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Resumen 

El trabajo “El Peaje en Panamá. Su cálculo y comparativa económica con rutas alternativas.” 

se divide en dos partes, la parte teórica y la parte práctica.  

La parte teórica del trabajo está formada por una breve explicación sobre la historia y 

origen del Canal, además de las especificaciones técnicas de él. También hay una 

explicación de la nueva ampliación del Canal y las tasas y servicios que ofrece a sus clientes 

el Canal. 

Por otro lado, en la parte práctica se ha escogido 5 diferentes tipos de buques (un buque 

tanque, un Lpg, un Lng, un crucero y un portacontenedor) y se ha calculado los costes de la 

ruta que va de Barcelona (España) – Valparaíso (Chile), tanto pasando por el canal como 

haciendo la ruta alternativa (Vía Magallanes).  

Con los resultados obtenido se ha hecho una comparativa para llegar a la conclusión si es 

más rentable pasar por el Canal o no, teniendo en cuenta el combustible, el coste de la 

tripulación y el coste del Time-charter. 
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Abstract 

The work of “El Peaje en Panamá” is divided in two parts, the theoretical part and the 

practical part. 

The theoretical part is a brief explanation of the history and origin of the Canal, addition to 

the technical specifications of it. There is also an explanation of the new expansion of the 

Canal and the rates and services offered to the customers.  

On the other hand, in the practical part have been chosen five different types of ships 

(Tanker, Cruise, LNG, LPG and Container) and have calculated the costs of Barcelona (Spain) 

– Valparaíso (Chile) route, both through the canal and via Magallanes. 

With the results obtained and considering other cost parameters such as fuel consumption, 

crew cost and the cost of the Time-Charter, one should make the final decision about which 

route is much profitable.  
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Introducción   

El transporte marítimo es un sector que he estado creciendo de forma importante desde 

hace miles de años. Actualmente, el sector del transporte marítimo es prácticamente el que 

tiene más influencia en la economía, no únicamente de un determinado país, sino también 

del mundo entero.  Podemos observar que la mayoría de los productos que tenemos en 

nuestra vida provienen probablemente de diferentes partes del mundo y estos han sido 

transportados a través de diferentes tipos de buques.  Por lo tanto, este transporte es 

esencial para el intercambio de mercancías de un lugar a otro sin perder mucho tiempo, y 

es un transporte eficiente si tenemos en cuenta la contaminación por unidad transportada. 

Debido a este motivo se han construidos diversos Canales alrededor del mundo para 

facilitar la navegación, ya sea desde el punto de mejora del clima de navegación como para 

la disminución de la distancia de navegación.  

Entre los diversos Canales que encontramos en todo el  mundo tenemos el Canal de 

Panamá una vía de navegación interoceánica entre el mar Caribe y el océano Pacífico que 

atraviesa el Istmo de Panamá en su punto más estrecho. Para navegar a través de él se 

debe pagar un peaje que va en función del tipo de buque y un coste de los servicios que se 

contraten a las Autoridades del Canal.  Por esta razón, podemos decir que el propósito de 

este trabajo es calcular los diferentes costes que conlleva una ruta que deba atravesar el 

Canal, hacer una comparativa económica con los costes de la ruta alternativa al Canal y 

determinar qué ruta es más económica. 

Teniendo en cuenta este propósito, el trabajo se centrará en calcular el coste de la ruta de 

navegación que va desde Barcelona (España) -  Valparaíso (Chile) navegando por el Canal de 

Panamá y navegando por Magallanes. Entenderemos como costes de la ruta el coste de 

combustible, el coste de la tripulación y  el coste del Time-Charter, en el caso de la 

navegación por el Canal además se deberá sumar el coste del peaje y de los servicios 

contratados al Canal. Estos cálculos se realizarán para 5 diferentes tipos de buques, el 

motivo es que el Canal como he dicho ofrece diferentes tarifas según el tipo de buque.  

Como inició del trabajo  encontrareis una parte más bien teórica donde hay   pequeña 

introducción al mundo del Canal de Panamá, donde se explica su historia y origen, 

características, su actual ampliación para poder permitir la travesía de buques más grandes 
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y los servicios que ofrecen las Autoridades del Canal. Seguidamente antes de iniciar los 

cálculos para la comparativa económica se presentan los 5 diferentes tipos de buques 

elegidos mediante una ficha técnica de cada uno de ellos y los diferentes costes que deben 

tener en cuenta para realizar los diferentes cálculos. A continuación ya encontrareis los 

diferentes cálculos tanto de la ruta alternativa como la ruta del Canal. Y para finalizar el 

trabajo encontrareis una comparativa de los costes de las diferentes rutas.   
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Capítulo 1. Historia y Origen del Canal de 

Panamá1 

El Istmo de Panamá se trata de un accidente geográfico situado en Panamá entre los océanos 

Pacífico y Atlántico, que une América del Sur y América Central. Tiene una longitud aproximada 

de unos 700 kilómetros y su anchura varía entre los 50 y 200 kilómetros. 

Se caracterizaba por sus montañas, su impenetrable jungla, los profundos pantanos, las lluvias 

torrenciales, el ardiente sol y la fuerte humedad, pero estas características era aparentemente 

apreciables por parte de los exploradores. Lo que no era aparentemente apreciable era la 

constitución geológica de la tierra, problema que en la actualidad se encuentra controlado pero 

no solucionado. Además de este problema existía el bosque tropical que cubría casi toda la 

extensión del Istmo.  

También existía el clima Tropical de Panamá, lo cual implicaba una temperatura media de unos 

80 grados y grandes precipitaciones anuales, lo que favorecía aún más el crecimiento de esta 

fauna, una fauna muy similar a la encontrada en el Amazonas de Brasil. Por este motivo se tiene 

que tener muy controlada en todo momento para evitar que avance por los caminos que se han 

ido abriendo.  

Otro problema encontrado fue las inundaciones ocasionadas especialmente en el Río Chagres, 

debido a la pendiente del terreno. Tanto los ingenieros franceses como los americanos no 

pudieron controlar las inundaciones del Chagres, si no es hasta la construcción de la Represa 

Madden en 1930. 

Y finalmente el último problema que surgió fue las numerosas enfermedades endémicas que se 

contraían en ella transmitidas por las diferentes picadas de los insectos que residían en esta 

fauna. 

                                                             

 

 
1 Información obtenida de las Autoridades del Canal 
  [http://micanaldepanama.com/nosotros/] [Abril 2015] 
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Debido principalmente a este último problema los franceses tuvieron que desistir en su intento 

de construcción del Canal lo cual favoreció la construcción de él por parte de los americanos.  

1.1 Problemas encontrados en el Istmo de Panamá 

El Istmo de Panamá se trata de un accidente geográfico situado en Panamá entre los océanos 

Pacífico y Atlántico, que une América del Sur y América Central. Tiene una longitud aproximada 

de unos 700 kilómetros y su anchura varía entre los 50 y 200 kilómetros. 

Se caracterizaba por sus montañas, su impenetrable jungla, los profundos pantanos, las lluvias 

torrenciales, el ardiente sol y la fuerte humedad, pero estas características era aparentemente 

apreciables por parte de los exploradores. Lo que no era aparentemente apreciable era la 

constitución geológica de la tierra, problema que en la actualidad se encuentra controlado pero 

no solucionado. Además de este problema existía el bosque tropical que cubría casi toda la 

extensión del Istmo.  

También existía el clima Tropical de Panamá, lo cual implicaba una temperatura media de unos 

27 ºC y grandes precipitaciones anuales, lo que favorecía aún más el crecimiento de esta fauna, 

una fauna muy similar a la encontrada en el Amazonas de Brasil. Por este motivo se tiene que 

tener muy controlada en todo momento para evitar que avance por los caminos que se han ido 

abriendo.  

Otro problema encontrado fue las inundaciones ocasionadas especialmente en el Río Chagres, 

debido a la pendiente del terreno. Tanto los ingenieros franceses como los americanos no 

pudieron controlar las inundaciones del Chagres, si no es hasta la construcción de la Represa 

Madden en 1930. 

Y finalmente el último problema que surgió fue las numerosas enfermedades endémicas que se 

contraían en ella transmitidas por las diferentes picadas de los insectos que residían en esta 

zona. 
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Capítulo 2. Características del Canal2  

El Canal de Panamá tiene una extensión aproximada de 80 kilómetros y está formado por tres 

juegos de esclusas, la de Gatún con una longitud de 2 kilómetros, la de Pedro Miguel Miraflores 

y la de Miraflores.  

Las tres esclusas fueron construidas de tal modo que permiten transitar simultáneamente en la 

misma dirección y sentidos contrarios a dos buques. Las cámaras de estas esclusas miden 33,5 

m (110 pies) de ancho por 305 metros (1000 pies) de largo y un promedio de 26 metros de 

profundidad (85 pies). 

2.1 Funcionamiento del Canal 

El recorrido de un buque por el Canal dura un promedio de 9 horas y se inicia cuando el buque 

se acerca a la primera cámara de 

las esclusas de Gatún. En ese 

momento se abren las válvulas y 

el agua fluye por gravedad desde 

el cuerpo de agua superior al 

inferior, emparejando los dos 

niveles. Entonces se abren las 

compuertas y el buque entra en 

la primera cámara. Se abren las 

válvulas de la segunda cámara 

para igualar el nivel del agua, una 

vez igualada se abren las 

compuertas y el buque entra a la 

                                                             

 

 
2 Información obtenida de las Autoridades del Canal de Panamá y Pan Canal [Abril 2015] 
  [http://micanaldepanama.com/wp-content/uploads/2012/03/elfaro-20120730.pdf] 

[http://www.pancanal.com/esp/general/howitworks/como-tour.html] 
  [https://docs.micanaldepanama.com/plan-
maestro/Study_Plan/Capacidad_y_Operaciones/Capacidad_operativa/0267-01.pdf] [Mayo 2015] 

Ilustración 1.- Las diferentes esclusas del Canal de Panamá 

https://docs.micanaldepanama.com/plan-maestro/Study_Plan/Capacidad_y_Operaciones/Capacidad_operativa/0267-01.pdf
https://docs.micanaldepanama.com/plan-maestro/Study_Plan/Capacidad_y_Operaciones/Capacidad_operativa/0267-01.pdf
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segunda cámara.  Entonces se vuelven abrir las válvulas pero esta vez de la tercera cámara para 

volver a  igualar el nivel del agua. Una finalizado esto se abren las compuertas y entra en la 

tercera cámara, entonces se empareja el nivel del agua y se abren las compuertas que van a dar 

a parar al Lago de Gatún. En este punto, el buque ya ha sido elevado a 26 metros sobre el nivel 

del mar. 

Una vez el buque se encuentra en el lago de Gatún deberá navegar aproximadamente 38 

kilómetros hasta llegar al Corte Gaillar conocido también como la Culebra. Antes de llegar a la 

siguiente esclusa, el barco pasará por Cerro de Oro que se trata de la elevación más alta y por el 

Cerro del Contratista que se encuentra en la ribera opuesta.  

Una vez realizado este recorrido el buque llega a las esclusas de Pedro Miguel que se 

encuentran en el extremo sur de la Culebra. En esta esclusa el buque llega a descender unos 9 

metros en un único paso, y entonces se encuentra al nivel del lago Miraflores. 

Allí se encuentra con las esclusas de Miraflores donde el buque acaba de descender al nivel 

necesario para estar a nivel del mar a través de dos compuertas. Estas compuertas son las más 

altas de todas las que forman el Canal de Panamá, debido a la grandes variaciones de mareas 

que se producen en el Océano Pacífico.  

Una vez pasada dichas esclusas el buque deberá recorrer la distancia que separa las esclusas de 

Miraflores de la salida del Canal al Océano Pacífico.  

2.2.- Limitaciones del Canal  

En sus inicios en Canal de Panamá se proyectó para buques de dimensiones más pequeñas pero 

con el desarrollo que se ha producido en la industria marítima los buques pasaron a tener 

dimensiones más grandes de forma progresiva hasta llegar a las dimensiones de los barcos 

actuales.  

 

Ilustración 2.- El aumento de las dimensiones de los buques a lo largo de los años. El amarillo indica la 

longitud en metros y el verde el calado.  



 Capítulo 2. Características del Canal 
 

 

 

 
7 

Por este motivo existen ciertas limitaciones de dimensión en el paso del Canal, los buques 

“limite” que pueden pasar por el Canal se los conoce como Panamax. Aquellos que superen las 

medidas de los Panamax, llamados CapeSize o Post Panamax, no pueden físicamente pasar por 

el Canal. 

Las dimensiones de un Panamax son de 32.3 metros de manga 294.1 de eslora y un calado de 

12.6 metros. Aproximadamente unas 150.000 toneladas que son ampliamente superadas por 

los Post-Panamax. 

Otras de las limitaciones actuales son la imposibilidad de aumentar el tráfico por el canal de 

una forma significativa. Es decir la demanda de barcos que quieren cruzar el canal es mucho 

mayor a los servicios que puede ofrecer. Además se debe tener en cuenta el propio 

mantenimiento del canal, que a pesar de haber aumentado claramente su velocidad y eficiencia 

retrasa el tiempo de paso. En todo caso la velocidad de cruce del canal es bastante rápida pero 

a pesar de ello hay un mercado potencial de barcos que debe esperar y reservar con antelación. 

Vistas las limitaciones actuales que tienen el canal y la demanda de la industria se proyectó una 

ambiciosa ampliación después de dos años de estudio. Esta ampliación debe permitir que esos 

buques de grandes dimensiones puedan atravesar el canal y a la vez aumentar tránsito y 

velocidad de cruce.  
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Capítulo 3. Ampliación del Canal3 

La ampliación del Canal supone el mayor proyecto de infraestructura que se ha realizado jamás 

en el Canal. El proyecto consiste en crear un nuevo carril de tráfico a lo largo del todo el Canal a 

través de la construcción de dos nuevos juegos de esclusas, lo que permitirá duplicar la 

capacidad lo cual conlleva un mayor volumen de carga y tráfico. 

El Programa de ampliación tiene un coste aproximado de unos 5,250 millones de dólares y 

supone una fuente importante de oportunidad de empleo y formación de profesionales en 

diferentes campos de trabajo, por lo que ha creado alrededor de más de 30.000 puestos de 

trabajo. 

El Programa de ampliación del Canal está formado por los siguientes proyectos: 

 

- Tercer Juego de Esclusas, consiste en la construcción de dos nuevos complejos de 

esclusas lo que creará un nuevo carril al tráfico, “el tercer carril”. 

- Canal de Acceso del Pacífico, consiste en la excavación de un canal de 6,1 kilómetros de 

largo que consistirá en el nuevo acceso a las nuevas esclusas del Pacífico, será paralelo 

al lago Miraflores.  

- El dragado de los cauces de navegación a lo largo de la vía acuática.  

- Mejoras en el suministro de agua mediante el aumento del nivel operativo máximo del 

Lago de Gatún (45 cm) para mejorar el suministro del agua del Canal y del Proyecto. 

 

                                                             

 

 
3 Información obtenida de las Autoridades del Canal de Panamá y Grupo UPC 

[https://micanaldepanama.com/ampliacion/] [Abril 2015] 
[http://micanaldepanama.com/educadores/preguntas-frecuentes/] [Abril 2015] 
[http://www.gupc.com.pa/es/proyecto/tercer-juego-de-esclusas] [Mayo 2015] 
 
 
 

http://micanaldepanama.com/educadores/preguntas-frecuentes/
http://www.gupc.com.pa/es/proyecto/tercer-juego-de-esclusas


 Capítulo 3. Ampliación del Canal 
 

 

 

 
9 

Con el nuevo Tercer Juego de Esclusas el Canal permitirá el paso de los llamados buques Post-

Panamax con una capacidad máxima de 13.000 TEU’s, lo cual modificará a los 5.000 TEU’s que 

se permitían hasta ahora.  

Con este Programa de Ampliación se pretende aumentar la capacidad para poder satisfacer a 

las nuevas demandas y ofrecer un mejor servicio a los clientes. Dicha ampliación duplicará la 

capacidad del Canal, lo cual tiene un impacto directo en las economías de escala y en el 

comercio marítimo internacional. Y esto ayudará a mantener la competitividad del Canal.  

 

Ilustración 3.-  Estado del Canal actual y la futura ampliación del Canal 

 

3.1.- Tercer juego de esclusas  

Los nuevos complejos de esclusas son un 

conjunto de tres recámaras consecutivas, 

que como las ya existentes, elevan o 

descienden los buques al nivel del mar o 

al nivel del lago Gatún (26m).  El gran 

cambio respecto las anteriores es el 

sistema de reutilización de agua formado 

por 9 tinas por cada uno de los complejos 

de  esclusas,  18 tinas en todo el proyecto.  

Por lo que cada recámara de las nuevas 

esclusas tendrá 3 tinas.  

Este moderno sistema permitirá volver a utilizar el 60% del agua de cada tránsito. Que se une a 

las medidas de desvío de la cuenca hidrográfica para abastecer el canal de agua.  

Ilustración 4.- El nuevo Tercer Juego de esclusas del Canal  
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Referente al resto de la equipación de las esclusas es muy similar a las anteriores pero habrá 

una mayor facilidad para el mantenimiento ya que usa un sistema de rodamiento formado por 

16 compuertas, 8 en cada complejo. Otra innovación es la utilización de remolcadores en lugar 

de las presentes locomotoras, sistema ya usado en otros canales. 

Finalmente el cambio más importante es su dimensión, las medidas serán de 427m (1.400 pies) 

de largo por 55m (180 pies) de ancho y 18.3m (60 pies) de profundidad.  

3.2.- Nuevos canales de acceso  

Para acceder a las esclusas y al canal ya existente se prevé la construcción de diversos canales: 

-  3.2 kilómetros para acceder al Canal. 

-  6.2 kilómetros para conectar con el paso de Corte Culebra (pasando paralelo al lago de 

Miraflores)  

- 1.8 kilómetros para el lado del Pacífico. 

Es uno de los mayores retos con los que se encuentra la ingeniería ya que hay un movimiento 

de tierras casi sin precedentes. 

Se ha intentado aprovechar la infraestructura ya existente para disminuir costes e impacto 

ambiental así pues se enlazarán el acceso actual con el nuevo teniendo tramos de navegación 

conjuntos.  

 

Ilustración 5.- Nuevos Canales de acceso al Canal 

3.3.- Dragados necesarios en la ampliación 

Debido al aumento de las medidas de los buques en el calado en algunos tramos se deberá 

realizar una profundización. En cuanto a los cauces existentes, el proyecto incluye profundizar 
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en 1.20 m los cauces de navegación del Corte Culebra y del lago Gatún hasta el nivel de 9.20 m 

lo que permite al Canal ofrecer un calado de 15.20 m en agua dulce tropical (la densidad del 

agua dulce es menor).  También está previsto ensanchar los tramos de navegación del lago 

Gatún, permitiendo el tránsito en doble sentido de buques. 

Toda esta infraestructura supone un gasto adicional de agua, ya sea para profundizar los 

canales o para satisfacer la demanda de las esclusas. 

Por ello se prevé una modificación de la cuenca hidrográfica para disminuir la restricción del 

calado y abastecer el sistema. 

Así pues se ha profundizado el canal para aumentar también la disponibilidad de agua ya que el 

sistema hídrico proporciona 625 millones de litros adicionales al día. 

 

 

Ilustración 6.- Profundidad actual del canal y después de la ampliación 
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Capítulo 4. Tarifas y Servicios que 

Proporciona el Canal4 

Los usuarios del Canal de Panamá se ven obligados a pagar peajes para su utilización, estos 

peajes contribuyen al mantenimiento y beneficio del propio canal. 

Los criterios usados para determinar las cuotas que deben pagar los barcos para poder pasar 

entre el Atlántico y el Pacífico usando el canal se encuentran regulados por unas tasas que 

varían la cantidad a pagar en función de la carga y las dimensiones del barco.  

Además del peaje a pagar el canal ofrece servicios necesarios a los buques que en caso de tener 

que contratarse también se deben pagar. Para facilitar la comprensión de las tasas éstas se han 

dividido en diferentes tarifas marítimas que son:  

- Peajes 

- Servicio de Remolcador 

- Pasacables 

- Locomotoras 

- Servicio de Arqueo de Buques 

- Sistema de Reservación de Tránsito 

- Practicaje 

- Cargos por el Uso del Canal de Navegación  

- Servicio de Inspección de Buques en Tránsito 

- Cargo de Seguridad a buques en Tránsito 

- Cargo de Alquiler por Unidad Portátil de Rastreo de Buques 

- Servicio de Inspección y/o Escolta por Incumplimiento del Artículo 30 de Regulaciones 

Marítimas y Plan de Protección de la ACP 

                                                             

 

 
4 Información obtenida de las Autoridades del Canal de Panamá  
  [http://micanaldepanama.com/servicios/canal-servicios-maritimos/] 
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- Servicio de Inspección Detallada para Corroborar la Información de Contenedores sobre 

Cubierta 

- Inspección Química 

- Servició de Inspección de Sanidad 

- Anclaje y Amarre 

- Derechos de uso de Muelle  

- Servicio de Salvamento 

- Embarque y Desembarque en las Esclusas 

- Servicio de Operador para Transporte Regular de Ida y Vuelta a Tierra 

- Servicios de Relaciones Públicas  

- Viático Suministrado a los Trabajadores a Bordo de Buques 

- Servicio de Disponibilidad de Recursos del Programa de Respuesta y Limpieza de 

Derrames de Hidrocarburos 

- Servicio de Lancha 

La manera de determinar el coste de estos servicios va en función del tipo de buque del que se 

trate. Los mercantes, yates, bulkcarriers, buques hospitales, buques de aprovisionamiento y 

transportes militares pagan por tonelada neta CP/SUAB5, o sea, el tonelaje neto que se 

determine conforme a las reglas de arqueo de buques del Canal de Panamá. En cambio en el 

caso de los buques portacontenedores pagan en función del número de TEU’s capaces de 

transportar a bordo.  

Además se hacen distinciones en el precio del peaje en función del tipo de carga que 

transporten o del tipo de buque que es, podemos encontrar las siguientes distinciones: 

- Carga General 

- Carga Refrigerada 

- Granelero Seco 

- Tanqueros 

- Quimiqueros 

                                                             

 

 

5 CP/SUAB: El sistema de medición de Tonelaje utilizado en el Canal se conoce como Sistema 

Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá (CP/SUAB), siguiendo las normas 

promulgadas por la Convención Internacional de Arqueo de Buques de 1969. Este sistema 

aplica una fórmula matemática al arqueo total del buque para determinarl el tonelaje neto del 

Canal. Una tonelada neta del Canal es igual a 100 pies cúbicos de capacidad volumétrica.  
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- Gaseros  

- Portacontenedores 

- Porta-Vehículo y RORO 

- Pasajeros 

- Otros 

De todas las tarifas marítimas que ofrece el Canal las que más habitualmente se contratan son 

las siguientes: 

Peaje 

El peaje se trata de una de las tarifas marítimas que ofrece el Canal de Panamá de obligado 

cumplimiento para todos los buques que soliciten un tránsito por el Canal. Es la única tarifa en 

la cual los precios varían tanto en función del CP/SUAB o de los TEU’s del buque como del tipo 

de buque del que se trata, es decir, encontramos una tarifa diferente para cada tipo de buque. 

Podemos entender como CP/SUAB el sistema de Tonelaje utilizado por el Canal de Panamá y se 

conoce como Sistema Universal de Arqueo del Canal de Panamá. 

La tarifa marítima del peaje también contempla la opción del abastecimiento de combustible 

en el caso de los buques que lo necesiten, en ese caso los buque deberán abonar un coste 

adicional.  

Servicio del Remolcador  

Esta tarifa marítima no es de obligada contratación y los servicios de remolcador se 

proporcionan en función de las normas de procedimiento de operación y/o del práctico 

encargado. En esta tarifa encontramos las siguientes variables que son:  

- Servicio ordinario de remolcador en tránsito en las Esclusas y el Corte Culebra esta tasa 

es de tarifa fija que va en función de la eslora y manga máxima del buque. 

- Servicio extraordinario de remolcador en tránsito en las Esclusas y el Corte Culebra esta 

tasa es de tarifa fija independientemente del tamaño del buque.  

- Otros servicios de remolcador, esta tarifa es también de tarifa fija e independiente del 

tamaño del buque. 

- Y otros servicios comerciales en este caso la tarifa es fija y va en función de las horas del 

servicio. 

Pasacables 

Esta tarifa tampoco es de obligada contratación pero para aquellos que la contraten las 

Autoridades del Canal darán asistencia.  En esta tarifa se encuentra incluido el coste por el uso 
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de las lanchas. El cargo por el servicio de pasacable es fijo y se basará en ciertas características 

estándar del buque que son la eslora total, toneladas de desplazamiento y calado. Y se cobrará 

este coste por cada número de cables que se necesite.  

Locomotoras 

El servicio de locomotoras se provee conforme a las normas de procedimiento de operación. El 

número de locomotoras y cables usualmente asignados a un buque depende de la eslora y 

tonelaje de desplazamiento del mismo, pero puede ser modificado por el Capitán de 

Operaciones del Canal en el caso de deficiencias físicas o de funcionamiento de la embarcación 

que surjan o para satisfacer requerimientos específicos del buque. Esta tasa se cobrará en 

función de los cables utilizados y es una tasa fija.  El número de cables utilizados serán el doble 

del número de locomotoras que se necesiten.  

Servicio de Arqueo de Buques 

En esta tarifa marítima los buques que no presenten su correspondiente Certificado 

Internacional de Arqueo o el sustituto adecuado, o que no notifiquen como corresponde 

cualquier cambio estructural deberán pagar una tasa fija que varía en función del tonelaje del 

buque.  

En el caso de los portacontenedores deberán presentar el Manual de Aseguramiento de Carga y 

el Plano de Disposición General o sustitutos adecuados., además en el caso de cambios 

estructurales o de documentación que afecten el Total de TEU permitidos deberán informar 

según lo establecido, sino no deberán pagar una tasa que también varía en función de unos 

parámetros.  Esto también se le aplica a los buques que no son portacontenedores y que tienen 

capacidad para transportar contenedores en la cubierta superior cuyos TEU’s permitidos sobre 

cubierta haya sido establecido conforme a las normas del Reglamento Marítimo para la 

Operación del Canal de Panamá (RMOCP). 

Servicio de Reservación de Tránsito 

Este tipo de tarifa marítima se basa en una tasa fija que depende de las dimensiones del buque 

y se aplica a aquellos buques que realicen una reserva para transitar por el Canal. En relación a 

esta tarifa encontramos otra tasa que es la de cargo por cancelación.  

Sobre el cargo por cancelación podemos decir que la agencia representante del buque puede 

cancelar la reserva del buque dando el tiempo de aviso establecido por las Autoridades del 

Canal. En tal caso, y a menos que se disponga lo contrario, se aplicará una tasa por cancelación. 

El valor de la tasa dependerá del tiempo con el que se ha avisado la cancelación. 
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Otra tasa relacionada con esta tarifa es la de cambio de fecha de tránsito, esta tasa no tiene 

ningún cargo para el buque y se permitirá el cambio de fecha de tránsito sin cargo por 

cancelación siempre y cuando se solicite con al menos 60 días de antelación a la fecha de 

llegada del buque.  

Y la última tasa relacionada con esta tarifa es la de intercambio de buques en cupos reservados, 

esta tarifa permite el intercambio entre dos buques reservados para transitar, siempre y 

cuando tengan restricciones similares, estén transitando en la misma dirección, que estén 

dentro de la misma clasificación, que la diferencia entre sus tránsitos no superen los 21 días y 

que se notifique el intercambio con al menos 24 horas de antelación. Esta tasa sí que implica un 

cargo fijo para aquellos buques que lo soliciten.  

Practicaje  

Esta tarifa no es de obligada contratación, solo se les cobrará aquellos buques que necesiten 

concretamente alguno de los servicios que ofrece esta tarifa. Esta tarifa se divide en cuatro 

clase generales de practicaje: Practicaje de Tránsito, Practicaje de puerto, Practicaje mar 

afuera, y Servicios especiales de practicaje. En el caso que el practicaje involucre movimiento o 

servicios que se presten por razones de necesidad operacional de las Autoridades del Canal de 

Panamá no se cobrarán cargos.  

Además el practicaje no se cargará a las embarcaciones registradas en la República de Panamá 

que cumplan determinadas condiciones.  

 Practicaje en tránsito 

 El practicaje de tránsito es aquel servicio que se presta cuando se inicia el tránsito en las 

 aguas del Canal, que incluye desde un fondeadero, amarradero o dique hasta el 

 desembarque del práctico en las aguas del Canal. Este tipo de practicaje no conlleva 

 ningún tipo de tasa para el cliente salvo que se produzca algún retraso, en ese caso 

 existen una serie de tasas fijas por retraso.  

 Practicaje en puerto  

 Las embarcaciones que utilicen las instalaciones del puerto deberán pagar el practicaje 

 que se efectúe tanto para entrar como para salir de los puntos terminales que marcan 

 los límites de las aguas del Canal. La tarifa de este tipo de practicaje es una tasa fija que 

 va en función del calado máximo del buque. 
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Practicaje mar afuera 

 Se aplicarán cargos por este tipo de practicaje a los buques que requieran o soliciten 

 que el práctico embarque o desembarque fuera del rompeolas del sector Atlántico o 

 fuera de la boya del mar Pacífico. La tarifa de este practicaje implica una tasa fija más la 

 tarifa por el servicio de lanchas. 

 Servicios especiales de practicaje 

  Este tipo de practicaje es el servicio de practicaje por hora cuando no se requiere 

 tránsito o esclusaje. El cargo mínimo de esta tarifa es de 2 horas contadas a partir del 

 momento en el que el práctico está a bordo del buque hasta el momento en el que se 

 finaliza la maniobra. 

Cargos por el uso del Canal de Navegación 

Esta tarifa se genera para el mantenimiento, señalización y control del canal de navegación y se 

aplica a aquellos buques que utilizan el Canal de Panamá para entrar o salir.  La tarifa que se 

aplica es una tasa fija que va en función del calado máximo del buque. 

Fondeo y Amarre 

Este tipo de tarifa marítima solo se cargará a los buques que utilicen las boyas de amarre en 

Gamboa, Estación de Amarre de Miraflores, cuando fondean en el Lago Gatún, o cualquier otra 

área de fondeo o estación de amarre en aguas del Canal siempre y cuando no sea por 

requerimientos operacionales asociados con el tránsito o cuando se hace por conveniencia del 

Canal para garantizar la eficiencia operacional de las Autoridades del Canal.  El cargo de esta 

tarifa se hará por día o fracción de día hasta el momento que el buque notifique que está listo 

para seguir navegando. 

Derechos de Uso de Muelle 

A todo buque que ocupe un espacio en el muelle y/o dique perteneciente a las Autoridades del 

Canal de Panamá se le cobrará una tasa fija por hora o fracción de hora que va en función de la 

eslora del buque. 

Embarque y Desembarque en las Esclusas 

Esta tarifa se aplica a todos los buques que necesiten que se les adapte una plataforma al 

buque para que puedan embarcar o desembarcar persona y/o artículos y se trata de un tasa fija 

independientemente del tamaño del buque o del tipo de buque.  
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Capítulo 5. Fichas Técnicas de los buques6 

MT “KORSARO” 

 

Ilustración 7.- MT “KORSARO”  

 

DATOS TÉCNICOS 

NOMBRE DEL BUQUE  M/T KORSARO  

CALL SIGN IBES 

NÚMERO IMO 9373137 

NÚMERO MMSI  247 256 400 

PROPIETARIOS EMERALD CORAL SHIPPING LTD. 

TIPO DE BUQUE BUQUE TANQUE IMO II 

LUGAR DE CONSTRUCCIÓN TUZLA, TURQUIA 

                                                             

 

 
6 Información obtenida de Wilhelmsen Ships Service Spain 
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FECHA DE ENTREGA 18 DE JUNIO DEL 2008 

SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN BUREAU VERITAS 

BANDERA ITALIA 

PUERTO DE REGISTRO GENOVA 

GROSS TONNAGE 17.644 T 

NET TONNAGE 8.082 T 

SUEZ GROSS TONNAGE 18.785 T 

SUEZ NET TONNAGE 17.450 T 

PANAMA NET TONNAGE 18.760 T 

DESPLAZAMIENTO DE VERANO 33.591, 90 T 

CALADO DE VERANO 10,554 m 

MOTOR PRINCIPAL MAK 9M 43C 

CARGO TANKS CAPACITY (SLOP TANK) 30,003 m3 

CARGO OIL PUMP CAPACITY 10 X 445 m3/HR CAPACITY @ 12 BAR 

2 X 280 m3/HR CAPACITY @ 12 BAR 

BALLAST PUMP CAPACITY 2 X 750 m3/HR CAPACITY @ 3,5 BAR 

SBT CAPACITY 11,302.977 m3 

CONSUMO MEDIO GENERADORES 3,27 T/día 

LENGTH OVER ALL 169,90 m 

BREADTH 25,40 m 

DEPTH MOULDED 14,91 m 

DEADWEIGHT 25.496 T 

VELOCIDAD MEDIA  13,2 nudos 

CONSUMO MEDIO 32,13 T/día 
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NORTHSEA LOGIC 

 

Ilustración 8.- NORTHSEA LOGIC 

 

DATOS TÉCNICOS 

NOMBRE DEL BUQUE  NORTHSEA LOGIC  

CALL SIGN 9HWC8 

NÚMERO IMO 9334301 

NÚMERO MMSI  249 689 000 

PROPIETARIOS NORTH SEA CHEMICALS SA 

TIPO DE BUQUE QUIMIQUERO  

LUGAR DE CONSTRUCCIÓN CELIK TEKNE SHIPYARD, TURQUIA 

FECHA DE ENTREGA 2007 

SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN DET NORSKE VERITAS 

BANDERA MALTA 

PUERTO DE REGISTRO VALLETA 

GROSS TONNAGE 3.981 T 

NET TONNAGE 1,824, 00 

SUEZ GROSS TONNAGE  

SUEZ NET TONNAGE  

PANAMA NET TONNAGE 3.404,00 T 

DESPLAZAMIENTO DE VERANO 7.944 T 

CALADO DE VERANO 6,00 m 

CARGO TANKS CAPACITY  6.352,73 m3 
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SLOP TANK 130 m3 

SEGREGATED BALLAST TANK CAPACITY 2.503 m3 

CONSUMO MEDIO GENERADORES 2,87 T/día 

LENGTH OVER ALL 108,00 m 

BREADTH 16,00 m 

DEPTH MOULDED 8,00 m 

DEADWEIGHT 5565 T 

VELOCIDAD MEDIA  11,5 nudos 

CONSUMO MEDIO 12,08 T/día 
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LPG WAASMUNSTER 

 

Ilustración 9.- LPG WAASMUNSTER 

 

DATOS TÉCNICOS 

NOMBRE DEL BUQUE  LPG WAASMUNSTER  

CALL SIGN ONHS 

NÚMERO IMO 9659103 

NÚMERO MMSI  205 655 000 

PROPIETARIOS DE GERLACHEKAAI, ANTWERPEN, BELGIUM 

TIPO DE BUQUE GASERO 

LUGAR DE CONSTRUCCIÓN KOREA 

FECHA DE ENTREGA 01/04/2014 

SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN LLOYDS REGISTER 

BANDERA BELGICA 

PUERTO DE REGISTRO ANTWERPEN 

GROSS TONNAGE 25.143 T 

NET TONNAGE 7.542 T 

SUEZ GROSS TONNAGE 26.795, 20 T 

SUEZ NET TONNAGE 22.892, 65 T 

PANAMA NET TONNAGE 20.921 T 

DESPLAZAMIENTO DE VERANO 39.944 T 
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CALADO DE VERANO 10,318 m 

CARGO TANKS CAPACITY  38.245,46 m3 

DECK TANK CAPACITY 252,69 m3 

TOTAL WATER BALLAST TANKS CAPACITY 12.415,2 m3 

TOTAL FUEL OIL TANKS CAPACITY 2.083,2 m3 

TOTAL DIESEL OIL TANKS CAPACITY 313,00 m3 

LUB OIL TANK CAPACITY 101,1 m3 

CONSUMO MEDIO GENERADORES 3,42 T/día 

LENGTH OVER ALL 174,00 m 

BREADTH 30,00m 

DEPTH MOULDED 18,20 m 

DEADWEIGHT 37.500T 

VELOCIDAD MEDIA  13,2 nudos 

CONSUMO MEDIO  33,16 T/día 
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M/V WILLIAM SHAKESPEARE 

 

Ilustración 10.- M/V WILLIAM SHAKESPEARE 

 

DATOS TÉCNICOS 

NOMBRE DEL BUQUE  M/V WILLIAM SHAKESPEARE  

CALL SIGN A8JZ7 

NÚMERO IMO 9303778 

NÚMERO MMSI  636 091 116 

PROPIETARIOS NORDDEUTSCHE REEDEREI H. SCHULDT GMB 

TIPO DE BUQUE PORTACONTENEDOR 

LUGAR DE CONSTRUCCIÓN  

FECHA DE ENTREGA 22/02/2007 

SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN GERMANISCHER LLOYD 

BANDERA LIBERIA 

PUERTO DE REGISTRO MONROVIA 

GROSS TONNAGE 35.581,00 T 

NET TONNAGE  

SUEZ GROSS TONNAGE 37.172,87  T 

SUEZ NET TONNAGE 22.892, 65 T 

CAPACIDAD DE CONTENEDORES 3398 TEU’s 

DESPLAZAMIENTO DE VERANO 57.067,00 T 
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CALADO DE VERANO 12,02 m 

CARGO TANKS CAPACITY   

DECK TANK CAPACITY  

TOTAL WATER BALLAST TANKS CAPACITY 13.359,71 m3 

TOTAL FUEL OIL TANKS CAPACITY 3.535,17 m3 

TOTAL DIESEL OIL TANKS CAPACITY 208,66 m3 

LUB OIL TANK CAPACITY 297,25 m3 

CONSUMO MEDIO GENERADORES 4,73 T/día 

LENGTH OVER ALL 222.53 m 

BREADTH 32,20 m 

DEPTH MOULDED 19,30 m 

DEADWEIGHT 36.775, 75 T 

VELOCIDAD MEDIA  10,5 nudos 

CONSUMO MEDIO 75 T/día 
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M/V AZORES 

 

Ilustración 11.- M/V AZORES 

 

DATOS TÉCNICOS 

NOMBRE DEL BUQUE  M/V AZORES  

CALL SIGN CQRV 

NÚMERO IMO 5383304 

NÚMERO MMSI  255 801 380 

PROPIETARIOS Islands Cruises- Transportes Marítimos Lda. 

TIPO DE BUQUE BUQUE DE PASAJE  

LUGAR DE CONSTRUCCIÓN GOTAVERKEN AB – GOTEBORG SWEDEN 

FECHA DE ENTREGA 1948, FECHA RECONSTRUCCIÓN 1994, ITALIA 

SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN RINAVE 

BANDERA PORTUGAL 

PUERTO DE REGISTRO MADEIRA 

GROSS TONNAGE 16.144 T 

NET TONNAGE 5.931 T 

SUEZ GROSS TONNAGE  

SUEZ NET TONNAGE  

PANAMA NET TONNAGE 13.761 T 

DESPLAZAMIENTO DE VERANO 14.030 T 
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CALADO DE VERANO 7,60 m 

MOTOR PRINCIPAL 2 X WARTSILA  

FUEL OIL TANKS CAPACITY  900 m3 

DIESEL OIL TANKS CAPACITY 90 m3 

FRESH WATER TANKS CAPACITY 942,7 m3 

BALLAST TANKS CAPACITY 498,6 m3 + Fixed Ballast (Solid 1.584 MT, 

Liquid 660,1 m3 

CONSUMO MEDIO GENERADORES 3,66 T/día 

LENGTH OVER ALL 160,07 m 

BREADTH 21,03 m 

DEPTH MOULDED 11,73 m 

DEADWEIGHT 2.020 T 

VELOCIDAD MEDIA  14,9 nudos 

CONSUMO MEDIO 45,28 T/día 
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Capítulo 6. Datos a tener en cuenta en la 

realización de los cálculos de los costes   

6.1.- Distancia de las rutas a realizar 

La distancia es un dato a tener en cuenta a la hora de calcular los costes del viaje ya que de ella 

depende el consumo de combustible que ha tenido el buque durante toda la ruta. En este 

trabajo encontramos dos distancias diferentes, ya que proponemos dos rutas diferentes para 

llegar a al mismo destino (Valparaíso) aunque podemos decir que existe una tercera ruta para 

poder llegar a ese punto, pasando por el Cabo de Hornos. Las  rutas que encontramos son las 

siguientes: 

 

 

Ilustración 12.- Las tres diferentes rutas para llegar del Barcelona (España) – Valparaíso (Chile) 

 

Puerto de inicio: Barcelona (España) 

Puerto de destino: Valparaíso (Chile)  

 1ª Ruta: Vía Canal de Panamá, 7494 millas náuticas.  

 2ª Ruta: Vía Magallanes, 8304 millas náuticas. 
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 3ª Ruta: Vía Cabo de Hornos, 8471 millas náuticas.7 

Nosotros solo tendremos en cuenta para nuestros cálculos la primera y la segunda ruta 

propuesta, ya que podemos observar que la diferencia entre la segunda y la tercera es mínima 

y la tercera ruta no es una ruta muy utilizada.  

6.2.- Consumo de combustible de los buques 

Para poder calcular el consumo por milla navegada de cada tipo de buque debemos tener en 

cuenta los siguientes datos:  

MT KORSARO: 32,13 Toneladas/día              

NORTHSEA LOGIC: 12,08 Toneladas/día 

LPG WAASMUNSTER: 33,16 Toneladas/día 

M/V WILLIAM SHAKESPEARE: 75 Toneladas/día   

M/V AZORES: 45,28 Toneladas/día8 

6.3.- Combustible y precio del combustible 

Teniendo en cuenta que en el transporte marítimo se utilizan principalmente dos tipos de 

combustibles, el “diésel oil” y el “fuel oil”, quedando limitado el uso del “diésel oil” a motores 

rápidos de poca potencia para la generación de energía eléctrica y buques de recreo. Y que la 

proporción de consumo entre fuel oil y diésel oil en los puertos españoles es de un 82% y un 

18% respectivamente. En cambio esta relación en el resto del mundo es de 77,5% y 24,5% 

respectivamente por lo que se suele considerar que el consumo es de un 80% de fuel oil y de un 

20% de diésel oil. Por tanto para este trabajo consideramos que los 5 tipos de buques que 

hemos elegido consumen fuel oil durante toda la travesía, excepto durante las 24 horas en las 

que el buque se encuentra en fondeo antes de entrar en el Canal de Panamá que se considera 

que consume diésel oil. 

El precio del fuel oil es de 300,50 $/T.9  

El precio del diésel oil es de 710,31 $/T. 10 

                                                             

 

 
7 Distancia obtenidas de la aplicación NETPAS 
  [https://www.netpas.net/] [Junio 2015] 
8  Consumos de combustible obtenidos de las Fichas Técnicas de los buques 
9
 Información obtenida de BunkerIndex 

  [http://www.bunkerindex.com/] [Junio 2015] 
10 Información obtenida de Investing 
  [http://es.investing.com/] [Septiembre 2015] 
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6.4.- Tripulación y coste de la tripulación 

Para saber el coste de la tripulación primero debemos tener en cuenta cuales son los puestos 

de trabajo que podemos encontrar en nuestros barcos y cuál es el coste       empresarial  de 

cada uno de ellos. 

 Los diferentes puestos y costes que encontramos son:11* 

Capitán: 90.000 €  

1r oficial: 70.000 €  Jefe de máquina: 90.000 €  Marinero:      40.000€  

2º oficial: 55.000 €  1r oficial: 70.000 €   Cocinero:     40.000 € 

3r oficial: 50.000 €   2º oficial: 55.000 €   Camarero:   30.000 € 

Otros: 35.000€  Contramaestre: 50.000 €  Engrasador: 30.000 € 

* Estos costes son anuales brutos 

Cada tipo de buque utilizado en este trabajo tiene un número de tripulantes adecuado al tipo 

de buque del que se trata, por tanto tenemos:12 

MT KORSARO: 20 tripulantes 

Capitán 

1er oficial   Jefe de máquina  Contramaestre              Cocinero 

2do oficial  1er oficial    2 Engrasadores            Camarero 

3er oficial   2ndo oficial   8 Marineros 

NORTHSEA LOGIC: 20 tripulantes 

Capitán 

1er oficial   Jefe de máquina  Contramaestre              Cocinero 

2do oficial  1er oficial    2 Engrasadores            Camarero 

3er oficial   2ndo oficial   8 Marineros 

 

 

                                                             

 

 
11 Información obtenida de Crewfinders International  
    [http://www.crewfinders.com/yachtcrewsalaries.shtml] [Junio 2015] 
12

 Información obtenida de Personal a bordo – Ministerio de Defensa 
[http://www.mindef.gob.bo/maritima/Normativa%20de%20la%20Unidad%20de%20Marina%20Mercante/8%20R
EGLAMENTO%20PERSONAL.PDF] [Junio 2015] 
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LPG WAASMUNSTER: 20 tripulantes 

Capitán 

1er oficial   Jefe de máquina  Contramaestre              Cocinero 

2do oficial  1er oficial    2 Engrasadores            Camarero 

3er oficial   2ndo oficial   8 Marineros 

M/V WILLIAM SHAKESPEARE: 14 tripulantes 

Capitán 

1er oficial   Jefe de máquina  Contramaestre              Cocinero 

2ndo oficial  1er oficial     Engrasadores      

3er oficial   2ndo oficial   4 Marineros  

M/V AZORES: 250 tripulantes 

Capitán 

1er oficial   Jefe de máquina  2 Contramaestre               

2ndo oficial   1r oficial    4 Engrasadores      

3er oficial   2ndo oficial   12 Marineros  

30 Cocineros  100 Camareros  95 Otros 

6.5.- Valor del Time-Charter de los buques 

El contrato de fletamiento a tiempo, o time-charter, es aquel por el cual una parte 

denominada fletante (armador), pone a disposición de la otra llamada fletador, un buque 

determinado, obligándose por cierto periodo de tiempo a realizar uno o más viajes, mediante el 

pago de un precio denominado flete. 

Entonces debemos tener en cuenta para saber los costes que tiene un buque cual es valor del 

Time- Charter de cada tipo de buque.13 

MT KORSARO: 58.000,00 $/día 

NORTHSEA LOGIC: 58.000,00 $/día  

                                                             

 

 
13 Información obtenida de Tables for Charter: Freight Rates and Maritime 

    [unctad.org/en/.../rmt2012_tables_03.xls][Junio 2015]  

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/contrato/contrato.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fletamento/fletamento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fletante/fletante.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/armador/armador.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/disposici%C3%B3n/disposici%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fletador/fletador.htm
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LPG WAASMUNSTER: 58.000,00 $/día 

M/V WILLIAM SHAKESPEARE: 25.000,00 $/día 

M/V AZORES: 818.653,00 $/ día  

6.6.- Tarifas y peajes del Canal 

Además de los gastos mencionados en los anteriores puntos tenemos los gastos generados por 

los diferentes servicios marítimos que deben contratar los diferentes buques al pasar por el 

Canal de Panamá, estos costes solo se aplicarán a la ruta que se realiza a través del Canal. Cada 

servicio marítimo tiene un coste diferente que va en función del Tonelaje Neto de Panamá en 

todo tipo de buques excepto en los buques portacontenedores que va en función de los TEU’s 

transportados. De todos los servicios marítimos que ofrece el Canal tendremos en cuenta los 

siguientes servicios a la hora de calcular los costes: 

-  Peaje 

- Cargos por el uso del canal de navegación 

- Locomotoras 

- Pasacables 
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Capítulo 7. Cálculo de los Costes de la Ruta 

alternativa al Canal de Panamá 

Los costes que debemos tener en cuenta al realizar la ruta alternativa al Canal de Panamá (Ruta 

vía Magallanes) son: 

- Precio del combustible consumido  

- Coste de la tripulación por los días navegados 

- Coste de Time-Charter por los días navegados  

Calcularemos estos costes para cada tipo de buque elegido teniendo en cuenta en cada caso las 

características de cada uno de los buques. 14 

7.1.- MT “KORSARO” 

7.1.1.-  Cálculo del coste de combustible 

Velocidad     13,20 nudos    
     

            
            

Tiempo de viaje        
           

         
              

  546,31 horas   
     

        
             

  0,763 días   
        

     
                  22 días, 18 horas y 19 min 

  0,315 horas   
      

      
        

Consumo de combustible                                 32,13 Toneladas/día 

Combustible consumido =  32,13 Toneladas /día  x  22,763 días  =  731,37 Toneladas 

Coste Total del combustible = 731,37 Toneladas  x 300,50 $/Tonelada = 219.776,68 $ 

                                                             

 

 
14 Datos extraídos de las Fichas Técnicas de los buques 
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Coste Total del combustible                     
  

     15
              

 

 

7.1.2.-  Cálculo del coste de la tripulación 

Capitán                                241,93 €/diarios x 22,763 días =  5.507, 05 € 

1r Oficial                          188,17 €/diarios x 22,763 días =   4.283,31 € 

2ndo Oficial                          147, 85€/diarios x 22,763 días =  3.365,51 € 

3r Oficial                           134,41 €/diarios x 22,763 días =  3.059,57 € 

Jefe de Máquina                 241,93 €/diarios x 22,763 días = 5.507,05 € 

1r Oficial                              188,17 €/diarios x 22,763 días = 4.283,31 € 

2ndo Oficial                        147,85 €/diarios x 22,763 días = 3.365,51 € 

Contramaestre                     134,41 €/diarios x 22,763 días =3.059, 57 €      

Marinero                              107,55 €/diarios x 22,763 días = 2.448,16 € 

                             2.448,16 € x 8 Marineros = 19.585,28 € 

Cocinero                              107,55 €/diarios x 22,763 días = 2.448,16 € 

Engrasador                            80,64 €/diarios x 22,763 días =  1.835,61 € 

                  1.835, 61 € x 2 Engrasadores = 3.671,22 € 

Camarero                                80,64 €/diarios x 22,763 días = 1.835, 61 € 

 

7.1.3.-  Cálculo del coste del Time-Charter 

Time-Charter                58.000,00 $/diarios x 22,763 días =  1.320.254,00 $  

                 
  

     
                 

 

                                                             

 

 
15 Valor del cambio de moneda obtenido del Banco Santander, Junio 2015 

Coste Total Tripulación                                59.971,15 € 

Coste Total Combustible                                             201.629,98 € 
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7.1.4.-  Cálculo del coste total de la ruta alternativa 

Coste Total del Combustible             201.629,98 € 

Coste Total de la Tripulación               59.971,15 € 

Coste Total del Time- Charter                                € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coste Total del Viaje                        1.472.843,33 € 

Coste Total Time - Charter                      1.211.242,20 € 
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7.2.- NORTHSEA LOGIC 

7.2.1.-  Cálculo del coste de combustible 

Velocidad     11,50 nudos    
     

            
            

Tiempo de viaje        
           

         
              

  626,72 horas   
     

        
             

  0,113 días   
        

     
                26 días, 2 horas y 43 min 

  0,72 horas   
      

      
          

Consumo de combustible                                 12,08 Toneladas/día 

Combustible consumido =  12,08 Toneladas /día  x  26,113 días  =  315,44 Toneladas 

Coste Total del combustible = 315,44 Toneladas  x 300,50 $/Tonelada = 94.789,72 $ 

Coste Total del combustible                    
  

     
             

 

 

7.2.2.-  Cálculo del coste de la tripulación 

Capitán                                241,93 €/diarios x 26,113 días =  6.317,52 € 

1r Oficial                          188,17 €/diarios x 26,113 días =   4.913,68 € 

2ndo Oficial                          147, 85€/diarios x 26,113 días =  3.860.81 € 

3r Oficial                           134,41 €/diarios x 26,113 días =  3.509,85 € 

Jefe de Máquina                 241,93 €/diarios x 26,113 días = 6.317,52 € 

1r Oficial                              188,17 €/diarios x 26,113 días = 4.913,68 € 

2ndo Oficial                        147,85 €/diarios x 26,113 días = 3.860,81 € 

Contramaestre                     134,41 €/diarios x 26,113 días =3.509,85 €      

Marinero                              107,55 €/diarios x 26,113 días = 2.808,45 € 

                             2.448,16 € x 8 Marineros = 22.467,62 € 

Cocinero                              107,55 €/diarios x 26,113 días = 2.808,45 € 

Engrasador                            80,64 €/diarios x 26,113 días =  2.105,75 € 

                  2.105,75 € x 2 Engrasadores = 4.211,50 € 

Coste Total Combustible                                               86.963.04 € 



 Capítulo 7. Cálculo de los Costes de la Ruta alternativa al Canal de Panamá 
 

 

 

 
37 

Camarero                                80,64 €/diarios x 26,113 días = 2.105,75 € 

 

7.2.3.-  Cálculo del coste del Time-Charter 

Time-Charter                58.000,00 $/diarios x 26,113 días =  1.514.554,00 $  

                 
  

     
                 

 

 

7.2.4.-  Cálculo del coste total de la ruta alternativa 

Coste Total del Combustible               86.963,04 € 

Coste Total de la Tripulación               68.797,04 € 

Coste Total del Time- Charter         1.389.499,08 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coste Total del Viaje                        1.545.259,16 € 

Coste Total Time - Charter                      1.389.499,08 € 

Coste Total Tripulación                                68.797,04 € 
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7.3.- LPG WAASMUNSTER 

7.3.1.-  Cálculo del coste de combustible 

Velocidad     13,20 nudos    
     

            
            

Tiempo de viaje        
           

         
              

  546,31 horas   
     

        
             

  0,763 días   
        

     
                  22 días, 18 horas y 19 min 

  0,315 horas   
      

      
        

Consumo de combustible                               33,16 Toneladas/día 

Combustible consumido =  33,16 Toneladas /día  x  22,763 días  =  754,82 Toneladas 

Coste Total del combustible = 754,82 Toneladas  x 300,50 $/Tonelada = 226.823,41 $ 

Coste Total del combustible                     
  

     
              

 

 

7.3.2.-  Cálculo del coste de la tripulación 

Capitán                                241,93 €/diarios x 22,763 días =  5.507, 05 € 

1r Oficial                          188,17 €/diarios x 22,763 días =   4.283,31 € 

2ndo Oficial                          147, 85€/diarios x 22,763 días =  3.365,51 € 

3r Oficial                           134,41 €/diarios x 22,763 días =  3.059,57 € 

Jefe de Máquina                 241,93 €/diarios x 22,763 días = 5.507,05 € 

1r Oficial                              188,17 €/diarios x 22,763 días = 4.283,31 € 

2ndo Oficial                        147,85 €/diarios x 22,763 días = 3.365,51 € 

Contramaestre                     134,41 €/diarios x 22,763 días =3.059, 57 €      

Marinero                              107,55 €/diarios x 22,763 días = 2.448,16 € 

                             2.448,16 € x 8 Marineros = 19.585,28 € 

Cocinero                              107,55 €/diarios x 22,763 días = 2.448,16 € 

Engrasador                            80,64 €/diarios x 22,763 días =  1.835,61 € 

                  1.835, 61 € x 2 Engrasadores = 3.671,22 € 

Coste Total Combustible                                             208.094,87 € 
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Camarero                                80,64 €/diarios x 22,763 días = 1.835, 61 € 

 

7.3.3.-  Cálculo del coste del Time-Charter 

Time-Charter                58.000,00 $/diarios x 22,763 días =  1.320.254,00 $  

                 
  

     
                 

 

 

7.3.4.-  Cálculo del coste total de la ruta alternativa 

Coste Total del Combustible             208.094,87 € 

Coste Total de la Tripulación               59.971,15 € 

Coste Total del Time- Charter         1.211.242,20 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coste Total del Viaje                        1.479.308,22 € 

Coste Total Time - Charter                      1.211.242,20 € 

Coste Total Tripulación                                59.971,15 € 
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7.4.- M/V WILLIAM SHAKESPEARE 

7.4.1.-  Cálculo del coste de combustible 

Velocidad     10,50 nudos    
     

            
            

Tiempo de viaje        
           

         
              

  686,28 horas   
     

        
             

  0,595 días   
        

     
                 28 días, 14 horas y 17 min 

  0,28 horas   
      

      
          

Consumo de combustible                                 75,00 Toneladas/día 

Combustible consumido =  75,00 Toneladas /día  x  28,595 días  =  2.144,62 Toneladas 

Coste Total del combustible = 2.144,62 Toneladas  x 300,50 $/Tonelada = 644.459,81 $ 

Coste Total del combustible                     
  

     
              

 

 

7.4.2.-  Cálculo del coste de la tripulación 

Capitán                                241,93 €/diarios x 28,595 días =  6.917,99 € 

1r Oficial                          188,17 €/diarios x 28,595 días =   5.380,72 € 

2ndo Oficial                          147, 85€/diarios x 28,595 días =  4.227,77 € 

3r Oficial                           134,41 €/diarios x 28,595 días =  3.843,45 € 

Jefe de Máquina                 241,93 €/diarios x 28,595 días = 6.917,99 € 

1r Oficial                              188,17 €/diarios x 28,595 días = 5.380,72 € 

2ndo Oficial                        147,85 €/diarios x 28,595 días = 4.227,77 € 

Contramaestre                     134,41 €/diarios x 28,595 días =3.843,45 €      

Marinero                              107,55 €/diarios x 28,595 días = 3.075,39 € 

                             2.448,16 € x 4 Marineros = 12.301,57 € 

Cocinero                              107,55 €/diarios x 28,595 días = 3.075,39 € 

Engrasador                            80,64 €/diarios x 28,595 días =  2.305,90 € 

 

Coste Total Combustible                                             591.247,53 € 
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7.4.3.-  Cálculo del coste del Time-Charter 

Time-Charter                25.000,00 $/diarios x 28,595 días =  714.875,00 $  

               
  

     
               

 

 

7.4.4.-  Cálculo del coste total de la ruta alternativa 

Coste Total del Combustible             591.247,53 € 

Coste Total de la Tripulación               58.422,72 € 

Coste Total del Time- Charter            655.848,62 € 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coste Total del Viaje                        1.305.518,87 € 

Coste Total Time - Charter                       655.848,62 € 

Coste Total Tripulación                                58.422,72 € 
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7.5.- M/V AZORES 

7.5.1.-  Cálculo del coste de combustible 

Velocidad     14,90 nudos    
     

            
            

Tiempo de viaje        
           

         
              

  483,92 horas   
     

        
             

  0,163 días   
        

     
                 20 días, 3 horas y 55 min 

  0,916 horas   
      

      
           

Consumo de combustible                                 45,28 Toneladas/día 

Combustible consumido =  45,28 Toneladas /día  x  20,163 días  =  912,98 Toneladas 

Coste Total del combustible = 912,98 Toneladas  x 300,50 $/Tonelada = 274.350,68 $ 

Coste Total del combustible                     
  

     
              

 

 

7.5.2.-  Cálculo del coste de la tripulación 

Capitán                                241,93 €/diarios x 20,163 días =   4.878,03 € 

1r Oficial                          188,17 €/diarios x 20,163 días =   3.794,07 € 

2ndo Oficial                          147, 85€/diarios x 20,163 días =  2.981,10 € 

3r Oficial                           134,41 €/diarios x 20,163 días =  2.710,11 € 

Jefe de Máquina                 241,93 €/diarios x 20,163 días = 4.878,03 € 

1r Oficial                              188,17 €/diarios x 20,163 días = 3.794,07 € 

2ndo Oficial                        147,85 €/diarios x 20,163 días = 2.981,10 € 

Contramaestre                     134,41 €/diarios x 20,163 días = 2.710,11 €  

                              2.710,11 € x 2 Contramaestr. =  5.420,22 € 

Marinero                              107,55 €/diarios x 20,163 días = 2.168,53 € 

                          2.168,53 € x 12 Marineros = 26.022,36 € 

Engrasador                            80,64 €/diarios x 20,163 días =  1.625,94 € 

                   1.625,94 €  x 4 Engrasadores = 6.503,76 € 

Coste Total Combustible                                             251.697,87 € 
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Cocinero                              107,55 €/diarios x 20,163 días = 2.168,53 € 

                2.168,53 € x 30 Cocineros = 65.055,90 € 

Camarero                                80,64 €/diarios x 20,163 días =  1.625,94 € 

                                        1.625,94 € x 100 Camarer. = 162.594 € 

Otro                              94,09 €/diarios x 20,163 días =  1.897,13 € 

                                                 1.897,13 € x 95 Otros = 180.227,35 € 

 

 

7.5.3.-  Cálculo del coste del Time-Charter 

Time-Charter                818.653,00 $/diarios x 20,163 días =  16.506.500,44 $  

                  
  

     
                  

 

 

7.5.4.-  Cálculo del coste total de la ruta alternativa 

Coste Total del Combustible             251.610,49 € 

Coste Total de la Tripulación             471.840,10 € 

Coste Total del Time- Charter                  15.143.578,38 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coste Total del Viaje                      15.867.028,97 € 

Coste Total Time - Charter                    15.143.578,38 € 

Coste Total Tripulación                              471.840,10 € 
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Capítulo 8. Cálculo de los Costes de la Ruta 

del Canal de Panamá 

En el cálculo de los costes de la ruta que pasa por el Canal de Panamá deberemos tener en 

cuenta igual que la ruta alternativa al Canal los costes de combustible, el coste de tripulación y 

el del Time-charter. Pero además se le debe añadir los costes generados por el paso del Canal, 

que son generados por los peajes y servicios que se contratan. 

Otro dato a tener en cuenta a la hora de calcular los costes es que el tiempo medio para 

travesar el Canal es de 9 horas y el tiempo medio de espera para poder atravesar el Canal es de 

aproximadamente 24 horas, durante este tiempo el buque deja de consumir Fuel Oil y pasa a 

consumir Diésel Oil.16 

8.1.- MT “KORSARO” 

8.1.1.-  Cálculo del coste de combustible 

Velocidad     13,20 nudos    
     

            
            

Distancia del Canal     80 km x  
             

     
               

Tiempo de travesía del Canal       9 horas 

Distancia total del viaje                     7494 millas  

Distancia a navegar a 13,20 nudos       7494 millas – 49,71 millas = 7444,29 millas 

Tiempo de viaje fuera del canal           
              

         
              

Tiempo de esperar a entrar al canal       24 horas 

Tiempo total del viaje       9 horas + 489,75 horas + 24 horas = 522,75 horas        

                                                             

 

 
16 Datos extraídos de las Fichas Técnicas de los buques 
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Tiempo total consumiendo “fuel oil”         9 horas + 489,75 horas = 498,75 horas 

  Duración total del viaje 

  522,75 horas   
     

        
             

  0,781 días   
        

     
                 21 días, 19 horas y 45 min 

  0,75 horas   
      

      
        

  Duración total del tiempo consumiendo “fuel oil” 

  498,75 horas   
     

        
             

  0,781 días   
        

     
                 20 días, 19 horas y 45 min 

  0,75 horas   
      

      
        

 

Consumo de combustible                                  32,13 Toneladas/día 

Combustible consumido =  32,13 Toneladas /día  x  20,781 días  =  667,69 Toneladas 

Coste Total del combustible = 667,69 Toneladas  x 300,50 $/Tonelada = 200.641,90 $ 

Coste Total del combustible                     
  

     
              

 

Consumo de combustible                                  3,27 Toneladas/día 

Combustible consumido =  3,27 Toneladas /día  x  1 día  =  3,27 Toneladas 

Coste Total del combustible = 3,27 Toneladas  x 710,31 $/Tonelada = 2.322,71 $ 

Coste Total del combustible                   
  

     
            

 

 

 

8.1.2.-  Cálculo del coste de la tripulación 

Capitán                                241,93 €/diarios x 21,781 días =   5.269,48 €  

1r Oficial                          188,17 €/diarios x 21,781 días =   4.098,53 € 

2ndo Oficial                          147, 85€/diarios x 21,781 días =  3.220,32 € 

3r Oficial                           134,41 €/diarios x 21, 781 días = 2.927,58 € 

Jefe de Máquina                 241,93 €/diarios x 21,781 días = 5.269,48 € 

Coste Total Combustible                                             186.206,07 € 

“Fuel oil” 

“Diesel oil” 
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1r Oficial                              188,17 €/diarios x 21,781 días = 4.098,53 € 

2ndo Oficial                        147,85 €/diarios x 21,781 días = 3.220,32 € 

Contramaestre                     134,41 €/diarios x 21,781 días = 2.927,58 € 

Marinero                              107,55 €/diarios x 21,781 días = 2.342,55 €  

                             2.342,55 € x 8 Marineros = 18.740,37 € 

Cocinero                              107,55 €/diarios x 21,781 días = 2.342,55 € 

Engrasador                            80,64 €/diarios x 21,781 días =  1.756,42 € 

                  1.756, 42 € x 2 Engrasadores = 3.512,84 € 

Camarero                                80,64 €/diarios x 21,781 días = 1.756,42 € 

 

8.1.3.-  Cálculo del coste del Time-Charter 

Time-Charter                58.000,00 $/diarios x 21,781 días =  1.263.298,00 $  

              
  

     
                 

 

 

8.1.4.-  Cálculo del coste del peaje y de los servicios contratados  

Los buques que transiten por el Canal de Panamá deberán pagar los siguientes peajes y 

servicios en función de su tonelada neta CP/SUAB, o sea, el tonelaje neto que se determine 

conforme a las reglas de arqueo de buques del Canal. 

CP/SUA B          18.760 Toneladas 

8.1.4.1.- Peajes 

Por las primeras 10.000 toneladas cuando transporten pasajeros o carga                                   4,92 $ 

Por las siguientes 10. 000 toneladas cuando transporten pasajeros o carga                                           4,84 $ 

Por las toneladas restante cuando transporte pasajeros o carga          4,75 $ 

 10.000 Toneladas x 4,92 $ = 49.200,00 $ 

                          
   

      
             

 8.760 Toneladas x 4,75 $ =   41.610,00 $ 

Coste Total Tripulación                               58.384,00 € 

Coste Total Time - Charter                      1.158.988,99 € 



 Capítulo 8. Cálculo de los Costes de la Ruta del Canal de Panamá 
 

 

 

 
47 

                           
   

      
             

 

 

8.1.4.2.- Cargos por el uso del Canal de navegación 

Las tarifas son por pie de calado máximo o fracción de pie (6 pulgadas o más) para buques que 

utilicen el canal de navegación de la Autoridad del Canal. 

Calado máximo     10,554 metros 

                
     

             
             

Entre 30 pies y 40 pies, por pie                           16,00 $ 

 34,63 pies x 16,00 $ = 554,08 $ 

           
   

      
          

 

 

8.1.4.3.- Locomotoras  

El servicio de locomotoras se provee conforme a las normas de procedimientos de operación. El 

número de locomotoras y cables usualmente asignados a un buque depende de la eslora y 

tonelaje de desplazamiento del mismo, pero puede ser modificado por el Capitán de 

Operaciones del Canal en caso de deficiencias físicas o de funcionamiento de la embarcación 

que surjan al momento de transitar o para satisfacer requerimientos especiales del buque. 

En el caso del buque M/T “KORSARO” utilizaremos 4 locomotoras y 8 cables. 

Servicio de locomotoras, por cable utilizado                    300,00 $ 

 8 cables x 300 $ = 2.400, 00 $ 

             
   

      
            

 

 

8.1.4.4.- Pasacables 

La Autoridad del Canal dará asistencia a todo buque que utilice locomotoras en las esclusas del 

Canal de Panamá. El cargo ordinario (por número de Pasacables estándar) basado en eslora 

total, toneladas de desplazamiento y calado.  

Coste del peaje                                                       83.311,92€

             

Costes por el uso del Canal de navegación                                  508,33 € 

                                                      169.286,60€         

    

Costes del servicio de locomotoras                                               2.201,83 € 

                                                      169.286,60€         
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Eslora    169,90 metros 

Desplazamiento  33.591,90 Toneladas 

De más de 152,400 metros hasta 173,736 metros de eslora, desplazamiento mayor de 30.000 

toneladas, cualquier calado                             4.745,00 $ 

 4.745,00 $ x 8 pasacables = 37.960,00 $ 

              
   

      
             

 

 

8.1.4.5.- Cálculo del coste total del peaje y de los servicios contratados  

 Coste del peaje                                     83.311,92 € 

 Coste por uso del Canal de navegación                      508,33 € 

 Coste de las locomotoras                    2.201,83 € 

 Coste de los pasacables                  34.825,69 € 

 

 

 

8.1.5.-  Cálculo del coste total de la ruta del Canal 

Coste Total del Combustible             186.206,07 € 

Coste Total de la Tripulación               57.384,00 € 

Coste Total del Time- Charter                    1.158.988,99 € 

Coste Total del Peaje y de los servicios contratado          120.847,77 € 

 

 

 

 

Costes del servicio de pasacables                                             34.825,69€ 

                                                      169.286,60€         

    

Costes total del peaje y de los servicios                                           120.847,77€

                                                      169.286,60€         

    

Coste Total del Viaje                          1.523.426,83 € 
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8.2.- NORTHSEA LOGIC  

8.2.1.-  Cálculo del coste de combustible 

Velocidad     11,50 nudos    
     

            
            

Distancia del Canal     80 km x  
             

     
               

Tiempo de travesía del Canal       9 horas 

Distancia total del viaje                     7494 millas  

Distancia a navegar a 13,20 nudos       7494 millas – 49,71 millas = 7444,29 millas 

Tiempo de viaje fuera del canal           
              

         
              

Tiempo de esperar a entrar al canal       24 horas 

Tiempo total del viaje       9 horas + 561,83 horas + 24 horas = 594,83 horas   

Tiempo total consumiendo “fuel oíl”             9 horas + 561,83 horas = 570,83 horas 

   

  Duración total del viaje 

  594,83 horas   
     

        
             

  0,784 días   
        

     
                 24 días, 18 horas y 50 min 

  0,83 horas   
      

      
          

  Duración del tiempo consumiendo “fuel oíl” 

  570,83 horas   
     

        
             

  0,784 días   
        

     
                 23 días, 18 horas y 50 min 

  0,83 horas   
      

      
          

 

Consumo de combustible                                 12,08 Toneladas/día 

Combustible consumido =  12,08 Toneladas /día  x  23,784 días  =  287,31 Toneladas 

Coste Total del combustible = 287,31 Toneladas  x 300,50 $/Tonelada = 86.336,87 $   

Coste Total del combustible                    
  

     
             

 

 

“fuel oil” 
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Consumo de combustible                                 2,87 Toneladas/día 

Combustible consumido =  2,87 Toneladas /día  x  1 día  =  2,87 Toneladas 

Coste Total del combustible = 2,87Toneladas  x 710,31 $/Tonelada = 2.038,59 $ 

Coste Total del combustible                   
  

     
            

 

 

 

8.2.2.-  Cálculo del coste de la tripulación 

Capitán                                241,93 €/diarios x 24,784 días =   5.995,99 €  

1r Oficial                          188,17 €/diarios x 24,784 días =   4.663,60 € 

2ndo Oficial                          147, 85€/diarios x 24,784 días =  3.664,31 € 

3r Oficial                           134,41 €/diarios x 24, 784 días = 3.331,22 € 

Jefe de Máquina                 241,93 €/diarios x 24,784 días = 5.995,99 € 

1r Oficial                              188,17 €/diarios x 24,784 días = 4.663,60 € 

2ndo Oficial                        147,85 €/diarios x 24,784 días = 3.664,31 € 

Contramaestre                     134,41 €/diarios x 24,784 días = 3.331,22 € 

Marinero                              107,55 €/diarios x 24,784 días = 2.665,52 €  

                             2.665,52 € x 8 Marineros = 21.324,15 € 

Cocinero                              107,55 €/diarios x 24,784 días = 2.665,52 € 

Engrasador                            80,64 €/diarios x 24,784 días =  1.998,58 € 

                  1.998,58 € x 2 Engrasadores = 3.997,16 € 

Camarero                                80,64 €/diarios x 24,784 días = 1.998,58 € 

 

8.2.3.-  Cálculo del coste del Time-Charter 

Time-Charter                58.000,00 $/diarios x 24,784 días =  1.437.472,00 $  

                 
  

     
                

 

Coste Total Combustible                                             81.078,40 € 

Coste Total Tripulación                               65.295,65 € 

“diesel oil” 
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8.2.4.-  Cálculo del coste del peaje y de los servicios contratados  

Los buques que transiten por el Canal de Panamá deberán pagar los siguientes peajes y 

servicios en función de su tonelada neta CP/SUAB, o sea, el tonelaje neto que se determine 

conforme a las reglas de arqueo de buques del Canal. 

CP/SUA B          3.404 Toneladas 

8.2.4.1.- Peajes 

Por las primeras 10.000 toneladas cuando transporten pasajeros o carga                                   5,06 $ 

Por las siguientes 10. 000 toneladas cuando transporten pasajeros o carga                                           4,98 $ 

Por las toneladas restante cuando transporte pasajeros o carga          4,89 $ 

 3.404 Toneladas x 5,06 $ = 17.224,24 $ 

                           
   

      
             

 

 

8.2.4.2.- Cargos por el uso del Canal de navegación 

Las tarifas son por pie de calado máximo o fracción de pie (6 pulgadas o más) para buques que 

utilicen el canal de navegación de la Autoridad del Canal. 

Calado máximo     6,00 metros 

              
     

             
             

Entre 10 pies y 20 pies, por pie                           7,50 $ 

 19,68 pies x 7,50 $ = 147,60 $ 

           
   

      
          

 

 

8.2.4.3.- Locomotoras  

El servicio de locomotoras se provee conforme a las normas de procedimientos de operación. El 

número de locomotoras y cables usualmente asignados a un buque depende de la eslora y 

Coste Total Time - Charter                      1.318.781,65 € 

Coste del peaje                                                         15.802,05€

             

Costes por el uso del Canal de navegación                                   135,41€ 

                                                      169.286,60€         
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tonelaje de desplazamiento del mismo, pero puede ser modificado por el Capitán de 

Operaciones del Canal en caso de deficiencias físicas o de funcionamiento de la embarcación 

que surjan al momento de transitar o para satisfacer requerimientos especiales del buque. 

En el caso del buque NORTHSEA LOGIC utilizaremos 4 locomotoras y 8 cables. 

Servicio de locomotoras, por cable utilizado                    300,00 $ 

 8 cables x 300 $ = 2.400, 00 $ 

             
   

      
            

 

 

8.2.4.4.- Pasacables 

La Autoridad del Canal dará asistencia a todo buque que utilice locomotoras en las esclusas del 

Canal de Panamá. El cargo ordinario (por número de Pasacables estándar) basado en eslora 

total, toneladas de desplazamiento y calado.  

Eslora    108,00 metros 

Desplazamiento  7.994 Toneladas 

De más de 38,100 metros hasta 152,400 metros de eslora, desplazamiento menor de 12.000 

toneladas, cualquier calado                         2.815,00 $ 

 2.815,00 $ x 8 pasacables = 22.520,00 $ 

              
   

      
             

 

 

8.2.4.5.- Cálculo del coste total del peaje y de los servicios contratados  

 Coste del peaje                                     15.802,05€ 

 Coste por uso del Canal de navegación                      135,41 € 

 Coste de las locomotoras                    2.201,83 € 

 Coste de los pasacables                  20.660,55 € 

 

 

Costes del servicio de locomotoras                                               2.201,83 € 

                                                      169.286,60€         

    

Costes del servicio de pasacables                                             20.660,55€ 

                                                      169.286,60€         

    

Costes total del peaje y de los servicios                                           38.799,84€

                                                      169.286,60€         

    



 Capítulo 8. Cálculo de los Costes de la Ruta del Canal de Panamá 
 

 

 

 
53 

8.2.5.-  Cálculo del coste total de la ruta del Canal 

Coste Total del Combustible               81.078,40 € 

Coste Total de la Tripulación               65.295,65 € 

Coste Total del Time- Charter                    1.318.781,65 € 

Coste Total del Peaje y de los servicios contratado          38.799,84  € 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coste Total del Viaje                          1.503.955,54 € 
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8.3.- LPG WAASMUNSTER 

8.3.1.-  Cálculo del coste de combustible 

Velocidad     13,20 nudos    
     

            
            

Distancia del Canal     80 km x  
             

     
               

Tiempo de travesía del Canal       9 horas 

Distancia total del viaje                     7494 millas  

Distancia a navegar a 13,20 nudos       7494 millas – 49,71 millas = 7444,29 millas 

Tiempo de viaje fuera del canal           
              

         
              

Tiempo de esperar a entrar al canal       24 horas 

Tiempo total del viaje       9 horas + 489,75 horas + 24 horas = 522,75 horas        

Tiempo total consumiendo “fuel oíl”          9 horas + 489,75 horas = 498,75 horas 

   

  Duración total del viaje 

  522,75 horas   
     

        
             

  0,781 días   
        

     
                 21 días, 19 horas y 45 min 

  0,75 horas   
      

      
        

  Duración total consumiendo “fuel oíl” 

  498,75 horas   
     

        
             

  0,781 días   
        

     
                 20 días, 19 horas y 45 min 

  0,75 horas   
      

      
        

 

Consumo de combustible                                 33,16 Toneladas/día 

Combustible consumido =  33,16 Toneladas /día  x  20,781 días  =  689,09 Toneladas 

Coste Total del combustible = 686,09 Toneladas  x 300,50 $/Tonelada = 207.073,94 $ 

Coste Total del combustible                     
  

     
              

 

 

“fuel oil” 
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Consumo de combustible                                 3,42 Toneladas/día 

Combustible consumido =  3,42 Toneladas /día  x  1 día  =  3,42 Toneladas 

Coste Total del combustible = 3,42 Toneladas  x 710,31 $/Tonelada = 2.429,26 $ 

Coste Total del combustible                   
  

     
            

 

 

 

8.3.2.-  Cálculo del coste de la tripulación 

Capitán                                241,93 €/diarios x 21,781 días =   5.269,48 €  

1r Oficial                          188,17 €/diarios x 21,781 días =   4.098,53 € 

2ndo Oficial                          147, 85€/diarios x 21,781 días =  3.220,32 € 

3r Oficial                           134,41 €/diarios x 21, 781 días = 2.927,58 € 

Jefe de Máquina                 241,93 €/diarios x 21,781 días = 5.269,48 € 

1r Oficial                              188,17 €/diarios x 21,781 días = 4.098,53 € 

2ndo Oficial                        147,85 €/diarios x 21,781 días = 3.220,32 € 

Contramaestre                     134,41 €/diarios x 21,781 días = 2.927,58 € 

Marinero                              107,55 €/diarios x 21,781 días = 2.342,55 €  

                             2.342,55 € x 8 Marineros = 18.740,37 € 

Cocinero                              107,55 €/diarios x 21,781 días = 2.342,55 € 

Engrasador                            80,64 €/diarios x 21,781 días =  1.756,42 € 

                  1.756, 42 € x 2 Engrasadores = 3.512,84 € 

Camarero                                80,64 €/diarios x 21,781 días = 1.756,42 € 

 

8.3.3.-  Cálculo del coste del Time-Charter 

Time-Charter                58.000,00 $/diarios x 21,781 días =  1.263.298,00 $  

              
  

     
                 

 

Coste Total Combustible                                             192.204,77 € 

Coste Total Tripulación                               57.384,00 € 

“diesel oil” 
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8.3.4.-  Cálculo del coste del peaje y de los servicios contratados  

Los buques que transiten por el Canal de Panamá deberán pagar los siguientes peajes y 

servicios en función de su tonelada neta CP/SUAB, o sea, el tonelaje neto que se determine 

conforme a las reglas de arqueo de buques del Canal. 

CP/SUA B          20.921Toneladas 

8.3.4.1.- Peajes 

Por las primeras 10.000 toneladas cuando transporten pasajeros o carga                                   4,99 $ 

Por las siguientes 10. 000 toneladas cuando transporten pasajeros o carga                                           4,91 $ 

Por las toneladas restante cuando transporte pasajeros o carga          4,82 $ 

 10.000 Toneladas x 4,99 $ = 49.900,00 $ 

                          
   

      
             

 10.000 Toneladas x 4,91 $ =   49.100,00 $ 

                           
   

      
             

 921 Toneladas x 4,82 $ = 4.439,22 $ 

              
  

      
             

 

 

8.3.4.2.- Cargos por el uso del Canal de navegación 

Las tarifas son por pie de calado máximo o fracción de pie (6 pulgadas o más) para buques que 

utilicen el canal de navegación de la Autoridad del Canal. 

Calado máximo     10,318 metros 

                
     

             
             

Entre 30 pies y 40 pies, por pie                           16,00 $ 

 33,85 pies x 16,00 $ = 541,63 $ 

           
   

      
          

 

Coste Total Time - Charter                      1.158.988,99 € 

Coste del peaje                                                       94.898,36€
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8.3.4.3.- Locomotoras  

El servicio de locomotoras se provee conforme a las normas de procedimientos de operación. El 

número de locomotoras y cables usualmente asignados a un buque depende de la eslora y 

tonelaje de desplazamiento del mismo, pero puede ser modificado por el Capitán de 

Operaciones del Canal en caso de deficiencias físicas o de funcionamiento de la embarcación 

que surjan al momento de transitar o para satisfacer requerimientos especiales del buque. 

En el caso del buque LPG WAASMUNSTER utilizaremos 4 locomotoras y 8 cables. 

Servicio de locomotoras, por cable utilizado                    300,00 $ 

 8 cables x 300 $ = 2.400, 00 $ 

             
   

      
            

 

 

8.3.4.4.- Pasacables 

La Autoridad del Canal dará asistencia a todo buque que utilice locomotoras en las esclusas del 

Canal de Panamá. El cargo ordinario (por número de Pasacables estándar) basado en eslora 

total, toneladas de desplazamiento y calado.  

Eslora    174,00 metros 

Desplazamiento  39.944 Toneladas 

De más de 173,736 metros y menor de 182,880 metros de eslora, desplazamiento mayor de 

30.000 toneladas, cualquier calado                     4.745,00 $ 

 4.745,00 $ x 8 pasacables = 37.960,00 $ 

              
   

      
             

 

 

8.3.4.5.- Cálculo del coste total del peaje y de los servicios contratados  

 Coste del peaje                                     94.898,36 € 

 Coste por uso del Canal de navegación                      496,90 € 

Costes por el uso del Canal de navegación                                   496,90€ 

                                                      169.286,60€         

    

Costes del servicio de locomotoras                                               2.201,83 € 

                                                      169.286,60€         

    

Costes del servicio de pasacables                                             34.825,69€ 

                                                      169.286,60€         
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 Coste de las locomotoras                    2.201,83 € 

 Coste de los pasacables                  34.825,69 € 

 

 

8.3.5.-  Cálculo del coste total de la ruta del Canal 

Coste Total del Combustible             192.204,77 € 

Coste Total de la Tripulación               58.384,00 € 

Coste Total del Time- Charter                    1.158.988,99 € 

Coste Total del Peaje y de los servicios contratado          132.422,78 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costes total del peaje y de los servicios                                           132.422,78€

                                                      169.286,60€         

    

Coste Total del Viaje                          1.542.000,54 € 
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8.4.- M/V WILLIAM SHAKESPEARE 

8.4.1.-  Cálculo del coste de combustible 

Velocidad     10,50 nudos    
     

            
            

Distancia del Canal     80 km x  
             

     
               

Tiempo de travesía del Canal       9 horas 

Distancia total del viaje                     7494 millas  

Distancia a navegar a 13,20 nudos       7494 millas – 49,71 millas = 7444,29 millas 

Tiempo de viaje fuera del canal           
              

         
              

Tiempo de esperar a entrar al canal       24 horas 

Tiempo total del viaje       9 horas + 615,23 horas + 24 horas = 648,23 horas        

Tiempo total consumiendo “fuel oíl”     9 horas + 615,23 horas  = 624,23 horas 

  

  Duración total del viaje 

  648,23 horas   
     

        
             

  0,009días   
        

     
                27 días y 14 min 

  0,23 horas   
      

      
          

  Duración total consumiendo “fuel oíl” 

  624,23 horas   
     

        
             

  0,009días   
        

     
                26 días y 14 min 

  0,23 horas   
      

      
          

 

Consumo de combustible                                 75,00 Toneladas/día 

Combustible consumido =  75,00 Toneladas /día  x  26,009 días  =  1.950,67 Toneladas 

Coste Total del combustible = 1.950,67 Toneladas  x 300,50 $/Tonelada = 586.176,33 $ 

Coste Total del combustible                     
  

     
              

 

 

“fuel oil” 
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Consumo de combustible                                 4,73 Toneladas/día 

Combustible consumido =  4,73 Toneladas /día  x  1 día  =  4,73 Toneladas 

Coste Total del combustible = 4,73 Toneladas  x 710,31 $/Tonelada = 3.359,76 $ 

Coste Total del combustible                   
  

     
            

 

 

 

8.4 .2.-  Cálculo del coste de la tripulación 

Capitán                                241,93 €/diarios x 27,009 días =   6.534,29 €  

1r Oficial                          188,17 €/diarios x 27,009 días =   5.082,28 € 

2ndo Oficial                          147, 85€/diarios x 27,009 días =  3.993,28 € 

3r Oficial                           134,41 €/diarios x 27,009  días = 3.630,28 € 

Jefe de Máquina                 241,93 €/diarios x 27,009 días = 6.534,29 € 

1r Oficial                              188,17 €/diarios x 27,009 días = 5.082,28 € 

2ndo Oficial                        147,85 €/diarios x 27,009 días = 3.993,28 € 

Contramaestre                     134,41 €/diarios x 27,009 días = 3.630,28 € 

Marinero                              107,55 €/diarios x 27,009 días = 2.904,82 €  

                             2.904,82 € x 4 Marineros = 11.619,27 € 

Cocinero                              107,55 €/diarios x 27,009 días = 2.904,82 € 

Engrasador                            80,64 €/diarios x 27,009 días =  2.178,00 € 

 

8.4.3.-  Cálculo del coste del Time-Charter 

Time-Charter                25.000,00 $/diarios x 27,009 días =  675.225,00 $  

               
  

     
               

 

 

Coste Total Combustible                                             540.858,80 € 

Coste Total Tripulación                               55.182,35 € 

Coste Total Time - Charter                          619.472,48 € 

“diesel oil” 
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8.4.4.-  Cálculo del coste del peaje y de los servicios contratados  

Los buques portacontenedores que transiten por el Canal de Panamá deberán pagar los 

siguientes peajes y servicios en función de la cantidad de TEUS transportada. 

TEUS transportado           3.398 TEUS 

8.1.4.1.- Peajes 

Por TEU, aplicable al total de TEU permitidos del buque         74,00 $ 

 3.398  TEUS x 74,00 $ = 251.452,00 $ 

                 
   

       
              

 

 

8.4.4.2.- Cargos por el uso del Canal de navegación 

Las tarifas son por pie de calado máximo o fracción de pie (6 pulgadas o más) para buques que 

utilicen el canal de navegación de la Autoridad del Canal. 

Calado máximo     12,02 metros 

               
     

             
             

Entre 30 pies y 40 pies, por pie                           16,00 $ 

 39,43 pies x 16,00 $ = 630,88 $ 

           
   

      
          

 

 

8.4.4.3.- Locomotoras  

El servicio de locomotoras se provee conforme a las normas de procedimientos de operación. El 

número de locomotoras y cables usualmente asignados a un buque depende de la eslora y 

tonelaje de desplazamiento del mismo, pero puede ser modificado por el Capitán de 

Operaciones del Canal en caso de deficiencias físicas o de funcionamiento de la embarcación 

que surjan al momento de transitar o para satisfacer requerimientos especiales del buque. 

En el caso del buque M/V WILLIAM SHAKESPEARE utilizaremos 4 locomotoras y 8 cables. 

Servicio de locomotoras, por cable utilizado                    300,00 $ 

 8 cables x 300 $ = 2.400, 00 $ 

Coste del peaje                                                       230.689,91€

             

Costes por el uso del Canal de navegación                                   578,79€ 

                                                      169.286,60€         
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8.4.4.4.- Pasacables 

La Autoridad del Canal dará asistencia a todo buque que utilice locomotoras en las esclusas del 

Canal de Panamá. El cargo ordinario (por número de Pasacables estándar) basado en eslora 

total, toneladas de desplazamiento y calado.  

Eslora    222,53 metros 

Desplazamiento  57.067,00 Toneladas 

De 182,880 metros y menor de 259,080 metros de eslora, cualquier desplazamiento  y  calado 

                                                  4.745,00 $ 

 4.745,00 $ x 8 pasacables = 37.960,00 $ 

               
   

      
             

 

8.4.4.5.- Cálculo del coste total del peaje y de los servicios contratados  

 Coste del peaje                                   230.689,91 € 

 Coste por uso del Canal de navegación                      578,79 € 

 Coste de las locomotoras                    2.201,83 € 

 Coste de los pasacables                  34.825,69 € 

 

 

8.4.5.-  Cálculo del coste total de la ruta del Canal  

Coste Total del Combustible             540.858,80 € 

Coste Total de la Tripulación               55.182,35 € 

Coste Total del Time- Charter                        619.472,48 € 

Coste Total del Peaje y de los servicios contratado          268.296,22 € 

 

 

Costes del servicio de locomotoras                                                2.201,83€ 

                                                      169.286,60€         

    

Costes del servicio de pasacables                                             34.825,69€ 

                                                      169.286,60€         

    

Costes total del peaje y de los servicios                                           268.296,22€

                                                      169.286,60€         

    

Coste Total del Viaje                          1.483.809,85 € 
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8.5.- M/V AZORES 

8.5.1.-  Cálculo del coste de combustible 

Velocidad     14,90  nudos    
     

           
 17 16 mph  

Distancia del Canal     80 km x  
             

    
               

Tiempo de travesía del Canal       9 horas 

Distancia total del viaje                     7494 millas  

Distancia a navegar a 13,20 nudos       7494 millas – 49,71 millas = 7444,29 millas 

Tiempo de viaje fuera del canal           
              

         
              

Tiempo de esperar a entrar al canal       24 horas 

Tiempo total del viaje       9 horas + 433,82 horas + 24 horas = 466,82 horas       

Tiempo total consumiendo “fuel oíl”    9 horas + 433,82 horas= 442,82 horas 

   

  Duración total del viaje 

  466,82 horas   
     

        
             

  0,450 días   
        

     
                 19 días, 10 horas y 48 min 

  0,80 horas   
      

      
        

  Duración total consumiendo “fuel oíl” 

  442,82 horas   
     

        
             

  0,450 días   
        

     
                 18 días, 10 horas y 48 min 

  0,80 horas   
      

      
        

 

Consumo de combustible                                 45,28 Toneladas/día 

Combustible consumido =  45,28  Toneladas /día  x  18,450 días  =  835,42 Toneladas 

Coste Total del combustible = 835,42  Toneladas  x 300,50 $/Tonelada = 251.043,71 $ 

Coste Total del combustible                     
  

     
              

 

 

“fuel oil” 
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Consumo de combustible                                 3,66 Toneladas/día 

Combustible consumido =  3,66  Toneladas /día  x  1 día  =  3,66 Toneladas 

Coste Total del combustible = 3,66Toneladas  x 710,31 $/Tonelada = 2.599,73 $ 

Coste Total del combustible                   
  

     
           

 

 

8.5.2.-  Cálculo del coste de la tripulación 

Capitán                                241,93 €/diarios x 19,450 días =   4.705,54 € 

1r Oficial                          188,17 €/diarios x 19,450 días =   3.659,91 € 

2ndo Oficial                          147, 85€/diarios x 19,450 días =  2.875,68 € 

3r Oficial                           134,41 €/diarios x 19,450 días =  2.614,27 € 

Jefe de Máquina                 241,93 €/diarios x 19,450 días = 4.705,54 € 

1r Oficial                              188,17 €/diarios x 19,450 días = 3.659,91 € 

2ndo Oficial                        147,85 €/diarios x 19,450 días = 2.875,68 € 

Contramaestre                     134,41 €/diarios x 19,450 días = 2.614,27 €  

                              2.614,27 € x 2 Contramaestr. =  5.228,54 € 

Marinero                              107,55 €/diarios x 19,450 días = 2.091,85 € 

                          2.091,85 € x 12 Marineros = 25.102,20 € 

Engrasador                            80,64 €/diarios x 19,450 días =  1.568,45 € 

                   1.568,45 €  x 4 Engrasadores = 6.273,80 € 

Cocinero                              107,55 €/diarios x 19,450 días = 2.091,85 € 

                2.091,85 € x 30 Cocineros = 62.755,50 € 

Camarero                                80,64 €/diarios x 19,450 días =  1.568,45 € 

                                        1.568,45 € x 100 Camarer. = 156.845 € 

Otro                              94,09 €/diarios x 19,450 días =  1.830,05 € 

                                                 1.830,05 € x 95 Otros = 173.854,75 € 

 

Coste Total Combustible                                             232.700,41 € 

Coste Total Tripulación                              455.156,32 € 

“diesel oil” 
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8.5.3.-  Cálculo del coste del Time-Charter 

Time-Charter                818.653,00 $/diarios x 19,450 días =  15.922.800,85 $  

                  
  

     
                  

 

 

8.5.4.-  Cálculo del coste del peaje y de los servicios contratados  

Los buques que transiten por el Canal de Panamá deberán pagar los siguientes peajes y 

servicios en función de su tonelada neta CP/SUAB, o sea, el tonelaje neto que se determine 

conforme a las reglas de arqueo de buques del Canal. 

CP/SUA B          13.761 Toneladas 

8.5.4.1.- Peajes 

Por la primeras 10.000 toneladas cuando transporten pasajeros o carga         4,42 $ 

Por las siguientes 10.000 toneladas cuando transporten pasajeros o carga          4,33 $ 

Por las toneladas restantes cuando transporten pasajeros o carga           4,26 $ 

 10.000 toneladas x 4,42 $ = 44.200,00 $ 

               
   

      
             

 3.761 toneladas x 4,26 $ = 16.021,86 $ 

                
   

      
              

Por litera, cuando transporten pasajeros o carga        134,00 $ 

 227 literas x 134,00 $ = 30.418,00 $ 

               
   

      
              

  

 

 

8.5.4.2.- Cargos por el uso del Canal de navegación 

Las tarifas son por pie de calado máximo o fracción de pie (6 pulgadas o más) para buques que 

utilicen el canal de navegación de la Autoridad del Canal. 

Calado máximo     7,60 metros 

Coste Total Time - Charter                    14.608.074,17 € 

Coste del peaje                                                         83.155,83€
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Entre 20 pies y 30 pies, por pie                           12,35 $ 

 24,93 pies x 12,35 $ = 307,88 $ 

           
   

      
          

 

 

8.5.4.3.- Locomotoras  

El servicio de locomotoras se provee conforme a las normas de procedimientos de operación. El 

número de locomotoras y cables usualmente asignados a un buque depende de la eslora y 

tonelaje de desplazamiento del mismo, pero puede ser modificado por el Capitán de 

Operaciones del Canal en caso de deficiencias físicas o de funcionamiento de la embarcación 

que surjan al momento de transitar o para satisfacer requerimientos especiales del buque. 

En el caso del buque M/V AZORES utilizaremos 4 locomotoras y 8 cables. 

Servicio de locomotoras, por cable utilizado                    300,00 $ 

 8 cables x 300 $ = 2.400, 00 $ 

             
   

      
            

 

 

8.5.4.4.- Pasacables 

La Autoridad del Canal dará asistencia a todo buque que utilice locomotoras en las esclusas del 

Canal de Panamá. El cargo ordinario (por número de Pasacables estándar) basado en eslora 

total, toneladas de desplazamiento y calado.  

Eslora    160,07 metros 

Desplazamiento  14.030 Toneladas 

De más de 152,400 metros y menor de 173,736 metros de eslora, cualquier desplazamiento 

menor de 22.000 Toneladas, cualquier calado               3.030,00 $ 

 3.030,00 $ x 8 pasacables = 24.240,00 $ 

              
   

      
             

 

Costes por el uso del Canal de navegación                                   282,46€ 

                                                      169.286,60€         

    

Costes del servicio de locomotoras                                                2.201,83€ 

                                                      169.286,60€         

    

Costes del servicio de pasacables                                             22.238,53€ 

                                                      169.286,60€         
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8.5.4.5.- Cálculo del coste total del peaje y de los servicios contratados  

 Coste del peaje                                     83.155,83 € 

 Coste por uso del Canal de navegación                      282,46 € 

 Coste de las locomotoras                    2.201,83 € 

 Coste de los pasacables                  22.238,53 € 

 

 

 

8.5.5.-  Cálculo del coste total de la ruta del Canal  

Coste Total del Combustible             232.700,41 € 

Coste Total de la Tripulación             455.156,32 € 

Coste Total del Time- Charter                  14.608.074,17 € 

Coste Total del Peaje y de los servicios contratado          107.878,65 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costes total del peaje y de los servicios                                           107.878,65€

                                                      169.286,60€         

    

Coste Total del Viaje                       15.403.809,55 € 
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Capítulo 9. Comparativa de los costes de 

cada una de las rutas 17  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los cálculos de los costes de la ruta alternativa al Canal 

y de la ruta del Canal podemos sacar los siguientes gráficos de cada uno de los diferentes buques. 

9.1.- MT “KORSARO” 

 

 

Tabla 1.- Gráfico de los diferentes costes de cada una de las rutas, MT “KORSARO” 

 

                                                             

 

 
17 Datos obtenidos de los cálculos anteriores 
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Tabla 2.- Gráfico del coste total de cada una de las rutas, MT “KORSARO” 

 

Teniendo en cuenta los cálculos realizados en los puntos anteriores y los gráficos de este punto 

podemos comentar que en el caso del buque MT “KORSARO” la ruta del Canal de Panamá es 

más rápida pero únicamente por 23 horas y 34 min, lo cual implica que el ahorro medio de la 

ruta del Canal es de un 5,43% sin tener en cuenta el coste del peaje y de los servicios del Canal. 

El coste del peaje y de los servicios del Canal supone un aumento del 8,20% respecto al coste 

total de la ruta alternativa al Canal, por tanto podemos decir que es más económica la ruta 

alternativa debido a que el aumento del 8,20% que supone el coste del peaje y servicios es 

superior al ahorro del 4,31% de los demás costes. Por lo que podemos decir que la diferencia de 

una ruta a otra es de 50.583,50 €. El motivo por el cual la ruta alternativa es más económica es 

que el  “MT KORSARO” se trata de de un buque con un gran desplazamiento de verano y un 

elevado CP/SUAB lo que conlleva que el peaje y las tasas de los servicios prestados sean 

superiores. 

546,31h (ruta alternativa) – 522,75h (ruta Canal) = 23,56 horas 

            
      

      
          

 

Diferencia de tiempo                   23 horas y 34 minutos 
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             - 186.206,07   = 15.423,91   

            

           
         

     

 
          

 

Diferencia de combustible 

            -                          

           

          
         

     

 
          

 

Diferencia de tripulación 

 

1.211.242,20   - 1.158.988,99     52.253,21   

              

           
         

     

 
          

 

Diferencia de time-charter 

 

              

            
         

     

 
          

 

Aumento que supone el peaje y los servicios del Canal 
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9.2.- NORTHSEA LOGIC 

 

 

 

Tabla 3.- Gráfico de los diferentes costes de cada una de las rutas, NORTHSEA LOGIC 

 

 

Tabla 4.- Gráfico del coste total de cada una de las rutas, NORTHSEA LOGIC 

 

Teniendo en cuenta los cálculos realizados en los puntos anteriores y los gráficos de este punto 

podemos comentar que en el caso del buque NORTHSEA LOGIC la ruta del Canal de Panamá es 

más rápida por una diferencia de 1 día, 7 horas y 53 minutos, lo cual implica que el ahorro 

medio de la ruta del Canal es de un 5,65% sin tener en cuenta el coste del peaje y de los 

servicios del Canal. El coste del peaje y de los servicios del Canal supone un aumento del 2,51% 
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respecto al coste total de la ruta alternativa al Canal, por tanto podemos decir que es más 

económica la ruta del canal debido a que el aumento del 2,51 % que supone el coste del peaje y 

servicios es inferior al ahorro del 5,65 % de los demás costes. Por lo que podemos decir que la 

diferencia de una ruta a otra es de 41.303,62 €. En este caso la ruta del Canal es más económica 

que la ruta alternativa debido a que el “NORTHSEA LOGIC” tiene un menor desplazamiento de 

verano y su CP/SUAB también es considerablemente inferior lo cual hace disminuir el coste del 

peaje y sus tasas por servicios contratados.   

 

626,72h (ruta alternativa) – 594,83h (ruta Canal) = 31,89 horas 

             
     

        
            

            
        

     
            

0,89        
      

      
          

 

 

Diferencia de tiempo                           1 día, 7horas y 53 minutos 

 

86.963,04   - 81.078,40     5.884,64   

           

          
         

     

 
          

 

Diferencia de combustible 

 

68.797,04   - 65.295,65     3.501,39   

           

          
         

     

 
          

 

Diferencia de tripulación 

 

 

 

 



 Capítulo 9. Comparativa de los costes de cada una de las rutas 
 

 

 

 
73 

1.389.499,08   - 1.318.781,65     70.717,43   

              

           
         

     

 
          

 

Diferencia de time-charter 

 

              

           
         

     

 
          

 

Aumento que supone el peaje y los servicios del Canal 
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9.3.- LPG WAASMUNSTER 

 

 

 

Tabla 5.-  Gráfico de los diferentes costes de cada una de las rutas, LPG WAASMUNSTER 

 

 

Tabla 6.- Gráfico del coste total de cada una de las rutas, LPG WAASMUNSTER 

Teniendo en cuenta los cálculos realizados en los puntos anteriores y los gráficos de este punto 

podemos comentar que en el caso del buque LPG WAASMUNSTER la ruta del Canal de Panamá 

es más rápida pero únicamente por 23 horas y 34 min, lo cual implica que el ahorro medio de la 

ruta del Canal es de un 5,42% sin tener en cuenta el coste del peaje y de los servicios del Canal. 

El coste del peaje y de los servicios del Canal supone un aumento del 8,96% respecto al coste 

total de la ruta alternativa al Canal, por tanto podemos decir que es más económica la ruta 

alternativa debido a que el aumento del 8,96% que supone el coste del peaje y servicios es 
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superior al ahorro del 5,42% de los demás costes. Por lo que podemos decir que la diferencia de 

una ruta a otra es de 63.692,32 €. En el este caso ocurre lo mismo que en el “MT KORSARO” ya 

que también se trata de un buque con un alto desplazamiento de verano y de CP/SUAB, por 

tanto se ven encarecidos los costes del peaje y de los servicios.  

 

546,31h (ruta alternativa) – 522,75h (ruta Canal) = 23,56 horas 

            
      

      
          

 

Diferencia de tiempo                   23 horas y 34 minutos 
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9.4.- M/V WILLIAM SHAKESPEARE 

 

 

Tabla 7.- Gráfico de los diferentes costes de cada una de las rutas, M/V WILLIAM SHAKESPEARE 

 

 

Tabla 8.- Gráfico del coste total de cada una de las rutas, M/V WILLIAM SHAKESPEARE 

 

Teniendo en cuenta los cálculos realizados en los puntos anteriores y los gráficos de este punto 

podemos comentar que en el caso del buque M/V WILLIAM SHAKESPEARE la ruta del Canal de 

Panamá es más rápida pero únicamente por 1 día 15 horas y 3 min, lo cual implica que el 

ahorro medio de la ruta del Canal es de un 6,54% sin tener en cuenta el coste del peaje y de los 

servicios del Canal. El coste del peaje y de los servicios del Canal supone un aumento del 

20,55% respecto al coste total de la ruta alternativa al Canal, por tanto podemos decir que es 

más económica la ruta alternativa debido a que el aumento del 20,55% que supone el coste del 
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peaje y servicios es superior al ahorro del 6,54% de los demás costes. Por lo que podemos decir 

que la diferencia de una ruta a otra es de 178.290,98 €. En este no podemos decir que el 

motivo de que la ruta alternativa sea más económica debido al CP/SUAB ya que en el caso de 

los portacontenedores la tarifa del peaje no se calcula mediante este sino mediante el número 

de TEU’S capaz de transportar, por tanto en este buque el motivo del encarecimiento del peaje 

se debe a que tiene un desplazamiento de verano considerable.  

 

686,28h (ruta alternativa) – 648,23h (ruta Canal) = 38,05 horas 
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9.5.- M/V AZORES 

 

 

Tabla 9.- Gráfico de los diferentes costes de cada una de las rutas, M/V AZORES 

 

 

Tabla 10.- Gráfico del coste total de cada una de las rutas, M/V AZORES 

 

Teniendo en cuenta los cálculos realizados en los puntos anteriores y los gráficos de este punto 

podemos comentar que en el caso del buque M/V AZORES la ruta del Canal de Panamá es más 

rápida pero únicamente por 17 horas y 4 min, lo cual implica que el ahorro medio de la ruta del 

Canal es de un 4,87% sin tener en cuenta el coste del peaje y de los servicios del Canal. El coste 

del peaje y de los servicios del Canal supone un aumento del 0,68% respecto al coste total de la 

ruta alternativa al Canal, por tanto podemos decir que es más económica la ruta del Canal 

debido a que el aumento del 0,68% que supone el coste del peaje y servicios es inferior al 
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ahorro del 4,87% de los demás costes. Por lo que podemos decir que la diferencia de una ruta a 

otra es de 477.071,93 €. Finalmente este caso es similar al del “NORTHSEA LOGIC” ya que el 

valor del peaje y servicios ofrecidos es inferior debido a que su CP/SUAB y Desplazamiento de 

verano es inferior.  

 

483,92h (ruta alternativa) – 466,82h (ruta Canal) = 17,09 horas 
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Conclusión 

Como he comentado en la introducción de esté trabajo, El Peaje en Panamá. Su  cálculo y 

comparativa económica con rutas alternativas, su objetivo principal era averiguar que ruta 

era más económica para navegar de Barcelona (España) – Valparaíso (Chile). Las dos rutas 

propuestas para realizar de está navegación eran a través de Canal de Panamá y vía 

Magallanes.  

Después de calcular todos los costes que suponen cada una de las dos rutas para los cinco 

tipos de buques elegidos puedo llegar a las siguientes conclusiones. 

De los resultados obtenidos, se desprende que el tipo de buque no es un factor 

determinante en los resultados finales pues la diferencia existente en el cálculo del peaje y 

servicios ofrecidos por el Canal es parecida entre los diferentes tipos de buques. 

Únicamente podemos encontrar una pequeña diferencia en el caso del crucero ya que 

además del peaje por CP/SUAB se les debe sumar un peaje por las literas que este lleva a 

bordo y también podemos decir que hay una variación el caso de los buques 

portacontenedores ya que en este tipo de buque el peaje no se calcula a través CP/SUAB 

sino del número de TEU’s capaz de transportar.  Los motivos reales por los cuales es más 

rentable una ruta u otra es el Desplazamiento de verano del buque ya que de él depende el 

coste que supone el Pasacables y el CP/SUAB a través del cual se calcula el coste del peaje. 

Por tanto podemos decir que contra mayor sea el Desplazamiento y el CP/SUAB del buque 

más posibilidades habrá de que sea más rentable la ruta alternativa al Canal.  

Otro motivo por el cual pienso que la ruta alternativa que la ruta del Canal ha sido la 

elección del puerto de destino ya que elegí un puerto donde la diferencia de distancia entre 

una ruta y otra fuera relativamente pequeña para poder enfatizar de este modo hasta qué 

punto es rentable pasar por el Canal de Panamá. Al haber tan poca diferencia de distancia 

entre una y otra la diferencia de tiempo de navegación entre ambas no supera en ninguno 

de los 5 casos los dos días de navegación, por lo cual la diferencia entre los costes de 

combustible, tripulación y time-charter de una ruta a otra no es muy significativa a tenor de 

las elevadas cifras que se manejan. 

Por tanto considero que si debemos realizar está navegación independientemente del tipo 

de buque con la cual la realicemos deberemos tener en cuenta principalmente el 
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Desplazamiento de verano y el CP/SUAB  ya que se trata de las dos características del buque 

que hacen incrementar considerablemente el coste del peaje y del servicio de Pasacables. El 

resto de servicios contratados no suponen un coste considerable ya que es equivalente al 

ahorro de costes que supone estar navegando aproximadamente 2 días menos.  

Respecto a los cálculos principalmente de la ruta alternativa realizados en este trabajo debo 

comentar que pueden verse alterados por diferentes factores. El principal factor que podría 

hacer variar los cálculos es la: 

  Meteorología, debido a que la navegación mediante la ruta de Magallanes 

 dependiendo la estación del año en la que se realice puede dificultar nuestra 

 navegación. Es decir, nos podríamos encontrar dependiendo la estación con vientos 

 en contra lo cual dificultaría el avance del buque lo que implicaría un mayor 

 consumo para navegar a la misma velocidad que si no existiera viento o el mismo 

 consumo pero navegando a una menor velocidad que si no existiera viento. Por lo 

 que respecta a la marea y las corrientes es una zona donde las mareas no suelen 

 superar los 2 metros de altura y las corrientes son prácticamente inexistentes.  

Lo comentado respecto a la meteorología implica a la hora de realizar los cálculos un 

aumento de los costes, ya sea desde un punto de vista de un aumento del coste de la 

tripulación y del time-charter en el caso de que se navegase a menor velocidad y por tanto 

igual consumo. El motivo por el cual se produce el aumento de estos costes es el navegar a 

una menor velocidad lo cual implica un aumento del tiempo de navegación. Y desde el otro 

punto de visto se produce un aumento del coste de combustible debido a que se navega a 

igual velocidad lo que implica un mayor consumo de combustible. Pero en los dos casos se 

puede llegar a dar el caso en el que aumento que se produce de los costes pueda llegar a 

superar los costes que implica el peaje y los servicios ofrecidos por el Canal de Panamá lo 

cual haría replantearse que ruta es más económica.  

Una vez efectuados todos los cálculos pertinentes y para el escenario trabajado, la ruta del 

Canal de Panamá es siempre más ventajosa excepto en el caso que la navegación se realice 

con un buque cuyo desplazamiento de verano y CP/SUAB sea considerable ya que son los 

dos factores que hacen incrementar el coste del peaje y de los servicios contratados, en 

este caso la ruta alternativa es más económica que la ruta del Canal. Pero tanto en el caso 

de los buques en los cuales la ruta alternativa es más económica como en el caso de los 

buques en los cuales la ruta del Canal es más económica la diferencia económica entre 

ambas rutas no es muy significativa teniendo en cuenta las cifras con las que se trabaja.  
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