque tipo o el tipo operador para el granel
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6. Análisis de costes. Puertos extranjeros. Metodología
Empresa colaboradora:

•

Costes operadores extranjeros mediante ficha proforma y no según modelo costes puertos
españoles.

•

Ficha Proforma enviada a agentes portuarios para 1 o 2 buques tipo (3 descarga de carbón)

•

Resultados diferenciados por granel y tipo de operación, desglosados en los siguientes elementos:


Tasas portuarias de utilización (a partir de operador o AP):
–
–



Tarifas por los servicios técnico-náuticos (a partir de operador o AP)
–
–
–




•

Practicaje
Remolque
Amarre

Tarifa de recepción de desechos (a partir de AP)
Tarifa del operador del muelle/terminal (a partir de AP u operador), que incluye coste de personal,
costes de grúas, equipos, instalaciones, costes generales de la empresa y beneficio. Asimismo, incluye
las tarifas del suelo.

Comparación con puertos españoles:



•

Tasa del buque
Tasa de la mercancía

Se elimina margen estimado operador 25% (son tarifas máximas a terceros y que se pueden negociar)
Se añade 6% de beneficio industrial (como en puertos españoles).

No ha sido posible obtener datos de Djen Djen.
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6. Análisis de costes. Puertos extranjeros. Descarga de Carbón (I/II)

MEDIA ESPAÑA Y OPERADORES EXTRANJEROS TP
Buque tipo 1

Buque tipo 2

Buque tipo 3

Empresa colaboradora:

4 operadores extranjeros: 3 TP y
1 TD.
€/t

Bu-1

Bu-2

Bu-3

Sete(TP)

7,07

-

-

Fos (TP)

6,22

6,14

6,11

Sines(TP)

5,17

4,72

4,6

Taranto(TD)

3,95

4,17

4,12

España (TP)

4,38

4,36

3,74

España(TD)

4,18

4,07

3,68

Estructura de costes (TP): Todos operadores superiores a la media española





Costes del operador y suelo: 3,8 €/t (Sete) a 4,3 €/t (Fos). Superiores a la media española
Tasas de utilización:
– Bu-1: 1,1 €/t (Sines) a 1,9 €/t (Sea Invest). Superiores a la media española
– Bu-2 y Bu-3: 0,3 €/t (Sete) a 1 €/t (Carfos). Media española entre ambos valores
Servicios técnico-náuticos: 0,2 €/t (Sines) a 0,9 €/t (Sete)
–
–




Bu-1: 0,3 €/t (Carfos) a 0,9 €/t (Sea Invest): Superiores a media española
Bu-2: 0,3 €/t (Sines y Fos). Iguales a media española

R. desechos: 0,005 €/t (Sines) a 0,02 €/t (Sete y Fos). Media española entre ambos valores
Otros servicios comerciales: 0,5 €/t (Sete y Fos). Mayores a la media española.
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6. Análisis de costes. Puertos extranjeros. Descarga de Carbón (II/II)

MEDIA ESPAÑA Y OPERADORES EXTRANJEROS TD
Buque tipo 1

Buque tipo 2

Empresa colaboradora:

Buque tipo 3

Estructura de costes (TD Taranto): Inferior a la media española para el Bu-1.Superior para el resto.







Costes del operador y suelo: 3,3 €/t. Media española igual para el bu-1, inferior en bu-2 y bu-3, por
economía de escala
Tasas de utilización: de 0,3 €/t a 0,4 €/t. Inferiores a media española
Servicios técnico-náuticos: 0,2 €/t a 0,6 €/t. Solo inferiores para el bu-1
Recogida desechos: 0,01 €/t a 0,10 €/t. Superior para el bu-1, e igual a la media española para el resto.
Otros servicios comerciales:-
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6. Análisis de costes. Puertos extranjeros. Carga Cemento (I/III)

MEDIA ESPAÑA Y OPERADORES EXTRANJEROS MP
Buque tipo 2

Buque tipo 1

Empresa colaboradora:

•

8 operadores extranjeros: 1 MP,
4TP y 3 TD
Bu-1

Bu-2

Pozzallo Italia (MP)

2,78

2,76

España (medio)

3,74

3,4

España (medio MP)

1,94

2,24

Estructura de Costes (MP): El coste total es superior a la media española en Muelle Público.


Costes del operador y suelo: 1,6 €/t. Superiores a media española



Tasa utilización: 0,9 €/t. Inferiores a media española



Servicios técnico-náuticos: 0,3 €/t. Inferiores a media española



Recogida desechos: 0,05 €/t. Superiores a la media española
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6. Análisis de costes. Puertos extranjeros. Carga Cemento (II/III)

MEDIA ESPAÑA Y OPERADORES EXTRANJEROS TP y TD (Bu-1)

Empresa colaboradora:

€/t

Bu-1

Bu-2

Augusta- Ita (TD)

4,62

4,54

Lisboa- Pt (TP)

2,21

2,22

Setúbal - Pt (TD)

5,22

5,23

Antalya- Tq (TP)

6,18

6,20

Yesilovacik- Tq (TD)

5,49

5,5

Mersin- Tq (TP)

3,63

3,65

Iskenderum- Tq (TP)

4,10

4,13

España (medio)

3,74

3,40

España (TD)

4,82

4,55

Estructura de costes (TP Y TD) Bu-1: Media española debajo 3 operadores de los 7 analizados.






Costes del operador y suelo: 1,5 (Lisboa) a 5,4 (Antalaya). 3 operadores menores costes a media española
Tasas de utilización: 0,2 €/t (Mersin) a 1 €/t (Augusta). 6 operadores menores costes a media española
Servicios técnico-náuticos: 0,3 €/t (Mersin, Iskenderum, Lisboa) a 0,6 €/t (Setubal). Mersin, Iskenderum y
Lisboa más bajo que la media española
Recogida de desechos: 0,01 (Lisboa) a 0,08 (Augusta). Lisboa más bajo que la media española
Otros servicios comerciales: 0,1 (Antalaya, Mersin, Iskenderum) a 0,2 (Yesilovacik). No hay en media
española
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6. Análisis de costes. Puertos extranjeros. Carga Cemento (III/III)

MEDIA ESPAÑA Y OPERADORES EXTRANJEROS TP y TD (Bu-2)

Empresa colaboradora:

Estructura de costes (TP Y TD) Bu-2: 3 operadores tienen costes más bajos y 3 más altos a
Media española.






Costes del operador y suelo: 1,5 €/t (Lisboa) a 5,4 €/t(Antalya). 2 op. costes más bajos a media española
Tasas de utilización: 0,3 €/t (Turquía) a 0,4 €/t (Lisboa y Augusta). Media española superior a todos
Servicios técnico-náuticos: 0,3 €/t(Mersin, Iskenderum, Lisboa) a 0,6 €/t (Setubal). M. española igual o
inferior a todos los operadores
Recogida de desechos: 0,01 €/t (Lisboa) a 0,03 €/t (Augusta). Media española superior a todos operadores
Otros servicios comerciales: 0,1 €/t (Antalaya, Mersin, Iskenderum) a 0,2 €/t (Yesilovacik)
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6. Análisis de costes. Puertos extranjeros. Descarga Cemento
Empresa colaboradora:

MEDIA ESPAÑA Y OPERADORES EXTRANJEROS MP
Buque tipo 1

Buque tipo 2

o

1 operador extranjero : 1 TP
Bu-1

Bu-2

Augusta-It (MP)

5,07

4,99

España (medio)

4,9

5,95

Estructura de costes (Augusta): media española inferior en b.cementero, superior en b.convencional.






Costes del operador y suelo: 3,6 €/t. Menores costes que en la media española
Tasas de utilización: 1 €/t. Mayores costes que la media española
Servicios técnico-náuticos: 0,3 €/t a 0,4 €/t. Mayores costes a la media española para el bu-1 pero
menores al bu-2
Recogida de desechos: 0,08 €/t. Mayores costes a la media española
Otros servicios comerciales: n/a
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6. Análisis de costes. Puertos extranjeros. Carga clínker (I/II)

MEDIA ESPAÑOLA Y OPERADORES EXTRANJEROS (TP)
Buque tipo 1

Empresa colaboradora:

Buque tipo 3

o

5 operadores extranjeros: 3 TP+ 2 TD.
€/t

Bu-1

Bu-3

Lisboa- Pt (TP)

3,83

3,98

Antalya-Tq (TP)

6,21

6,52

Iskenderum-Tq (TP)

4,79

5,34

Setúbal- Pt (TD)

4,01

4,21

Yesilovacik-Tq(TD)

5,44

5,51

España (TP)

4,94

4,81

España (TD)

3,72

3,64

Estructura de costes (TP): 1 operador mayores costes media española para Bu-1 y 2 para bu-2.


Costes operador/suelo: 3,2 €/t (Lisboa) a 5,4 €/t (Antalya). 2 operadores mayores costes a media española



Tasas de utilización: 0,3 €/t ( Lisboa/ Iskenderum) a 0,4 €/t(Lisboa y Antalya). Media española superior siempre



Servicios téc-náuticos : 0,3 €/t (Lisboa) a 0,6 €/t (Antalya). Media española igual o inferior a op. Extranjeros



Otros servicios comerciales: 0,1 €/t (Antalya y Iskenderun). Media española igual o superior a op extranjeros
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6. Análisis de costes. Puertos extranjeros. Carga clínker (II/II)

MEDIA ESPAÑOLA Y OPERADORES EXTRANJEROS (TD)
Buque tipo 1

Empresa colaboradora:

Buque tipo 3

Estructura de costes (TD): Media española inferior a operadores extranjeros


Costes del operador y suelo: 3,5 €/t (Setúbal) a 4,6 €/t (Yesilovacik). Media española inferior a op. Extranjeros



Tasas de utilización: 0,2 €/t(Setúbal) a 0,4 €/t. (Yesilovacik). Media española superior



Servicio técnico-náuticos: 0,2 €/t(Setúbal) a 0,4 €/t (Setúbal/Yesilovacik). M. española igual o inferior



Otros servicios comerciales: 0,2 €/t (Yesilovacik)
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6. Análisis de costes. Puertos extranjeros. Descarga chatarra (I/II)

MEDIA ESPAÑOLA Y OPERADORES EXTRANJEROS (TP)
o

Empresa colaboradora:

3 operadores extranjeros: 2 TP y 1 TD.
Bu-1
Leixoes-Pt (TP)

6,62

Iskenderum-Tq (TP)

5,79

Lisboa-Pt (TD)

8,36

España (TP)

5,4

España (TD)

6,2

Estructura de costes (TP): Media española inferior a operadores extranjeros


Costes del operador y suelo: 5 €/t (Iskenderum) a 5,7 €/t (Leixoes). Media española inferior a op.
extranjeros



Tasa utilización: 0,4 €/t (Iskenderum) a 0,5 €/t (Leixoes). Media española superior a op. extranjeros



S. técnico-náuticos: 0,3 €/t (Iskenderum) a 0,4 €/t (Leixoes). Media española superior a op. extranjeros



R.desechos: 0,02 €/t (Leixoes) a 0,04 €/t (Iskenderun). Media española igual o superior a op. Extranjeros



Otros servicios comerciales: 0,1 (Iskenderum)
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6. Análisis de costes. Puertos extranjeros. Descarga chatarra (II/II)

MEDIA ESPAÑOLA Y OPERADORES EXTRANJEROS (TD)

Empresa colaboradora:

Estructura de costes Lisboa(TD): Media española inferior a Lisboa.


Costes del operador y suelo: 7,3 €/t. Media española inferior a Lisboa



Tasas de utilización: 0,5 €/t. Media española inferior a Lisboa



Servicio técnico-náuticos: 0,5 €/t. Media española inferior a Lisboa



R. Desechos: 0,01 €/t. Media española superior a Lisboa



Otros servicios comerciales: 0,1 €/t. Media española inferior a Lisboa
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6. Análisis de costes. Puertos extranjeros. Descarga minerales
Empresa colaboradora:

MEDIA ESPAÑOLA Y OPERADORES EXTRANJEROS (TD)
Buque tipo 1

Buque tipo 2

o

1 operador extranjero: 1TP
€/t

Bu-1

Bu-2

Taranto (TD)

3,95

4,12

España (TD)

4,34

4,13

Estructura de costes Taranto (TD): Media española superior a Taranto, si bien en bu-2 es casi igual


Costes del operador y suelo: 3,3 €/t. Media española superior a Taranto en bu-1, inferior en bu-2



Tasa utilización: 0,3 €/t a 0,4 €/t. Media española superior



Servicios técnico-náuticos: 0,2 €/t a 0,4 €/t. Media española superior para bu-1 e igual para bu-2



R. desechos. 0,01 €/t a 0,1 €/t. Media española inferior para bu-1 e igual para bu-2



Otros servicios comerciales: n/a
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6. Análisis de costes. Puertos extranjeros. Conclusiones
Empresa colaboradora:

•

Sorpresa : los puertos turcos son muy caros, debido a inversiones recientes en terminales privadas

•

El coste asociado a la terminal es el punto más significativo de operadores extranjeros/España. Es muy
elevado


•

Carbón :



•

Sete y Fos son muy caros. Sete lo es en todos puntos (+2,66€/t/ media España)
El 80% del precio (alto) de Sines es debido al elemento del coste suelo/operador

Cemento y cenizas :





•

Mas de 80% del coste global en Turquía y Portugal

Cargar cemento es un 30% mas barato en España en muelle publico, que en Italia
En terminal privada, alta diferencia entre puertos de un mismo país. Lisboa es el mas barato (2x menos que
España)
Antalya (Turquía) es el puerto más caro. El coste suelo/operador representa un 87% del precio (61,6% media
España)
No hay grandes diferencias en el coste total de descarga

Clinker :


En España se alcanzan menores costes para la carga de clínker (coste medio terminal privada) respecto a los
operadores analizados de Portugal o Turquía

•

Chatarra :

•

Para la descarga de chatarra se alcanzan menores costes en la media española, tanto para TP como
para TD
Minerales :




Los menores costes para la descarga de minerales, en TD, se alcanzan en Italia
Asistencia técnica para la realización de un “Estudio de la cadena de costes de tráfico de graneles sólidos
industriales en puertos españoles”

- Pág. 65 -

7. Análisis de indicadores operativos. Carbón
Empresa colaboradora:

Carga de carbón

Descarga de carbón

Terminal

Rend.medio
(t/grúa)

Mano normal
(t.portuarios)

Terminal 1
Terminal 2
Terminal 3

600
500
550

5
5

Terminal
Terminal 1
Terminal 2
Terminal 3
Terminal 4
Terminal 5
Terminal 6
Terminal 7
Terminal 8
Terminal 9
Terminal 10

Rend.medio
(t/grúa)
600-800
1.200
700-1.400
620
950-1.250
400
1.400
750
475
800

Mano normal
(t.portuarios)
4
5
5
5
8
5

•

Los mayores rendimientos se alcanzan en la descarga de carbón, llegando a doblar las operaciones de carga.

•

Los mayores rendimientos se alcanzan en terminales con alto grado de automatización.

•

El mayor personal requerido son 8 trabajadores portuarios.

•

En 5 terminales analizadas no se emplean trabajadores portuarios.
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7. Análisis de indicadores operativos. Coque de petróleo
Empresa colaboradora:

Carga de coque de petróleo

Descarga de coque de petróleo

Terminal

Rend.medio
(t/grúa)

Mano normal
(t.portuarios)

Terminal

Rend.medio
(t/grúa)

Mano normal
(t.portuarios)

Terminal 1

600

5

Terminal 1

800

8

Terminal 2

520

4

Terminal 3
Terminal 4

550
600

6
5

Terminal 2
Terminal 3
Terminal 4

500
550
1.000

4
5
5

•

Los mayores rendimientos se alcanzan para el caso de las terminales con alto grado de automatización.

•

Los rendimientos observados en esta terminal pueden incluso ser entre un 40 y 50% superiores a las
operaciones de carga, en esa misma terminal.

•

Los trabajadores portuarios son empleados por los operadores analizados está comprendido entre un mínimo
de 4 y un máximo de 8, siendo lo más habitual entre 4 y 6
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7. Análisis de indicadores operativos. Cemento y Cenizas
Carga de cemento y cenizas. Bu-1
Terminal
Terminal 1
Terminal 2
Terminal 3
Terminal 4
Terminal 5
Terminal 6
Terminal 7
Terminal 8
Terminal 9
Terminal 10

Rend.medio
(t/grúa)
450
200
400
100
200
200
250
125
150
300

Mano normal
(t.portuarios)
1
1
1
1
2
4

Carga de cemento y cenizas. Bu-2
(convencional)
Terminal
Terminal 1
Terminal 2
Terminal 4
Terminal 5
Terminal 6

Rend.medio
(t/grúa)
150
150
200
200
230

Mano normal
(t.portuarios)
2
-

Empresa colaboradora:

Descarga de cemento y cenizas, Bu-1
Terminal
Terminal 1
Terminal 3
Terminal 4
Terminal 5
Terminal 6
Terminal 9

Rend.medio
(t/grúa)
450
400
100
200
200
150

Mano normal
(t.portuarios)
1
1
1
1
2

Descarga de cemento y cenizas, Bu-2
(convencional)
Terminal
Terminal 1
Terminal 2
Terminal 3

Rend.medio
(t/grúa)
150
150
200

Mano normal
(t.portuarios)
1

•

Los mayores rendimientos se alcanzan para el buque cementero, doblando el rendimiento prácticamente
para el caso de terminales dedicadas

•

La mano de trabajadores portuarios es la más baja de todos los productos analizados y, en muchos casos,
no se emplean este tipo de trabajadores
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7. Análisis de indicadores operativos. Clínker
Empresa colaboradora:

Carga de clínker
Terminal
Terminal 1
Terminal 2
Terminal 3
Terminal 4
Terminal 5
Terminal 6
Terminal 7
Terminal 8
Terminal 9
Terminal 10
Terminal 11
Terminal 12

Rend.medio
(t/grúa)
600
1.100
850
600
550
550-650
500-650
450
600
500
570
350

Mano normal
(t.portuarios)
9
6
6
5
5
6
3
5
5
3

Descarga de clínker
Terminal
Terminal 1
Terminal 2
Terminal 3

Rend.medio
(t/grúa)
400
400
300

Mano normal
(t.portuarios)
6
4
8

•

Los mayores rendimientos se alcanzan en la carga de clínker, en el caso de terminales dedicadas con alto
grado de automatización

•

La mano máxima de trabajadores portuarios es de 9, siendo lo más habitual entre 4 y 6 trabajadores

•

En dos de las terminales dedicadas no se emplean trabajadores portuarios
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7. Análisis de indicadores operativos. chatarra
Empresa colaboradora:

Descarga de chatarra
Terminal
Terminal 1
Terminal 2
Terminal 3
Terminal 4
Terminal 5
Terminal 6
Terminal 7

Rend.medio
(t/grúa)
400
275
250
270
200
200
200

Mano normal
(t.portuarios)
4
6
3
2
3
2

•

La descarga de chatarra es donde se alcanzan los menores rendimientos

•

Las diferencias pueden estar debidas al tipo de producto manipulado, dado que los equipos empleados son
similares

•

La mano portuaria máxima es de 6 trabajadores, si bien lo habitual es entre 2 y 4

•

Para una de las terminales no es requerido este tipo de personal
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7. Análisis de indicadores operativos. Minerales
Empresa colaboradora:

Carga de minerales
Terminal
Terminal 1
Terminal 2
Terminal 3
Terminal 4
Terminal 5

Rend.medio
(t/grúa)
750
500
900
500
300

Mano normal
(t.portuarios)
6
5
7
4
4

Descarga de minerales
Terminal
Terminal 1
Terminal 2
Terminal 3
Terminal 5
Terminal 8
Terminal 9

Rend.medio
(t/grúa)
750
500
1.400
800
650
400

Mano normal
(t.portuarios)
7
6
5
5
3

•

Los mayores rendimientos se alcanzan en la descarga de minerales, en el caso de terminales con alto grado
de automatización, pudiendo doblar a las operaciones con grúas automóviles

•

La mano máxima de trabajadores portuarios es de 7, siendo lo más habitual entre 4 y 7 trabajadores

•

En una de las terminales no se emplean trabajadores portuarios
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8. Conclusiones. Carbón
Empresa colaboradora:

Carga Carbón
•

El coste medio total es de 4,08 €/t.

•

Por confidencialidad, no se puede mostrar costes en valor absoluto, si bien se puede indicar que son
menores en el caso de terminales.

•

Los principales elementos del coste son:




•

Muelle Público: Operador (57% 24% trabajadores portuarios) – T. utilización (21%)
Terminal Pública: Operador(76% 44% equipos y grúas) – T. utilización (21%)
Terminal Dedicada: Operador(76% 44% equipos y grúas) – T. utilización(10%)

No se ha realizado análisis de operadores de puertos extranjeros

Descarga Carbón
•

El coste medio total es de 4,31 €/t (bu-1) a 3,77 €/t (bu-3)  Economía de escala




•

Los principales elementos del coste son:




•

Muelle Público: 4,08 €/t a 4,50 €/t
Terminal Pública: 3,74 €/t a 4,38 €/t
Terminal Dedicada: 3,68 €/t a 4,18 €/t.
Muelle Público: Operador (58-64%  trab. portuarios 23-31%) - tasas portuarias (19-23%)
Terminal Pública: Operador (58-71%  equipos y grúas 26-30%) – tasas portuarias (10-23%)
Terminal dedicada: Operador (66-72%  equipos y grúas 28-31%) – tasas portuarias (9-21%)

Los operadores extranjeros en Terminal pública alcanzan costes más elevados, mientras que en
terminal dedicada depende del buque analizado.
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8. Conclusiones. Coque de petróleo
Empresa colaboradora:

Carga Coque de petróleo
•

El coste total medio oscila entre los 4,17 €/t y los 4,27 €/t.

•

Por confidencialidad, no se puede mostrar costes en valor absoluto, si bien se alcanzan valores
similares para todas las tipologías de operador.

•

Los principales elementos del coste son:




•

Muelle Público: Operador (56-63% 23-27% trab. portuarios) – T. utilización (17-20%)
Terminal Pública: Operador(70-74% 24-27% trab. portuarios) – T. utilización (10-13%)
Terminal Dedicada: Operador(63-72% 34-40% equipos y grúas) – T. utilización(13-16%)

No se han analizado operadores extranjeros para la carga de coque.

Descarga Coque de petróleo
•

El coste medio total oscila entre los 4,31 €/t y los 4,62 €/t.

•

Nuevamente, por confidencialidad no se puede mostrar costes en valor absoluto, si bien los menores
costes se alcanzan para el caso de terminal dedicada.

•

Los principales elementos del coste son:




•

Muelle Público: Operador (52-71% 26-40% trab. portuarios) – T. utilización (15-25%)
Terminal Pública: Operador(61-75% 21-26% trab. portuarios) – T. utilización (7-13%)
Terminal Dedicada: Operador(61-74% 37-38% equipos y grúas) – T. utilización(9-14%)

No se han analizado operadores extranjeros para la descarga de coque.

Asistencia técnica para la realización de un “Estudio de la cadena de costes de tráfico de graneles sólidos
industriales en puertos españoles”

- Pág. 73 -

8. Conclusiones. Cemento y cenizas
Empresa colaboradora:

Carga Cemento y cenizas
•

El coste total medio oscila entre los 3,70 €/t y los 3,74€/t.

•

Por tipología de terminal:



•

Los principales elementos del coste son:



•

Muelle Público: 1,94 €/t – 2,24 €/t. Muy pocos costes asociados al operador, dado que se realiza carga
directa de camión a buque (sin almacenamiento).
Terminal dedicada: 4,55 €/t – 4,82 €/t
Muelle Público: T. utilización (45-47%) Operador (20-24%)
Terminal Dedicada: Operador(68-72%  23-30% equipos y grúas) – T. utilización(11-13%)

El operador extranjero en muelle público alcanza mayores costes a la media española, mientras que
para las terminales se encuentra en una posición intermedia.

Descarga Cemento y cenizas
•

El coste medio de la descarga de cemento varía entre los 4,90 €/t y los 5,95 €/t. Más barato para
buque cementero.

•

Todos los operadores analizados realizan la descarga en terminal dedicada.

•

Los principales elementos del coste son:




•

Operador: 59-61%. En buque cementero el mayor peso de este elemento son las instalaciones, con un
30%, mientras que para el buque no cementero son prácticamente iguales con equipos y grúas, entre
un 22-23%.
Tasas utilización: 13% (mayores para buque son cementeros).

Se ha analizado un operador extranjero en muelle público, que presenta mayores costes que la
media española para el buque cementero y menores para el buque convencional.
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8. Conclusiones. Clínker
Empresa colaboradora:

Carga Clínker
•

La carga de clínker oscila entre los 4,04€/t y los 4,35 €/t. Como el bu-3 va menos cargado de su
capacidad, se pierde el efecto de escala.




•

Muelle Público: 4,05 €/t a 4,36 €/t
Terminal Pública: 4,53 €/t a 4,94 €/t
Terminal Dedicada: 3,54 €/t a 3,72 €/t.  Alta automatización en dos de las tres terminales

Los principales elementos del coste son:




Muelle Público: Operador (55-62% 22-26% trab.portuarios) – T. utilización (17-28%)
Terminal Pública: Operador (50-62% 16-17% equipos y grúas) – T. utilización (12-18%)
Terminal Dedicada: Operador (67-74% 26-27% instalaciones) – T. utilización(11-16%)

•

En España se alcanzan menores costes que los puertos turcos, si bien el menor coste se da para un
operador portugués.
Descarga Clínker
•

El coste medio de la descarga es 3,96 €/t.

•

Únicamente se analizan operaciones en muelle público. Los principales elementos son:



•

Operador: 68%. Dado que un operador emplea medios propios del buque los costes de los trabajadores
portuarios se acentúan 32%.
Tasas de utilización portuaria: 22%.

No se han analizado operadores extranjeros para la descarga de clínker.
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8. Conclusiones. Chatarra
Empresa colaboradora:

Descarga Chatarra
•

El coste medio de la descarga de chatarra es de 5,96 €/t.




•

Los principales elementos del coste son:




•

Muelle Público: 6,09 €/t.
Terminal Pública: 5,40 €/t.
Terminal Dedicada: 6,20 €/t.

Muelle Público: Operador (62% 42% trab.portuarios) – T. utilización (14%)
Terminal Pública: Operador(63% 40% trab.portuarios) – T. utilización (15%)
Terminal Dedicada: Operador(74% 37% equipos y grúas) – T. utilización (7%)

Para todos los operadores extranjeros analizados la media española se sitúa por debajo de ellos.
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8. Conclusiones. Minerales
Empresa colaboradora:

Carga Minerales
•

El coste medio total oscila entre los 4,02 €/t y 4,36 €/t.

•

Por confidencialidad no se puede desglosar los costes por tipología de terminal si bien se alcanzan
menores en terminal dedicada (actividades de valor añadido a las mercancías).

•

Los principales elementos del coste son:



•

Muelle Público: Operador (63-73% 25-33% trab. portuarios) – T. utilización (17-27%)
Terminal Dedicada: Operador(63-68% 18-19% equipos y grúas) – T. utilización (8-13%)

No se han analizado operadores extranjeros para la carga de minerales.

Descarga Minerales
•

El coste medio de la descarga de minerales varía entre los 3,89 €/t y los 4,20 €/t

•

Por confidencialidad no se puede desglosar los costes por tipología de terminal si bien se alcanzan
menores en terminales públicas.

•

Los principales elementos del coste son:




•

Muelle Público: Operador (50-72% 22-25% trab. portuarios) – T. utilización (19-39%)
Terminal Pública: Operador (53-65% 18-19% equipos y grúas) – T. utilización (15-19%)
Terminal Dedicada: Operador(60-67% 18-19% equipos y grúas) – T. utilización (10-21%)

El coste total medio español se sitúa por encima del operador extranjero analizado, si bien para el
bu-2 la diferencia es de apenas 0,01 €/t
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Empresa colaboradora:

ESTRADA PORT CONSULTING
jlestrada@estradaportconsulting.com
C/Diputación, 238 - 244, 6º,1ª
08007 Barcelona
+ 34 93 302 51 07 // +34 606 345 398
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