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Resumen 

La tesis analiza las relaciones entre los modelos de titularidad, gestión y la 
política tarifaria de un puerto con los factores de competencia entre puertos, 
dentro del puerto y del transporte marítimo con otros modos de transporte. 

Para ello, se identifica, en primer lugar, cuales son los elementos que definen 
los modelos de titularidad y de gestión y se estudia las distintas implicaciones 
de la política tarifaria de un puerto en su relación con la financiación de las 
infraestructuras, destacando el nivel de internalización de los costes de 
inversión en las tarifas de las Autoridades Portuarias. 

En segundo lugar, se analizan cuales son los factores de competencia entre 
puertos, en concreto, los asociados a la posición geográfica del puerto, a sus 
características físicas e infraestructuras y a sus condiciones de explotación. 
Asimismo, se analizan los factores relevantes de competencia dentro del 
puerto y con otros modos de transporte. 

La puesta en relación de los elementos que definen los modelos de titularidad y 
gestión y el nivel de internalización de los costes de inversión con los factores 
de competencia en los tres escenarios indicados, a través de una serie de 
matrices de interdependencia, nos lleva a sostener la escasa influencia de los 
modelos de titularidad y de gestión en la competencia portuaria. 

Para complementar el análisis de la influencia del nivel de internalización de 
costes de inversión se considera el coste generalizado en España de 
corredores de transporte de mercancías por carretera que incluyen un arco de 
transporte marítimo, lo que nos lleva a concluir que, en el caso límite de que un 
puerto no cobrara tarifas por la provisión de infraestructuras, podría llegar a 
aumentar su hinteriand, en relación con otro puerto con el que compartiese el 
resto de circunstancias, en 50 km., para determinadas categorías de 
mercancías, fundamentalmente carga general del grupo 5°. Si, además los 
tiempos de espera en la recepción /entrega de la mercancía son inferiores en 
más de 3 horas en relación con el puerto en competencia, podría llegar a 
aumentar su hinteriand en 75 km. Se demuestra, en definitiva, que la no 
internalización de los costes de inversión en las tarifas que aplican las 
Autoridades Portuarias no tiene eficacia significativa en los servicios puerta a 
puerta. 



Abstract 

The Thesis analyses different relationships between ownership, management 
and charging policy with the competition between ports, within the ports and the 
maritime transport with other mode of transport. 

Firstly, the elements that define the models of ownership and management are 
identified and then the different implication of charging policy of a port in its 
relation with the infrastructure investment are analysed, taking into account the 
level of internalisation of the investment cost in the Port Authorities tariffs. 

Secondly, the factors of competition between ports, particulary the ones 
associated to the geografical position of the port, to the infrastmcture and to the 
administration are studied. Together with the relevant factors of competition 
within the ports and with others modes of transport are studied. 

To sum up the weak influence among the ownership, models of management 
and the port competition. 

On the other hand, the study of the legs of maritime and road transport cost has 
been considered. 

Due to the study, we can conclude that a port without charging could increase it 
" hinteriand" in 50 km.in relation to other equivalent port and that could increase 
it "hinteriand" in 75 km, if the time delivery in port is less than 3 hours. 

All above demostrates the weak influence of the level of investment cost 
internalisation in the Port Authorities tariffs in "door to door" services. 



INTRODUCCIÓN: 

Tradicionalmente se ha venido empleando el concepto de hinteriand para 
identificar el área terrestre al que sirve el puerto. 

Son muchas las definiciones que distintos tratadistas han dado a este 
concepto. 

Algunos han definido el hinteriand como la zona geográfica integrada por las 
áreas cuya distancia geométrica al puerto es menor que a cualquier otro 
puerto. En realidad esta aproximación es muy teórica porque supondría, en 
primer lugar, que la red de transporte ten-estre cubriera homogéneamente y con 
igual calidad todo el territorio (con estas hipótesis, las zonas de influencia 
serían semicirculares) y, en segundo lugar, supondría que todo el tráfico 
generado en los centros de producción y consumo se movieran por vía 
marítima. 

En efecto, si existe un eje principal, carretera o ferrocarril, perpendicular a la 
costa, que arranca del puerto, su hinteriand se desarrolla en torno a ese eje. A 
medida que el citado eje se ramifica, se va ampliando la zona de influencia del 
puerto hasta que llega un momento que la red ramificada del primer eje 
conecta con un segundo o tercer eje normal a la costa en donde se sitúan otros 
puertos, en cuyo caso entran potencialmente en competencia puertos que 
hasta entonces monopolizaban teóricamente determinadas áreas geográficas. 

Pero, además, no todos los centros de producción o consumo se distribuyen 
homogéneamente en el terreno, ni todos generan tráficos que requieran el 
transporte por vía marítima, o aún así, pueden tener otras alternativas de 
menor coste que la considerada. En consecuencia, la aproximación del 
hinteriand de un puerto en términos de semicírculos, lugar geométrico de 
puntos equidistantes de un puerto, resulta claramente insuficiente. 

Existen otras aproximaciones basadas en las líneas de isoaccesibilidad, que , a 
su vez , se clasifican según el criterio que se emplee, en isodistancias, 
isócronos o isocostes, en función de la variable que se tenga en cuenta en el 
cálculo. 

Baudez se refería, también, al hinteriand en términos de ámbito territorial o 
geográfico en el que había que incluir tres zonas. La primera zona, que llamaba 
zona indiscutible, comprende el área urbana e industrial del puerto y sus 
alrededores. La segunda zona, llamada zona discutible, se refiere a las áreas 
que pueden ser atendidos por varios puertos y es, por tanto, en donde se 



puede plantear estrategias en competencia para la captación de tráficos con 
origen o destino en la misma. Por último, la última zona, llamada zona 
ocasional, comprende las áreas, en donde, de forma circunstancial, canalizan 
sus tráficos a través del puerto considerado. 

Vigueras defiende que " la zona de influencia no se puede definir sencillamente 
como área geográfica en que todos los productos de entrada y salida utilizan 
únicamente el puerto considerado, sino que debe entenderse como un área 
difusa , diferente según tipos de producto, y que depende en gran parte de los 
costes de transporte interior en el conjunto de los subsistemas existentes entre 
el barco y el punto de consumo o producción". 

Existen estudiosos del tema que sostienen que hay que analizar cual es el 
hinterland específico del puerto para cada uno de los modos de transporte, 
entendido como el conjunto de áreas para las que el coste del transporte 
(por carretera, fen-ocarril, oleoducto o vía navegable) para el usuario del puerto 
sea menor que en otros puertos en competencia. El hinterland básico del 
puerto estaría formado por la integración de la parte común los hinterland 
específicos. La parte no común de los citados hinterland específicos de los 
distintos modos de transporte terrestre constituyen, pues, áreas en 
competencia entre puertos. 

Ahora bien, pudiera ocurrir que un área determinada no integrada en ningún 
hinterland específico del puerto y por tanto en su hinterland básico, pudiera 
pasar a integrarse en la zona de influencia del puerto en virtud de un acción 
comercial del mismo , basada en elementos distintos del coste generalizado de 
transporte: 

- disposición de zona de actividades logísticas en las que se incorpora valor 
añadido a las mercancías en los tiempos de espera en puerto. 

- reducción de tiempos en el paso de la mercancía por los puertos. 

. seguridad y fiabilidad. 

- frecuencia de líneas con origen/destino deseado. 

. estabilidad laboral y ausencia de huelgas 

- prestación de servicios puerta a puerta 

- otros. 

Se configura, así, un hinterland comercial, que permite ampliar o, en su caso, 
reducir, sustantivamente el hinterland básico, definido anteriormente, al poner 



en valor una serie de motivaciones distintas del precio en sentido estricto en la 
toma de decisión. 

Una de las vocaciones de los gestores portuarios es, lógicamente, la de ampliar 
su hinterland, enfatizando sus fortalezas competitivas y minimizando sus 
debilidades. En este sentido cabe plantear qué modificaciones institucionales 
son necesarias en la consecución de este objetivo y cual es la capacidad de 
maniobra de los gestores para mejorar la posición competitiva del puerto. 

La primera reflexión invita a analizar el impacto de los modelos de titularidad y 
de gestión en la competencia y la segunda a estudiar, de entre los instrumentos 
de los que disponen las Autoridades Portuarias, si la política tarifaria del puerto 
puede jugar algún papel. 

Así, a la hora de comparar los puertos europeos entre si, sus zonas de 
influencia económica, su posición competitiva en el ranking de puertos, etc, es 
relativamente frecuente que se asocien estas circunstancias a los modelos de 
titularidad y de gestión de los puertos, sin que exista base suficiente para dicha 
asociación. 

En Latinoamérica, en donde la década de los 90 ha conocido modificaciones 
muy sustantivas de sus legislaciones sectoriales, las cuales se han basado en 
los paradigmas de la privatización y descentralización, también, se ha 
planteado la misma cuestión: puertos públicos o privados; puerto regulador o 
puerto prestador de servicio, observándose detenninados apriorismos respecto 
a los modelos de titularidad y gestión, sin que conste ningún estudio que avale 
los mismos. 

Por otro lado, se vienen manteniendo que los distintos regímenes tarifarios 
entre los puertos, en los que unos imputan a tarifas todos los costes directos y 
otros no, producen una distorsión de competencia, sin que se haya valorado el 
efecto real de la misma. 

Pues bien, el objeto de esta tesis es precisamente el de calibrar la influencia 
del modelo de titularidad y gestión de un puerto en la competencia y, en el 
caso español, la importancia de las tarifas portuarias por la provisión de 
infraestructuras en la configuración del hinteriand de un puerto. 



I.- ELEMENTOS DE COMPETENCIA OBJETO DEL ANÁLISIS.-

Los tres elementos que se han tomado en consideración son los siguientes: 

- modelo de titularidad 

- modelo de gestión 

- política tarifaria. 

I.1.- Modelo de titularidad 

1.- Por lo que se refiere a los modelos de titularidad se van a distinguir 
entre puertos públicos y puertos privados. 

Como es bien sabido, existen puertos públicos de titularidad estatal, regional y 
municipal e incluso puertos públicos de titularidad de varias administraciones a 
la vez. 

En realidad en casi todos los países conviven simultáneamente varios modelos 
de titularidad. 

Así, por ejemplo, en España los puertos de interés general son, por mandato 
constitucional, de titularidad estatal mientras que los puertos de refugio, los 
deportivos y en general los que no desarrollan actividad comercial relevante 
son de competencia de las Comunidades Autónomas. 

En el Reino Unido, por citar un país que lideró los procesos de privatización 
portuaria, conviven también varios modelos. Hay puertos privados, como, por 
ejemplo, los integrados en la ABP (Associated British Ports), puertos "Trust", 
que son puertos dotados de estatuto propio, dependientes del Ministerio de 
Transportes -en la actualidad cerca de 100 puertos, entre los que se encuentra, 
por ejemplo, el puerto de Dover- y, por último, puertos municipales, en general 
de escasa relevancia comercial, cuya titularidad y gestión le corresponde a los 
ayuntamientos. 

Hasta el momento los puertos privatizados en el Reino Unido los han sido por 
alguna de las tres vías siguientes. Unos puertos -Tees&HartIepool, Medway, 
Clyde y Tilbury- fueron privatizados de conformidad con lo dispuesto en la "Port 
Act.91" que permite al Gobierno privatizar cualquier puerto "trust" que tenga 
una facturación superior a cinco millones de libras. Otros puertos, entre los que 



se encuentran los de Southamton, Hull, Immingham, Newport, Cardiff y 
Plymouth, (21 puertos actualmente integrados en la ABP) fueron privatizados al 
privatizarse la British Transport Docks Board , en la que estaban integrados. 
Por último, los puertos de Newhaven, Folkestone y Hanwich se privatizaron 
como consecuencia de la privatización de la empresa Sealink Harbours Ltd., 
empresa filial de la empresa pública ferroviaria British Rail. 

Como ejemplo de un puerto de titularidad compartida se puede citar el puerto 
japonés de Nagoya, que es un organismo compartido por la Prefectura de Aichi 
y la Ciudad de Nagoya. De hecho, el Consejo de la Autoridad Portuaria está 
integrada por treinta miembros, la mitad en representación de la Prefectura de 
Aichi y la otra mitad en representación de la Ciudad de Nagoya. La presidencia 
de la Autoridad Portuaria se alterna cada dos años entre el Gobernador y el 
Alcalde. 

De cualquier fomna, a pesar de la amplísima casuística de la que lo 
anteriormente expuesto no es más que una prueba, se pueden establecer 
nítidamente cuales son los elementos distintivos entre los puertos públicos y 
privados. 

Puertos públicos: 

- La misión del puerto no es de carácter endogámico sino que se suele 
formular en términos instrumentales, como elemento para facilitar el 
desarrollo de las zonas a las que sirve. 

- el suelo portuario tiene la naturaleza jurídica de dominio público y, por tanto, 
es imprescriptible, inalienable e inembargable. 

- el órgano de gestión -Autoridad Portuaria, Instituto Portuario, Puerto 
Autónomo, etc. -es de carácter público, si bien puede adoptar diferentes 
esquemas organizativos, dotados de mayor o menor autonomía, como 
veremos posteriormente. 

Puertos privados: 

- la misión de los puertos se corresponde con la de cualquier otra empresa 
privada. Por tanto, conforme una formulación clásica, su misión es la de 
maximizar beneficios de forma sostenible, o formulada de forma mas 
precisa, la misión tiende a la satisfacción de sus accionistas, de sus 
clientes, de sus empleados y de la sociedad en general. 

- el suelo portuario es de propiedad privada y , por tanto, enajenable, 
conforme las reglas del mercado. 



- El órgano de gestión -cualquiera de las figuras societarias reconocidas por 
las leyes -es de carácter privado. 

En los puertos públicos, como se han indicado anteriormente, resultan posibles 
diferentes esquemas con mayor o menor distancia organizativa respecto del 
titular, esto es, con mayor o menor nivel de autonomía. La tendencia 
generalizada es la de dotar al puerto de la máxima autonomía posible. 

Además del caso español, como consecuencia de la Ley 27/1.992, de 24 de 
noviembre, de Puertos del Estado y de la Martina Mercante, modificada por la 
Ley 62/1.997, de 26 de diciembre, en que los antiguos puertos dotados de 
estatuto de Autonomía propios y las Juntas de Puerto, organismos autónomos, 
se convirtieron en Autoridades Portuarias, entes de Derecho público con 
personalidad jurídica independiente del Estado y patrimonio propio, pero que 
desarrollaban sus actividades en el ámbito del Derecho privado salvo en lo 
relativo a la gestión del dominio público, se pueden señalar otros muchos 
ejemplos que partían de situaciones de muy escasa autonomía. 

En Grecia, por ejemplo, la nueva Ley 2932/2001 ha creado las Organizaciones 
Portuarias de Pireo y Thessalonika que son empresas públicas concesionarias 
del puerto y en cuyo capital el accionista mayoritario, con más del 51%, es el 
Estado. En el resto de puertos de relevancia nacional, tales como 
Alexasdroupal, Elefsina, Herakilion, Kavala, Kerkira, Laurio, Patra, Rafina 
Volos, las citadas empresas públicas tienen como accionista único al Estado. 
Actualmente se esta planteando la transferencia de las sociedades, 
concesionarias de estos últimos puertos a los gobiernos locales o prefecturas. 

En Portugal se han creado cinco empresas públicas que gestionan los puertos 
de Leixoes, Aveiro, Lisboa, Setúbal Y Sines. El resto de puertos son 
gestionados por instituciones públicas con autonomía patrimonial y financiera. 

En Noruega está en proyecto una revisión de la Ley de Puertos de 1.984 en la 
que se prevé la creación de autoridades portuarias que se organizarán como 
empresas municipales autónomas. 

Parece claro, pues, la tendencia hacia la creación de órganos gestores dotados 
de la máxima autonomía respecto del titular. 

En cualquier caso, en este análisis se va a considerar la influencia de los 
modelos públicos y privados de titularidad portuaria en los factores de 
competitividad que estableceremos posteriormente, a fin de determinar, en su 
caso, en que medida un modelo presenta ventajas desde el punto de vista de la 
competencia respecto a otro. 
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1.2 .- Modelos de gestión 

También respecto a los modelos de gestión existe una amplísima casuística, 
de la que anteriormente hemos hecho referencia al hablar de los niveles de 
autonomía. 

Aquí, vamos a considerar los dos modelos clásicos de puertos "Landlords" 
"Tools" y su influencia en los factores de competencia. 

Los elementos característicos de estos dos modelos son: 

Puertos "Landlord": 

- El órgano gestor no presta ningún servicio portuario. Sus funciones se 
limitan al arrendamiento del suelo para la prestación de servicios portuarios 
o para el desarrollo de actividades vinculadas con el transporte marítimo y a 
las labores de coordinación y control. 

- Los servicios portuarios son prestados por empresas privadas o , en 
ocasiones, por organismos públicos distintos del órgano gestor del puerto. 

- Es posible la existencia de competencia intraportuaria entre las distintas 
empresas prestatarias de los servicios portuarios. 

Puertos" Tools": 

- El órgano gestor del puerto presta los servicios portuarios. 

- No es posible promover competencia intraportuaria. 

Como es natural, la realidad supera a veces esta clasificación tan rígida y lo 
que se da son situaciones mixtas, esto es, puertos "landlords" que se reservan, 
sin embargo, algunos servicios para ser prestados directamente o, lo que 
empieza a ser más habitual, Autoridades Portuarias que participan en el capital 
social de empresas prestadoras de servicios portuarios. En estos casos se 
plantea la cuestión de que al ser la Autoridad Portuaria "juez y parte", no 
parece que este en condiciones para ejercer sus funciones reguladoras en 
materias que afectan a ese servicio. Esta circunstancia ha sido considerada en 
la propuesta de Directiva del Pariamento Europeo y del Consejo sobre el 
acceso al mercado de los servicios portuarios, llegándose a la conclusión, tras 
las enmiendas del Pariamento y las discusiones de los Estados miembros 
previas a la aprobación por el Consejo, de que: 

11 



Art 3, apartado 3 " Cuando la autoridad competente encargada de decidir sobre 
las limitaciones aplicables en un determinado puerto sea el organismo gestor 
del mismo, y cuando el propio organismo gestor o un prestador de servicios 
sobre el que tiene un control directo o indirecto, o algún tipo de interés, sea o 
desee ser prestador de servicios en dicho puerto, los Estados miembros 
designarán -cuando se trate de una prestación de servicios idéntica o 
competidora - a otra autoridad diferente y le confiarán la tarea de controlar la 
decisión o la autorización de una decisión sobre limitaciones. Las 
organizaciones nacionales antimonopolio parecen las más indicadas en este 
sentido". 

Pues bien, pudiera pensarse que estos modelos de gestión están a su vez 
relacionados con los modelos de titularidad. En efecto, un puerto público 
puede adoptar, en principio, el modelo "landlord" o convertirse en un puerto 
"tool" . No obstante, de la lectura de la citada propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso al mercado de los servicios 
portuarios, en la que se pretende unlversalizar la competencia entre los 
distintos operadores que prestan servicios generales, salvo en los supuestos 
de falta de espacio o de capacidad asociada a la seguridad, parece deducirse 
que la Comisión de la UE promueve los modelos "landlord", lo cual no se 
explica teniendo en cuenta que , incluso en puertos públicos otorgados en 
concesión en su totalidad, la integración vertical de servicios es un modelo de 
gestión que puede resultar muy eficaz y eficiente. 

El ejemplo de Felistown, que es un puerto público gestionado íntegramente por 
Hutchinson , es suficientemente ilustrativo sobre las posibilidades de la 
integración vertical de servicios, que se compadece mal con la promoción de 
competencia entre ellos. Se trata de que el operador suministre todos los 
servicios requeridos por el cliente desde que el barco entra por la bocana del 
puerto hasta que sale. Y en el futuro próximo, la exigencia de servicios puerta a 
puerta hará que surjan operadores capaces de explotar servicios integrados de 
transporte combinado. 

Por consiguiente, la pretensión de asociar puerto de titularidad pública con 
puerto gestionado con el modelo landlord resulta completamente 
desafortunada. 

Por otro lado, nada impediría, en principio, que un puerto privado se gestionara 
según el modelo landlord. El grupo empresarial, propietario del suelo portuario, 
podría convertirse en arrendador del suelo y podría externalizar los servicios 
portuarios a otras empresas privadas, previo pago de las cantidades que se 
determinaran en los contrato correspondientes, con similares funciones a las 
que asume una Autoridad portuaria pública que sigue el modelo landlord. 
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Sin embargo, lo habitual es que el grupo propietario del puerto gestione los 
servicios que le generan importantes retornos, bien directamente o bien 
asociándose con empresas que posean el "know how" correspondiente. Es 
decir, que la tendencia es la de que los puertos privados sean puertos "tool". 

A pesar de las tendencias indicadas anteriormente, existe y debe existir libertad 
total en los Estados para decidir sobre sus modelos de titularidad, pública o 
privada, y sobre sus modelos de gestión. Por ello, podemos concluir que se 
debe considerar completamente independiente el modelo de titularidad del de 
gestión, sin que uno prejuzgue al otro. 

I.3.- Política tarifaria 

1.- La diversidad de estructuras tarifarias existentes es inmensa. 

Por otro lado, como es bien sabido, en el coste de estancia de un barco en 
puerto intervienen una serie de agentes que prestan una serie de servicios que 
tienden a la consecución de los fines de las Autoridades Portuarias. En 
España, en la Ley de Puertos del 92, se establecía que tenían carácter de 
servicio portuario, entre otros, los siguientes: 

- El practicaje. 
- El remolque marítimo. 
- La disponibilidad de las zonas de fondeo y la asignación de puestos de 

fondeo. 
- El amarre y desamarre de los buques, atraque y, en general, los que 

afecten al movimiento de embarcaciones. 
- El accionamiento de esclusas. 
- La puesta a disposición de espacios, almacenes, edificios e instalaciones 

para la manipulación y almacenamiento de mercancías y vehículos y para el 
tránsito de éstos y de pasajeros en el puerto. 

- La puesta a disposición de medios mecánicos, terrestres o flotantes para la 
manipulación de mercancías en el puerto. 

- El suministro a los buques de agua y energía eléctrica y de hielo a los 
pesqueros. 

- La recogida de basuras y la recepción de residuos sólidos y líquidos 
contaminantes procedentes de buques, plataformas u otras instalaciones 
fijas situadas en la mar. 

- Los servicios contraincendios , de vigilancia, seguridad, policía y protección 
civil portuarios. 

Se indica, asimismo, en el artículo referido a " concepto de servicios portuarios" 
de la citada Ley de Puertos de 1.992, que " las labores de carga, estiba, 
desestiba y transbordo de mercancías objeto de tráfico marítimo en los buques 
y dentro de la zona portuaria, se regularán y ejercerán de acuerdo con su 
normativa específica" y que " asimismo, corresponde a las Autoridades 
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Portuarias prestar el servicio de señalización marítima en el ámbito geográfico 
que se le asigne ". 

2.- Pues bien, en esta tesis nos vamos a referir a las tarifas por la puesta a 
disposición de la infraestructura, que suele ser, en la mayoría de los modelos 
portuarios, la prestación que le corresponde al órgano de gestión del puerto o 
Autoridad Portuaria. Con carácter general, se observa que dicha factura se 
imputa, con distintos porcentajes según los países, al buque y a la carga y, en 
su caso, al suelo, a través de un canon o tasa de ocupación o arrendamiento. 
Existen casos en que la tasa a la carga tiene una gran importancia relativa, 
como ocurre por ejemplo en España, y casos en la que no existe tarifa a la 
carga. 

Lógicamente, la participación porcentual de las tarifas por la provisión de la 
infraestructura portuaria en el conjunto de los costes de entrada, estancia y 
salida de un buque en puerto depende de muchas variables: tipo de buque, 
forma de presentación de la mercancía, características físicas del puerto, etc. 
Si nos referimos al tráfico de contenedores en puertos españoles, Puertos del 
Estado ha realizado distintos estudios que concluyen que el peso de las tarifas 
por provisión de infraestructura, incluidas las correspondientes a señalización 
marítima, no supera el 30 % y que el correspondiente a estiba y desestiba 
supone entre el 50-60%. 

En anexo se incluyen algunos ejemplos reales de buques de contenedores de 
distinta envergadura en puertos españoles, con distinto números de cajas 
embarcadas y desembarcadas que arrojan resultados muy coincidentes, en la 
línea de lo apuntado anteriormente. 

3..- Dicho esto, para los fines de esta tesis, nos vamos a centrar en los 
siguientes aspectos: 

- grado de internalización de los costes portuarios por la prestación de la 
infraestmctura a través de las tarifas. 

- participación de la inversión privada en la generación de las infraestructuras 
portuarias. 

Es objetivo de esta tesis profundizar en el conocimiento de la repercusión , 
sobre la base de datos en España, de la mayor o menor internalización de 
costes vía tarifa en la competencia interportuaría. 

Ahora bien, hablar de internalización vía tarifa de los costes portuarios, exige, 
en primer lugar, establecer a que costes nos estamos refiriendo. 

En el caso más general, los costes internos asociados a la puesta a disposición 
de la infraestructura portuaria son: 
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• Costes fijos, por tanto, a los que dan el lugar el uso de la infraestructura con 
independencia del grado de utilización de la misma: 

- costes de inversión: 

amortización del capital 

intereses 

rendimiento de los activos 

- gastos fijos de funcionamiento: 

gastos de conservación asociados a la durabilidad 

gastos fijos de explotación 

gastos de administración 

• Costes variables, es decir, a los que dan lugar el uso de la infraestructura, 
ligados al grado de utilización de la misma: 

- gastos de conservación relacionados con la utilización 

- gastos de explotación. 

Costes internos: 

Costes fijos: 

Costes de inversión: 
• Amortización del capital 
• Intereses 
• Rendimiento de los activos 

Gastos fijos de funcionamiento: 
• Gastos de conservación 
• Gastos fijos explotación 
• Gastos de administración 

Costes variables: 

Gastos de conservación. 

Gastos de explotación. 
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Por otro lado, los costes externos, esto es, los costes por el uso de la 
infraestructura que no son imputados a los usuarios pero que afectan a 
terceros, son: 

Costes fijos: 

• degradación del paisaje. 

• efectos barrera provocado por ciertas infraestructuras. 

Costes variables: 

• congestión 

• accidentes 

• ruidos y vibraciones 

• contaminación atmosférica 

• contaminación marina 

• intrusión visual 

Costes externos: 

Costes fijos: 

• Degradación del paisaje. 

• Efectos barrera 

Costes variables: 

• Congestión 
• Accidentes 
• Ruidos y vibraciones 
• Contaminación atmosférica 
• Contaminación marina 
• Intrusión visual 

Pues bien, una de las dificultadas apuntadas reiteradamente por la Comisión 
de la UE para una más racional distribución de los tráficos entre los diferentes 
modos es la de la no imputación de los costes externos, que pennitiría el 
transvase de mercancía hacia los modos más seguros y de menor impacto 
medio ambiental. 
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El problema, sin embargo, no acaba ahí. No todos los modos repercuten por 
Igual los costes internos e incluso dentro del modo marítimo no todos los 
puertos mantienen los mismos criterios de imputación de costes. 

En efecto, si distinguimos, a fin de poder afinar la comparación entre países, 
entre accesos marítimos, infraestructuras y superestructuras, nos encontramos, 
con la información del " Fact Finding Book" de la ESPO, los ejemplos 
siguientes: 

En Francia, en los puertos autónomos, los costes de inversión de los accesos 
marítimos son cubiertos el 80% por el Estado y el 20% por la Autoridad 
Portuaria. En la infraestructura no especializada los porcentajes son del 60% el 
Estado ( en el caso de terminales especializadas interviene la industria 
implicada) y el 40% la Autoridad Portuaria. La superestructura especializada es 
financiada por empresas privadas, mientras que los almacenes y grúas de uso 
general son financiadas al 100% por la Autoridad Portuaria. 

En los puertos no autónomos, el Estado cubre entre el 30 - 50% de los 
accesos marítimos y el resto la Cámara de Comercio. La Infraestructura se 
cubre con los mismos porcentajes, si bien las terminales especializadas son 
cubiertas al 100% por las Cámaras de Comercio o por empresas privadas ( en 
alguna oportunidad el Estado ha participado hasta con el 30% ). Por último, la 
superestructura, es cubierta al 100% por las Cámaras de Comercio o por 
empresas privadas. 

Obsérvese cómo en Francia, en donde los puertos son públicos de titularidad 
estatal, que tienden hacia modelos "landlord ", y con independencia de su 
mayor o menor autonomía, las tarifas, en la mayoría de los casos, no cubren 
sino parcialmente los gastos de inversión en obra nueva. 

La situación en Grecia, por ejemplo, antes de la promulgación de la Ley 
2932/2001 por la que se creaban en Pireo y Thessalonika sendas empresas 
públicas concesionarias del puerto, participadas mayoritariamente por el 
Estado y en el resto de puertos de relevancia nacional, empresas públicas 
participadas al 100% por el Estado , sobre las que se empieza un proceso de 
transferencia a los gobiernos locales, era la de que el 100% de la inversión en 
accesos marítimos e infraestructura eran cubiertos por el Estado que también 
respondía de la superestructura en colaboración con los fondos locales de la 
prefectura. 

Por tanto, en estos puertos públicos, con escasa autonomía de gestión, las 
tarifas no internalizaban los gastos de inversión que eran cubiertos por el 
Estado. 
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En Alemania, los accesos marítimos fuera del puerto son cubiertos al 100% 
por el Gobierno Federal, mientras que dentro del puerto lo son por los 
Municipios o Lander. La infraestructura es cubierta en su totalidad por los 
lander o municipios y el 100% de la superestmcutura por el sector privado, a 
excepción de la superestructura del puerto de Brake y las instalaciones roll-on 
roll-off del puerto de Cuxhaven. Esto es, nos encontramos con unos puertos 
públicos, modelos de landlord y con escasa autonomía en los que la tarifa no 
internaliza para nada los costes de inversión en obra nueva. 

Si nos detenemos en el caso del Reino Unido, nos encontramos con que, en 
los puertos privatizados, tanto las obras de acceso dentro del puerto como las 
infraestructuras y superestructuras tienen que ser cubiertas por la Autoridad 
Portuaria. Por tanto, nos encontramos con puertos privados, con gestión más 
bien del tipo "tool port", en los que la internalización de los costes de inversión 
es total. 

Por último, en el caso de España, en los puertos de interés general, que son de 
titularidad estatal y que se rigen por modelos "landlord", las tarifas reproducen 
los gastos corrientes, la amortización y la inversión en obra nueva. Por tanto, a 
diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la carretera y el fen'ocarril, la 
infraestructura portuaria se amortiza contablemente y compone, 
consiguientemente, una partida significativa del gasto que ha de repercutirse 
vía tarifaria. 

Por tanto, nos encontramos que los puertos privados internalizan los costes 
de generación de la infraestructura, mientras que en los puertos públicos, 
depende de la política tarifaria de cada uno de ellos. En cualquier caso los 
criterios de internalización son independientes, en principio, de si el modelo es 
tipo landlord o nos encontramos ante un tool port. 

Ahora bien, en los puertos públicos que amortizan sus inversiones, como es el 
caso de España, por ejemplo, incluso si el origen de los fondos es una 
subvención del Estado o de la U.E., existe una internalización de la inversión 
vía tarifaria. Tan sólo, se podría hablar de distorsión de la competencia 
respecto de otro puerto que no recibiera ningún tipo de subvención en relación 
a los gastos financieros correspondientes al endeudamiento equivalente a la 
subvención. 

Podríamos concluir, por tanto, que la distorsión de competencia se produce 
entre los puertos que amortizan sus infraestructuras portuarias y los que no. 
Evidentemente entre ellos el diferencial tarifario responderá a la imputación o 
no de ese gasto. 
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4." La formación de la tarifa portuaria por la prestación de infraestructura 
deberá tener, en primer lugar, una orientación comercial y, por consiguiente 
debería ser la que, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades del puerto 
en relación con sus alternativas, resulte atractiva para un posible usuario 
portuario, en el supuesto de que la decisión de éste fuera en base racional. 

El precio, así calculado, tiene que ser necesariamente superior al coste total en 
que incurre el órgano gestor del puerto o Autoridad Portuaria por la prestación 
de la infraestructura. Así las cosas, la tarifa comercial tiene que ser superior, en 
teoría, a la suma de los costes internos y de los costes externos. 

La no imputación generalizada de los costes externos en los distintos modos de 
transporte, circunstancia reiteradamente apuntada por la Comisión de la U.E. a 
la que hay que atribuir la irracional distribución de tráficos entre los mismos, 
permite al gestor concentrarse en los costes Internos. 

No obstante, no hay que olvidar que la comparación entre los costes extemos 
generados por los distintos modos varía mucho entre ellos, a favor de modos 
como el transporte por tubería y el transporte marítimo, de forma que, de 
acordarse criterios comunes de Imputación de los mismos, estos modos 
resultarían extraordinariamente favorecidos. A título de ejemplo, según datos 
de la Comisión, la comparación de emisiones y de consumo de energía entre 
modos de transporte serían los indicados en las dos tablas siguientes: 

Emisiones totales en g/Tn.-Km. 

C02 
CH4 
VOC 
NOx 
CO 

Ferrocarril: 
41 

0,06 
0,08 
0,2 

0,05 

Marítimo: 
30 

0,04 
0.1 
0.4 

0.12 

Carretera: 
207 
0,3 
1,1 
3,6 
2,4 

Tubería: 
10 

0,02 
0,02 
0,02 
0,00 

Aéreo: 
1.206 

2 
3 

5,5 
1,4 

VOC = componentes orgánicos volátiles 

Consumo energético en KJ/Tn.- Km. 

Ferrocarril: 
677 

Marítimo: 
423 

Carretera: 
2.890 

Tubería: 
168 

Aéreo: 
15.839 
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La Autoridad portuaria se centra, pues, en sus costes internos. Por 
consiguiente, su propia viabilidad o, en su caso, la posibilidad de reducir sus 
tarifas comerciales, manteniendo constante el resto de factores de 
competencia, pasa por reducir sus gastos de amortización y/o sus gastos de 
explotación, tanto fijos como variables. Queda claro, pues, que la no 
amortización de las inversiones en infraestructura, subvencionadas a cargo de 
los Presupuestos Generales del Estado o con cualquier otro origen, constituye 
sin lugar a dudas un procedimiento de abaratamiento de las tarifas portuarias. 

Lo distorsionante es, precisamente, como se ha apuntado anteriormente, la 
falta de un criterio común, al menos a nivel europeo, que permita establecer 
qué componentes del coste tienen que reflejarse en la tarifa y cuales, en su 
caso, no, a fin de crear unas condiciones adecuadas de competencia entre los 
puertos. 

Si nos fijamos, por ejemplo, en el caso de España, en donde los puertos se 
rigen por el principio de autosuficiencia económica y financiera, nos 
encontramos con que la inversión en pesetas corrientes en el sistema portuario 
en la década 90-00 es la siguiente: 

Inversión en pesetas corrientes en miles de millones: 

Año: 

Inv 

1990 

37,6 

1991 

39,1 

1992 

41,4 

1993 

45,3 

1994 

47,8 

1995 

50,2 

1996 

56,0 

1997 

60,0 

1998 

62,4 

1999 

69,6 

2000 

67,5 

Dichas inversiones se cubrieron íntegramente a partir de 1.992, - en 1.992 se 
recibieron dotaciones presupuestarias para cubrir inversiones en el Puerto de 
Sevilla asociadas a la Expo y en el Puerto de Barcelona , asociadas a las 
Olimpiadas -, con cargo al cash flow, a subvenciones comunitarias y al 
pequeño endeudamiento del sistema. 

Conforme indica el Presupuesto Consolidado de Las Autoridades Portuarias y 
de Puertos del Estado para el 2.002, la inversión realizada en el sistema 
portuario español en miles de millones de pesetas en el 2.001 y las 
programadas en el periodo 2.002 - 2.005 son las siguientes: 

Años: 
Inversión: 

2001 
88,1 

2002 
118,6 

2003 
126,6 

2004 
119,2 

2005 
106,3 
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Los ingresos del sistema portuario por tarifas por servicios portuarios 
prestados por las Autoridades Portuarias y por cánones por concesiones y 
autorizaciones en el 2001 y previstas en ese mismo periodo de 2002 -2005 son 
las siguientes: 

Años: 
Tarifas: 
Cánones: 
Ingresos 
totales: 

2001 
87.0 
23,2 

101,2 

2002 
89,6 
26,2 

115,8 

2003 
93,3 
28,5 

121,8 

2004 
97,0 
30,2 

127,2 

2005 
100,5 
32,2 

132,7 

Pues bien, los datos que suministra Puertos del Estado en relación con los 
ratios Gastos de explotación/Ingresos de explotación y de Cash-Flow/ 
Inversiones, es decir, de cobertura de las inversiones, son los siguientes: 

Gastos de explotación/Ingresos de Explotación: 

Año: 
Ratio: 

2001 
72,9% 

2002 
73,5% 

2003 
69,9% 

2004 
68,0% 

2005 
66,7% 

Cobertura de Inversiones: Cash-Flow/inversiones: 

Año: 
Ratio: 

2001 
69,6% 

2002 
54,0% 

2003 
55,7% 

2004 
63,1% 

2005 
75,0% 

Si nos fijamos en el cuadro de cobertura de las inversiones se puede observar 
cómo se reducen en el periodo 2001-2005 los porcentajes de inversión 
cubiertos por el cash- flow en relación con los periodos anteriores en los que 
los ratios eran superiores al 85%. 

La diferencia entre el cash- flow y la inversión se cubre con endeudamiento, 
que no es relevante en los puertos españoles, y, sobre todo, con fondos 
europeos, fundamentalmente fondos de Cohesión y PEDER. Se observa, por 
tanto, claramente, la dependencia del plan de inversiones en puertos durante 
ese periodo de las subvenciones comunitarias. 

Ahora bien, en España, cualquiera que sea el origen de los recursos con 
destino a inversiones, propios o procedentes de subvenciones 
comunitarias, y a diferencia de lo que ocurre en otros modos de 
transportes, se contabilizan los gastos de amortización correspondientes 
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y, por tanto se imputan a las tarifas. Por tanto el efecto distorsionante de 
estas subvenciones, a estos efectos, no existe. 

Por consiguiente, en el supuesto de que las inversiones fueran cubiertas por 
los Presupuestos Generales del Estado y éstas no se amortizaran, tal como 
ocurre en otros puertos públicos europeos, y , además las tarifas se calcularan 
para cerrar a cero el ejercicio económico, esto es, con beneficio cero, los 
ingresos de explotación tendrían que cubrir exclusivamente los gastos 
corrientes. 

Dichos gastos corrientes incluyen: 

- Gastos de personal: 
• Sueldos y salarios 
• Indemnizaciones. 
• Seguridad social a cargo de la empresa 
• Otros gastos de personal 

- Sen/icios exteriores: 
• Reparaciones y conservación 
• Servicios de profesionales independientes 
• Suministros 
• Otros servicios exteriores 

- Tributos. 

- Otros gastos de gestión comente 

En 2001, los gastos de explotación se elevó a 85.046 millones de pesetas. 
Deducidos los gastos de amortización, por valor de 31.960 millones de pesetas, 
resultan unos gastos corrientes de 53.086 millones de pesetas. Comparada 
dicha cifra con los ingresos de explotación, que fueron de 111.724 millones de 
pesetas, resulta un porcentaje del 47,5%. 

En el Presupuesto de 2002, las cifras correspondientes son las siguientes: 

Gastos de explotación: 90.500 millones de pesetas 
Dotación para amortizaciones: 33.258 millones de pesetas 
Gastos corrientes: 57.242 millones de pesetas 
Ingresos de explotación: 117.306 millones de pesetas. 
Gastos corrientes/ingresos explotación: 48,8% 

Estos porcentajes , en torno al 50%, se corresponden con los valores obtenidos 
a partir de 1.993, en el que se suspendieron las subvenciones a los puertos a 
cargo de los Presupuestos Generales del Estado. 
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Siendo los gastos de personal los que más repercuten en los gastos corrientes 
del sistema portuario y teniendo en cuenta la relativa estabilidad del importe 
neto de la cifra de negocios en relación con la plantilla media, tal como se 
indica en los Presupuestos del 2002, resulta válido suponer que la no 
internalización de las inversiones en las tarifas permitirían rebajar éstas 
alrededor del 50%. 

Importe neto de la cifra de negocios /plantilla media (en millones ptas.): 

Año: 
Ratio: 

2001 
20,4 

2002 
21,5 

2003 
22,6 

2004 
23,6 

2005 
24,7 

Queda claro, por tanto, el abaratamiento en las tarifas portuarias por prestación 
de infraestructura que supone la no imputación de los costes de inversión. 

Ahora bien, en términos de coste generalizado, esto es, considerando los 
correspondientes arcos de transporte ten-estre, - en esta tesis se va a 
considerar el transporte por carretera exclusivamente que es el que canaliza el 
porcentaje mayor a o desde los puertos -, en un itinerario puerta a puerta, cabe 
plantearse el efecto que tiene en la competencia la imputación total o parcial de 
los costes de inversión de los puertos. Este es el desarrollo que se analiza en 
esta tesis, referido a España y siempre bajo la óptica del cargador - la del 
naviero sería muy distinta , puesto que, en los contratos habituales "pier to 
pier", no se siente directamente implicado en el coste de los arcos ten-estres 
desde el origen de las mercancías hasta el puerto de origen ni desde el puerto 
de destino al destino de aquellas. 

En realidad este último análisis es, desde el punto de vista de la competencia, 
el que interesa. Si, como demostraremos, la incidencia en la competencia entre 
dos itinerarios alternativos, en el que uno implica a un puerto en el que se 
internalizan los costes de inversión en infraestructura y el otro a un puerto en el 
que no se internalizan por igual dichos costes de inversión, es muy poco 
significativa, se podría afirmar que el principio de autofinanciación no produce 
efectos negativos no deseados y además contribuye a: 

Liberar a los Presupuestos Generales del Estado, 
presionados por peticiones procedentes de otros sectores, 
destino a puertos. 

suficientemente 
de partidas con 

Rematar el marco de autonomía de gestión y funcionamiento de la 
Autoridad Portuaria. No se puede hablar de total autonomía si se depende 
presupuestariamente de otro. 
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Garantizar las disponibilidades necesarias para la perfecta adecuación de la 
oferta de infraestructura portuaria a la demanda de servicios. 

Modular las tendencias a la sobrecapacidad por presiones políticas. Sí la 
Autoridad portuaria se excede en la oferta dará lugar a tarifas más caras, lo 
que debe motivar una tendencia a la autocontención. 

Esta exposición debería matizarse en lo que respecta a los tráficos cautivos de 
un puerto, como por ejemplo, los tráficos de crudos con destino a refinerías o 
de refinados con origen en éstas o de importación de carbón con destino a 
centrales térmicas en las proximidades del puerto, etc. 

En este caso, el precio comercial, al no tener ningún referente de 
comparación, se podría teóricamente establecer, por supuesto por encima de 
los costes en que incurre la Autoridad Portuaria, hasta el máximo que pudiera 
soportar el usuario portuario, al límite de la rentabilidad de la propia actividad 
del mismo. Esta actitud de obsesión recaudatoria resulta, en un puerto público, 
incompatible con la propia misión asignada a éste, de forma que deben existir 
mecanismos de control que eviten el abuso de posición dominante del 
proveedor de infraestructura. 

Las subvenciones cruzadas dentro de los puertos desde los tráficos cautivos 
hacia los volátiles tampoco justifican practicas tarifarias abusivas a aquellos, 
en la medida de que el nivel de las tarifas portuarias tienen una incidencia 
relativamente baja en los tráficos en competencia que supongan tramos de 
transporte terrestres de cierta entidad, como se trata se pretende demostrar en 
esta tesis. 

Igualmente estos mecanismos deben alcanzar a los puertos privados. Así, por 
ejemplo, en el Reino Unido, se prevé un mecanismo de recurso de la política 
tarifaria de un puerto privado ante el Secretario de Transportes. 

5. - Continuando con el análisis se puede plantear ahora en que medida la 
participación del capital privado en la generación de la infraestructura portuaria 
se ve favorecida o no por el modelo de titularidad (público o privado) o de 
gestión (landlord o tool con mayor o menor nivel de autonomía) y, en todo caso, 
sus efectos desde el punto de vista del mejoramiento de la competencia. 

En este sentido resulta claro que en los puertos de titularidad privada, no 
existe, en principio, más inversión que la que realiza el grupo empresarial 
propietario del puerto. 
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Sin embargo, en los puertos públicos sí cabe plantearse cual es el modelo que 
posibilitaría dicha participación, debiendo concluir que los puertos que siguen el 
modelo landlord son más proclives para incentivar la participación del sector 
privado en la creación de la infraestructura mediante contratos de construcción 
y explotación. En los puertos públicos "tool" no existe más explotación de la 
infraestructura que la que realiza, de fornia más o menos descentralizada, el 
titular del puerto o, en su caso, el concesionario integral del mismo,y, por tanto, 
no parece viable un contrato de construcción y explotación a favor de un 
tercero en este supuesto. 

Repasando los procedimientos de financiación de infraestructuras, entre las 
que se encuentran desde luego las portuarias, nos encontramos con el 
siguiente panorama: 

FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA: 

Financiación directa no diferida 

Financiación directa diferida 

Financiación indirecta 

Financiación pública mediante 
activos financieros 

• Método Alemán 
• Contratos de servicios de 

gestión de infraestructuras. 
• Peajes en la sombra. 

• Transferencias de capital 
a entes públicos. 

• Sociedades instrumentales. 

FORMULAS DE FINANCIACIÓN NO PRESUPUESTARIA: 

- A través de Entes Públicos empresariales. 

• A través de Sociedades Estatales. 

- Financiación privada: concesiones administrativas. 
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Entre los métodos presupuestarios de financiación de infraestructuras, la 
financiación directa por el Capítulo VI de los Presupuestos, mediante 
certificaciones de obra, conforme lo dispuesto en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, constituye el método más habitual. 

Existen, sin embargo, otras fórmulas de pago directo como el método alemán 
en el que el pago de la obra se difiere hasta el momento de su terminación 
(aunque en teoría se puede diferir el pago hasta diez años, sin embargo hay 
que imputar el gasto en el ejercicio en el que se produce la recepción de la 
obra) o como el método conocido como de "peajes en la sombra" en el que la 
Administración retribuye al contratista con un canon por utilización de la 
infraestructura en función del tráfico que la use, es decir, el peaje no es 
abonado por el usuario sino por la Administración. 

La Ley 55/1999, Ley de Medida, Económicas, Administrativas y de Orden 
Social de los Presupuestos de 2.000, introdujo una nueva modalidad de pago 
directo pero diferido llamada "contratos de servicios de gestión de 
infraestructuras", limitada a las autovías de 1^ generación, que en realidad es 
un contrato a largo plazo, como máximo 20 años, de los que los primeros se 
dedican al acondicionamiento de la autovía y los restantes a la conservación, 
siendo retribuido el contratista por la Administración mediante pagos anuales, 
en principio, constantes a lo largo de la vida del contrato. 

Entre los métodos indirectos de financiación presupuestaria podemos destacar 
las transferencias de capital con cargo al Capítulo Vil del Presupuesto a entes 
públicos, como es el caso del contrato programa de RENFE o las realizadas a 
ciertas Comunidades Autónomas para el fomento del transporte colectivo 
urbano. 

Dentro de este grupo se incluyen también las Sociedades instrumentales, como 
GISA en la Comunidad Autónoma de Cataluña, GICALSA en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-León y ARPEGIO en la Comunidad Autónoma de Madrid 
las cuales reciben ingresos de las Comunidades Autónomas respectivas, lo que 
les permite endeudarse para hacer frente a la financiación de las 
infraestructuras. Este método, además de ser usados por las Comunidades 
Autónomas, ha sido empleado por las Corporaciones locales, que 
frecuentemente han hecho uso de la figura de fundación municipal. 

El último método de financiación presupuestaria que figura en el cuadro es el 
empleado en el GIF y en las Sociedades estatales para la promoción de obras 
hidráulicas (Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedades de Aguas de la Cuenca 
del Sur, Aguas del Júcar, Hidroguadiana, Sociedad Estatal Depuradora del Baix 
Llobregat, Aguas del Duero, Aguas del Segura y Aguas de la Cuenca del 
Guadalquivir). En estos casos se trata de una financiación pública mediante 
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activos financieros por el Capítulo VIII, que está constituido por la variación de 
activos financieros del Estado. Estas aportaciones afectan a la Deuda Pública 
en la medida en que es necesaria su emisión para la financiación. 

Entrando ya en los métodos de financiación no presupuestarios, que son los 
que más nos interesan a los fines de esta tesis, podemos distinguir entre los 
procedimientos de financiación pública y privada. Entre los primeros, a su vez, 
cabe diferenciar entre los entes públicos Puertos del Estado, Autoridades 
Portuarias y AENA y las sociedades estatales de autopistas ( Autopistas del 
Atlántico Concesionaria Española - AUDASA, Autopista Concesionaria Astur-
Leonesa - AUCALSA, Autoestradas de Galicia y la Empresa Nacional de 
Autopistas- ENAUSA). 

En el caso de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias, el régimen 
económico de la utilización del dominio público portuario estatal y de la 
prestación de los servicios portuarios viene establecido en el Capítulo II de la 
Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, cuyo artículo 68 
establece: 

"Los ingresos de las Autoridades Portuarias deberán responder al objetivo de 
lograr la rentabilidad global del conjunto del sistema portuario y de cada uno de 
los puerto. A tal fin, la suma de sus productos en el conjunto del sistema y en 
cada Entidad portuaria deberá cubrir, al menos, los siguientes gastos: 

a) Los de explotación, conservación y administración propios de la Entidades 
públicas portuarias. 

b) Las cargas fiscales y, en su caso, los intereses de los empréstitos emitidos 
y de los préstamos recibidos. 

c) La depreciación de sus bienes e instalaciones 

d) Un rendimiento razonable de la inversión neta en activos fijos, para el 
conjunto del sistema portuario." 

Por lo que se refiere a la financiación privada de infraestructuras, es necesario 
significar que el único método reconocido en nuestro Ordenamiento es el de la 
concesión administrativa. 

Pues bien, tal como indica la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley 
Reguladora de la Concesión de Obras Públicas ( versión de enero de 2002 ), 
que en el fondo viene a ser una modificación puntual de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas vigente, "la financiación y construcción de las 
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obras públicas quedaría instrumentada sustancialmente a través de alguna de 
las modalidades siguientes: 

a) construcción mediante un contrato administrativo de obras, tal como prevé 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, con 
financiación de una o varias Administraciones Públicas en función de la 
finalidad de las obras y, eventualmente ayudas de los fondos de la Unión 
Europea. 

b) construcción mediante un contrato administrativo de obra bajo la modalidad 
de abono total del precio, es decir, con financiación previa del contratista y 
pago aplazado por parte de la Administración, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre , de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

c) construcción y explotación de la obra pública en régimen de concesión, 
confiriendo el protagonismo principal, bajo tutela y control de la 
Administración, a la iniciativa y capital privados, opción ésta en la que 
quedan incluidas la variedad del contrato de concesión que incorpora la 
obligación adicional para el concesionario de construir una obra o obras 
diferenciadas de la que es objeto de concesión, pero vinculadas a ella, y, 
por afinidad, el contrato mixto en el que el adjudicatario se obliga a la 
construcción y conservación de la obra pública percibiendo, como 
contraprestación administrativa, el otorgamiento de una concesión de 
dominio público." 

La fórmula de financiación privada a la que nos estamos refiriendo se 
corresponde, por tanto, con la modalidad c) de las descritas en la Exposición 
de Motivos del Anteproyecto, que no significa dejación de responsabilidades ya 
que la titularidad pública se mantiene y las funciones de control y planificación 
siguen en manos de la Administración. En este sentido resulta de 
interés lo dispuesto en el artículo 34 del citado Anteproyecto en el que se dice: 

" E/ órgano de contratación o, en su caso, el órgano que se determine en la 
legislación específica, ostentará las siguientes prerrogativas y derechos: 

a) Interpretar los contratos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

b) Modificar los contratos por razones de interés público debidamente 
justificadas. 

c) Restablecer el equilibrio económico de la concesión a favor del interés 
público, en la forma y con la extensión prevista en el artículo 33 de la 
presente Ley. 

d) Acordar la resolución de los contratos en los casos y en las condiciones que 
se establecen en los artículos 47 y 48 de esta Ley. 

98 



e) Establecer, en su caso, las tarifas máximas por la utilización de la obra 
pública. 

f) Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a 
cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y 
locales, así como la documentación relacionada con el objeto de la 
concesión. 

g) Asumir la explotación de la obra pública en los supuestos en que se 
produzca el secuestro de la concesión. 

h) Imponer al concesionario las penalidades pertinentes por razón de los 
incumplimientos en que incurra. 

i) Ejercer las funciones de policía en el uso y explotación de la obra pública en 
los términos que se establezcan en la legislación sectorial específica. 

j) Imponer con carácter temporal las condiciones de utilización de la obra 
pública que sean necesarias para solucionar situaciones excepcionales de 
interés general, abonando la indemnización que en su caso proceda. 

k) Cualquiera otros derechos reconocidos en ésta o en otras leyes." 

Pues bien, si, como sostienen muchos tratadistas , la participación privada en 
la gestión y financiación de la infraestructuras se justifica, desde el punto de 
vista de la eficiencia en la aplicación de los recursos, con los tres argumentos 
siguientes: 

- Insuficiencia de los Presupuestos del Estado 

- Necesidad de introducir criterios de mercado en la selección de los 
proyectos a realizar 

- Necesidad de introducir criterios de mercado en la explotación de las 
infraestructuras. 

podríamos afirmar que el primero de los argumentos se resuelve igualmente 
con la financiación pública extrapresupuestaria a través de entes públicos o 
empresas públicas en cuyas tarifas se internalizan los costes de inversión, 
como ocurre, por ejemplo, en Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias. 

Dicho de otra forma, si un órgano gestor de una infraestructura se autofinancia 
a través del cobro de las tasas correspondientes se podría considerar a ésta, a 
todos los efectos, como una infraestructura financiada privadamente, con 
independencia de que el titular sea un ente o empresa pública o privada. 
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otra cosa es que el proceso de selección de las inversiones e incluso durante 
la explotación, los organismos públicos se vean obligados a introducir criterios 
políticos, ajenos por completo a los criterios de viabilidad económica y 
financiera que son a los que responde el sector privado. Como contrapartida, 
hay que señalar que el sector público se encuentra en mejores condiciones de 
introducir criterios de rentabilidad social 

En cualquier caso, queda claro que desde el punto de vista de la financiación 
resulta equivalente el que se haga con el concurso del sector privado, bajo el 
control y supervisión del sector público, o directamente por un ente público o 
sociedad estatal con los recursos que genera en la explotación de las 
infraestructuras. 

Ahora bien, en el caso de que entes públicos como las Autoridades Portuarias 
decidan que una infraestructura, susceptible de explotación directa, reciba 
financiación privada para su construcción y explotación a través del mecanismo 
de la concesión administrativa, tendrá que atribuir al concesionario la 
recaudación por tarifas al buque y a la carga y, en general, las tarifas que 
procedan aplicar, que en caso de que fuese construida directamente por la 
Autoridad Portuaria sería recaudadas por ésta, en los porcentajes que se 
con-espondan con el equilibrio económico de la concesión, a fin de mantener 
constante la presión tarifaria al usuario de la infraestructura portuaria. 

Hay que recordar que hay una serie de infraestructuras de difícil explotación 
comercial en un puerto, como los accesos marítimos ( obras de abrigo, canales 
de acceso, etc.) y terrestres, imprescindibles para el funcionamiento de la 
infraestructura portuaria considerada, que tienen que repercutirse en las tarifas 
que soporta el buque y la carga usuaria de las mismas, en caso de que no 
sean cubiertas a cargo de los Presupuestos Generales del Estado o del titular 
de la competencia. Por ello, debe analizarse, como se decía anteriormente, el 
porcentaje de las tarifas a transferir al concesionario para alcanzar el equilibrio 
económico. 

Cabe señalar a este respecto, la escasa rentabilidad de los puertos 
considerados en su conjunto, al menos en España, tal como se acredita en el 
cuadro siguiente con datos de Puertos del Estado, lo que dificulta, en términos 
de mercado, el interés del sector privado en la concesión integral del puerto. 
Las empresas privadas se interesan lógicamente por aquellos segmentos de la 
actividad en los que los retornos económicos son más importantes. Es natural, 
por tanto, que las Autoridades Portuarias que se autofinancian graven a los 
concesionarios de dichas actividades a fin de recaudar lo suficiente para cubrir 
las infraestructuras de difícil explotación comercial y las de interés social. 
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Rentabilidad sobre Activo inmovilizado neto medio: 

Año 2001 
2,9% 

Año 2002 
3,1% 

Año 2003 
3,6% 

Año 2004 
3,4% 

Año 2005 
3,4% 

Así pues, de mantenerse la presión tarifaria al usuario, el que la inversión sea 
realizada por un ente público o sociedad pública con los recursos generados en 
las operaciones o por una empresa privada a quien se le ha otorgado un título 
concesional para la explotación de una infraestructura portuaria como 
retribución por la construcción de la misma, resulta indiferente a estos efectos. 
Lo importante es que en ambos casos las tarifas internalizan los costes de 
inversión, como hemos venido exponiendo. 

Por ello, el análisis de esta tesis por lo que se refiere a política tarifaria se va a 
extender al efecto en la competencia del mayor o menor grado de 
internalización de los costes de inversión en las tarifas. 
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II.- METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL ANÁLISIS.-

Una vez considerados y analizados los tres elementos objeto de estudio en 
esta tesis -modelos de titularidad y de gestión y política tarifaria-, se van a 
establecer a continuación cuáles son los factores generales de competencia 
en los tres escenarios posibles -competencia interportuaria, intraportuaria y 
entre modos de transportes- a fin de analizar la influencia o dependencia entre 
los primeros y los segundos, que nos lleve a concluir la importancia de los 
modelos de titularidad, gestión y de la política tarifaria en cada uno de esos 
escenarios. 

Se deberán poner en relación los elementos definitorios y característicos de 
los modelos de titularidad, gestión y de la política portuaria, tal como se han 
analizado anteriormente, con los correspondientes de los factores de 
competencia que se examinan a continuación, conforme el siguiente esquema: 

• ^ r 
Modelo de titularidad 

Modelo de gestión 

Política portuaria 

> < 

^ V. 

Competencia interportuaria 

Competencia intraportuaria 

Competencia entre modos 

Por tanto, se han de enfrentar entre sí y poner en relación los elementos 
siguientes: 

En relación con el modelo de titularidad: 

Misión 

Naturaleza jurídica del 
suelo portuario 

Naturaleza jurídica del 
Órgano de gestión j 

r 

y ^ 

Competencia interportuaria 

Competencia intraportuaria 

Competencia entre modos 
V 

Esto es, se trata de analizar en qué medida una misión endogámica, propia de 
puertos privados, o una concepción del puerto como instrumento de política 
económica, propia de puertos públicos, contribuye al establecimiento de 
competencia entre puertos, dentro del puerto o entre modos de transporte. De 
la misma manera, estudiar en qué le afecta el que el suelo sea de dominio 
público o privado a la promoción de competencia en los tres escenarios 
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considerados o, por último, qué tiene que ver que el órgano gestor del puerto 
sea público (organismo autónomo, ente publico empresarial o empresa pública) 
o privado para mejorar la posición competitiva del puerto, promocionar la 
competencia intraportuaria o captar tráficos provenientes de otros modos de 
transporte. 

Lógicamente, al igual que hemos hecho con los modelos de titularidad, 
deberemos analizar cuales son los elementos característicos o definitorios de 
los factores de competencia, a fin de poder analizar las variaciones de los 
mismos en función de cómo varían los elementos definitorios o característicos 
del modelo de gestión: 

Propietario/prestador 
de servicios 

Servicios portuarios por 
empresas privadas/órgano 
de gestión 

Integración vertical servicios 

< 

Competencia interportuaria 

Competencia intraportuaria 

Competencia entre modos 

Por tanto, habrá que considerar si es posible incrementar la posición de 
competencia de un puerto por el hecho de que su órgano gestor preste los 
sen/icios o, por el contrario, si éstos son prestados por el sector privado o , 
incluso, por el sector público pero en todo caso ajeno a aquel. Otro tanto, por lo 
que se refiere a la consideración de la integración de servicios portuarios como 
argumento para aumentar o disminuir la competencia en los escenarios 
indicados. 

Asimismo, el establecimiento de los elementos característicos de los factores 
de competencia interportuaria, intraportuaria y entre modos, que serán 
analizados en el apartado siguiente, nos permitirá estudiar los efectos en éstos 
de los elementos definitorios de la política tarifaria: 

r 
Nivel de internalización de 
Costes de inversión f" nf J 

V. 

Competencia interportuaria 

Competencia intraportuaria 

Competencia entre modos 

Deberemos, pues, ver si una mayor o menor internalización de los costes de 
inversión incrementan o disminuyen los elementos característicos de 
competencia, que se analizarán en el apartado siguiente, lo que nos permitirá 
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concluir la importancia de la política tarifaria desde el punto de vista la 
competencia entre puertos, dentro de un puerto y entre modos de transporte. 

A fin de visualizar de forma más clara las relaciones de dependencia entre los 
elementos objeto de este análisis y los factores generales de competencia en 
cada uno de los tres escenarios posibles se van a establecer unas "matrices de 
dependencia", las cuales responderán a los siguientes criterios de valoración: 

- influencia positiva: +1 

- influencia nula: O 

influencia negativa -1 

Este análisis multicriterio nos permitirá concluir la importancia relativa de los 
tres elementos considerados -modelo de titularidad, modelo de gestión y 
política tarifaria- en la competencia entre puertos, en la competencia dentro de 
los puertos y con otros modos de transporte. 

Por tanto, las citadas matrices tendrán el siguiente aspecto: 

Modelo de 
titularidad 

Modelo de 
gestión 

Política tarifaria 

Factor de 
competencia 1 

X 

X 

X 

Factor de 
competencia 2 

X 

X 

X 

Factor de 
competencia 3 

X 

X 

X 

Factor de 
competencia n 

X 

X 

X 

Sin embargo, este análisis cualitativo no será suficiente en el caso del estudio 
del impacto en la competencia interportuaria de la política tarifaria desde la 
perspectiva del cargador, lo que obligará a analizar, con datos españoles, y en 
términos de coste generalizado, puerta a puerta, su incidencia cuando se 
tienen en cuenta arcos de transporte por carretera. 

Esto es, la comparación del impacto de la política tarifaria habrá que haceria 
teniendo en cuenta todos los elementos del coste generalizado: 

- Coste del arco de transporte terrestre desde el origen de mercancías hasta 
el puerto de origen. 
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Costes portuarios en el puerto de origen, incluyendo tanto los de los 
servicios de gestión directa como los de gestión indirecta. 

Flete marítimo. 

Costes portuarios en el puerto de destino, incluyendo tanto los de los 
servicios de gestión directa como los de gestión indirecta. 

Coste del arco de transportes terrestres desde el puerto de destino hasta el 
destino de las mercancías. 

Coste del tiempo invertido en el transporte puerta a puerta. 

Este análisis nos ayudará a concluir, en el caso de los puertos españoles: 

a) La repercusión de la internalización de los costes de inversión en la 
competencia interportuaria, bajo la óptica del cargador. 

b) La capacidad de las tarifas portuarias por la provisión de infraestructuras 
para modificar corredores origen - destino. 
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III.- LOS FACTORES DE COMPETENCIA.-

Para calibrar la importancia de los modelos de titularidad y gestión y de la 
política tarifaria como elementos con capacidad para modificar el tráfico de un 
determinado puerto, resulta imprescindible analizar cuales son los factores de 
competencia en los tres escenarios posibles, esto es: 

• En la competencia entre puertos 

• En la competencia dentro del puerto 

• En la competencia con otros modos de transporte 

para, a continuación, establecer el peso específico de cada uno de elementos 
objeto del análisis en los factores de competencia indicados. A tal fin, se 
pondrán en relación los elementos característicos de los modelos de titularidad, 
gestión y de política tarifaria con los correspondientes factores de competencia, 
lo que nos permitirá concluir sus grados de dependencia. 

De esta forma podremos establecer en qué medida una determinada política 
tarifaria y/o determinado modelo de gestión del puerto es capaz de enfatizar las 
fortalezas competitivas del mismo o por el contrario agudizan sus debilidades. 

III.1 .- Factores de competencia interportuaria. 

Son muchos los factores que intervienen en la competencia interportuaria. 
Ahora bien, a fin de poder realizar un análisis abarcable del problema, los 
podemos sintetizar en los siguientes: 

• Factores asociados a la situación geográfica del puerto. 

• Factores asociados a las condiciones físicas e 
nfraestructurales del puerto. 

• Factores asociados a sus condiciones de explotación. 

11.1.1.- Factores asociados a la posición geográfica. 

1.- Atendiendo a los factores asociados con la posición geográfica del puerto, 
podemos hacer una primera distinción entre los puertos en las " proximidades " 
de las grandes rutas marítimas y los puertos alejados de dichas rutas. 
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Cabe, indicar, no obstante, que las grandes rutas marítimas lian cambiado a lo 
largo del tiempo, de forma que, puertos que en un momento determinado de su 
historia podían considerarse alejados de dichas rutas, han pasado a estar 
implicados en otras nuevas, abiertas por razones comerciales sobrevenidas o 
como consecuencia de ciertos avances tecnológicos o por cualquier otra 
circunstancia. 

Este es el caso, por ejemplo del puerto de Sevilla, que conoce sus mejores 
momentos cuando se abre un importantísimo tráfico comercial con América, 
tras su descubrimiento. Hasta entonces, las rutas marítimas más importantes 
se concentraban en el Mediterráneo y eran prácticamente inexistentes en el 
Atlántico, las cuales se limitaban casi exclusivamente a las relaciones con 
Canarias y Madeira y a la navegación costera. 

En consecuencia, los puertos españoles en el Mediterráneo presentaban 
grandes desan-ollos, mientras que los puertos atlánticos, de menor importancia, 
atendían casi exclusivamente a un tráfico de mucha menor relevancia. 

Precisamente, el resurgimiento de esas rutas atlánticas hizo perder una cierta 
importancia relativa a los puertos mediterráneos, que resurgen de una forma 
clara y rotunda como consecuencia de la construcción del Canal de Suez, que 
permite la conexión de los países asiáticos con Europa y con América a través 
del Mediterráneo. 

Posteriormente, ante las limitaciones físicas impuestas por la navegación por el 
Guadalquivir, Sevilla perdió importancia relativa en relación con otras 
alternativas portuarias mediterráneas y atlánticas 

Otro ejemplo, muy revelador de cómo puertos alejados de ciertas rutas en un 
momento determinado pueden adquirir mucha importancia como 
consecuencias de modificaciones tecnológicas o cambios en la operativa del 
transporte, lo constituyen los puertos de la Costa Oeste norteamericana como 
Seattle, Tacoma, Poriand, Oakland, Long Beach, etc. 

En efecto, una de las consecuencias del gigantismo de los buques es la de que 
parte de la flota con destino la Costa Este norteamericana procedente del 
Lejano Oriente y viceversa superan la capacidad del Canal de Panamá. Ello ha 
dado lugar a que los grandes cargadores y navieros se planteen el uso del 
transporte intermodal a través de los puertos de la Costa Oeste. 
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Como refuerzo de lo expuesto cabe citar los datos siguientes, suministrados 
por Mercer Management Consulting: 

• En abril de 1.984 solo había 1 tren de mercancías con doble altura que 
hacía un servicio semanal, uniendo el Oeste con el Este norteamericano , 
en concreto entre Long Beach y Chicago. 

• En abril de 1.989, esto es, tan sólo cinco años después, había 114 trenes 
semanales, enlazando Seattlen"acoma/Portland con Chicago(31 trenes) 
.Oakland con Salt Lake City y con Chicago y con Kansas City (3 trenes). 
Long Beach con Kansas City (38 trenes) y Long Beach con Houston (42 
trenes). 

• En diciembre de 1.993 ya eran 241 trenes, como consecuencia del refuerzo 
de los itinerarios anteriormente indicados, más la incorporación de la línea 
Long Beach-Dallas, servicio con 45 trenes semanales y Long Beach-
México City con 5 trenes. 

Por tanto, podemos concluir que la clasificación de un puerto como vinculado o 
no a una gran ruta marítima es algo que puede no ser permanente. Por otro 
lado, como ocun-e en casi todos los órdenes de la vida. 

Es previsible que el despegue económico de ciertas áreas como China, por 
ejemplo, de lugar a importantes flujos comerciales marítimos que involucrarán, 
posiblemente, a puertos que en la actualidad desarrollan actividades de forma 
mucho más modesta. En otras palabras, la clasificación de un puerto como 
"próximo" o como no vinculado con ninguna gran ruta marítima es, lógicamente, 
de carácter no permanente. 

En todo caso, en estos momentos, nos encontramos con una ruta marítima 
interoceánica que enlaza el Lejano Oriente y , muy concretamente, las grandes 
economías emergentes de la Región, con Europa y América, a través del 
Mediterráneo. 

Pues bien, centrándonos en el Mediterráneo, nos encontramos con que los 
puertos mejor situados son los que más próximos están del eje Port Said-
Gibraltar, esto es, los más próximos al eje de mínimo flete. En efecto, en el 
limite, los puertos situados en el eje de mínimo flete Port Said- Gibraltar no 
incurren en los costes de desplazamiento, en dinero y en tiempo, que serían 
necesarios como consecuencia del trayecto desde el repetido eje al puerto y 
viceversa. Lógicamente, cuanto mayor sea la distancia, mayores son los 
costes de desplazamiento de ida para el atraque, carga, descarga y desatraque 
y de vuelta al eje para la reanudación de la ruta. 
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En este orden de ideas, los puertos con mayores fortalezas por su proximidad 
al eje de mínimo flete Port Said - Gibraltar, en el Mediterráneo Occidental son 
los puertos de Algeciras, a O millas náuticas, Marsaxiokk, a 6 mn, y Gioa Tauro, 
en el Estrecho de Mesina, a 66 mn. Los tres son fundamentalmente puertos de 
transbordo de contenedores, Gioa Tauro, en estos momentos, el primer puerto 
de contenedores del Mediterráneo, seguido de Algeciras, al que superó 
recientemente, como consecuencia de la decisión de Maersk, que había 
situado en Algeciras su base única de distribución en el Mediten-áneo, de crear 
una nueva base en Gioa Tauro, más alejada del eje de mínimo flete pero más 
centrada, entre las dos subregiones, occidental y oriental. 

Tanto en Algeciras como Giaio Tauro su tráfico de contenedores es de 
transbordo, con un pequeño porcentaje, en el caso del primero, de 
import/export. Por otro lado, el tráfico de Algeciras está mucho más 
diversificado que el de Gioa Tauro que se presenta casi exclusivamente como 
un puerto de contenedores. 

Con anterioridad, el puerto de Gioa Tauro era un puerto siderúrgico. Como 
consecuencia de la crisis siderúrgica habida en toda la Unión Europea tras la 
reestructuración del sector, el puerto perdió la mayoría de sus tráficos 
tradicionales. Se encontró, pues, con una infraestructura ya construida y en 
buen estado y la fortaleza de su buena posición geográfica respecto a la ruta 
interoceánica con gran potencial en el tráfico de contenedores que atraviesa el 
Mediterráneo y a la que nos hemos venido refiriendo. Su reconversión como 
puerto de contenedores fue inmediata, alcanzando en muy pocos años, como 
hemos indicado anteriormente, el primer puesto en el ranking del tráfico de 
contenedores en el Mediterráneo. 

El puerto de Gioa Tauro es un buen ejemplo de cómo la oferta de 
infraestmctura ha ido por delante de la demanda. Si bien, hay que tener en 
cuenta que existía una demanda encubierta de servicios portuarios para el 
tráfico de contenedores que no era atendida con el nivel y desde la posición 
geográfica que oferta dicho puerto. 

En ambos casos, ambos puertos están alejados de los grandes centros de 
producción y consumo y no suficientemente comunicados con ellos. Y no me 
refiero sólo a los grandes centros a nivel europeo, sino a escala nacional en 
España o Italia. Estas circunstancias los convierten, hasta el momento 
presente, en puertos " frontón" por lo que se refiere al tráfico de contenedores. 

En el Mediterráneo Oriental, los puertos situados en el eje de mínimo flete son 
los de Damietta y Port Said y muy próximo el de Alejandría a tan solo 32 mn. 
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A medida que nos alejamos del eje de mínimo flete, mayor deberá ser la 
capacidad de atracción de mercancías en carga y descarga en el puerto para 
compensar los aludidos costes de desplazamiento. Así, no encontramos en 
España con los puertos de Valencia, a 141 mn., y Barcelona a 209 mn., 
capaces de compensar esos costes de desplazamiento con cargas 
Import/export de sus respectivas zonas económicas de influencia. 

Igualmente podríamos liablar de los puertos italianos de La Spezia, a 337 mn., 
Genova, a 352mn y Livorno, a 298 mn. O del Puerto francés de Marsella a 290 
mn. Todos ellos , a más distancia que los puertos españoles antes citados, 
pero probablemente en posición más centrada para su distribución de tráficos 
en Europa. 

Estos puertos ya no son puertos "frontón" por lo que se refiere al tráfico de 
contenedores sino que tienen un significativo porcentaje de tráfico import / 
export, como consecuencia de sus zonas económicas de influencia, dotadas de 
mayor capacidad de producción y consumo. 

Se perfilan, pues, una serie de puertos en la proximidad de las grandes mtas 
transoceánicas que actúan de grandes puertos "hubs", en donde, en el caso 
más general, se atienden tráficos relacionados con la demanda interna de sus 
zonas de influencia y, además, realizan la distribución, ya sea por vía terrestre 
o marítima, dentro de su Región. 

Por otro lado, existen otra serie de puertos en los que, ya sea porque están 
alejados de las grandes rutas o porque, aún estando próximos, no reúnen otros 
requisitos para convertirse en puertos hubs, atienden los tráficos asociados a 
su demanda interna. Son, pues , puertos "feeder", que alimentan o son 
alimentados desde los "hubs", en el porcentaje de mercancías que se mueva 
por vía marítima. 

Este es el caso, por ejemplo, de los puertos del atlántico español en los que 
sus condicionantes geográficos les convierten en puertos "feeder" de los 
puertos del arco que va desde el Puerto de Le Havre hasta el Puerto de 
Hamburgo. 

Las estrategias portuarias deben, pues, encaminarse a enfatizar las fortalezas 
del puerto para mejorar su posición competitiva en relación con el resto de 
puertos de la fachada marítima y para ampliar su hinteriand comercial, pero 
partiendo siempre del hecho de que su posición geográfica y lejanía de los 
grandes centros de producción y consumo a nivel europeo -dicho de otra 
forma, su condición periférica - les impide aspirar a convertirse en puerto hub. 
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No merece la pena insistir, por obvio, que la posición geográfica de un puerto 
no depende de la capacidad de maniobra de sus titulares o gestores. 

2.- Entramos, pues, en otro factor importante, asociado a la posición geográfica 
del puerto y es su proximidad y accesibilidad a los grandes centros de 
producción y consumo. 

En Europa, los grandes centros de producción y consumo están situados en la 
zona económica de influencia del arco portuario que va desde Le Havre hasta 
Hamburgo. Además, o quizás por ello, esos puertos están en el origen o 
destino de la ruta oceánica que enlaza América con Europa y con la ruta que 
enlaza Europa con el Lejano Oriente. 

Dichos puertos están muy bien conectado por fen'ocarril, can-etera y vías 
navegables con toda Europa, lo que les permite disponer de un amplísimo 
hinteriand , desde luego de carácter supranacional. 

A título de ejemplo, el puerto de Rotterdam, además de disponer de una 
excelente red de comunicaciones y ferrocarriles que lo enlaza con las 
principales capitales europeas, - la red de transporte combinada que figura en 
los anexos de la Decisión n° 1692/96/CE, sobre las orientaciones comunitarias 
para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, es suficientemente 
expresiva -, dada la posición geográfica del Rhine y del Meuse, dispone de 
una excelente red de vías navegables. Téngase en cuenta que una barcaza de 
empuje, integrada, por ejemplo, por 4 unidades, tiene la misma capacidad de 
carga de 350 camiones y que una barcaza de empuje para el tráfico de 
contenedores tiene una capacidad de 360 TEUs. 

Posiblemente el crecimiento del puerto y el de los grandes puertos de la 
fachada Norte de Europa pase por el desarrollo de las vías navegables 
interiores y por el cabotaje europeo más que por el incremento de capacidad 
de la red de carreteras, dado el nivel de congestión de éstas y las ban-eras 
físicas que ocasionarían la construcción de otras nuevas, en un área de gran 
densidad de ellas. 

Conviene distinguir claramente esta situación de la de los puertos que hemos 
venido llamando puertos frontón. 

En los primeros se atienden tráficos generados por la demanda interna del país 
en que se ubican y de su capacidad import/export pero también los generados 
por la demanda interna y la capacidad import/export de los países incluidos en 
su extensísimo hinteriand y con los que están bien comunicado por ferrocarril, 
carretera, oleoducto o vía navegable. Esto hace que sean capaces de generar 
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una importante mano de obra directa, indirecta e inducida y, 
consiguientemente, que la participación de dichos puertos en el PIB de los 
países en que se ubican resulte destacable. 

Por el contrario, en los puertos frontón, la distribución en barcos "feeder" de la 
mercancía, que no sale del puerto, a otros puertos del mismo país o de otros 
países, genera bastante menos mano de obra directa, indirecta e inducida y 
tienen una participación más baja en el PIB. Se trata, pues, de puertos con un 
hinterland, en muchos casos circunscritos a la conurbación en la que se 
asientan, esto es, a su umiand. Claro está, que la vocación de estos puertos 
frontón es la de mejorar sus comunicaciones con los grandes centros de 
producción y consumo a nivel nacional y continental, a fin de, aprovechando su 
privilegiada posición geográfica respecto de las grandes rutas transoceánicas, 
convertirse en puertos de entrada y salida en su Región. 

Pues bien, según se deduce del estudio realizado por Puertos del Estado para 
la DGVII de la Comisión de la U.E. en el año 1.994, a pesar de que el 
diferencial entre los Estados miembros de la U.E. del Norte y los del Sur en 
términos macroeconómicos (renta per capita, PIB) es del orden de 2 a 1, el 
diferencial en término de tráfico portuario es del orden de 4 a 1. Existe, por 
tanto, una concentración de tráfico portuario en el Norte superior al que sería 
razonable. Podría admitirse que cuanto mayor nivel de riqueza existe, mayor es 
la capacidad de consumo y, en este sentido, se podría admitir que la relación 
entre los tráficos portuarios entre el Norte y el Sur fuese ligeramente superior a 
2 a 1, pero desde luego bastante menor que de 4 a 1. 

Existe, por tanto, un objetivo compartido por los puertos del Sur europeo para 
que la distribución al Sur de los tráficos portuarios se realizara a través de los 
puertos del Sur y no a través de los puertos del Norte como ocurre en un alto 
porcentaje en la actualidad. 

La consecución de dicho objetivo implica, en primer lugar, conocer cuales son 
las causas para que las cosas sean como son. Se han barajado varias pero 
entre ellas no se consideran como destacables los modelos de titularidad, 
gestión, ni la política tarifaria, que son los elementos cuya repercusión se trata 
de analizar en esta tesis. 

3." El factor de competencia interportuaria asociado a la posición geográfica del 
puerto, ya sea en relación con las grandes rutas transoceánicas, ya sea con 
los grandes centros de producción o consumo o bien conectados con éstos, es 
independiente de los tres elementos considerados: modelo de titularidad, 
modelo de gestión y política tarifaria. 
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Haciendo un símil aeroportuario: por mucho que mejore un aeropuerto de 
tráfico doméstico su explotación , nunca podrá convertirse en aeropuerto de 
tráfico internacional. Hará mejor su función pero eso no signfica que pueda 
aspirar a competir con él. 

Este esquema que parece claro en el sistema aeroportuario, en donde existe 
una jerarquización clara de aeropuertos en internacionales, nacionales y 
locales, en función del área a la que sirven, resulta menos evidente en los 
puertos, si bien se aprecia una tendencia clara en ese mismo sentido. 

La metodología propuesta nos ayuda a establecer las influencias de los 
modelos de titularidad y gestión y de la política portuaria en el factor de 
competencia considerado. 

En efecto, la matriz de interdependencia entre los elementos analizados y los 
factores de competencia indicados, con los criterios de valoración establecidos: 
+1 si existe dependencia positiva, O si resultan independientes y -1 si existe 
dependencia negativa, se obtiene poniendo en relación los elementos 
distintivos de los modelos de titularidad y de gestión y de política tarifaria con 
los dos factores de competencia asociados a la posición geográfica del puerto, 
en el marco de la competencia interportuaria, esto es: 

Para el análisis de los modelos de titularidad sería: 

MISIÓN 

NATURALEZA JURÍDICA DEL 
SUELO PORTUARIO 

NATURALEZA JURÍDICA DEL 
ÓRGANO GESTOR 

PROXIMIDAD RUTA MARÍTIMA 

ACCESIBILIDAD CENTROS 
PRODUCCIÓN/CONSUMO 

Resulta evidente que la posición de un puerto respecto de una gran ruta 
marítima internacional o de los grandes centros de producción y consumo es 
independiente de cual sea la misión del puerto, - endogámica en los puertos 
privados e instrumental en los públicos -, de cual sea la naturaleza jurídica del 
suelo portuario,- de dominio público en los puertos públicos , o de propiedad 
privada , en los puertos privados -, o de cual sea la naturaleza jurídica del 
órgano gestor del puerto, - organismo autónomo, ente público empresarial, 
empresa pública o cualquier otra forma de la que se dote el titular para ejercer 
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la competencia, en los puertos públicos o empresa privada en los puertos 
privados. 

Así pues, la puesta en relación indicada nos llevaría a las siguientes matrices. 

Modelo 
Titularidad pública 

Misión pública 

Dominio público 
portuario 

A.P. pública 

Proximidad ruta 
transoceánica 

0 

0 

0 

Proximidad/accesibilidad 
Centro 

producción/consumo 

0 

0 

0 

Modelo 
Titularidad privada 

Misión privada 

Suelo privado 

A.P. privada 

Proximidad ruta 
transoceánica 

0 

0 

0 

Proximidad/accesibilidad 
Centro 

producción/consumo 

0 

0 

0 

Por tanto la matriz resumen tendría el siguiente aspecto: 

Modelo 
Titularidad 

Puerto público 

Puerto privado 

Proximidad ruta 
transoceánica 

0 

0 

Proximidad/accesibilidad 
Centro 

producción/consumo 

0 

0 
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Análogamente, el análisis de la influencia de los modelos de gestión con la 
posición geográfica requeriría poner en relación sus elementos característicos, 
conforme el esquema siguiente: 

PROPIETARIO / PRESTADOR ^ 
DE SERVICIOS 

SERVICIOS PORTUARIOS POR 
EMPRESAS PRIVADAS/ÓRGANO 
DE GESTIÓN 

INTEGRACIÓN VERTICAL J 

r 
PROXIMIDAD RUTA MARÍTIMA 

> < 

V 

ACCESIBILIDAD CENTROS 
PRODUCCIÓN/CONSUMO 

Análogamente, se puede argumentar que el hecho de que una Autoridad 
Portuaria preste directamente los servicios portuarios, como ocun-e en el 
modelo de "tool port", o, por el contrario, que los presten empresas privadas en 
régimen de gestión indirecta, como sucede en los puertos que siguen el modelo 
"landlord", ni mejora ni perjudica la posición del puerto en relación con las 
grandes rutas transoceánicas ni con los grandes centros de producción y 
consumo ni la accesibilidad con ellos. Otro tanto podemos decir en relación con 
la opción del puerto para implantar o no una estrategia de integración vertical 
de servicios. La posición del puerto es indiferente al hecho de que los servicios 
estén o no integrados. 

Las matrices correspondientes serían, por lo tanto: 

Modelo 
Gestión landlord 

Propietario. No 
prestador 

Servicio portuarios 
empresas privadas 

Competencia 
intraportuaria 

Proximidad ruta 
transoceánica 

0 

0 

0 

Proximidad / 
accesibilidad Centro 

producción /consumo. 

0 

0 

0 
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Modelo 
Gestión Tool port 

Prestador servicios 

Servicio portuarios: 
órgano de gestión 

No competencia 
intra portuaria 

Proximidad ruta 
transoceánica 

0 

0 

0 

Proximidad / 
accesibilidad Centro 

producción /consumo. 

0 

0 

0 

La matriz de dependencia resumen entre los modelos de gestión y la 
competencia interportuaria asociada a la posición geográfica del puerto sería: 

Modelo Gestión 

Puerto Landlord 

Tool Port 

Proximidad ruta 
transoceánica 

0 

0 

Proximidad / 
accesibilidad Centro 

producción /consumo. 

0 

0 

Por último, los elementos a tener en cuenta por lo que se refiere a la política 
tarifaria son los que se indican a continuación: 

NIVEL INTERNALIZACION 
COSTES INVERSION 

•• -< 

PROXIMIDAD RUTA MARÍTIMA 

ACCESIBILIDAD CENTROS 
PRODUCCIÓN/CONSUMO 

La argumentación que se ha venido manteniendo hasta ahora se puede volver 
a reproducir. Naturalmente, la posición de un puerto no se ve afectada por el 
grado de internalización de los costes de inversión vía tarifaria que se practique 
en el mismo. 
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Por tanto, la matriz política tarifaria - posición geográfica resulta ser: 

Política tarifaria 

Bajo nivel internalización 

Alto nivel internalización 

Proximidad ruta 
transoceánica 

0 

0 

Proximidad/accesibilidad 
Centro producción 

/consumo 

0 

0 

III.1.2.- Factores asociadas a las características físicas e 
infraestructurales de los puertos. 

1.- El elemento fundamental que ha condicionado históricamente la ubicación 
de un puerto y su importancia se refería a la mayor o menor capacidad del 
emplazamiento para satisfacer las necesidades de abrigo que el buque 
requiere para realizar sus operaciones de carga y descarga, esto es, para 
obtener una lámina o espacio de agua con una agitación mínima, compatible 
con dichas operaciones. 

En los puertos de ría o río estas condiciones de agitación estaban resueltas de 
forma natural y en los puertos exteriores, abiertos al mar, eran necesarias 
importantes obras de abrigo, como ocurre, por ejemplo, en la mayor parte de 
los puertos españoles. En cualquier caso, ante la aparición de ciertos 
temporales, siempre hay que contar que un número de días en los que el 
puerto no es operativo , en la medida en que se supera en las aguas interiores 
la agitación máxima compatible con la operativa portuaria. 

Claro está que los puertos en los que por falta de abrigo suficientes para 
temporales de cierta dirección presentan un porcentaje de días no operativos 
mayor que otros, reducen de forma muy sensible su posición competitiva 
respecto de éstos, a igualdad del resto de factores de competencia. 

Por todo ello, esto es, tanto por economía como por seguridad, el 
emplazamiento de los puertos, siempre que fuera posible, iba buscando la 
desembocadura de los río o las rías, aunque requieran, incluso, la 
construcción de canales con esclusas. 
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El otro condicionante fundamental, como es bien sabido, es el del calado. 

En las últimas décadas, la evolución en la tecnología de la constmcción naval 
ha dado lugar al gigantismo de los buques, con importantes consecuencias 
desde el punto de vista de los requerimientos impuestos a los puertos en los 
que han de atracar. 

En el cuadro siguiente, se expresa la evolución de la flota de buques 
contenedores: 

Generación: 
1.968 
1.972 
1.980 
1.987 
1.998 
2.001 

TEUs: 
750 

1.500 
3.000 
4.500 
7.900 

11.000 

Eslora: 
180 
225 
275 
275 
347 
360 

Manga: 
25 
29 
32 
39 
43 
55 

Calado: 
9.00 

11.50 
12.50 
11.00 
14.50 
14.50 

Fuente: David Rudolf, Virginia International Terminal, Norfolk. 

Obsérvese que para barcos por encima de los 8.000 Teus se mantiene un 
calado de 14,50 m. Desde 1.968 se ha duplicado la eslora y la maga pero el 
calado, aunque ha aumentado de forma significativa se mantiene en los citados 
14,5, que es el máximo que puede soportar los grandes puertos 
centroeuropeos de ría o de río, con terminales de contenedores protegidas por 
esclusas. 

Incluso en estos momentos se esta hablando de buques portacontenedores de 
15.000 Teus. 

Los límites de esta carrera hacia el gigantismo - establecido el interés 
económico del incremento en el tamaño de los barcos - parecen estar más en 
las posibilidades de los nuevos diseños de los sistemas de propulsión que en 
las condiciones físicas o infraestructurales de los puertos. 

En efectos, los últimos buques de 6.600 Teus requieren 90.000 bhp de 
potencia para mantener velocidades de crucero de 25 nudos. Buques por 
encima de los 8.000 Teus requerirán potencias superiores a los 100.000 bhp, 
posiblemente en el límite de la actual tecnología en el diseño de los sistemas 
de propulsión. Es de suponer, que, en su caso, los nuevos buques de 15.000 
Teu.s presenten novedades revolucionarias en la propulsión de los mismos. 
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En todo caso, lo que no parece es que las condiciones físicas o infraestructuras 
de los puertos sea un argumento para limitar el tamaño de los buques. 

Sencillamente, los puertos que no sean capaces de garantizar el abrigo, 
atraque y operativa de estos buques quedaran excluidos del ranking de los 
graneles puertos, reduciendo sus actividades a las que correspondan a un 
puerto de ámbito nacional o local. 

Por tanto, las condiciones de calado (del orden de 16 m.) y la existencia de 
grandes explanadas (no menores a los 500 metros de profundidad), necesarias 
en la operativa de estos grandes buques, se convierten en factores de 
competencia de primera importancia. 

Es necesario significar que una moderna terminal de contenedores se ha 
convertido en una gran empresa industrial en la que se desan-ollan diferentes 
actividades simultáneamente: grúas cargando /descargando contenedores al o 
desde buque, medios mecánicos terrestres transportando contenedores desde 
la zona de maniobra a la playa de almacenamiento, equipos apilando 
contenedores, operaciones de consolidación y desconsolidación de 
contenedores, actividades de entrega y recepción de contenedores etc. 

Pues bien, habrá puertos que por razones de emplazamiento no sean capaces 
de alcanzar, por las características de los fondos marinos, los calados exigidos 
o generar las explanadas de las dimensiones indicadas. O aún, en el caso de 
que sea posible, el coste resulte excesivo. 

En un puerto exterior, por ejemplo, en los que no sea posible la generación de 
nuevas superficie, al haberse superado la capacidad de ampliaciones en las 
aguas abrigadas, será necesario nuevas obras de abrigo, las cuales, con los 
calados de los que se están hablando, serán de un coste muy importante y 
estarán en cualquier caso limitadas por los condicionantes medio ambientales 
cada vez más exigentes, que pueden llegar, incluso, a hacerlas inviables. 

Por el contrario, en un puerto de río es posible que resulte más sencillo la 
ejecución de muelles y explanadas de ribera. Ahora bien, en estos casos es el 
calado el que puede poner en peligro la viabilidad de la solución. Además, 

^ frente a lo que es habitual en los puertos exteriores, en éstos la necesidad de 
mantenimiento del calado mediante dragados constantes introduce una 
dificultad de carácter medio ambiental, que puede llegar a ser insalvable, si los 
volúmenes de materiales de vertido consecuencia del dragado son 
importantes, y más aún si, como ocurre en ocasiones, resultan tóxicos y 
peligrosos. 
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Por tanto, existen puertos, que no disponen de los calados y de las explanadas 
exigióles pero que, además las condiciones de su emplazamiento hacen, por 
una u otra razón, imposible la ejecución de las infraestructuras 
correspondientes. Estos puertos, como se han indicado anteriormente, deberán 
asumir funciones portuarias de tráfico no internacional, al menos de forma 
relevante. 

Existen otros puertos en los que existen esas infraestructuras con capacidad 
suficiente, o las condiciones físicas del emplazamiento del puerto permiten su 
construcción. En ambos casos, esos puertos satisfacen el factor de 
competencia exigible, si bien en el segundo de ellos hay que afrontar un 
problema de financiación al que nos referiremos posteriormente. 

Por lo que se refiere a la superestructura, cabe indicar que para alcanzar los 
rendimientos exigibles en la carga y descarga de éstos buques, se pueden 
considerar las tres soluciones siguientes: 

- utilizar un número mayor de grúas (dentro de este esquema entra la 
soluciones de Ceres Patagón en Amsterdam, por ejemplo). 

- reducir el tiempo medio del ciclo de carga/ descarga de las grúas 

- una combinación de las dos soluciones anteriores. 

En cualquier caso , hay que enfrentarse a nuevas inversiones y a un problema 
de financiación , similar al que se ha comentado anteriormente , con ocasión de 
la generación de nueva infraestructura . 

2.- Poniendo en relación lo expuesto con el análisis de las tres elementos, 
objeto principal de esta tesis, queda claro que ni el modelo de titularidad ni de 
gestión de la política tarifaria inciden en el factor de competencia asociado a las 
condiciones físicas del emplazamiento de un puerto. Se trata, obviamente de 
elementos totalmente independientes. 

Ahora bien, si el emplazamiento de un puerto presenta características tales que 
es posible generar la infraestructura exigible, la política tarifaria, sí puede jugar 
un papel muy importante. 

El análisis obliga, pues, a poner en relación los siguientes elementos 
característicos, por un lado, de los modelos de titularidad y de gestión y de la 
política tarifaria y, por otro, del emplazamiento del puerto y sus condiciones 
infraestructurales. 
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Por lo que se refiere al modelo de titularidad los elementos distintivos a 
relacionar son: 

MISIÓN 

NATURALEZA JURÍDICA DEL 
SUELO PORTUARIO > 

NATURALEZA JURÍDICA DEL 
ÓRGANO GESTOR 

^ i 

CONDICIONES FÍSICAS DEL 
EMPLAZAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA 

Las condiciones físicas del emplazamiento, esto es, la posibilidad física de 
incrementar los calados para dar respuesta a los nuevos requerimientos de la 
flota o la viabilidad económica y medioambiental de realizar las explanadas que 
exige la operativa portuaria actualmente, ni se mejoran ni se perjudican por 
cual sea la misión del puerto, - endogámica en los puertos privados o 
instrumental en los puertos públicos -, o por cual sea la naturaleza jurídica del 
suelo portuario,- de dominio público en los puertos públicos o de propiedad 
privada en los puertos privado -, o por cual sea la naturaleza jurídica del 
órganos de gestión del puerto, - organismo o empresa pública o empresa 
privada. 

Del mismo modo, podemos afirmar la inexistencia de dependencia alguna entre 
los elementos definitorios de un puerto público o privado, asociados a su 
misión, a la naturaleza jurídica del suelo portuario y al órgano de gestión, con la 
oferta infraestructural con la que está dotado el puerto. Esta oferta dependerá 
de la capacidad de financiación del titular, con independencia de quien sea 
éste, en respuesta a una demanda cierta de servicios portuarios, tal como 
veremos al analizar la matriz de dependencia entre la política tarifaria y los 
factores de competencia interportuaria asociados a las condiciones físicas del 
emplazamiento y la dotación de infraestructuras. 

Por tanto, podemos establecer las siguientes matrices de dependencia, 
conforme la metodología propuesta: 

Modelo 
Titularidad pública 

Misión pública 
Dominio público 
A.P. pública 

Condiciones físicas del 
emplazamiento 

0 
0 
0 

Condiciones 
infraestructurales del 

puerto 
0 
0 
0 
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Modelo 
Titularidad privada 

Misión privada 
Suelo privado 
A.P. privada 

Condiciones físicas del 
emplazamiento 

0 
0 
0 

Condiciones 
infraestructurales del 

puerto 
0 
0 
0 

Por tanto, la matriz resumen 
infraestructurales será: 

titularidad portuaria-condiciones físicas e 

Modelo 
Titularidad 

Puerto público 
Puerto privado 

Condiciones físicas del 
emplazamiento 

0 
0 

Condiciones 
infraestructurales del 

puerto 
0 
0 

Por lo que se refiere al modelo de gestión, los elementos a considerar y poner 
en relación son: 

PROPIETARIO / PRESTADOR 
DE SERVICIOS 

^ 

SERVICIOS PORTUARIOS POR 
EMPRESAS PRIVADAS/ÓRGANO 
DE GESTIÓN 

INTEGRACIÓN VERTICAL 

r 

\^{ 

j 

CONDICIONES FÍSICAS 
EMPLAZAMIENTO 

V 

INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA 

Podemos dar aquí por reproducidos los argumentos expuestos anteriormente 
en el sentido de que las condiciones físicas del emplazamiento de un puerto o 
su oferta infraestructural no se ven afectadas ni para bien ni para mal por el 
modelo con el que se dote el puerto, como prestador de servicios o como 
puerto propietario, o por la política de integración de servicios que, en su caso, 
pueda adoptar 
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Teniendo en cuenta lo anterior, las matrices resultantes de la comparación 
serían: 

Modelo 
Gestión landlord 

Puerto propietario. 
No prestador 

Servicios portuarios: 
empresas privadas 

Competencia 
intra portuaria 

Modelo 
Gestión tool port 

Prestador servicios 

Servicios portuarios 
órgano de gestión 
No competencia 
intraportuaria 

Condiciones físicas del 
emplazamiento 

0 

0 

0 

Condiciones físicas del 
emplazamiento 

0 

0 

0 

Condiciones 
infraestructurales del 

puerto 

0 

0 

0 

Condiciones 
infraestructurales del 

puerto 
0 

0 

0 

Y, por tanto, la matriz resumen modelos de gestión - condiciones físicas e 
infraestructurales sería la siguiente: 

Modelo 
Gestión 

Landlord 
Tool port 

Condiciones físicas del 
emplazamiento 

0 
0 

Condiciones 
infraestructurales del 

puerto 
0 
0 

Por último, en las relaciones de dependencia entre la política tarifaria y las 
condiciones físicas e infraestructurales de un puerto, los elementos 
característicos que hay que poner en relación son: 

NIVEL INTERNALIZACION >-
COSTES INVERSION J 

CONDICIONES FÍSICAS DEL 
EMPLAZAMIENTO 

INFRAESTRUCTURAS 



En estas relaciones de dependencia, es necesario significar que las 
condiciones físicas del emplazamiento no se ven afectadas por el grado de 
internalización de los costes de inversión en las tarifas portuarias. Es evidente 
que cualquiera que sea la descomposición analítica de una tarifa, integrando o 
no los gastos de amortización y un rendimiento razonable de los activos fijos 
afectos a la explotación portuaria, no va a variar las dificultades naturales para 
incrementar calados o adaptarse a la nueva operativa portuaria que exige, 
como se ha venido indicando, explanadas de grandes dimensiones. Ahora 
bien, cosa muy distinta es la dependencia entre la política tarifaria y la oferta 
infraestructura!. 

Una política tarifaria que sólo cubra los gastos de administración y explotación 
y no considere los gastos de amortización y un rendimiento razonable de los 
activos fijos afectos a la explotación, no está en posición de autofmanciar las 
inversiones que sean necesarias reponer o las obras de primer 
establecimiento. Deberá acudir, ante la necesidad de incrementar la oferta ante 
la presión a la demanda, a los Presupuesto Generales del Estado, si su titular 
es la Administración General del Estado o a los del Gobierno Regional o del 
Ayuntamiento, según cual sea la titularidad del puerto. En estas circunstancias, 
la dificultad para obtener los recursos necesarios es mucho mayor, dada la 
presión a que están sometidos dichos presupuestos por todos los sectores a 
los que tiene que atender el sector público. 

Por tanto, la internalización de los costes de inversión favorece la generación 
de la infraestructura portuaria necesaria, mientras que la universalización de 
dichos costes puede perjudicar la posibilidad de disponer de los recursos 
necesarios en un momento determinado para responder adecuadamente a un 
incremento de la demanda de servicios portuarios. 

Por consiguiente, la matriz de dependencia resultaría ser: 

Política tarifaria 

Bajo nivel internalización 
Alto nivel internalización 

Condiciones físicas del 
emplazamiento 

0 
0 

Condiciones 
infraestructurales del 

puerto 
-1 
+1 

ill.1.3.- Factores asociados a la explotación. 

Son muchos ios estudios y encuestas realizadas para analizar las 
expectativas de los demandantes de servicios portuarios a la hora de 
identificar un puerto competitivo. 



Uno de los últimos estudios en España fue el del Puerto de Barcelona, 
realizado en 1.993, a fin de conocer en detalle la percepción en ese 
momento, la satisfacción y las expectativas de los usuarios del puerto, como 
base de lo que luego sería la Guía del Usuario del Puerto de Barcelona. 

La investigación de mercado abarcó a los siguientes sectores: 

Grandes empresas cargadoras 
Importadores. 
Exportadores. 
Agentes de Aduanas. 
Transitarlos. 
Consignatarios de buques. 
Armadores. 
Operadores logísticos. 
Asociaciones de usuarios. 

Pues bien, del estudio se deduce que las preferencias de los usuarios 
portuarios están en relación con: 

- La rapidez del paso de la mercancía a través de las instalaciones 
portuarias, vinculada a un eficaz funcionamiento de las empresas privadas y 
de los organismos públicos que tienen funciones de inspección. 

- La seguridad de la mercancía durante su permanencia en el recinto 
portuario. 

- El coste de las operaciones portuarias. 

Estos resultados son coincidentes con otros realizados en otros países, si 
bien, es necesario significar que, en función del ámbito geográfico en el que se 
hubiera realizado la investigación y el público objetivo encuestado, aparecen 
nuevos requisitos. Por ejemplo, en países implicados en reformas laborales en 
el sector de estiba, como por ejemplo en Francia, aparecían prioridades de los 
cargadores relacionadas con la estabilidad socio- laboral. En países terceros 
de la U.E, se hablaba de la supresión de barreras administrativas, en la medida 
en que la competencia entre puertos de distintos países estaba restringida 
como consecuencia de la barreras administrativas a la libre circulación de 
mercancías y personas entre ellos. En muchos casos, los cargadores incluyen, 
además de las condiciones indicadas, la exigencia de abundantes y frecuentes 
líneas regulares conectando el puerto con prácticamente el mundo entero. 
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Por tanto, podríamos añadir a la lista de prioridades establecidas en el estudio 
del Puerto de Barcelona, las siguientes: 

- Abundancia de líneas regulares con frecuencia suficiente. 

- Ausencia de barreras administrativas. 

- Estabilidad socio- laboral. 

Hay que indicar, no obstante, que el requisito de abundancia de líneas 
regulares con frecuencia suficiente no es, en "sensu estricto", una condición de 
explotación sino el resultado de un conjunto de factores de competencia 
(geográficos, físicos e infraestructurales, y propiamente de explotación) y , por 
lo tanto, no debemos considerarlo en el estudio objeto de la presente tesis, 
puesto que estamos analizando cada uno de los factores independientemente. 

Por tanto deberemos construir las matrices de dependencia entre los modos 
de titularidad, pública o privada, los modelos de gestión, landlord o tool, y la 
política tarifaria , en el sentido de la mayor o menor de internalización de los 
costes de las inversiones en infraestructura portuaria, y los factores de 
competencia siguientes: 

- rapidez. 
- seguridad. 
- coste. 
- paz laboral. 
- libre circulación. 

Por supuesto que no podemos considerar que esta lista sea exhaustiva. No 
obstante, recoge factores relevantes, a criterio de amplios sectores de la 
comunidad portuaria. 

Es necesario significar, en primer lugar, que nos debemos referir, al hacer la 
comparación, a los elementos que definen un puerto publico y a un puerto 
privado y analizar su influencia en la rapidez, seguridad, coste, etc., del puerto, 
supuesto que en ambos casos se cumplen sus misiones con igualdad nivel de 
eficacia, es decir, analizar, si hay algún elemento definitorio de lo que es un 
puerto público o privado que favorezca o perjudique los factores de 
competencia indicados. Otra cosa es que pueda haber puertos públicos o 
puertos privados que cumplan de forma desigual sus misiones por impericia de 
sus gestores o por cualquier otra circunstancia e incluso puertos públicos 
/privados que, por análogas razones, funcionen mejor o menor que otros 
privados/públicos. En la medida en que esas diferencias no sean achacables a 
la propia definición del modelo de titularidad no pueden tenerse en cuenta. 
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Las mismas consideraciones resultan de aplicación a los modelos de gestión. 
Un modelo landlord o tool se identifica por las circunstancias indicadas en el 
apartado "Elementos de competencia objeto del análisis" que están en relación 
con la implicación del órgano gestor del puerto en la prestación de servicios y 
en la posibilidad de promover competencia en el puerto. Son éstos los 
elementos que hay que poner en comparación con la rapidez, seguridad y 
coste en el puerto, con independencia de que los gestores del mismo sean más 
o menos diligentes o expertos en el cumplimiento de sus responsabilidades. 
Otro tanto podemos decir, por lo que se refiere a la política tarifaria, entendida 
como criterios de internalización de costes de inversión. 

Dicho esto, las matrices quedan en la forma siguiente, al poner en relación los 
elementos que definen los modelos de titularidad y gestión y la política tarifaria 
con los factores de competencia anteriormente enumerados: 

Por lo que se refiere la dependencia titularidad / explotación, los elementos 
característicos a relacionar son: 

MISIÓN 

NATURALEZA JURÍDICA DEL 
SUELO PORTUARIO 

NATURALEZA JURÍDICA DEL 
ÓRGANO GESTOR 

y 

RAPIDEZ 

SEGURIDAD 

COSTE 

PAZ LABORAL 

AUSENCIA BARRERAS 
ADMINISTRATIVAS 

Un puerto no es más rápido en el despacho de las mercancías, ni más seguro, 
ni más caro, ni las condiciones de paz laboral se garantizan mejor por que 
tenga una misión propia de una empresa privada o del sector público o por que 
el suelo portuario tenga la naturaleza jurídica de dominio público o privado o 
por que el órgano gestor sea público o privado. 

Igualmente, la existencia de barreras administrativas que impidan el libre 
movimiento de personas y mercancías en determinada área geográfica, es 
absolutamente independiente de la misión, naturaleza jurídica del suelo 
portuario y del órgano gestor del puerto. Efectivamente, estas barreras 
administrativas, que de alguna forma dificultan la entrada de mercancías 
procedentes de una zona determinada a un puerto y viceversa, afectan de 
forma sensible a la competencia del puerto y se han de considerar un factor de 



competencia importante, pero, en modo alguno la titularidad del puerto puede 
modificar en ningún sentido los efectos del citado factor. 

La rapidez y seguridad en el despacho de las mercancías, las condiciones de 
paz laboral y coste, etc., se podrán dar por igual en puertos de distinta 
titularidad y, por consiguiente, con distintas misiones y naturalezas jurídicas del 
suelo portuario y del órgano gestor, siempre y cuando se den en dichos puertos 
similares niveles de profesionalidad, experiencia y capacidad de todos los 
agentes implicados en el movimiento de mercancías, parecidos niveles de 
coordinación de las distintas organizaciones con competencias concurrentes 
en el ámbito portuario y siempre que los entornos económicos a los que 
sirvan los puertos se muevan en base a principios de rentabilidad y eficacia. 

Todas las condiciones apuntadas anteriormente son independientes de quien 
es el titular de la competencia, superado el apriorismo de ciertas corrientes de 
pensamiento liberal en el sentido de que siempre lo público funciona peor 
que lo privado (posiblemente el mal resultado de la explotación de los 
ferrocarriles privatizados en el Reino Unido no avala dicha afirmación) o de 
ciertas escuelas estatalistas para las que solamente lo público garantiza la 
función social que toda actividad económica entraña. 

Pero, además, la titularidad pública no impide, como se ha reiterado, que sean 
las empresas privadas las prestadoras de los servicios al igual que ocurre en 
los puertos de titularidad privada. En consecuencia, la titularidad portuaria, 
considerada de forma independiente del modelo de gestión, de ninguna de las 
maneras se puede considerar como un elemento con capacidad por sí sola 
para mejorar o perjudicar los factores de competencia asociados a la 
explotación, -rapidez y seguridad en el despacho de mercancías, coste, paz 
laboral, etc -. 

Otra cosa sería que en el marco político-económico general de un país se 
adoptara la decisión de realizar un reparto nuevo entre las actividades 
económicas encomendadas a los sectores público y privado y que los puertos 
quedaran en el ámbito del sector privado. Estaríamos ante una decisión, que 
podría resultar justificada pero, en todo caso, con argumentos exógenos a la 
actividad portuaria y nunca en base a la mejora de la competitividad asociada a 
una mejora de la explotación. 

Cabe recordar en este sentido que en Europa, por ejemplo, la situación, por lo 
que a titularidad de los principales puertos comerciales se refiere, es la 
siguiente: 

- Puertos públicos estatales: España, Francia, Italia, Irianda, Grecia, Portugal. 

- Puertos públicos regionales (lander): Alemania. 
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Puertos públicxís municipales: Bélgica, Holanda 

Puertos privados: Reino Unido. 

En el resto de países suelen convivir varios modelos de titularidad pública en 
función del puerto con tráfico comercial relevante del que estemos hablando. 

Por consiguiente, los puertos privados constituyen una excepción. No se puede 
afirmar, por otro lado, que un puerto privado inglés sea más o menos eficiente 
que un puerto alemán o que el Puerto de Rotterdam, por referirnos al mayor 
puerto europeo o viceversa. Lo importante es que su modelo este 
perfectamente incardinado en su entorno histórico, político y económico. 

Podemos concluir, pues, que el modelo portuario debe ser coherente con el 
modelo de transportes y éste, a su vez, con el modelo económico general del 
país. Debe existir una coherencia total entre ellos, en la medida en que cada 
uno es una parte del siguiente. 

Las matrices correspondientes serán, por tanto: 

Puerto 
públicos: 

Misión 
pública 
Dominio 
público 
A.P. 
pública 

Puertos 
privados: 

Misión 
privada 
Suelo 
privado 
A.P. 
privada 

Rapidez: 

0 

0 

0 

Rapidez: 

0 

0 

0 

Seguridad: 

0 

0 

0 

Seguridad: 

0 

0 

0 

Coste: 

0 

0 

0 

Coste: 

0 

0 

0 

Paz laboral: 

0 

0 

0 

Paz laboral: 

0 

0 

0 

Barreras 
Administr.: 

0 

0 

0 

Barreras 
administr.: 

0 

0 

0 

Por tanto, podemos concluir en la siguiente matriz por lo que se refiere al 
modelo de titularidad: 
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Modelos de 
titularidad: 
Público 
Privado 

Rapidez: 
0 
0 

Seguridad: 
0 
0 

Coste: 
0 
0 

Paz labora:! 
0 
0 

Barreras 
administr.: 

0 
0 

Análogamente, para el modelo de gestión, los elementos característicos a 
relacionar son: 

^ 

PROPIETARIO/PRESTADOR 

SERVICIOS PORTUARIOS POR 
ORG.GESTION /PRIVADOS 

INTEGRACIÓN VERTICAL 

J 

I 
RAPIDEZ 

SEGURIDAD 

COSTE 

PAZ LABORAL 

BARRERAS 
ADMINISTRATIVAS 

V 

Además de dar por reproducido aquí lo indicado al analizar las relaciones entre 
los modelos de titularidad y los factores de competencia asociados a la 
explotación, cabría insistir en que si se acepta que la rapidez en el despacho 
de las mercancías, la seguridad, el coste, las condiciones de paz laboral están 
relacionadas con la capacidad, profesionalidad y experiencia de los agentes 
involucrados y con la coordinación de los distintos organismos con 
competencias concurrentes en el ámbito portuario, se puede establecer la 
bondad de los modelos "landlord", que al atribuir la gestión de determinado 
servicio a la empresa o a las empresas con el "know how" necesario, bajo el 
control y supervisión del órgano gestor, no existe, en principio, ningún 
impedimento para alcanzar las condiciones de capacidad, profesionalidad y 
experiencia del prestador del servicio. 

En un "tool port", en el que sea el propio órgano de gestión el prestador del 
servicio, sería necesario que el puerto se dotara del personal con la 
cualificación necesaria y de los equipos que requiera la prestación del mismo. 
En un puerto privado esto es perfectamente posible, bien incorporando el 
personal necesario a la plantilla del puerto y los equipos a su patrimonio, -todo 
dependerá si este supuesto le resulta rentable-, bien asociándose con una 
empresa especializada, aunque, en realidad, en este caso, no estaríamos ante 
un modelo "tool" puro si no en un modelo mixto. 
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Si el puerto fuera público, la sujeción a las normas de contratación en el sector 
público, generalmente más rígidas que en el sector privado, podría complicar 
la contratación del personal especializado en la prestación del servicio 
correspondiente. Sería necesario dotar al gestor del puerto, prestador de 
servicios, de la autonomía suficiente que le permitiera salvar esa dificultad. De 
hecho el principio de autonomía de gestión y funcionamiento se predica en 
paralelo con la titularidad pública del puerto, si bien, es necesario significar que, 
si bien pudiera resultar necesaria si se sigue el modelo de puerto "tool", es más 
difícil de justificar en un puerto "landlord". Los puertos alemanes, por ejemplo, 
que no tienen ni tan siquiera personalidad jurídica distinta del municipio o land 
que ostenta su titularidad, disponen de muy escasa autonomía. 

Cabría también la posibilidad en un puerto público, que se gestionase como 
puerto "tool", de que su órgano gestor, en sociedad con una empresa 
especializada, prestara el servicio portuario con-espondiente, si bien, en este 
caso, estaríamos en realidad ante un modelo de gestión mixto. 

En cualquiera caso, no se puede atribuir la rapidez, seguridad, coste, etc. de un 
puerto, con los matices indicados, a que su modelo de gestión esté basado en 
que el órgano de gestión sea o no prestador de servicios. Son elementos 
independientes. Habría que buscar esa dependencia en la autonomía de 
gestión con la que opera el puerto, entendida como distancia organizativa entre 
el titular de la competencia y el que la gestiona, sobre todo en los puertos 
públicos gestionados siguiendo el modelo "landlord". 

Por consiguiente, las matrices correspondientes son: 

Modelo 
landlord: 

Puerto 
propietario. 
No prestador 
Servicios 
portuarios 
empresas 
privadas 
Competencia 
intraportuaria 

Rapidez: 

0 

0 

0 

Seguridad: 

0 

0 

0 

Coste: 

0 

0 

0 

Paz laboral: 

0 

0 

0 

Barreras 
administr.: 

0 

0 

0 
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Tool ports 
Prestador de 
servicios 
portuarios 
Servicios 
portuarios 
órgano de 
gestión 
Competencia 
intraportuaria 

Rapidez 

0 

0 

0 

Seguridad 

0 

0 

0 

Coste 

0 

0 

0 

Paz laboral 

0 

0 

0 

Barreras 
administr. 

0 

0 

0 

La matriz resumen será la siguiente: 

Modelo de 
gestión 

Landlord 
Tool 

Rapidez 
0 
0 

Seguridad 
0 
0 

Coste 
0 
0 

Paz laboral 
0 
0 

Barreras 
administr. 

0 
0 

Por ultimo, por lo que se refiere a la política tarifaria nos encontramos con el 
siguiente panel de características a considerar: 

NIVEL INTERNALIZACION >- 4> 
COSTES 

RAPIDEZ 

SEGURIDAD 

COSTE 

PAZ LABORAL 

AUSENCIA BARRERAS 

Resulta evidente la ausencia de dependencia alguna entre el nivel de 
internalizaclón de costes y la rapidez, seguridad, conflictividad laboral o libre 
circulación de mercancías en un área geográfica determinada. Sin embargo, 
resulta igualmente evidente la total dependencia del coste portuario con el 
hecho de que las tarifas portuarias incluyan o no los costes de inversión. 
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De la puesta en relación de dichos elementos se deduce, por la tanto, la matriz 
siguiente: 

Política 
tarifaria 

Bajo nivel 
internalización 
Alto nivel 
internalización 

Rapidez 

0 

0 

Seguridad 

0 

0 

Coste 

+1 

-1 

Paz laboral 

0 

0 

Libertad de 
circulación 

0 

0 

III.1.4.- Influencia de los modelos de titularidad y gestión y 
de la política tarifaria en la competencia 
interportuaria. Conclusiones. 

1.- Las matrices de dependencia, que relacionan los modelos de titularidad 
con las tres características de la competencia Interportuaria (posición 
geográfica del puerto, condiciones físicas e infraestructurales y condiciones de 
explotación), a las que hemos llegado en el apartado anterior son: 

Matriz de dependencia modelos de titularidad - posición geográfica: 

Modelo 
Titularidad 

Puerto público 
Puerto privado 

Proximidad ruta 
transoceánica 

0 
0 

Proximidad/accesibilidad 
Centro 

producción/consumo 
0 
0 

Matriz de dependencia modelos de titularidad - condiciones de emplazamiento 
e infraestructurales: 

Modelo 
Titularidad 

Puerto público 
Puerto privado 

Condiciones físicas del 
emplazamiento 

0 
0 

Condiciones 
infraestructurales del 

puerto 
0 
0 
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Matriz de dependencia modelos de titularidad - condiciones de explotación 

Modelos de 
titularidad 

Público 
Privado 

Rapidez 
0 
0 

Seguridad 
0 
0 

Coste 
0 
0 

Paz laboral 
0 
0 

Barreras 
administr. 

0 
0 

La matriz suma de las tres, será, por consiguiente: 

Modelos de 
titularidad 

Pública 
Privada 

Posición 
geográfica 

0 
0 

Condiciones 
emplazamiento e 
infraestructuras 

0 
0 

Condiciones 
Explotación 

0 
0 

Lo que nos permite concluir que el modelo de titularidad de un puerto, pública o 
privada, no tiene influencia apreciable en la competencia interportuaria. 

2.- Las matrices de dependencia que relacionan los modelos de gestión, 
"landlord port" o "tool port", con los elementos característicos de la competencia 
interportuaria (posición geográfica, condiciones del emplazamiento e 
infraestructuras del puerto y condiciones de explotación) son las siguientes: 

Matriz de dependencia modelos de gestión - posición geográfica: 

Modelo Gestión 

Landlord 
Tool Port 

Proximidad ruta 
transoceánica 

0 
0 

Proximidad/ccesibilidad 
Centro 

producción/consumo. 
0 
0 

Matriz de dependencia modelos de gestión - condiciones del emplazamiento e 
infraestructurales : 

Modelo Gestión 

Landlord 
Tool port 

Condiciones físicas del 
emplazamiento 

0 
0 

Condiciones 
infraestructurales del 

puerto 
0 
0 
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Matriz de dependencia modelos de gestión - condiciones de explotación: 

Modelo de 
gestión 

Landlord 
Tool 

Rapidez 
0 
0 

Seguridad 
0 
0 

Coste 
0 
0 

Paz laboral 
0 
0 

Barreras 
administr. 

0 
0 

La suma de estas tres matrices nos lleva a la siguiente matriz de dependencia 
modelos de gestión - competencia interportuaria: 

Modelos de 
gestión 

Landlord 
Tool 

Posición 
geográfica 

0 
0 

Condiciones 
emplazamiento e 
infraestructuras 

0 
0 

Condiciones 
explotación 

0 
0 

Lo que nos permite concluir que los modelos de gestión de los puertos, ya sean 
puertos propietarios no prestadores de servicios ya sean puertos en los que el 
órgano de gestión presta los servicios portuarios, no tienen una influencia 
apreciable en la competencia interportuaria. 

3.- Teniendo en cuenta las dos conclusiones anteriores, - obtenidas 
poniendo en relación los elementos que definen la titularidad de un puerto 
público o privado y la gestión de un puerto propietario o de un puerto prestador 
de servicios con los factores característicos de la competencia interportuaria -, 
según las cuales los modelos de titularidad y gestión no tiene influencia 
apreciable en la competencia entre puertos, cabe plantearse ahora cómo se 
justifican las tendencias observadas: puertos públicos hacia el modelo de 
gestión landlord y puertos privados hacia modelos de "tool port". 

Cabe insistir que, en todo caso, es perfectamente posible los puertos públicos 
con modelos de "tool ports" y los puertos privados con gestión del tipo de 
"landlord ports". No obstante, las tendencias indicadas son muy acusadas. 

Pues bien, la complejidad de los servicios que se prestan en los puertos 
públicos, sobre todo en los que han avanzado en las estrategias de 
diversifícación, hace cada vez más difícil que el órgano de gestión del puerto 
con competencias y funciones administrativas y de planificación general del 
mismo, posea, a la vez, el " know how " exigible para la prestación de cada 
uno de los servicios portuarios. 
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La respuesta lógica es la de la externalización de todos o algunos de los 
servicios que requieren una mayor especialización, sobre todo en los puertos 
grandes y medianos, en donde es posible al existir un sector privado motivado 
en el desarrollo de actividades portuarias con importantes retornos en término 
de oportunidad. 

4.- El proceso observado en muchos puertos públicos que han ido 
aumentando sus tráficos, ha sido el siguiente. Los puertos públicos, a medida 
en que han ido creciendo, han apelado al carácter comercial de sus 
actividades para solicitar de su titular. Estado, Región o Municipio, que no se le 
apliquen las normas que rigen, con carácter general, a las administraciones 
públicas, por entender que éstas no están pensadas para el desarrollo de 
actividades de prestación de servicios, en la que se exigen hábitos y usos 
propios de las empresas privadas. Es lo que se ha dado en llamar la "huida 
hacia el derecho privado". 

En España, por ejemplo, antes de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, convivían tres modelos de gestión: 

La Comisión Administrativa de Grupos de Puertos (CAGP), Organismo 
Autónomo centralizado que, con anterioridad al reparto competencial en 
materia de puertos entre la Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas, gestionaba todos los puertos menores en 
España, del orden de 200, y que, posteriormente, hasta la promulgación de 
la Ley de Puertos del 92, gestionaba los puertos de San Ciprián y 
Carboneras, otorgados íntegramente en concesión para tráficos propios del 
concesionario, y el puerto de Sagunto. 

Las 23 Juntas de Puertos, Organismos Autónomos sometidos a la 
disciplina de la Ley de Entidades Estatales Autónomas. 

Los 4 Puertos Autónomos ( Barcelona, Bilbao, Huelva y Valencia ), dotados 
de estatuto de autonomía propios. 

Es decir, el proceso de "huida hacia el derecho privado" ya se observaba en los 
cuatro grandes puertos de entonces, dotados de estatuto propio, respecto del 
resto de los otros 23 puertos de tráfico comercial relevante y de los gestionados 
por la Comisión de Grupo de Puertos, que se configuraban como organismos 
autónomos de la Administración General del Estado. 

Este proceso culmina y se generaliza para todos los puertos de interés general 
con la citada Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de l̂ uertos del Estado y de la 
Marina Mercante, en cuya Exposición de Motivos se dice: 
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Tas características de los sen/icios portuarios, cuyo objeto fundamental es 
asegurar la transferencia de mercancías entre medios de transporte terrestres y 
marítimos, en condiciones de eficacia, economía, rapidez y seguridad, y las 
experiencias de gestión habidas en todo el mundo, y también en España, han 
conducido a que los textos y organizaciones especializados se pronuncien, en 
general, de entre los diversos modelos posibles de gestión, por la 
descentralización, en lo que se refiere a la gestión global de los sen/icios 
portuarios. 

La fórmula mas habitualmente recomendada para la gestión de puertos 
públicos es la creación de una Entidad Pública con autonomía de gestión, 
dotada de personalidad jurídica y presupuesto propios, y gestionada con 
criterios de eficacia y empresariales. Esta Autoridad Portuaria puede otorgar en 
concesión o por medio de contratos la explotación de ciertos sen/icios 
especializados, para los que pueda carecer de la rapidez, la especialización y 
el estímulo necesarios. 

La Ley contempla un único modelo de gestión portuaria basado en unas 
Entidades públicas denominadas Autoridades Portuarias ( denominación 
acuñada internacionalmente para los órganos de gestión de los puertos), con 
autonomía de gestión empresariales en sustitución de los Organismos 
Autónomos del Estado, excesivamente rígidos o burocratizados para las 
necesidades portuarias. 

Se trata de Entidades Públicas con características, estructura y competencias 
semejantes a los actuales Puertos Autónomos, las ventajas de cuyo régimen se 
han podido experimentar durante más de veinte años de funcionamiento 
simultáneo con el de las Juntas de Puerto, y cuya gestión será coordinada y 
controlada por el Ente Público Puertos del Estado, que asume el papel de un 
"holging", situado bajo la dependencia y directrices del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (en la actualidad Ministerio de Fomento)". 

Es decir, esta huida hacia el derecho privado en la Ley del 1992 se justifica 
ante la necesidad de dotar a los órganos de gestión de los puertos de 
mecanismos más adecuados para poder prestar los servicios que se han de 
dar en los puertos, sin perjuicio de que la Autoridad Portuaria "pueda otorgaren 
concesión o por medio de contratos la explotación de ciertos servicios 
especializados, para los que pueda carecer de la rapidez, la especialización y 
el estímulo necesarios". 

Esta Ley nos enmarca, pues, en una situación mixta entre un "landlord port" y 
un "tool port", esto es, puerto prestador de servicios que, no obstante, en 
ciertas circunstancias, externaliza algunas servicios que requieren 
determinadas especialidades. En todo caso, se mantiene la titularidad pública 
de los servicios portuarios. 
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En la práctica, a medida en que los retornos económicos que se dan en la 
prestación de servicios portuarios son mayores, más es el interés de empresas 
privadas especializadas en prestarlos, reduciéndose los servicios prestados 
directamente por la Autoridad Portuaria.. 

En la Ley 62/1997, de 26 de diciembre por la que se modifica la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la Marina Mercante se da un 
paso más en la promoción del modelo de puerto propietario, no prestador de 
servicios, como se refleja en su Exposición de Motivos en la que se indica : 

".... La incidencia creciente de ios puertos en la economía española requiere 
una adaptación de su modelo de organización a las circunstancias de un 
entorno cambiante, cada vez más abierto y libre. Para ello, resulta 
recomendable profundizar en la autonomía funcional y de gestión de las 
Autoridades Portuarias, que ya tienen personalidad jurídica y patrimonio propio 
y plena capacidad de obrar, fomentando el desarrollo de una organización 
profesionalizada, ágil y adaptada a las peculiaridades de cada puerto, capaz de 
garantizar la prestación de unos ser/icios eficientes y desarrollar su actividad 
con criterios empresariales. 

Por todo ello, es necesario introducir algunas modificaciones en el 
modelo de organización y explotación del sistema portuario de titularidad 
estatal consagrado en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, a fin de alcanzar las siguientes metas: 

... Profesionalizar la gestión de cada puerto y potenciar la presencia del sector 
privado en las operaciones portuarias." 

Por último en el borrador de un nuevo marco económico - financiero, que se 
está redactando en Puertos del Estado, con la intención de que, en la medida 
en que sea asumido por el Gobierno, con las correcciones que procedan, se 
convierta en un anteproyecto de Ley de modificación de la vigente Ley de 
Puertos, se distinguen entre servicios básicos, que son prestados por 
empresas privadas, entre los que se incluyen los servicios técnico - náuticos y 
a la carga tradicionales y los servicios generales que son prestados 
directamente por las Autoridades Portuarias . 

Es decir, ser reduce, por Ley, el ámbito de la prestación de servicios 
tradicionales a prestar por las Autoridades Portuarias y, paralelamente, éstas 
quedan obligadas, por Ley, a prestar otra serie de servicios, algunos de los 
cuales son propios de las actividades típicas de la función pública. Se trataría 
de un estadio en el que la mayor parte de los servicios portuarios son 
prestados por empresas privadas, conforme el modelo de "landlord port", 
reservándose la Autoridad Portuaria algunos servicios, en un modelo mixto, 
más escorado hacia el landlord. Además, se propone que los servicios 
llamados básicos pierdan la titularidad pública que tradicionalmente venían 
manteniendo. 
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Cabe señalar, en este sentido, que, cuantos menos servicios queden en manos 
de la Autoridad Portuaria, menos se justifica esa "huida al derecho privado" a la 
que hemos venido aludiendo, en la medida en que el órgano de gestión se 
centra más en sus funciones administrativas y planificadores, propias de la 
función pública. 

Por tanto, parece lógico deducir que la "huida al derecho privado", con lo que 
supone de laboralización del personal, dotarse de mecanismos propios al 
margen de la función pública, etc., se corresponde con puertos públicos con 
modelos de gestión mixtos en los que la mayoría de los servicios son prestados 
por los propios órganos gestores. Por el contrario, puertos en los que la 
mayoría de servicios sean prestados por empresas privadas se deberían 
corresponder con órganos de gestión en el ámbito del Derecho público que es 
por el que se rige la "potestas y autoritas" administrativa. 

A estas circunstancias, habría que añadir el mayor interés del sector privado en 
la prestación de servicios portuarios, al encontrar en los puertos importantes 
nichos de negocios en sus estrategias de diversificación. 

Así, pues, podemos concluir que, aunque no existe ningún elemento en la 
definición de lo que es un puerto público para asociarío al modelo de gestión 
"landlord", se dan determinadas circunstancias relacionadas, por un lado, con 
la falta de instrumentos en el ámbito de las administraciones públicas para 
dotarse de los medios personales y materiales con la especialización suficiente 
para la prestación de servicios cada vez más especializados y, por otro, por la 
propia presión del sector privado que ha encontrado en la actividad portuaria 
nichos de negocios con suficiente rentabilidad, en términos de oportunidad. De 
alguna forma, como es normal en una economía de mercado, el sector público 
se retira de la prestación de servicios comerciales cuando hay interés por parte 
del sector privado para prestarios. La Administración debe, pues, mantener su 
presencia en la actividad como autoridad reguladora y proveedora, 
directamente o indirectamente, de infraestructura. 

Una fórmula cada vez más usada para la implicación de la Autoridad Portuaria 
en la prestación de servicios es la de constituir empresas mixtas con el sector 
privado, tal como viene ocurriendo, por ejemplo, en España en las zonas de 
apoyo logístico de los puertos y en los puertos secos o en Holanda en la 
terminal de contenedores ECT de Rotterdam. 

En los puertos privados y, también, en los puertos otorgados en concesión 
íntegramente, por el contrario, existe la tendencia de que el grupo empresarial 
propietario del puerto preste, por sí sólo o en asociación con otras empresas 
especializadas, todos los servicios en los que se pueda obtener mayor 
rentabilidad que entregándolos a un tercero a cambio de una contrapartida 
económica determinada. 
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En cualquier caso, la situación más general, al igual que lo que ocurre en los 
puertos públicos, es la de modelos mixtos, en los que varían los servicios que 
se reserva la empresa privada propietaria del puerto y los que son prestados 
por otras empresas privadas sin relación societaria ni en " joint venture" con la 
primera. 

5.- La matriz de dependencia entre la política tarifaria y la posición 
geográfica es: 

Política tarifaria 

Bajo nivel internalización 
Alto nivel internalización 

Proximidad ruta 
transoceánica 

0 
0 

Proximidad/accesibilidad 
Centro producción 

/consumo 
0 
0 

La matriz de dependencia que relaciona la política tarifaria con las condiciones 
del emplazamiento y la infraestructura es : 

Política tarifaria 

Baio nivel internalización 
Alto nivel internalización 

Condiciones físicas del 
emplazamiento 

0 
0 

Condiciones 
infraestructurales del 

puerto 
-1 
+1 

Y, por último, la matriz de dependencia entre la política tarifaria y las 
condiciones de explotación es : 

Política 
tarifaria 

Bajo nivel 
internalización 
Alto nivel 
internalización 

Rapidez 

0 

0 

Seguridad 

0 

0 

Coste 

+1 

-1 

Paz laboral 

0 

0 

Libertad de 
circulación 

0 

0 
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Por tanto, la matriz suma de las anteriores sería: 

Política tarifaria 

Bajo nivel de 
internaiización 
Alto nivel de 
internaiización 

Posición 
geográfica 

0 

0 

Condiciones 
emplazamiento e 
infraestructuras 

-1 

+1 

Condiciones de 
explotación 

+1 

-1 

Lo que nos permite afirmar que una baja internaiización de costes en un puerto 
mejora la posición competitiva de éste respecto de otro puerto en el que sí se 
internalicen los costes de inversión, - a reserva del análisis del impacto del 
diferencial de costes portuarios al considerar el coste generalizado, incluyendo 
los correspondientes arcos de transporte terrestre -, pero sin embargo está en 
peores condiciones para dotarse de las infraestructuras necesarias. 

6.- Podemos, pues, alcanzar las siguientes conclusiones: 

1) Los modelos, de titularidad de un puerto, publico o privado, no 
afectan en la competencia entre puertos. 

2) Los modelos de gestión, puerto propietario o " landlord port" o 
puerto prestador de servicios o "tool port", no tienen una influencia 
apreciable en la competencia interportuaria. 

3) Se aprecia una tendencia, tanto en los puertos públicos como en los 
puertos privados, hacia modelos de gestión mixtos en los que parte de 
los servicios son prestados por empresas privadas, ajenas al órgano 
de gestión del puerto y parte directamente por éste. 

4) En los puertos públicos, por presión del sector privado y ante la 
dificultades del sector público para dotarse de todas las 
especialidades exigibles en la prestación del servicio, se tiende hacia 
modelos mixtos escorados hacia modelos de "landlord ports" , en los 
que los servicios reservados a la Autoridad Portuaria son poco 
numerosos. 

5) En los puertos privados se tiende a modelos mixtos escorados hacia 
modelos de "tool port", en los que los servicios reservados a la 
empresa propietaria del puerto son los más numerosos. 

6) En servicios puerto a puerto ("pier to pier"), los puertos que no 
internalizan sus costes de inversión resultan más competitivos, a 
igualdad de otros factores de competencia, que los puertos en los que 
las Autoridades Portuarias internalizan los costes de inversión a 
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través de las tarifas por provisión de infraestructuras, pero, sin 
embargo, están peor dotados para generar la infraestructura exigible. 

.2.- Factores de competencia intraportuaria. 

III.2.1.- Factores relevantes de competencia. 

La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
acceso al mercado de los servicios portuarios establece en su artículo 7 que 
70S Estados miembros sólo podrán limitar el número de prestadores de 
sen/icios portuarios por razones ligadas a la disponibilidad de capacidad y de 
espacio o, tratándose de sen/icios técnicos náuticos, a la seguridad del tráfico 
marítimo". 

Por otro lado, en virtud de las leyes del mercado, solamente a partir de una 
cierta masa crítica de actividad, y con independencia de cual sea la capacidad 
que la norma conceda a las Autoridades Portuarias en materia de limitación del 
número de prestadores, las empresas privadas encontrarán alicientes para 
prestar un detemiinado servicio portuario. Si no se superan determinados 
umbrales de tráfico que justifiquen determinada rentabilidad en términos de 
oportunidad para el sector privado, ese servicio tendrá que ser prestado 
necesariamente por la Autoridad Portuaria. 

Seguramente, teniendo en cuenta esta circunstancia, la citada propuesta de 
Directiva en la versique 7a presente Directiva se aplicará a todos los puertos o 
sistemas portuarios de mar situados en el territorio de un Estado miembro y 
abiertos al tráfico marítimo comercial general, siempre que el tráfico medio 
anual del puerto no sea inferior, en los tres últimos años, a 1,5 millones de 
toneladas de mercancías o 200.000 pasajeros". Lo dicho supondría aceptar 
que cualquier puerto con 1,5 millones de toneladas o 200.000 pasajeros tiene 
la masa crítica suficiente para que el sector privado acuda a prestar todos los 
servicios portuarios incluidos en la lista del anexo de la Directiva, es decir: 

(1) Servicios técnicos náuticos: 

(a) Practicaje. 

(b) Remolque. 

(c) Amarre 
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(2) Manipulación de la carga, incluidos 

(a) Estiba, transbordo y otras operaciones de transporte intraportuario 

(b) Almacenaje, depósito y manutención, según las categorías de carga 

(c) Agrupación de cargas 

(3) Servicios de pasajeros (incluidos embarque y desembarque) 

Sin embargo entendemos que dicha suposición es excesiva. Al no distinguir 
umbrales de tráfico según la forma de presentación de la mercancía y 
considerar exclusivamente el tráfico total, no se tiene en cuenta que existen, 
por ejemplo, puertos con tráfico superior a los 1,5 millones de toneladas de 
graneles líquidos (productos petrolíferos y derivados) que requieren 
procedimientos especializados de manipulación, distintos de los del resto de 
mercancías, y a la vez pequeños tráficos de mercancía general cuyo volumen 
puede resultar insuficiente para que acuda el sector privado a prestar servicios 
de estiba, almacenaje o cualquier otro. 

Argumentar que en ese puerto los tráficos de mercancía general son 
marginales y tienden a desaparecer al no resultar rentables, supondría no tener 
en cuenta que la mayoría de los puertos se consideran una unidad de gestión 
con subvenciones cruzadas entre las distintas unidades de "negocio" y que la 
política que se suele seguir precisamente es la contraria, esto es, la de 
diversificación. 

Avanzando un paso más, podría ocurrir que se alcance la masa crítica de un 
determinado tipo de tráfico para que acudiera una empresa privada de forma 
exclusiva a prestar determinados servicios portuarios, sin que hubiera mercado 
para que entraran otras en competencia. El otorgamiento en exclusiva a esa 
empresa privada del servicio requiere adoptar una serie de cautelas para que la 
posición dominante que ocupe no se torne en abuso de posición dominante. 

Ello, exigiría, a nuestro juicio, el establecimiento de condiciones antes y 
después de la adjudicación del servicio. Con anterioridad, sería exigible que el 
acceso a la prestación se realizara a través de algún mecanismo que 
garantizase la concurrencia y la transparencia en el proceso. De alguna forma, 
si no es posible promover la competencia en el desarrollo de la actividad, debe 
promoverse en el proceso de adjudicación. 

Posteriormente el empresario privado prestador del servicio portuario debe 
estar sometido al clausulado de un pliego en el que se establezcan las 
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condiciones de calidad y de servicio público durante la prestación y en el que 
se tope superiormente el precio que pueda facturar a sus clientes. 

Este supuesto, en el que tampoco existe competencia en la prestación de un 
servicio portuario, no se puede considerar superado en todos los puertos con 
más de 1,5 millones de toneladas o 200.000 pasajeros, como parece que 
pretende la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios. 

Por lo que se refiere a la segunda circunstancia establecida en la propuesta de 
Directiva, que podría justificar la limitación del número de prestadores de un 
servicio portuario, la seguridad, se observa una importante polémica en 
relación con el servicio de practicaje entre los que defienden que, por la propia 
naturaleza de la actividad, no es un servicio en el que se pueda promover la 
competencia y ios que defienden que la seguridad no impide el carácter 
comercial de este servicio y, por consiguiente, no deben existir impedimentos 
para prestarlo en régimen de competencia. 

La posición de los prácticos en este senfido es clara. Así, por ejemplo, las 
conclusiones primera, segunda y tercera de la Asamblea de prácticos 
españoles, celebrada en Ribadeo en mayo de 2.002, dicen: 

1. Los Prácticos de puerto españoles reafirman su criterio, mantenido a lo 
largo de los años, de defensa de un modelo de practicaje orientado hacia la 
seguridad de la navegación y basado en la formación y experiencia de los 
profesionales que lo sustentan. 

2. Ante los reiterados intentos de diluir los elementos técnicos del practicaje 
dentro del concepto de servicios meramente comerciales, mostrar la más 
enérgica oposición hacia los mismos, considerándolos basados en intereses 
exclusivamente económicos y que, de consolidarse, nos llevarían sin duda a 
una situación cuasi monopolística de grandes prestadores de sen/icios 
portuarios en todo el litoral español, con la consecuencia del deterioro de la 
seguridad, la calidad y un encarecimiento del sen/icio. 

3. Las características técnico marítimas del servicio de practicaje y su 
vinculación a la seguridad, aconsejan un modelo de prestación del servicio 
basado en la titularidad pública del mismo, de forma que se garantice por un 
lado la universalidad e igualdad en su prestación, y por otro se establezcan 
y controlen desde los poderes públicos las condiciones técnicas y 
económicas para su prestación. 

Por su parte, La enmienda 3 al texto de la Comisión de la propuesta de 
Directiva, presentada por Georg Jarzembowski en representación del PPE -
DE eliminaba el practicaje entre los servicios náutico técnicos incluidos en el 
anexo de la misma. Esta propuesta fue aprobada en el Pleno del Parlamento. 
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Sin embargo, la enmienda presentada a la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre acceso al mercado de servicios 
portuarios, presentada por la Comisión, de confonnidad con lo dispuesto en el 
Artículo 250(2) del Tratado de la CE, - procedimiento de coodecisión -, 
mantenía el anexo tal como figuraba en el texto inicial, es decir, incluyendo el 
practicaje. En la Exposición de Motivos se decía: 

"Las enmiendas excluyendo el practicaje del alcance de esta Directiva no son 
aceptables. El practicaje es un sen/icio de contenido comercial para el que 
resulta de aplicación el Tratado... La Comisión cree que hay fórmulas para 
asegurar la seguridad sin tener que perpetuar prácticas que a menudo 
incrementan innecesariamente los costes a los buques" 

No existe, pues, unanimidad en la materia. En todo caso, la alusión a la 
seguridad, del artículo 7 de la propuesta de Directiva habrá que entenderla, 
pues, en relación a aquellos supuestos, no aclarados en la misma, en los que 
los argumentos de seguridad deban imponerse a los comerciales, lo cual 
pudiera ocurrir en circunstancias no determinadas respecto de todos los 
servicios náutico -técnicos: practicaje, remolque y amarre. 

Con estas matizaciones, podemos concluir, por tanto, que ya sean por 
limitaciones establecidas por las Autoridades Portuarias ya sean por 
condiciones de mercado, en cualquier circunstancia las razones que impiden o 
dificultan la competencia en el puerto están asociadas a: 

- disponibilidad de capacidad y de espacio 

- seguridad del tráfico marítimo 

- volumen de tráfico o masa crítica de actividad 

Cabría, lógicamente, añadir una cuarta circunstancia relacionada con la 
estrategia empresarial del órgano gestor del puerto. En efecto, en un puerto en 
el que se plantee la integración vertical de todos o de varios servicios, bien 
directamente por la Autoridad Portuaria o por el concesionario integral del 
puerto, bien por un concesionario parcial del mismo, no es posible, 
evidentemente, promover competencia en los servicios integrados. 

En la fase actual de discusión de la propuesta de Directiva , la cuestión de la 
integración de ciertos servicios por parte de un concesionario parcial del puerto, 
entiéndase, por ejemplo, una terminal de contenedores, está resuelta 
mediante lo que se ha dado en llamar en el artículo 11 autoasistencia, que 
presupone que un empresario que realiza una actividad principal puede, en 
determinadas condiciones, abastecerse a si mismo de otra serie de servicios 
portuarios que favorecen el desarrollo del servicio o actividad principal. En la 
práctica, los efectos de la autoasistencia y la integración vertical de ciertos 
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servicios en el caso de un terminalista son los mismos. No obstante cabría 
subrayar que la filosofía de la estrategia de integración de servicios va más 
allá de la pura autoasistencia en la medida en que de lo que se trata es dar un 
servicio integral al cliente, a veces no sólo del tramo marítimo del transporte 
sino en el puerta a puerta, implicando también al transporte ten-estre. 

Dicho esto, debemos pasar a continuación a examinar el efecto del modelo de 
titularidad, pública o privada, para concluir que quien es el que ostenta la 
titularidad de un puerto no resulta argumento para modificar el entorno de 
mercado capaz de suministrar la masa crítica de mercancías a la que hemos 
aludido anteriormente, ni influye en los problemas de capacidad y espacio, ni 
en los problemas de seguridad. 

Podemos plantear, conforme a la metodología seguida, las siguientes matrices 
de dependencia, basadas en la puesta en relación de los elementos 
característicos enunciados en los paneles que se indican a continuación : 

Por lo que se refiere al modelo de titularidad 

MISIÓN 

NATURALEZA JURÍDICA DEL 
SUELO PORTUARIO 

NATURALEZA JURÍDICA DEL 
ÓRGANO GESTOR 

•• 

ESPACIO 

SEGURIDAD 

MASA CRITICA 

NO INTEGRACIÓN 

La falta de espacio para promover competencia, las condiciones de seguridad 
que aconsejen limitar el número de prestadores, la capacidad import / export 
del tejido empresarial en la zona económica de influencia del puerto o la 
estrategia comercial de integración de todos o algunos servicios, no resultan 
afectadas por cual sea la misión del puerto o cual sea la naturaleza jurídica del 
órgano gestor o del suelo portuario. 

Quizás merezca un comentario adicional las relaciones entre la falta de espacio 
para promover competencia y la naturaleza jurídica del suelo portuario, en el 
sentido de que la carencia de suelo portuario que exige ampliaciones ganadas 
al mar no se resuelven mejor por el hecho de que los nuevos terrenos sean de 
propiedad privada o se incorporen al dominio público. Por otro lado, los 
mecanismos de expropiación o compra de terrenos limítrofes existentes, para 
su incorporación a la zona de servicio del puerto, no aportan diferencias 
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sustantivas que permita afirmar que la naturaleza jurídica del suelo es un 
elemento que afecta a la disponibilidad de nuevos espacios. 

Por lo tanto, las matrices de dependencia tendrán el siguiente aspecto: 

Puertos 
públicos 

Misión pública 
Dominio 
público 
A.P. pública 

Puertos 
privados 

Misión privada 
Suelo privado 
A.P. privada 

Espacio 
0 

0 
t) 

Espacio 
0 
0 
0 

Seguridad 
0 

0 
0 

Seguridad 
0 
0 
0 

IVIasa Crítica 
0 

0 
0 

Masa Crítica 
0 
0 
0 

No 
Integración 

0 

0 
0 

No 
Integración 

0 
0 
0 

Lo que nos permite concluir en la siguiente matriz: 

Modelos 
titularidad 

pública 
privada 

Espacio 
0 
0 

Seguridad 
0 
0 

Masa Crítica 
0 
0 

No 
Integración 

0 
0 

Por lo que se refiere a los modelos gestión, landlord o tool, hay que señalar que 
mientras el modelo landlord con las limitaciones propias de la falta de espacio, 
seguridad y masa crítica a las que nos hemos referido más arriba, es un 
modelo en el que es posible la competencia en el puerto, aún asumiendo 
supuestos de autoasistencia, en muchas ocasiones difícil de implantar, habida 
cuenta de la necesidad de amortizar determinadas inversiones, y de incurrir 
en una serie de gastos de explotación, todo ello para hacer un uso puntual de 
unos servicios con un alto porcentaje de inactividad, al no ser compartidos por 
otros concesionarios del puerto, los tool ports, por definición, cualquiera que 
sea la masa crítica de actividad, las condiciones de seguridad y el espacio 
disponible, tienen una estrategia de integración en manos del gestor del puerto 
o empresa concesionaria integral del puerto que impide la competencia 
intra portuaria. 

77 



Dicho ésto, el panel de características a comparar sería : 

PROPIETARIO /PRESTADOR 
"\ 

INTEGRACIÓN 
VERTICAL SERVICIOS J 

SERVICIOS PORTUARIOS POR \ ^ < 
ORG.GESTION /PRIVADOS ' 

ESPACIO 

SEGURIDAD 

MASA CRITICA 

NO INTEGRACIÓN 

Para confeccionar las correspondientes matrices de dependencia entre los 
elementos definitorios del modelo, por un lado, y los de la competencia entre 
puertos, por el otro, hay que tener en cuenta que la mayor o menor 
disponibilidad de espacio para que concun^an nuevos prestadores de servicios, 
las condiciones de seguridad que sean exigibles en el puerto o el tráfico total y 
por formas de presentación de la mercancía son cuestiones que no guardan 
relación alguna con el hecho de que los servicios sean prestados por 
empresas privadas ajenas al órgano de gestión. 

Sin embargo, como se ha indicado anteriormente entre las notas definitorias de 
los modelos de gestión, hay una que favorece en los puertos landlord" la 
promoción de la competencia intraportuaria y la impide en los puertos "tool". 
Nos referimos naturalmente a la integración vertical de servicios en manos del 
órgano gestor del puerto o del concesionario integral del puerto, propio de los 
puertos "too!", la cual es incompatible con la competencia dentro del puerto. 

Cabe recordar, no obstante, que no se puede confundir la integración vertical 
de servicios en un puerto, característico de los puertos "tool", con la 
autoasistencia de un operador, situación que se puede llegar a dar en un 
puerto "landlord". 

Pero, además, si se adopta la estrategia de integrar servicios y de que sea el 
órgano gestor el único prestador de los mismo, es evidente de que cualquiera 
que sean los espacios disponibles, los criterios de seguridad que se adopten y 
la masa crítica de tráfico, no se va a promover la competencia dentro del 
puerto. 
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Por tanto, podemos configurar la matriz siguiente: 

Landlord 
Propietario. 
No prestador 
Servicios 
portuarios 
empresas 
privadas 
Competencia 
intraportuaria 

Tool port 
Prestador 
servicios 
Servicios 
portuarios 
órgano de 
gestión 
No 
competencia 
intraportuaria 

Espacio 

0 

0 

0 

Espacio 

-1 

-1 

-1 

Seguridad 

0 

0 

0 

Seguridad 

-1 

-1 

-1 

Masa Crítica 

0 

0 

0 

Masa Crítica 

-1 

-1 

-1 

No 
Integración 

+1 

+1 

+1 

No 
Integración 

-1 

1 

-1 

La matriz resumen sería: 

Modelos de gestión 

Landlord 
Tool 

Espacio 
0 
-1 

Segundad 
0 
-1 

Masa Crítica 
0 
-1 

No 
Integración 

+1 
-1 

Por último el nivel de internalización de los costes para la provisión de 
infraestructura en un puerto sólo afectaría a la competencia intraportuaria si la 
demanda de servicios fuera muy elástica, esto es, si al bajar la tarifa subiera de 
forma relevante la demanda, posibilitando la entrada de nuevos operadores. 
Sería necesario que el producto de la nueva tarifa rebajada por el tráfico total 
incrementado superara sobradamente al producto de la tarifa inicial por las 
toneladas movidas con anterioridad, de forma que se incentivara la presencia 
de otros operadores para prestar los servicios correspondientes, salvando, en 
su caso, las posibles barreras económicas de los operadores ya instalados. 
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Sin embargo, como es bien sabido, el mayor porcentaje de tráficos portuarios 
tiene un carácter cautivo e incluso en los tráficos volátiles la elasticidad de la 
demanda al precio es relativa. Por lo que se refiere a los otros elementos, 
seguridad, disponibilidad de espacio y no integración, los criterios de política 
tarifaria son indiferentes. 

Así las cosas, resulta la siguiente matriz, resultado de poner en relación los 
elementos característicos y distintivos de la política tarifaria y de la 
competencia intraportuaria: 

NIVEL INTERNALIZACION 
COSTES INVERSION • 

ESPACIO 

SEGURIDAD 

MASA CRITICA 

NO INTEGRACIÓN 

Política tarifaria 

Bajo nivel 
internalización 
Alto nivel 
internalización 

Espacio 

0 

0 

Seguridad 

0 

0 

Masa Crítica 

0 

0 

No 
Integración 

0 

0 

ill.2.2.- Influencia de los modelos de titularidad y gestión y 
de la política tarifaria en la competencia 
intraportuaria. Conclusiones 

Las tres matrices que establecen las dependencias e influencias de los 
modelos de titularidad, gestión y la política portuaria con los factores 
característicos que definen la competencia intraportuaria son las siguientes: 
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Matriz de dependencia modelos de titularidad - competencia intraportuaria: 

Modelos 
titularidad 

Pública 
Privada 

Espacio 
0 
0 

Seguridad 
0 
0 

Masa Crítica 
0 
0 

No 
Integración 

0 
0 

Podemos concluir, por tanto, en relación con la primera matriz que la titularidad 
de un puerto no tiene porque tener efectos desde el punto de vista de la 
competencia intraportuaria. 

Matriz de dependencia modelos de gestión - competencia intraportuaria: 

Modelos de 
gestión 

Landlord 
Tool 

Espacio 
0 
-1 

Seguridad 
0 
-1 

Masa Crítica 
0 
-1 

No 
Integración 

+1 
-1 

De la segunda matriz se deduce que mientras que el modelo de gestión 
landlord propicia la competencia intraportuaria, en los " tool port" no es posible 
la competencia entre puertos. 

Matriz de dependencia política tarifaria - competencia intraportuaria 

Política 
tarifaria 

Bajo nivel 
Internalización 
Alto nivel 
internalización 

Espacio 

0 

0 

Seguridad 

0 

0 

Masa Crítica 

0 

0 

No 
Integración 

0 

0 

Por último, de la tercera matriz se puede inferir que la competencia 
intraportuaria es independiente del nivel de internalización de las inversiones 
portuarias vía tarifas, que facture las Autoridades Portuarias por la provisión de 
infraestructuras. 
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Así, pues se puede concluir: 

1) Los modelos de titularidad, público o privado, de un puerto no 
intervienen en la existencia de competencia intraportuaría entre los 
distintos prestatarios de servicios. 

2) El modelo de gestión tipo "landlord port" o puerto propietario 
favorece la existencia de competencia intraportuaría entre los distintos 
prestataríos de servicios portuarios. 

3) El modelo de gestión tipo " tool port" o de puerto prestador de 
servicios impide la existencia de competencia intraportuaría. 

4) El nivel de internalización de los costes de inversión a cargo del 
órgano de gestión del puerto, proveedor de la infraestructura 
portuaría, no afecta a la promoción de competencia entre los otros 
prestadores de servicios portuaríos. 

III.3.- Factores de competencia con otros modos de 
transporte 

III.3.1.- Factores de competencia relevantes 

A los efectos de esta tesis interesa, en primer lugar, conocer las fortalezas y 
debilidades del transporte marítimo para analizar a continuación en qué medida 
los modelos de titularidad, de gestión y la política tarifaria pueden enfatizar las 
primeras y minimizar las segundas y, en segundo lugar, establecer cuales son 
sus alternativas de transporte. 

Entre las fortalezas habitualmente señaladas del transporte marítimo, podemos 
priorizar las siguientes: 

Bajo consumo energético por tonelada - kilómetro. 
Bajo poder contaminante. 
Capacidad de transporte de grandes volúmenes. 
Ausencia de problemas de congestión. 
Capacidad portuaria suficiente a nivel de sistema. 
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Entre las debilidades, destacamos las siguientes: 

- Imposibilidad del servicio puerta a puerta. 

- Frecuencia insuficiente de líneas marítimas en determinados corredores. 

- Modo de transporte penalizado por la diferente forma de internalizar los 
costes en relación con otras alternativas de transporte. 

Por lo que se refiere a las alternativas de transporte, cabría hacer una 
distinción en función de la forma de presentación de la mercancía. 

En graneles líquidos y posiblemente en el futuro en ciertos graneles sólidos 
susceptibles de dilución, el transporte por tubería constituye un modo de 
transporte en competencia con el transporte marítimo frente al que presenta las 
siguientes fortalezas: 

- Presenta excelente comportamiento desde el punto de vista 
medioambiental. 

- Presenta menor consumo energético por unidad transportada. 

- Presenta menores problemas desde el punto de vista de intrusión o 
barreras visuales. 

- Alta fiabilidad desde el punto de vista de la seguridad y de la garantía de 
suministro. 

No requiere envases en el transporte y, consiguientemente , no plantea los 
problemas de los retornos en vacío. 

- Los gastos de explotación y mantenimiento son muy reducidos. 

Del lado de las debilidades podemos citar las siguientes: 

- Es un transporte extraordinariamente rígido, tanto desde el punto de vista 
de los productos a transportar como del caudal o del trayecto. 

- Requiere importantes inversiones de primer establecimiento. 

- Es necesario tener llenas las canalizaciones y, consecuentemente, tener 
inmovilizados volúmenes importantes de producto. 

- El trazado plantea, en ocasiones, problemas administrativos y políticos 
importantes, al atravesar varios países con marcos jurídicos diferentes. 
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En el caso de gaseoductos que no cnjzan los mares, como el tramo marítimo 
del transporte en buques requiere la licuación del gas a temperaturas 
criogénicas, del orden de - 160°, a fin de reducir el volumen aproximadamente 
300 veces para hacerlo viable, resulta necesario, además, en el puerto de 
origen una central de licuación y en el puerto de destino una central de 
regasificación, las cuales suponen importantes inversiones. 

Pues bien, resulta evidente que ni los modelos de titularidad, ni gestión de los 
puertos, ni tampoco su política tarifaria tiene influencia en las fortalezas y 
debilidades apuntadas en el dilema transporte marítimo versus transporte por 
tubería. 

Por lo que respecta fundamentalmente a la mercancía general la alternativa es 
el transporte terrestre, ya sea por carretera o por ferrocarril. 

No obstante, es necesario significar que ambos modos de transporte son 
complementarios. En un caso general, un determinado itinerario podrá 
componerse de varios tramos, atendidos cada uno de ellos por el modo de 
transporte que resulte más ventajoso y con los intercambiadores intermodales 
que garanticen el paso de un modo a otro con la máxima eficacia y eficiencia. 

Así las cosas, la competencia del transporte marítimo con los modos terrestres 
debe entenderse en el sentido de la sustitución de arcos de transporte terrestre 
por arcos marítimos, en la medida en que esto sea posible. Dicho en 
terminología de la Comisión de la U.E., el desarrollo del "Short Sea Shipping" 
(SSS). 

Es necesario conocer, por tanto, cuales son las condiciones más relevantes 
que se le exigen al transporte marítimo y a los puertos para que sea posible la 
transferencia de tráficos indicada, a fin de establecer en que medida los 
elementos considerados - modelo de titularidad del puerto, modelo de gestión 
y política tarifaria -, pueden coadyuvar a la consecución de dicho objetivo. 

Las condiciones relevantes apuntadas varían en función de la posición del 
agente implicado: _demandante de servicios de transportes (cargadores); 
oferente de sen/icios de transportes marítimos (navieros, empresas 
estibadoras, etc.) y la Administración. 

Para los demandantes de servicios de transporte las condiciones más 
relevantes, según figuran en las actas de las reuniones de SSS convocadas 
por Uniport Bilbao, coincidentes con otros análisis realizados desde otras 
instancias, son: 
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Capacidad: el SSS es visto, en muchas ocasiones, como un modo de 
transporte dirigido exclusivamente a empresas que generan grandes 
volúmenes de carga. Este hecho que, en principio, supone una ventaja 
competitiva al poder beneficiarse el usuario de la generación de economías 
de escala, es percibido como una desventaja para los pequeños 
cargadores. 

Flexibilidad: el SSS no suministra la flexibilidad necesaria en respuesta a 
una demanda cambiante. 

Tiempo: se apunta que si impera este factor, el SSS no puede competir con 
el transporte por carretera. 

Coste: para que un servicio SSS sea competitivo con su alternativa terrestre 
tiene que reducir sensiblemente los costes portuarios. 

Desde el lado de los oferentes de servicios, las condiciones relevantes para el 
desarrollo del SSS, según la fuente indicada, son: 

- Un mayor desarrollo de la ventanilla única que simplifique la tramitación 
documental en los puertos, lo que va asociado a la gestión de la 
información. 

- Mejorar la imagen del SSS, demostrando que puede competir con la 
carretera en el transporte intraeuropeo, rompiendo una inercia del pasado y 
bajo la creencia de quien prueba repite. 

- Plantear las relaciones con la can-etera no en términos exclusivamente de 
competencia sino en términos de complementariedad, de forma que el 
transporte marítimo pueda ser subcontratado por la carretera (servicios ro 
ro) o viceversa. 

- Se hace necesario una mayor conjunción de todos los agentes que 
intervienen en la cadena de transporte, con el fin de agilizar las distintas 
fases del transporte. 

- La liberalización de los servicios portuarios mejoraría su eficacia y ayudaría 
a reducir costes 

- Las tarifas portuarias recaudadas por las Autoridades Portuarias deben ser 
bonificadas en los tráficos SSS. Ello implicaría una definición de tráficos 
SSS, lo que supondría involucrar a la Comisión de la U.E. a la hora de 
establecer criterios comunes. Es más, cabría replantearse la aplicación del 
principio "user pays" en el "short sea shipping" si realmente se pretende 
convertir a éste en una alternativa al transporte por carretera, en el que 
este principio no se aplica de forma universal. 
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Por último, bajo la óptica de la Administración, las propuestas para el desarrollo 
del SSS deben ir orientadas a: 

- Acuerdos de navieros para ofertar un servicio común. 

- Creación de plataformas logísticas vinculadas a puertos. 

- Separación de tráficos intra y extra europeos. Creación de terminales SSS 
especializadas. 

- Discriminación tarifaria positiva en las terminales portuarias, de forma que 
se repercutan exclusivamente los costes estructurales ligados a los 
servicios de SSS (muelles de menor calado, grúas de menor coste, etc.). 

- Vinculación de operadores logísticos a terminales marítimas. 

- Armonización documental. 

Siendo la perspectiva más interesante, bajo la óptica de los objetivos de este 
trabajo, la de los demandantes de servicios de transporte, esto es, la de los 
cargadores, agentes intermodales o transitarlos, que son los clientes de los 
puertos, nos vamos a referir a ellas para ponerlas en relación con los tres 
elementos que venimos analizando. 

El modelo de titularidad del puerto o su modelo de gestión no tiene, 
evidentemente, ninguna influencia en la capacidad propia del modo de 
transporte marítimo. Otro tanto podemos decir de la flexibilidad exigible de la 
oferta portuaria para adaptarse a una demanda cambiante. El factor tiempo 
puede ser mejorado con la introducción de sistemas EDI, mejoramiento en la 
rapidez en el despacho de las mercancías mediante la mejor coordinación de 
los distintos agentes públicos que concurren en los puertos (aduanas, controles 
sanitarios, etc.), etc, pero, en todo caso dichas mejoras son independientes de 
la titularidad del puerto o de si este se gestiona como puerto "landlord" o "tool" 

Por lo que se refiere a la política tarifaria, podemos decir que no influye en las 
condiciones apuntadas por los demandantes de servicios de transporte salvo 
por lo que se refiere al coste. Mientras menos internalice la tarifa portuaria más 
barata será , esto es, entre más subvencionado esté un puerto más apetecible 
será para los tráficos SSS. En realidad habría que comentar también que al 
existir subvenciones cmzadas en un puerto, aunque las tarifas internalicen los 
costes totales, es posible reducir las que se aplican al tráfico SSS, en una 
política de promoción de éste. En todo caso, la afirmación que un puerto que 
no internaliza sus costes vía tarifaria está mejor situado de cara al SSS que el 
que sí lo hace sigue siendo válida. 
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Los paneles de características a relacionar y las matrices de dependencia 
correspondientes, presentan los aspectos siguientes: 

Por lo que se refiere a los modelos de titularidad: 

í 
MISIÓN 

NATURALEZA JURÍDICA DEL 
SUELO PORTUARIO 

NATURALEZA JURÍDICA DEL 
ÓRGANO GESTOR 

CAPACIDAD 

FLEXIBILIDAD 

TIEMPO 

COSTES 

Pues bien, las cuestiones que se han planteado sobre el transporte marítimo en 
relación con otros modos de transporte, -capacidad, flexibilidad, tiempo y 
coste-, son intrínsecas al mismo y, por consiguiente, independientes de la 
titularidad del puerto y de todos y cada uno de sus elementos definitorios, esto 
es, de su misión y de la naturaleza jurídica del órgano de gestión y del suelo, lo 
que nos lleva a las matrices siguientes: 

Puertos 
públicos 

Misión pública 
Dominio 
público 
A.P. pública 

Capacidad 
0 

0 
0 

Flexibilidad 
0 

0 
0 

Tiempo 
0 

0 
0 

Coste 
0 

0 
0 

Puertos 
privados 

Misión privada 
Suelo privado 
A.P. privada 

Capacidad 
0 
0 
0 

lexibiiidad 
0 
0 
0 

Tiempo 
0 
0 
0 

Coste 
0 
0 
0 
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La matriz resumen sería: 

Modelo de titularidad 

Pública 
Privada 

Capacidad 
0 
0 

Flexibilidad 
0 
0 

Tiempo 
0 
0 

Coste 
0 
0 

Por lo que se refiere a los modelos de gestión nos encontraríamos 

• \ 

PROPIETARIO /PRESTADOR 

r 
CAPACIDAD 

SERVICIOS PORTUARIOS POR 
ORG.GESTION /PRIVADOS > 

INTEGRACIÓN 
VERTICAL SERVICIOS 

< 

FLEXIBILIDAD 

TIEMPO 

COSTE 

V. 

En este caso, resulta de total aplicación lo señalado anteriormente a la hora de 
establecer las matrices de dependencia entre los factores de competencia 
entre modos y la titularidad del puerto. También, en este caso, resulta evidente 
que no existe relación de dependencia entre la capacidad del transporte 
marítimo en relación con otros modos de transporte, su flexibilidad para 
adaptarse a las variaciones de la demanda, los problemas asociados al 
tiempo, en parte por las roturas de carga que el transporte marítimo conlleva o 
su mayor coste, con el modelo de gestión por el que se rija el puerto. Ello nos 
lleva a configurar las matrices siguientes: 

Landlord 
Propietario. No 
prestador 
Servicios por 
empresas 
Competencia 
intraportuaria 

Capacidad 

0 

0 

0 

Flexibilidad 

0 

0 

0 

Tiempo 

0 

0 

0 

Coste 

0 

0 

0 
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Tool ports 
Prestador de 
servicios. 
Servicios 
portuarios 
órgano gestión 
No 
competencia 
intraportuaria 

Capacidad 

0 

0 

0 

Flexibilidad 

0 

0 

0 

Por tanto, la matriz resumen sería: 

Modelos de 
gestión 

Landlord 
Tool 

Capacidad 
0 
0 

Flexibilidad 
0 
0 

Tiempo 

0 

0 

0 

Tiempo 
0 
0 

Coste 

0 

0 

0 

Coste 
0 
0 

Por último, por lo que se refiere a la política tarifaria tenemos: 

r 

NIVEL INTERNALIZACION 
COSTES DE INVERSIÓN J 

< 

^ 

CAPACIDAD 

FLEXIBILIDAD 

TIEMPO 

COSTES 

Se pueden dar aquí por reproducidos los comentarios realizados en relación 
con los modelos de titularidad y los modelos de gestión, con la salvedad de 
que, efectivamente, una menor internalización de costes coadyuva a reducir el 
coste del cargador en un corredor origen-destino y, contrario sensu, una mayor 
internalización de los costes en los puertos no favorece esa reducción. Todo 
ello, con el matiz, como veremos en el IV, "Influencia de la internalización de 
los costes de inversión en la competencia entre puertos", de la relativa poca 
importancia de los costes portuarios en el coste generalizado de transporte 
origen-destino, a partir de determinadas longitudes del transporte terrestre. 

Por consiguiente, podemos establecer: 

Política 
tarifaria 

Bajo nivel 
internalización 
Alto nivel 
internalización 

Capacidad 

0 

0 

Flexibilidad 

0 

0 

Tiempo 

0 

0 

Coste 

+1 

-1 
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III.3.2.- Influencia de los modelos de titularidad y gestión y 
de la política tarifaria en la competencia entre modos 
de transporte. Conclusiones 

Las matrices que deben ser examinadas, obtenidas en el punto anterior, son: 

Matriz de dependencia modelos de titularidad-competencia entre modos: 

Modelo de 
titularidad 

Pública 
Privada 

Capacidad 
0 
0 

Flexibilidad 
0 
0 

Tiempo 
0 
0 

Coste 
0 
0 

Matriz de dependencia modelos de gestión - competencia entre modos 

Modelos de 
gestión 

Landlord 
Tool 

Capacidad 
0 
0 

Flexibilidad 
0 
0 

Tiempo 
0 
0 

Coste 
0 
0 

Matriz de dependencia política tarifaria-competencia entre modos 

Política 
tarifaria 

Bajo nivel 
internalízación 
Alto nivel 
internalízación 

Capacidad 

0 

0 

Flexibilidad 

0 

0 

Tiempo 

0 

Coste 

+1 

-1 

Las conclusiones que se pueden deducir, a partir de ellas son las 
siguientes: 

1) La competencia entre los distintos modos de transporte y el transporte 
marítimo no se ve alterada por cual sea la titularidad, pública o 
privada, de los puertos. 
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2) Los modelos de gestión de los puertos, " landlord port" o puerto 
propietario y " tool port " o puerto prestador, no influyen en la 
competencia entre el transporte marítimo y otros modos de transporte 

3) La no internalización de los costes de inversión en las tarifas que 
aplican las Autoridades Portuarias por la provisión de infraestructura 
mejora la posición competitiva del transporte marítimo respecto de 
otros modos de transporte. 

IV.- INFLUENCIA DE LA INTERNALIZACIÓN DE COSTES DE 
INVERSIÓN EN LA COMPETENCIA INTERPORTUARIA 

IV .1 .- Planteamiento del problema 

Supongamos un centro de producción O cuyo flujo de mercancías al centro de 
consumo D se canaliza a través de un corredor de transporte que incluye un 
arco de transporte marítimo en el que está involucrado el puerto II ver figura 
adjunta). 

Pues bien, supongamos otro puerto próximo I que pretende competir con el 
puerto II y modificar el con-edor actual del flujo de mercancías del centro de 
producción O, convirtiéndose en el puerto de entrada y salida de dichas 
mercancías. 

Se trata de saber cuales han de ser las rebajas tarifarias que son necesarias 
aplicar en el puerto I respecto del puerto II para que se pueda convertir en su 
alternativa. Es decir, cuales son las rebajas tarifarias en el puerto I respecto del 
puerto II para compensar los sobrecostes del transporte de carretera entre los 
arcos 01 y Oil. 

Lógicamente, en este análisis se parte de una situación " ceteris paribus" y, por 
tanto, se consideran que el resto de condiciones que afectan a la 
competitividad se mantienen inalteradas e iguales en los puertos I y II y, 
consiguientemente, que el único elemento que afecta a la competitividad entre 
los puertos se refiere a la variación de los arcos de transportes terrestres 
correspondientes y, naturalmente, a la ya aludida diferencia de presiones 
tarifarias entre ambos puertos. Se supone igualmente que los fletes marítimos 
ll-lll y l-lll son similares. 
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Tramo terrestre 

Tramo marítimo 

Tramo terrestre 

Por tanto, se trata de establecer en que condiciones se puede dar la expresión 
siguiente: 

Cc(OI) + Cp( I) < Cc(OII) + Cp( II) 

Es decir, Cc(OI) - Cc(OII) < Cp(ll) - Cp(l) 

Siendo Cp(l) = costes portuarios en el puerto I 

Cp(ll) = costes portuarios en el puerto II 

Cc(OI) = coste del transporte de mercancías por can"etera entre el 
puerto I y el centro de producción O. 

Cc(OII) = coste del transporte de mercancías por carretera entre 
el puerto II y el centro de producción O. 

Esto es, se trata de establecer la política tarifaria del puerto I para que la 
diferencia de costes portuarios entre I y II compense el diferencial de costes 
del transporte de mercancías por carretera entre el centro de producción O y 
los puertos I y II 

De acuerdo con el esquema propuesto vamos a considerar en primer lugar los 
costes del transporte de mercancías por carretera y, a continuación, los costes 
portuarios, con cuantías que resultan de aplicación en España. 
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No se ha considerado el transporte por ferrocarril, habida cuenta del muy bajo 
porcentaje de participación de este modo de transporte en los tráficos 
portuarios. No obstante, hay que señalar que la elección carretera o ferrocarril 
debe ser fruto de un análisis en el que se tengan en cuenta las siguientes 
variables: 

- Distancia: se suele admitir que hasta los 300/450 km., el transporte por 
can-etera es el más conveniente. 

- Velocidad: salvo para detemiinados destinos servidos por trenes TECO con 
frecuencia diaria y servicio nocturno, el transporte por camión es más 
ventajoso. 

- Coste: el ferrocan-il puede ofrecer ventajas si el transporte se realiza en 
trenes bloque, es decir, en trenes dedicados de forma exclusiva al 
transporte de contenedores entre dos puntos fijos. 

- Situación de la terminal ferroviaria: las ventajas del transporte ferroviario 
disminuyen a medida que aumenta la distancia del terminal fen-oviario al 
origen/destino de las mercancías 

IV. 2.- Coste del arco de transporte terrestre 

IV.2.1.- Consideraciones iniciales 

El transporte por carretera desde el lugar de origen al puerto o desde el puerto 
al destino de la mercancía resulta de vital importancia para los cargadores 
usuarios de los puertos. Dicho transporte, desde el punto de vista portuario, 
debe estar presidido por los siguientes principios o criterios: 

- Principio de libertad de elección: es optativo del receptor/embarcador utilizar 
los medios de transporte que considere oportunos según su criterio y 
elección, sean dichos medios propios de las líneas de navegación o ajenos 
a las mismas. 

Existen, sin embargo, excepciones a este principio cuando el transporte 
marítimo se hubiera contratado en condiciones 

"pier to house" 

"house to pier" 

"house to house" 
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en cuyo caso la línea es responsable no sólo del transporte marítimo, sino 
también del transporte terrestre, de forma que el importe satisfecho por el 
expedidor o receptor incluya tanto el tramo marítimo como el tramo 
ten'estre. 

Ausencia de cargas económicas adicionales: no se pueden imponer a los 
receptores o expedidores de la mercancía recargos de ningún tipo por la 
utilización de medios de transporte terrestre que sean ajenos a las líneas. 

Garantías: se puede exigir un aval bancario para entregar los contenedores 
a transportistas ajenos que cubra el valor del contenedor y que se aporte 
prueba fehaciente de que el transporte se realiza en medio adecuadamente 
asegurado. 

A fin de estimar el precio del aval - no se trata de ningún cargo facturable -
se puede indicar que un contenedor estándar de 20 pies varía entre las 
200.000 y las 350.000 pesetas, en función del material empleado. Por 
supuesto que los contenedores especiales, cisternas o frigoríficos, son 
mucho más caros. 

Horario de entrega /recepción: los puertos deben disponer del más amplio 
horario posible para realizar las operaciones de entrega y recepción de 
contenedores, intentando reducir al mínimo el tiempo de espera de los 
camiones en los puertos. 

Pues bien, el Artículo 28.5 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre, y modificado por el Real Decreto 1136/1997, de 11 de julio, 
dispone que los transportes públicos de mercancías no estarán sometidos a 
tarifas obligatorias, si bien en el apartado 8 de ese mismo artículo establece 
con carácter general que el Ministro de Fomento podrá señalar tarifas de 
referencia para los distintos modos y clases de transportes terrestres. 

La Orden del Ministerio de Fomento de 31 de julio de 2000 estableció las 
citadas tarifas de referencia, si bien, como consecuencia de los incrementos 
habidos en el coste del gasóleo, detectados en el Observatorio de Costes del 
transporte de mercancías por carretera en el seno de las reuniones mantenidas 
entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera y las principales 
asociaciones representativas de las empresas cargadoras, se consideró 
necesaria su derogación y sustitución por la Orden de 18 de diciembre de 
2000, que es la que sirve de base a este estudio. 

El ámbito de aplicación de la citada Orden de 18 de diciembre de 2000 por la 
que se establecen tarifas de referencia para los servicios de transporte público 
de mercancías por carretera es el del transporte realizado, en régimen de carga 
completa, con vehículos de más de 20 toneladas de peso máximo autorizado 
provistos de autorización de transporte público de mercancías cuyo ámbito 
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habilite, al menos, para la realización de recorridos en carga superiores a 200 
kilómetros. 

El coste medio de la realización de cada servicio de transporte se obtiene 
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

C= 113,57(113,40+D)x(1+G/100)+ p en pesetas 

C'= 0,68(113,4+D)x(1+G/100)+ p' en euros 

En donde, 

C = coste total de la prestación del servicio en pesetas. 

C'= coste total de la prestación del servicio en euros 

D = distancia en kilómetros del recorrido 

G = coeficiente de ponderación de la parte alícuota de los gastos de 
comercialización y otros de carácter general que el transportista soporte. 
( El valor atribuible a G no podrá ser superior a 15 ). 

p = coste de los peajes en pesetas 

p'= coste de los peajes en euros. 

Indica, asimismo, la citada Orden que el precio de referencia de cada servicio 
de transporte realizado se obtendrá añadiendo al coste total del mismo el 
beneficio industrial que el empresario estime oportuno obtener en la realización 
del servicio de que se trate. En ausencia de pacto expreso entre las partes, se 
cifra el beneficio industrial en un 7% de los costes que correspondan, de 
conformidad con lo previsto en la cláusula 2.1 de las condiciones generales de 
contratación de los transportes de mercancías por carretera de carga completa, 
aprobada por Orden de 25 de abril de 1997. 

Es necesario significar, no obstante, que el Consejo de Ministros del 19 de abril 
de 2.002 aprobó un Real Decreto por el que se modifican los artículos 28 y 29 
del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres ( LOTT) 
que establecen el régimen tarifario aplicable a las distintas actividades de 
transporte. 

Con esta modificación han desaparecido las tarifas de referencia para los 
transportes discrecionales de viajeros y de mercancías hasta ahora 
establecidas por la Administración. Los únicos transportes por carretera cuyos 
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precios quedan sujetos a la intervención administrativa son los de viajeros que 
cumplen una función social en tanto que tienen la consideración de servicio 
público. 

Sin embargo, a los efectos de esta tesis, las tarifas de referencia establecidas 
en la Orden Ministerial de diciembre de 2.000 constituyen, como veremos, una 
buena base para la comparación que se analiza. 

Se va a analizar, por tanto, los costes fijos anuales del vehículo tipo o "costes 
por tiempo" y los costes variables anuales o "costes kilométricos ", a fin de 
obtener los costes anules de producción que nos permitan deducir los costes 
unitarios y se van a considerar en el cálculo los supuestos siguientes: 

1) Que en los dos puertos en estudio, los tiempos de espera del vehículo 
tipo en la recepción / entrega de la mercancía sean los mismos. 

2) Que en los dos puertos en estudio, los tiempos de espera del vehículo 
tipo en la recepción / entrega de la mercancía difieran en 3 horas o 
en 10 horas ( puerto muy ineficiente ). 

3) Que los trazados de las carreteras sean de características distintas , lo 
que se concreta en que las velocidades medias sean distintas. Si se 
adopta en el tramo de can-etera del con-edor en competencia la 
velocidad media de 70 km. / h, se considerará en el tramo de carretera 
del corredor con el que se quiere competir velocidades medias de 50 y 
60 km/h. 

No se va aconsiderar, sin embargo, en este análisis arcos de transporte 
terrestres con peajes. 

Como es bien sabido, históricamente se ha producido en España una 
acalorada polémica entre los partidarios de las autopistas de peaje y los 
defensores de la financiación presupuestaria. 

Entre los argumentos a favor de las autopistas de peaje habría que destacar 
los siguientes, defendidos por ASETA, Asociación de Sociedades Españolas 
Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje. 

Las carreteras no son gratuitas: o se pagan con el dinero de los 
usuarios ( peaje ), o con el de los contribuyentes (impuestos). 

El pago por el usuario es la fórmula más justa y eficaz para financiar 
infraestructuras viarias. 
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Los extranjeros que nos visitan, y no pagan impuestos en España, sólo 
contribuyen a la financiación de la infraestructura que usan, si ésta es de 
peaje. 

Las autopistas de peaje ofrecen grandes ventajas: servicio de calidad, 
seguridad, comodidad, ahorro de tiempo y de combustible, mantenimiento y 
conservación de la vía en perfecto estado, etc. 

El peaje permite adelantar, de manera importante la ejecución y, por tanto, 
la disponibilidad de vías de gran capacidad que contribuyen al desarrollo 
económico del país. 

El PIB de las regiones que cuentan con autopistas de peaje crece más que 
el de las que no tienen vías de gran capacidad. 

La financiación privada de infraestructuras ( peaje) libera fondos públicos 
que pueden y deben ser utilizados para atender necesidades sociales 
prioritarias. 

El Estado debe definir un modelo coherente de financiación de 
infraestructuras viarias, igual para todo el territorio español, que no cree 
confusión en la opinión pública. 

La coexistencia de autopistas de peaje con autovías libres no es un modelo 
coherente y no existe en ningún otro país. 

El peaje en la sombra no es un peaje real. La infraestructura se paga con 
impuestos de todos los españoles. 

Entre los argumentos en contra del peaje cabe mencionar los aportados por 
Germá Bel, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona y Diputado 
por el PSC ( El País de los Negocios del 20 de mayo de 2001 ) para quien : 

- Los precios son un sistema eficiente para asignar recursos. En general, es 
bueno que quien consume pague los costes siempre que el coste marginal 
del bien sea relevante y que sea fácil impedir el consumo de quien no 
pague. 

- Este no es el caso de las autopistas. Sin congestión, el coste marginal del 
usuario es próximo a cero. Por otra parte, aunque viable, es costoso cobrar 
por el uso y excluir a quien no paga. 

- En las autopistas, un viaje adicional impone un coste pequeño y sólo debe 
cobrarse al consumidor dicho coste marginal, lo que no basta para cubrir el 
coste total de la autopista. Por tanto, hay que obtener recursos por otros 
medios. 

- Los peajes inducen un uso ineficiente de la autopista. Muchos tramos 
registran menos tráfico del que pueden absorber sin congestión, mientras 
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que las vías libres alternativas tienen intensidades de tráfico iguales o 
mayores, y están congestionadas. 

El peaje traslada siniestralidad a las vías alternativas al desplazar a ellas 
tráficos pesados y de larga distancia y cansancio. 

Las instalaciones de peaje generan retenciones que hacen perder un 
tiempo más valioso que el propio importe del peaje. 

En la actualidad, con datos del 2001, existen solamente 2.320,16 km. de 
autopistas de peaje en España, gestionadas por 23 sociedades concesionarias. 

En cualquier caso es necesario significar, por lo que se refiere al análisis objeto 
de esta tesis, que se observa la falta de un marco común de tarificación de las 
infraestructuras en Europa de fomria que mientras que en algunos modos de 
transporte existe un grado importante de internalización de los costes, no sólo 
los internos sino también los externos - en este sentido el caso del transporte 
marítimo y de los puertos es un buen ejemplo - en otros modos dicho nivel de 
internalización no existe. Estas circunstancias, sin perjuicio de las debilidades y 
fortalezas de cada modo, constituyen un elemento muy importante de 
distorsión de la competencia y dificulta el desarrollo de la intermodalidad, ante 
la dificultad en atribuir los tramos de un determinado corredor al modo más 
eficiente. 

Los efectos más inmediatos de esta situación son la congestión de 
determinados modos de transporte en ciertos corredores y la imposibilidad de 
dar respuesta, por pura extrapolación de las tasas de crecimiento de cada uno 
de ellos, a la demanda de servicios de transportes esperables ante los 
procesos de especialización productiva y como consecuencia de la 
globalización. 

El establecimiento, de forma consensuada, de un marco común de tarificación 
supondría sin lugar a dudas una reasignación en el tráfico de mercancías y 
pasajeros entre modos, desde los que incurren en mayores costes externos a 
los que menos. 

Esta situación ha sido reiteradamente expuesta en distintas comunicaciones 
comunitarias. Recientemente en el Libro Blanco de la Comisión Europea 
sobre política de transportes [ COM (2001) 370 ] , en donde se insiste en la 
necesidad de propiciar una nueva distribución del tráfico de mercancías y 
pasajeros entre todos los modos de transporte, en función del coste total, 
incluidos los costes externos que implica el uso de cada uno de ellos y en la 
que tanto el transporte marítimo como el ferroviario deben jugar un papel 
destacado. 
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iV.2.2.- Costes directos de explotación del vehículo tipo de 
cálculo. 

Las hipótesis para el cálculo de los costes directos son: 

• Características técnicas: 

Vehículo articulado de carga general. 

Potencia: 420 C.V. 

Peso Máximo autorizado: 40.000 kg. 

Carga útil: 25.000 kg. 

Número de neumáticos: 12 (2 direccionales. 4 motrices 
y 6 semirremolques). 

• Características de explotación: 

Recon-ido en carga superiores a 200 km. 

Kilometraje anual: 120.000 km. 

Recorrido anual en carga: 85% 

Recorrido anual en vacío: 15% 

Consumo medio: 38,5 litros/1 OOkm. 

Recorrido medio interurbano 400 km. 

Velocidad media 70 km. / hora 

Los costes fijos anuales son los siguientes: 

• Amortización 

• Financiación 

• Personal de conducción. 
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• Seguros 

• Costes fiscales 

• Dietas de personal 

Los costes variables anuales considerados son los siguientes: 

• Combustible 

• Neumáticos 

• Mantenimiento 

• Reparaciones 

Teniendo en cuenta los valores adoptados para el cálculo de la expresión del 
coste del transporte de mercancías por carretera de la Orden del Ministerio de 
Fomento de 18 de diciembre de 2000, resulta: 

a) Amortización: 

La cantidad a amortizar se obtiene dividiendo por los años de vida útil el 
resultado de restar al precio de venta el descuento, el valor residual y los 
neumáticos. 

- se adopta los siguientes precios, suministrados por el Ministerio de Fomento 
sobre la base de la consulta de los precios de venta de varios fabricantes, 
sin IVA, ponderándolos por su peso en el parque nacional: 

Cabeza tractora : 14.784.196 ptas. 

Semirremolque: 4.985.800 ptas. 

se aplica un descuento del 10% a la cabeza tractora y ninguno al 
semirremolque. 

se considera una vida útil de la cabeza tractora de 6 años y del 
semirremolque de 8 años. 

Se supone un valor residual de la cabeza tractora del 20% del precio de 
venta y del semirremolque del 15%. 

Se considera un valor medio de los neumáticos de 67.595 ptas. Por tanto, 
para la cabeza tractora será de 6 x 67.595 ptas. = 405.570 ptas. y para el 
remolque la misma cantidad. 
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Sobre la base anterior resulta: 

Cabeza tractora: 

Semlrremolque 

Coste amortización: 

1.657.228 ptas/año 

479.045 ptas/año 

2.136.273 ptas/año 

b) Financiación: 

La cantidad a financiar se obtiene considerando 5 cuotas fijas y dividiendo 
todos los intereses por los años de vida útil. 

- se financia el 70% del precio de adquisición de los vehículos 

- se adopta como interés del préstamo el EURIBOR a 1 año más 2 puntos 
(7.35%). 

- Periodo de financiación: 5 años . 

Sobre esa base resulta: 

Cabeza tractora: 

Semirremolque: 

354.440 ptas/año 

100.733 ptas/año 

Coste financiación: 459.173 ptas/año 

c) Personal de conducción 

Se adopta el salario medio de los convenios de los conductores. 

Coste de personal: 3.478.023 ptas/año 

d) Seguros 

Los aseguramientos considerados son los siguientes (con datos del Ministerio 
de Fomento): 
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- Responsabilidad civil obligatoria, 
responsabilidad civil voluntaria ilimitada, 
defensa y reclamación de daños de 
la cabeza tractora: 

- Responsabilidad civil obligatoria, 
responsabilidad civil voluntaria ilimitada, 
defensa y reclamación de daños del 
semirremolque: 

- Accidente del conductor con las siguientes 
coberturas: 5 millones de pesetas en caso 
de fallecimiento, 5 millones de pesetas 
en caso de invalidez y 500.000 pesetas para 
gastos médicos: 

- Retirada del carnet con una cobertura 
de 130.000 ptas./año: 

- Seguro de mercancías (8 millones 
de pesetas): 

- Responsabilidad civil de la mercancía 
50 millones ptas): 

- Cobertura daños propios con franquicia 
de 500.000 ptas.: 

Coste de seguros: 

296.670 ptas/año. 

84.634 ptas/año. 

12.600 ptas/año. 

13.650 ptas/año. 

70.350 ptas/año 

39.900 ptas/año 

380.625 ptas/año 

898.429 ptas./año 

e) Costes fiscales( datos suministrados por el Ministerio de Fomento): 

- Visados 3.721 ptas. 

- ITV 10.630 ptas. 

- lAE 50.916 ptas. 

- IVTM 49.428 ptas. 

- Revisión tacógrafo 4.784 ptas. 

Costes fiscales: 119.479 ptas./año 
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f) Dietas de personal: 

- Dieta diaria: 4.837 ptas./día. 

- - Días con derecho a dieta: 200 días 

- Plus de actividad: 6,2 ptas. /I<m. 

Sobre diciía base resulta: 

Dietas 967.400 ptas./año 

Plus actividad 744.000 ptas./año 

Dietas personal 1.711.400 ptas./año. 

g) Combustible: 

- consumo medio: 38,5 litros/1 OOkm. 

- precio medio en surtidor: 123,6 ptas./litro 

- descuento: 5 ptas./litro. 

Portante, descontando el IVA (16% ) resulta: 

Coste combustible: 4.723.552 ptas./año 

h) Neumático: 

- precio medio de los neumáticos: 67.595 ptas. 

- duración media de los neumáticos: 135.000 km. 

Por tanto, resulta para un kilometraje anual de 120.000 km: 

12 neumáticos x 67.595 ptas. x 120.000 km anual /135.000 
duración media = 721.013 ptas./año. 

Coste neumáticos : 721.013 ptas./año 
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i) Mantenimiento y reparaciones: 

se estima un coste en reparaciones de 3,31 ptas/km. 

se estima en 223.960 ptas el coste anual de mantenimiento. 

Por tanto, resulta 

Coste reparaciones y mantenimiento: 621.160 ptas./año 

Teniendo en cuenta lo anterior resulta: 

Costes fijos anuales 8.802.777 ptas./año 

Costes variables anuales 6.065.725 ptas./año 

Costes directos anuales: 14.868.502 ptas./año 

IV.2.3.- Cálculo del coste medio de los servicios de 
transporte por carretera 

Teniendo en cuenta las hipótesis de explotación indicadas en el apartado 
anterior y supuesto que el tiempo medio de la carga y descarga es de 4 horas, 
resulta que las horas totales, suma de las horas de circulación y las horas de 
carga y descarga, es la siguiente: 

Horas circulación = 120.000 (km.) / 70 ( Km./hora) = 1714 

Horas carga/descarga = 0,85 x 120.000 (Km.) x 4 (horas) / 400 (km.) = 1020 

Horas totales = 1714 + 1020 = 2734 horas 

Por tanto, el coste total, suma del coste del transporte asociado a la 
carga/descarga más el coste asociado a la circulación, será: 

Coste carga/descarga = costes fijos / horas totales) x tiempo carga descarga 
= 8.802.777 (ptas) / 2734 (horas) X 4 (horas) = 12.879 ptas. 
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Coste anual conducción (costes fijos/horas totales) x tiempo circulación + 
costes variables = 8.802.777 (ptas) / 2734( horas) x 1714 (horas) + 6.065.725 
(ptas.) = 11.584.364 ptas. 

El coste por kilómetro recorrido en carga será el coste anual de conducción 
dividido por los kilómetros recorridos en carga ( 0,85 x 120.000 = 102.000 ), 
esto es: 

Coste por kilómetro recomdo en carga = 11.584.364 (ptas.) / 102.000 (km.) = 
113,57 ptas./km. 

En conclusión: 

Coste medio transporte = (12.879 + 113,57D ) x (1+G/100) + p ^ 

Coste medio transporte = 113,57 x (113,40 + D ) x ( 1 + G/100) + p 

en donde, 

D = distancia en km. del recorrido. 

G = coeficiente de ponderación de la parte alícuota de los gastos de 
comercialización y otros de carácter general que el transportista 
soporte 

p = coste de los peajes en ptas. 

que es la fórmula establecida en la Orden del Ministerio de Fomento de 18 de 
diciembre de 2000 por la que se establecen tarifas de referencia para los 
servicios de transporte público de mercancías por carretera. 

Para G = 15, resulta: 

C= 130,60 ( 113,40+ D) + p 

Conforme la fórmula anterior los precios de referencia para valores de D entre 
200 y 950 km. son los siguientes: 
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Precios de referencia ( OM. ÍVIinisterio de Fomento ) calculados con costes 
de comercialización fijos 

Kilómetros 
200 

210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 

Tarifas 
Pesetas 
49.266 

50.482 
51.696 
52.912 
54.127 
55.341 
56.557 
57.773 
58.987 
60.202 
61.418 
62.634 
63.848 
65.063 
66.279 
67.493 
68.709 
69.925 
71.139 
72.354 
73.570 
74.786 
76.000 
77.215 
78.431 
79.645 
80.861 
82.076 
83.291 
84.506 
85.722 
86.938 
88.152 
89.367 
90.583 
91.797 
93.013 
94.228 

Kilómetros 
580 

590 
600 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 
680 
690 
700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 
800 

_ 810 
820 
830 
840 
850 
860 
870 
880 
890 
900 
910 
920 
930 
940 
950 

Tarifas 
Pesetas 
95.443 

96.658 
97.874 
99.089 
100.304 
101.519 
102.735 
103.949 
105.165 
106.380 
107.595 
108.810 
110.026 
111.241 
112.456 
113.671 
114.887 
116.101 
117.317 
118.532 
119.747 
120.962 
122.178 
123.393 
124.608 
125.823 
127.039 
128.253 
129.469 
130.684 
131.899 
133.114 
134.330 
135.545 
136.760 
137.975 
139.191 
140.405 
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IV.2.4.- Cálculo del coste medio de los servicios de 
transporte por carretera con dos conductores. 

En los últimos años se han sucedido una serie de iniciativas relativas a la 
seguridad vial y a las condiciones de trabajo del conductor, entre las que cabe 
mencionar las siguientes: 

- Acuerdo europeo sobre trabajo de tripulaciones de vehículos que efectúen 
transportes internacionales por carretera (AETR), de 1 de julio de 1.970, en 
su versión modificada, que se aplica al transporte por can-etera de 
mercancías y vehículos matriculados en cualquier Estado miembro o en 
cualquier país que sea una parte contratante del AETR, para la totalidad de 
un trayecto que discurra por la Comunidad y por el territorio de un país que 
sea una parte contratante. 

- El Reglamento (CEE) n° 3820/85 relativo a la amionlzación de 
determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes 
por carretera. 

- La Directiva 93/104/CE, modificada por la Directiva 2000/34/CE del 
Pariamento Europeo y del Consejo, cuyo apartado 2 del artículo 17 bis 
obliga a los Estados miembros a adoptar medidas para garantizar que los 
trabajadores móviles tengan periodos de descanso adecuados. 

Recientemente se ha planteado una Propuesta de Reglamento del Pariamento 
Europeo y del Consejo relativo a la armonización de determinadas 
disposiciones en materia social en el sector de los transportes por can-etera 
[2001/0241(COD)], que viene a armonizar, asimismo, las condiciones de 
competencia en el transporte. 

En el Artículo 6 de la citada propuesta se dispone: 

1. El tiempo diario de conducción no será superior a nueve horas. No 
obstante, el tiempo diario de conducción podrá ampliarse como máximo 
hasta 10 horas no más de dos veces durante la semana flexible. 

2. La semana flexible no superará las 144 horas. 

3. El tiempo de conducción semanal no superará las 56 horas. 

4. El tiempo total acumulado de conducción durante dos semanas flexibles 
consecutivas no será superior a 90 horas. 

5. Los tiempos diario y semanal de conducción incluirán todas las horas de 
conducción en el territorio comunitario o de un país tercero. 
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Por su parte en el Artículo 7 se dice: 

1. Después de un máximo de tres horas de conducción, un conductor deberá 
tomar una pausa de al menos 30 minutos, a menos que empiece un 
descanso. 

2. No obstante, esta pausa podrá efectuarse después de un máximo de cuatro 
horas y media de conducción si se prolonga durante al menos 45 minutos, a 
menos que empiece un descanso. 

El Artículo 8 establece: 

1. Los conductores deberán tomar periodos de descanso diarios y semanales. 

2. Los conductores deberán completar un nuevo periodo de descanso diario 
transcurridas un máximo de 24 horas desde el final de su periodo de 
descanso diario o semanal anterior. Si la parte del periodo de descanso 
diario efectuada en las 24 horas previstas es superior a 9 horas, pero 
inferior a 12, ese periodo de descanso se considerará un periodo de 
descanso diario reducido. 

3. Los conductores no podrán efectuar más de tres periodos de descanso 
diario reducidos en el curso de una semana flexible. 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en caso de la conducción en 
equipo de un vehículo, los conductores deberán efectuar un nuevo periodo 
de descanso diario transcurridas no más de 30 horas desde el final de su 
periodo de descanso diario anterior. 

5. El conductor deberá iniciar un nuevo periodo de descanso semanal normal 
después de no más de 13 periodos consecutivos de 24 horas desde el final 
de su anterior periodo de descanso diario semanal. 

6. Los periodos de descanso diario y semanal podrán efectuarse en el 
vehículo siempre y cuando éste vaya adecuadamente equipado para el 
descanso de todos los conductores y esté estacionado. 

Por último, interesa reproducir el Artículo 9 en el que se dice: 

1. No obstante lo dispuesto en el Artículo 8, el periodo de descanso diario 
normal de un conductor que acompañe un vehículo que esté siendo 
transportado por transbordador o tren podrá interrumpirse una sola vez para 
llevar a cabo otras actividades que no excedan en total de una hora. 

2. Durante el periodo de descanso diario normal mencionado en el apartado 
anterior el conductor deberá tener la posibilidad de acceder a una cama o 
litera. 
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Pues bien, en el supuesto de que sean necesario dos conductores a partir de 
arcos de transporte terrestre de cierta longitud, a fin de cumplir los plazos de 
entrega, teniendo en cuenta las normas sobre el tiempo de conducción, las 
pausas y los periodos de descanso para los conductores dedicados al 
transporte por carretera de mercancías a la luz de las disposiciones 
anteriormente relacionadas, las partidas que variarían en el calculo realizado 
en el punto 1.2, que sirvió de base para el establecimiento de la fórmula 
establecida en la Orden del ministerio de Fomento de 18 de diciembre de 2000 
por la que se establecen tarifas de referencia para los servicios de transporte 
público de mercancías por carretera, son las siguientes: 

- Costes de personal. 

- Dietas de personal y Plus de actividad. 

- Seguros (accidente y retirada de carnet del segundo conductor) 

En efecto, los costes fijos anuales se verían incrementados en las cantidades 
siguientes, en el supuesto de que el vehículo tipo estuviera permanentemente 
tripulado con dos conductores: 

Costes de personal 3.478.023 ptas. 

Dietas + Plus actividad 1.711.400 ptas. 

Seguros 26.250 ptas. 

Accidente de conductor 12.600 ptas. 
Retirada de carnet 13.650 ptas. 

Incremento Costes fijos 5.215.673 ptas. 

Por consiguiente, los costes fijos anuales pasan a ser de: 

8.802.777 ptas. + 5.215.673 ptas. = 14.018.450 ptas. 

Los costes variables anuales permanecen inalterados. 

Por tanto, los costes directos anuales con dos conductores son de: 
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Costes fijos anuales (1 conductor) 8.802.777 ptas. 

Incremento costes fijos 2 conductores 5.215.673 ptas. 

Costes variables anuales 6.065.725 ptas. 

Costes directos anuales con 2 conductores 20.084.175 ptas. 

Con estos nuevos valores de los costes fijos anuales y costes totales directos 
anuales, repitiendo el método de cálculo realizado con 1 conductor, resulta: 

C= 167,47 ( 140,84+ D) + p 

IV.2.5.- Cálculo del coste medio de los servicios de 
transporte por carretera en el supuesto de esperas 
en el puerto. 

El Artículo quinto de la Orden del Ministerio de Fomento de 18 de diciembre de 
2000, por la que se establecen tarifas de referencia para los servicios de 
transporte público de mercancías por carretera, dispone: 

" En aplicación de los criterios establecidos en la cláusula 2.17 de las 
Condiciones Generales de Contratación de los Transportes de Mercancías por 
carretera de carga completa( aprobadas por Orden de 25 de abril de 1.997), 
salvo que las partes contratantes hubiesen pactado expresamente otra cosa, la 
paralización del vehículo por causas no imputables al transportista, incluidas 
las operaciones de carga y descarga, dará lugar a una indemnización igual a la 
que resulte de multiplicar la cuantía oficial del salario mínimo interprofesional 
/día por 1,2 por hora o fracción de paralización, sin que se computen más de 
diez horas diarias por este concepto. 

Cuando la paralización del vehículo fuese superior a dos días, las horas que, a 
tenor de lo dispuesto en este artículo, hayan de computarse a tal efecto en el 
tercer día y siguientes serán indemnizadas en cuantía equivalente a la 
anteriormente señalada incrementada en un 50por 100." 

Pues bien, para comparar la eficacia de los dos puertos en estudio, I y II, desde 
el punto de vista de su capacidad de reducción de los tiempos de espera de los 
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camiones en puerto, vamos a considerar un diferencial de espera de 3 horas y 
de un día (se computan 10 horas ) entre ellos. 

Según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el salario mínimo 
interprofesional para trabajadores de más de 18 años, en ptas./mes, sin 
pron-ateo de pagas extra, en el año 2000 fue de 70.680, resultando 
coincidentes la variación anual del salario mínimo interprofesional y la 
variación de los precios al consumo ( IPC medio: Media de las tasas 
interanuales de variación del IPC de cada año), la cual se situó en el 2%. 

Adoptamos, pues, este valor en los cálculos de los coste de espera en puerto. 

Por tanto. 

Indemnización = 1,2 x salario mínimo interprofesional/ día x horas espera 

Para 3 horas de espera de diferencia entre los puertos II y I resulta un 
sobrecoste de 8.481 ptas. 

Para 1 día de espera de diferencia ( se computa 10 horas ) entre los puertos II 
y I resulta un sobrecoste de 28.272 ptas. 

Por tanto, los costes directos del arco de transporte Oil, con 1 conductor y con 
una espera de 3 horas en puerto, son: 

C = 14.811 + 130,60D + 8.481 + p = 130,60 ( 178.35 + D ) + p 

Los costes directos del arco de transporte Gil, con 1 conductor y con una 
espera superior a 10 horas e inferior a 1 día en puerto, son: 

C = 14.811 + 130,60D + 28.272 + p = 130.60( 329,88 + D ) + p 

Los costes directos del arco de transporte Gil, con 2 conductores y con una 
espera de 3 horas en puerto son: 

C = 23.587 + 167,47 D + 8.481 + p = 167,47( 191,48 + D ) + p 

Los costes directos del arco de transporte Gil, con 2 conductores y con una 
espera entre 10 horas y 1 día en puerto , son: 

C = 23.587 + 167,740 + 28.272 + p = 167,47( 309,66 + D) + p 
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IV.2.6.- Cálculo del coste medio de los servicios de 
transporte por carretera, en la que la velocidad 
media es inferior a 70 km./hora. 

Interesa considerar la hipótesis de que el estado de las carreteras 
correspondientes a los arcos ten"estre 01 y Oil difiera. Esto es, vamos a 
considerar que el estado del arco de transporte terrestre Oil es peor que el del 
arco de transporte terrestre 01, a fin de estudiar el impacto de esta 
circunstancia en los costes directos de ambos arcos y consiguientemente en la 
competitividad del puerto I que pretende aumentar su hinterland ,en perjuicio 
del puerto II. 

Para ello , si la velocidad media de cálculo establecida para definir los costes 
directos del transporte por can-etera, considerada en la Orden del Ministerio de 
Fomento de 18 de diciembre de 2000, es de 70km/hora, vamos a considerar 
esta velocidad media en 01 y de TOK'en Oil, siendo K'< 1. 

Con estas premisas , vamos a calcular, manteniendo idéntico el resto de datos 
y la metodología del cálculo que permitió establecer la fórmula de a citada 
Orden de 18 de diciembre de 2000, cuales serían los costes directos del arco 
de transporte terrestre Oil. 

En el caso de 1 conductor ,sin esperas en puerto, resulta: 

Horas circulación = 

Horas carga descarga = 

Horas totales = 

Coste carga /descarga = 

Coste conducción = 

120.000 / 70K' = 1.714k horas ( K = 1 / K') 

1.020 horas 

1.714K +1.020 horas 

8.802.777 / ( 1.714K + 1.020 )x4 =34.521/ 
( 1 +1,68K) 

8.802.777/ (1.020 + 1.714K ) x 1714K + 
6.065.752 = 14.792.117 / ( 1 + 1,68K) + 
6.065.752 

Coste recorrido en carga / Km. = 
coste conducción /102.000 = 145K / ( 1 + 1,68K ) + 59,47 
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Por tanto, los costes directos serán: 

C'= 34.521/( 1+1.68K) +[ 145K/(1+1,68K) + 59,47 ]D + p 

En el caso de que, además, hubiera una espera en el puerto II de 3 horas 
habría que considerar un sobrecoste de 8.481 ptas. 

En el caso de que la espera en el puerto II fuese superior a 10 horas e inferior a 
1 día, el sobrecoste a considerar sería de 28.272 ptas. 

En el caso de 2 conductores, sin esperas en puerto, resulta: 

Coste carga / descarga = 

Coste total circulación = 

14.018.450/ (1.020 + 1.714K) 
X 4= 54.974/(1+1.68K) 

14.018.450/(1.020+1.714K) x 1.714K 
+ 6.065.725 = 23.556.493K/(1+1,68K) 
+ 6.065.725 

Coste reconido en carga/ Km. = 230,9K /(I + 1,68K) + 59,47 

Por tanto, los costes directos con 2 conductores serán: 

C'= 54.974/(1+1,68K) + [230,9K/(1+1,68K)+ 59,47 ]D + p 

Para analizar estas expresiones de costes, consideraremos velocidades 
medias en Oil de 50, 60 y 70 km./h. 

V = 50 km./h : K'= 5/7 ; K = 7/5 

V =60 Km./h: K'= 6/7; K = 7/6 

V = 70Km./h: K'= 1; K = 1 

Las expresiones de los costes para las diferentes velocidades medias, sin 
esperas en puerto, son: 

1 conductor 

2 conductores 

V = 50km/h 

120(85,82+D)+p 

155.96(105,2+D)+p 

V = 60 Km/h 

116,62(100+0)+ p 

150,47(123,43+D)+p 

K = 70 Km/h 

113,57(113,40+D)+p 

145,62(140,84+D)+p 
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Adoptando, tal como hemos hecho anteriormente, un coeficiente de 
ponderación de la parte alícuota de los gastos de comercialización y otros de 
carácter general que el transportista soporte, G = 15, las expresiones 
anteriores quedarían en la fomna siguiente: 

1 conductor 

2 conductores 

V = 50 km./h 

138(85,82+D)+p 

179.3(105,2+D)+p 

V = 60 km./h 

134,11(100+D)+p 

173,04(123,43+D)+p 

V = 70 km./h 

130.60(113.4+D)+p 

167,47(140,84+D)+p 

Si hubiera una espera de 3 horas en el puerto II habría que considerar un 
sobrecoste de 8.481 ptas. 

Si hubiera una espera entre 10 horas y 1 día, el sobrecoste sería de 28.272 
ptas. 

IV.2.7.- Variaciones de costes entre dos arcos de transporte 
terrestre alternativos 

Siguiendo el esquema propuesto en esta tesis, se trata de obtener las 
expresiones que establecen los incrementos de coste del transporte por 
can-etera a medida que aumentamos la distancia d entre el puerto I, que 
pretende competir con el puerto II, y, el centro de producción O, esto es, para 
los casos en que d>d', siendo d la distancia ente D y II. 

Dicho de otro modo, se trata de estudiar los sobrecostes del arco del transporte 
terrestre 01 que tienen que ser enjugados con rebajas tarifarias en el puerto I, 
para que éste pueda ser alternativa del puerto II. 

Se van a considerar, pues, las combinaciones de hipótesis que surgen de las 
variables siguientes: 

- número de conductores. 

- diferencial del tiempo de espera para la carga/ descarga entre los puertos I 
y II 
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diferentes características de trazado de las carreteras en los arcos 
terrestres 01 y Oil, caracterizadas a través de las velocidades medias. 

En este análisis se supondrá que los dos itinerarios son libres, esto es, sin 
peajes. 

Por tanto, resulta: 

Hipótesis 1: 1 conductor; esperas iguales en I y II ; iguales velocidades 
mediasen 01 y Oil. 

ACc = C-C'= 130,60(113,40 + 2 d ) - 130,60(113,40 +2d') = 261,20 (d-d'). 

Hipótesis 2: 1 conductor; diferencial esperas de 3 horas; iguales 
velocidades medias en 01 y Oil. 

A Ce = C-C"= 130,60(113,40+2d)-130.60(178,35+2d) = 261.20(d-d'-32.47) 

Hipótesis 3: 1 conductor; diferencial esperas entre 10 horas y un día; 
iguales velocidades medias en 01 y Oil. 

A Ce = C-C'= 130,60(113,40+2d) -130,60(329,88+2d') = 261.20(d-d'-108,24) 

Hipótesis 4: 2 conductores; esperas iguales en I y II; iguales 
velocidades medias en 01 y OH. 

A Ce = C-C'= 167,47(140,84+2d) - 167,47(140,84+2d') = 334,94(d -d'). 

Hipótesis 5: 2 conductores; diferencial esperas 3 horas; iguales 
velocidades medias en 01 y OH. 

A Ce = C-C'= 167,47(140,84+2d) - 167,47(191,48+2d') = 334,94(d-d'- 25,32) 

Hipótesis 6: 2 conductores ; diferencial esperas entre 10 horas y 1 día; 
iguales velocidades medias en 01 y Oil. 

A Ce = C -C'= 167,47(140,84+2d) - 167,47(309,66+2d') = 334,94(d-d'- 84.41) 

En conclusión, supuestas las características de los dos itinerarios, similares, 01 
y OH, lo que permite estimar iguales las velocidades medias en los mismos , 
resulta: 
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A Ce 

1 conductor 

2 conductores 

Espera 1 -II = Oh 

261.20(d-d') 

34,94(d-d') 

Espera 1 -II = 3h 

261,20(d-d'-32,47) 

334,94(d-d'-25,32) 

Espera 1-11=1 Oh 

61,20(d-d'-108,24) 

334,94(d-d'-84,41) 

Si los dos itinerarios no son similares y consideramos velocidades medias en 
Oil menores que en 01, resultaría: 

1 conductor, iguales esperas en I y II, velocidad media en 
01 de 70 km./h y en Oil de 50 km./h: 

Hipótesis 7: 

A Ce = G-C'= 130,6(113,4+2d)- 138(85,82+2d') = 2967+261,2(d-1,05d') 

1 conductor, iguales esperas en I y II, velocidad media en 
01 70 km./h y en Oil de 60 km./h: 

Hipótesis 8: 

A Cc=C-C'= 130,6(113,4+2d) -134,11(100+2d') = 1399+261,2 (d- 1,03d') 

1 conductor, diferencia de esperas entre I y II de 3 horas, 
velocidades medias en O! de 70 km./h y 50 km./h en Oil: 

Hipótesis 9: 

ACc=C-C'=130,6(113,4+2d)-[138(85,82+2d')+8481]=-5514+261,2(d-1,05d') 

Hipótesis 10: 1 conductor, diferencial esperas I y II de 3 horas, 
velocidades medias en 01 de 70 km./h en OH y de 60 KM./h 

A Ce =C -C'= 130,6(113,4+2d) - [134,11(100+2d')+8481]= -7082+ (d- 1,03d') 

Hipótesis 11: 1 conductor, diferencial esperas en I y II de 10 horas, 
velocidades medias en 01 70 Km./h y en 011 de 50Km./h 

ACc=C-C'=130,6(113,4+2dH138(85,82+2d')+28272]=-25305+261,2(d-,05d') 

1 conductor, diferencial esperas I y II de 10 horas, 
velocidades medias en 01 de 70 km./h en 011 y de 60 KM./h 

Hipótesis 12: 

A Ce = C-C'=130,6(113,4+2d) - [134,11(100+2d')+28272]= -26.873+(d- 1,03d') 
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Por tanto, la gama de posibilidades del diferencial de costes, con un solo 
conductor, se resume en el cuadro siguiente: 

Expresiones del A Ce con un solo conductor 

Diferencial 
esperas 

0 horas 

3 horas 

10 h 

Velocidad media 
en OH: 50km./h 

2967+261,2(d-1,05d') 

-5514+261.2(d-1.05d') 

-25305+261,2(d-1,05d') 

Velocidad media 
en 011:60 km./h 

1399+261,2(d-1,03d') 

-7082+261,2(d-1,03d') 

-26873+261,2(d-1.03d') 

Velocidad media 
en OH: 70km./h 

261,2(d-d') 

-8481+261,2(d-d') 

-28272+261,2(d-d') 

Análogamente, con 2 conductores podríamos establecer las hipótesis 
siguientes: 

Hipótesis 13: 2 conductores, iguales esperas I y II, velocidad media en 01 
de 70 km./h y en Oil de 50km./h: 

A Ce = C -C'= 167,47(140,84+2d) - 179,3(105,2+2d')= 4724+ 334,94(d-1,06d') 

Hipótesis 14: 2 conductores, iguales esperas I y II, velocidad media en 01 
de 70 km./h y en Oil de 60km./h 

A Ce = C -C'= 167,47(140,84+2d)-173,04(123,43+2d')=2228+334,94(d-1,03d') 

Hipótesis 15: 2 conductores, diferencial esperas I y 11 de 3 horas, 
velocidad media en 01 de 70 km./h y en Oil de 50km./h 

ACc=C-C'=167,47(140,84+2dHl79,3(105,2+2d')+8481]=-3757+334,94 
(d-1,06d') 

Hipótesis 16: 2 conductores, diferencial esperas I y II de 3 horas, 
velocidad media en 01 de 70 km./h y en Oil de 60km./h. 

ACc=C-C'=167,47(140,84+2dH173,04(123,43+2d')+8481]=-6253+334,94 
(d-1,03d') 
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Hipótesis 17: 2 conductores, diferencial esperas I y II de 10 horas, 
velocidad media en 01 de 70 km./h y en Oil de 50km./h 

A Cc=C-C'=167,47(140,84+2dH179,3(105,2+2d')+28272]=-23548+334,94 
(d-1,06d') 

Hipótesis 18: 2 conductores, diferencial esperas I y II de 10 horas, 
velocidad media en 01 de 70 km./h y en Oil de 60km./h 

ACc=C-C'=167,47(140,84+2d)-[173,04(123,43+2d')+28272]= 
-26044+334,94(d-1,03d') 

Por tanto, en el cuadro resumen siguiente se expresa los costes diferenciales 
con dos conductores 

ACC con 2 conductores: 

Diferencia 
I 

esperas 

0 horas 

3 horas 

10 horas 

Velocidad media 
en Oil: 50 km/h 

4724+334,94(d-1,06d') 

-3757+334,94(d-1,06d') 

-23548+334,94(d-1,06d') 

Velocidad media 
en Oil: 60 km/h 

2228+334,94(d-1,03d') 

-6253+334,94(d-1,03d') 

-26044+334.94(d-1,03d') 

Velocidad media 
en Oil: 70 km/h 

334,94(d-d') 

-8481+334,94(d-d') 

-28272+334,94(d-d') 

Pues bien, en una primera aproximación podíamos considerar: 

d -d '=Ad 

d-1,06d'=Ad 

d-1,03d '=Ad 

y, por tanto, valorar el sobrecoste que tendría que ser compensado con 
rebajas tarifarias en el puerto I para Ad = 50, 75, 100, 150, 200, ... km., con 1 
o 2 conductores. 
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En los cuadros siguientes se explicitan los valores de dichos sobrecostes, 
referidos a distintos valores de Ad, calculados para el camión tipo indicado, 
esto es con 25 toneladas de carga útil. 

ACc para Ad = 50 km., con 1 conductor: 

Velocidad media 
Arco terrestre Oil 

50 km/h 

60 km/h 

70km7h 

Diferencial 
esperas: 0 horas 

16027 

14459 

13060 

Diferencial 
esperas: 3 horas 

7546 

5978 

4575 

Diferencial 
esperas: 10 horas 

-12245 

-13813 

-15212 

ACc para Ad = 75 km., con 1 conductor 

Velocidad media 
Arco terrestre OH 

50 km/h 

60 km/h 

70 km/h 

Diferencial 
esperas: 0 horas 

22557 

20989 

19590 

Diferencial 
esperas: 3 horas 

14076 

12508 

11109 

Diferencial 
esperas: 10 horas 

-5715 

-7283 

-8682 

A Ce para Ad = 100 km., con 1 conductor 

Velocidad media 
Arco terrestre Oil 

50 km/h 

60 km/h 

70km7h 

Diferencial 
esperas: O horas 

29087 

27519 

6120 

Diferencial 
esperas: 3 horas 

20606 

19038 

17635 

Diferencial 
esperas: 10 horas 

815 

-753 

-2152 

ACc para Ad = 150 Km., con 1 conductor 

Velocidad media 
Arco terrestre Oil 

50 km/ h 

60 km/h 

70 Km/h 

Diferencial 
esperas: 0 horas 

42.147 

40.579 

39.180 

Diferencial 
esperas: 3 horas 

33.666 

32.098 

30.699 

Diferencial 
esperas: 10 horas 

13.875 

12.307 

10.908 
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A Ce para Ad = 200 km., con 1 conductor 

Velocidad media 
Arco terrestre Oil 

50 km/h 

60 km/h 

70 km7h 

Diferencial 
esperas: 0 horas 

55207 

53639 

52240 

Diferencial 
esperas: 3 horas 

46726 

45158 

43759 

Diferencial 
esperas: 10 horas 

26935 

25367 

23968 

Los valores negativos indican que el coste del transporte por carretera en el 
arco 01 es menor que en el arco Oil a pesar de ser éste de menor longitud, 
debido al efecto combinado del diferencial del tiempo de espera en el puerto II 
respecto del I y de las características físicas y geométricas del arco OH que 
hace que la velocidad media sea inferior a la del arco 01. En estas 
circunstancias, es posible incrementar la zona de influencia del puerto I 
manteniendo o incluso incrementando sus tarifas. 

Por el contrario, los valores positivos en los cuadros anteriores se 
corresponden con situaciones en los que el incremento de longitud del arco 01 
supone un sobrecoste de transporte por carretera en relación con el arco OH y 
ponen de manifiesto las cuantías que tienen que ser compensadas por la 
diferencia de tarifas entre los puertos II y I para que este último se convierta en 
alternativa all í . Lógicamente entre mayor sea ese sobrecoste mayor tendrá 
que ser la rebaja en el puerto I. 

Con dos conductores y supuestos Ad = 75, 100, y 200 km. , los valores de 
los sobrecostes serían los que se expresan en los cuadros adjuntos: 

ACC para Ad = 75 km., con dos conductores 

Velocidad media 
arco terrestre Oil 

50 km/h 

60 km/h 

70 km/h 

Diferencial 
esperas: 0 horas 

29.844 

27.348 

25.120 

Diferencial 
esperas: 3 horas 

27.348 

18.867 

16.639 

Diferencial 
esperas: 10 horas 

25.120 

-923 

-3.151 
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ACc para A d = 100 km.,con 2 conductores 

Velocidad media 
arco terrestre Oil 

50 km/h 

60 km/h 

70 km/h 

Diferencial 
esperas: 0 horas 

38.218 

35.722 

33.494 

Diferencial 
esperas: 3 horas 

29.737 

27.241 

25.013 

Diferencial 
esperas: 10 horas 

9.946 

7.450 

5.222 

ACc para Ad = 200 km., con 2 conductores 

Velocidad media 
arco terrestre Oil 

50 km/ h 

60 km/ h 

70 km/ h 

Diferencial 
esperas: 0 horas 

71.712 

69.216 

66.988 

Diferencial 
esperas: 3 horas 

63.231 

60.735 

58.507 

Diferencial 
esperas: 10 horas 

43.440 

40.944 

38.716 

Lógicamente la interpretación de los valores negativos y positivos de los 
cuadros referidos al transporte por carretera con dos conductores es idéntica a 
la realizada anteriormente, con ocasión de los cuadros referidos al transporte 
por carretera con un único conductor. 

IV.3 .. Costes portuarios 

IV.3.1 Consideraciones iniciales 

1.- En la casi totalidad de los países en que los puertos se gestionan por el 
modelo "landlord", la puesta a disposición de la infraestructura es 
responsabilidad de los órganos de gestión del puerto mientras que la 
prestación de los servicios portuarios tales como el practicaje, remolque , 
amarre, estiba y desestiba, etc, le corresponde a las empresas privadas. 

En el caso, como ocurre en España, de que el titular de los servicios sea el 
titular de la competencia, esto es, el Estado, es habitual distinguir entre los 
servicios directos, esto es, prestados directamente por el titular de la 
competencia, a través de los órganos de gestión de los puertos o Autoridades 
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portuarias, y los servicios de gestión indirecta, prestados a través de empresas 
privadas, mediante autorización administrativa o contrato privado. 

Pues bien, los costes de escala de un barco en puerto - excluidos los costes 
asociados al tiempo de permanencia en el mismo, esto es, la parte de 
amortización del propio buque y de inmovilización de la mercancía, 
fundamentalmente - se obtienen como suma de las tasas que aplica las 
Autoridades Portuarias por los servicios directos que presta más las tarifas que 
facturan las empresas privadas prestatarias de servicios en gestión indirecta. 

Al ser los usuarios de los servicios portuarios de gestión directa el buque y la 
mercancía, en casi todas las estructuras tarifarias de los puertos del mundo la 
mayor presión tarifaria va dirigida a éstos, si bien varía su importancia relativa. 

España, sin duda por razones históricas asociadas a la necesidad de 
protección de la flota, figura como uno de los países en que la participación de 
la tarifa aplicada a la carga respecto del total de la recaudación de servicios 
directos es más alta. En cualquier caso, se puede afirmar que prácticamente 
en la totalidad de los puertos del mundo existen tarifas a la carga, si bien con 
menor capacidad recaudatoria. 

Se da, también, en España y en algunos otros países europeos, como Francia, 
por ejemplo, la circunstancia de que la tarifa a la carga fiene el carácter de 
tarifa "ad valorem", y, por tanto, su cuantía está asociada al valor intrínseco de 
la mercancía y no sólo a los servicios que le presta la Autoridad Portuaria. 

Así, en el marco tarifario y tras la absorción en el grupo 5° de los antiguos 6°, 7̂  
y 8^ a finales de la legislatura 93-96, la tarifa a la carga se aplica conforme a los 
siguientes grupos, en los que la designación de las mercancías es orientativa: 

Grupo 1°: Carbón, escorias, cemento a granel, petróleo cmdo, fuel oil, 
coque, petróleo. 

Grupo 2°: Cemento en sacos, mineral de hierro palletizado, gas-oil, 
alquitrán. 

Grupo 3°: Acero laminado, palanquilla, maíz, gasolina, GLP. 

Grupo 4°. Azúcar, aceites comestibles a granel, bobinas de acero, 
etc. 

Grupo 5°. Pescados congelados, papel en bobinas, tornillos, 
lubricantes, conservas alimenticias, pinturas, conductores 
eléctricos, artículos deporte, calzado, juguetes, explosivos, 
etc. 
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Conviven con las tarifas al buque y a la carga otras tarifas, si bien no 
representan un porcentaje tan importante como las anteriores en el coste de 
estancia de un buque comercial en puerto. Así, por ejemplo, las tarifas que 
resultan de aplicación en los puertos de titularidad estatal en España, son: 

To, Señalización marítima, que comprende la utilización del sistema de 
ayudas a la navegación marítima cuyo mantenimiento corresponde a cada 
Autoridad Portuaria en el ámbito geográfico que le ha sido asignado. 

T1, Buques, que comprende la utilización por los buques de las obras e 
instalaciones portuarias que permiten el acceso marítimo al puerto y su 
estancia en el atraque, punto de amarre o puesto de fondeo que le haya 
sido asignado. 

T2, Pasaje, que comprende la utilización general del puerto por los 
pasajeros y, en su caso, por los vehículos que éstos embarquen o 
desembarquen en régimen de pasaje, de sus muelles y pantalanes, 
accesos ten-estres, vías de circulación y estaciones marítimas. 

T3, Mercancías, que comprende la utilización por la mercancía del puerto 
en general, de sus muelles y pantalanes, accesos terrestres, vías de 
circulación y zonas de manipulación, excluidos los espacios de 
almacenamiento o depósito. 

T4, Pesca fresca, que comprende la utilización por los buques pesqueros en 
actividad de las aguas del puerto, balizamiento, muelles, dársenas, zonas 
de manipulación y servicios generales de policía. 

T5, Embarcaciones deportivas y de recreo, que comprende la utilización por 
éstas de las aguas de la zona de servicio del puerto y de las obras e 
instalaciones portuarias fijas que permiten el acceso marítimo al puesto de 
atraque o de fondeo asignado, así como la estancia en los mismos, y por 
sus tripulantes y pasajeros de los muelles y pantalanes, accesos terrestres, 
vías de circulación y otras instalaciones portuarias fijas. 

T6, Grúas pórtico, que comprende la utilización de las grúas de pórtico 
convencionales o especializadas, propiedad de la Autoridad Portuaria. 

T7, Almacenaje, que comprende la utilización de explanadas, cobertizos, 
tinglados, almacenes, depósitos, locales y edificios 

T8, Suministros, que comprende los suministros de agua potable y 
electricidad a cargo directamente de la Autoridad Portuaria 

T9, Servicios diversos, que comprende el suministro de otros servicios, tales 
como básculas, cintas cargadoras, cucharas, etc. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, en el análisis objeto de esta tesis se van a 
comparar las tasas portuarias entre dos puertos en el caso de un buque de 
carga puro, cualquiera que sea la forma de presentación de la mercancía -
mercancía general, graneles sólidos o graneles líquidos-, que demanda de 
ambos puertos los mismos servicios. 

Las tasas portuarias que más repercusión tienen en el coste de estancia de un 
barco en puerto son las que se aplican al barco (T1) y a la carga (T3). Por ello 
nos centraremos en ellas. 

Es evidente que en este análisis no resulta de aplicación las tasas al pasajero 
(T2), ni la tasa a la pesca (T4), ni a las embarcaciones deportivas (T5). Por otro 
lado , hemos supuesto que los servicios demandados en los dos puertos son 
idénticos y , por tanto, el diferencial tarifario entre los dos, por servicios de 
almacenaje (T6) y grúas (T7), en su caso, despreciable. Otro tanto podríamos 
decir respecto de los suministros de energía eléctrica y agua. 

Por lo que se refiere a las tasas por señalización marítima ( TO) su repercusión 
en el coste resulta despreciable y el diferencial entre los dos puertos, referido a 
un mismo barco, nulo. 

Por otro lado, dados los objetivos de esta tesis, consideraremos que el coste al 
buque en los puertos I y II de los servicios prestados por las empresas privadas 
en régimen de gestión indirecta son similares. 

En conclusión, como ha quedado dicho, en este análisis debemos ceñirnos a 
las tarifas que se aplican al buque y a la carga. 

Además, como se van a comparar costes entre dos corredores de transporte y 
concluir en términos de valores relativos, la unidad de medición, pesetas o 
euros, carece de relevancia. Por ello, para mayor comodidad, dado que las 
series históricas están en pesetas, se va a emplear esta unidad de medida, 
bien entendido que las conclusiones, como ha quedado dicho, son 
independientes de la misma. 

2.- Actualmente, Puertos del Estado viene trabajando en una nueva 
estructura tarifaria en la que se distingue entre lo que es la utilización especial 
de las instalaciones portuarias y los servicios generales que presta la Autoridad 
Portuaria , en cumplimiento de sus funciones. 
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Por la utilización especial de las instalaciones portuarias se cobran unas tasas 
al buque y a la mercancía (existen también tasas a los pasajeros y vehículos en 
régimen de pasaje, a las embarcaciones deportivas y a la pesca fresca). 

El hecho imponible de la tasa al buque es "la utilización por los buques de las 
aguas de la zona de servicio del puerto y de las obras e instalaciones 
portuarias fijas que permiten el acceso marítimo al puesto de atraque o de 
ifondeo que les haya sido asignado, así como la estancia en los mismos ". 

El hecho imponible de la tasa a la mercancía es "la utilización por las 
mercancías que se embarquen, desembarquen, transborden o efectúen tránsito 
marítimo o terrestre, de las instalaciones de atraque, zonas de maniobra y 
tránsito de mercancías asociadas a la carga y descarga del buque, accesos y 
vías de circulación terrestres, viarios y ferroviario, y otras instalaciones 
portuarias fijas. Asimismo, es incluye su utilización por las mercancías que 
accedan o salgan de la zona de servicio del puerto por vía terrestre sin utilizar 
en ningún momento la vía marítima." 

Los servicios generales que presta la Autoridad Portuaria y por los que se 
cobra en la propuesta de modificación de Puertos del Estado, a diferencia de lo 
que sucedía tradicionalmente, una tasa distinta de las tasas al buque y a la 
mercancía, son, conforme el texto de bonrador de anteproyecto, los siguientes: 

- control y coordinación del tráfico marítimo y ten-estre. 

- ayudas a la navegación. 

- los necesarios para el funcionamiento operativo de las infraestructuras. 

- puesta a disposición de equipos e instalaciones de servicios telemáticos, de 
protección civil, contraincendios, salvamento, lucha contra la contaminación 
y protección del medio ambiente marino en la zona de servicio del puerto. 

- vigilancia, seguridad, policía y limpieza. 

- control de calidad. 

- otros relacionados con las funciones de las Autoridades Portuarias. 

Esta tasa de servicios generales se determinará aplicando un porcentaje sobre 
la cuota líquida a ingresar de las tasas vinculadas al dominio público. Dicho 
porcentaje será, en cada Autoridad Portuaria, el cociente entre los costes 
directos e indirectos, incluyendo los de estructura, que se imputen a los 
servicios generales, y el importe neto de la cifra de negocio correspondiente al 
ejercicio anterior, excluyendo de ésta los ingresos procedentes de las tasas por 
servicios. 
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Por tanto, en la práctica , la tasa de servicios generales actúa como un recargo 
de las tarifas por la utilización especial de las instalaciones portuarias y. en 
concreto, de la tasa al buque y a la carga. 

Pues bien, sin perjuicio del recorrido que tenga que soportar esta propuesta de 
Puertos del Estado para convertirse en Ley y las modificaciones a que se vea 
sometida, lo cierto es que la presión tarifaria media que soporte los dos 
auténticos usuarios del puerto, buque y carga, tendrá que ser similar, sin más 
variaciones que las que se deduzcan de su actualización por el IPC. 

Por tanto, entendemos que las conclusiones a que se lleguen son 
independientes de si se han deducido a partir de una estructura tarifaria que 
grava al buque y a la carga con sendas tasas en las que se incorporan la 
utilización de la infraestructura y los servicios inherentes a ese uso o si, por el 
contrario, se han deducido a partir de una estructura en la que en el cálculo de 
la presión tarifaria al buque y a la carga se distinguen expresamente los 
elementos de coste antes aludidos. 

3.- La determinación de la tarifa se efectúa del siguiente modo: 

1) Se fijan por el Ministerio de Fomento una cuantía básica para cada 
tarifa. 

2) Se reducen o incrementan las cuantías básicas en función de las 
reglas particulares de aplicación de cada una de las tarifas. 

3) La cuantía resultante se multiplica por el número de unidades de su 
base. 

4) Al resultado aplicado en 3) se le aplican los incrementos o 
reducciones aprobadas por la Autoridad Portuaria en función de la 
rentabilidad económica alcanzada en el ejercicio anterior y de 
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Fomento. 

Los incrementos o reducciones a que se refieren el punto 4) anterior en función 
de la rentabilidad se corresponden con los siguientes criterios: 

- las Autoridades Portuarias que alcancen en el ejercicio anterior una 
rentabilidad igual o superior al 2% podrán establecer las modificaciones 
siguientes en la tarifa T-1: Buques y T-3: Mercancías (también en la T-2: 
Pasaje): reducciones no superiores al 35% e incrementos no superiores al 
5%, teniendo en cuenta criterios comerciales, principalmente la captación 
de tráficos y el mantenimiento de los existentes. 
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las Autoridades Portuarias que no alcancen en el ejercicio anterior el 2% 
podrán establecer las modificaciones siguientes en la tarifa T-1: Buques y 
T-3:Mercancías (también en la T-2:Pasaje ): reducciones no superiores al 
20% e incrementos no superiores al 10%. 

las Autoridades Portuarias cuya rentabilidad haya sido negativa en el 
ejercicio anterior deben negociar con Puertos del Estado un plan de 
disminución de su rentabilidad negativa hasta su supresión, que podrá ser 
plurianual y que incluirá una modificación tarifaria que no superará, ni en 
sus incrementos o reducciones , el límite del 10%. 

Se entiende por rentabilidad el resultado del ejercicio anterior dividido por el 
valor del inmovilizado material e inmaterial neto medio del ejercicio afecto a la 
explotación. En el resultado del ejercicio anterior en el cálculo de la rentabilidad 
hay que excluir los beneficios y pérdidas extraordinarias del inmovilizado 
material e inmaterial y los gastos e ingresos correspondientes al Fondo de 
Contribución. 

IV.3.2.- Tasa al buque 

1.- Como se ha indicado esta tarifa se exige por el acceso marítimo de los 
buques a puerto y su atraque o fondeo en el puesto que le haya sido asignado, 
incluyendo las prestaciones que les proporcionan las obras e instalaciones 
portuarias. 

La base de esta tarifa es la unidad de arqueo bruto (GT) o fracción y el período 
de tres horas o fracción con un máximo de cuatro periodos por cada 
veinticuatro horas para estancias cortas. 

El arqueo bruto es el que figura en el Certificado Internacional extendido de 
acuerdo con el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques de Londres o, 
en su defecto, el que figura en el "Lloyd's Register of Shipping". En ausencia de 
esas asignaciones se puede aplicar la fórmula provisional siguiente: 

GT = 0,4 X E X M X P 

en donde, 

E = eslora máxima 

M = manga máxima 

P = puntal de trazado. 
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Los petroleros equipados con tanques de lastre separado, incluidos los 
petroleros de doble casco y los de diseño alternativo deben deducir de su 
arqueo bruto el arqueo de dichos tanques de lastre separado o el 17% de su 
arqueo bruto. 

Pues bien, con datos sacados de los Anuarios Estadísticos publicados por 
Puertos del Estado se deduce el cuadro siguiente, referido al sistema portuario: 

Año: 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

N° buques: 

95.005 

105.153 

109.341 

112.715 

121.206 

119.790 

GT (en miles): 

637.518 

760.040 

804.771 

876.145 

989.725 

1.044.411 

GT buque medio: 

6.710 

7.228 

7.360 

7.773 

8.165 

8.718 

en el que se aprecia un constante incremento del tamaño medio de los buques, 
expresado en GT, en el periodo 1.995-2.000. 

Si nos referimos al año 2.000, los datos del tamaño de los buques medios en 
función del tipo de navegación se expresa en el cuadro siguiente: 

Tipo navegación: 

Cabotaje 

Exterior 

TOTAL: 

N" buques: 

69.454 

50.336 

119.790 

GT (en miles): 

435.773 

608.638 

1.044.411 

GT buque medio: 

6.274 

12.091 

8.718 
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En función del tipo de buque, los GT medios son los que se indican a 
continuación: 

Tipo de buque: 

Tanques 

Graneleros 

Carga 

RO-R (omercs) 

Pasaje (solo) 

RO-RO (mer+pas) 

Portacontenedores 

Otros buques 

TOTAL 

N" de buques: 

10.262 

8.334 

17.891 

11.235 

33.714 

19.102 

10.546 

8.706 

119790 

GT (en miles): 

136.766 

100.352 

95.984 

111.053 

213.972 

181.095 

152.303 

52.885 

1.044.411 

GT buque medio: 

13.327 

12.041 

5.365 

9.884 

6.346 

9.480 

14.442 

6.074 

8.718 

Por tanto, nos encontramos que en navegación de cabotaje los GT medios de 
los buques son aproximadamente la mitad de los buques en navegación 
exterior, esto es del orden de 6.000 GT en cabotaje frente a los 12.000 GT en 
navegación exterior. La media está en los 8.700 G. 

Los buques de mayor envergadura son los portacontenedores, de 14.400 GT 
de media, seguidos por los buques tanques, con 13.300 GT y los graneleros 
con 12.000 GT. El resto entre los 10.000 GT y los 5.000 GT. 

El tamaño de los buques medios, referidos al año 2000, puerto a puerto, tanto 
en cabotaje como en navegación exterior o totales, es el que figura en la 
siguiente tabla: 
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AA.PP 

Coruña 

Alicante 

Almería 

Aviles 

Algeciras 

Cádiz 

Baleares 

Barcelona 

Bilbao 

Cartagene 

Castellón 

Ceuta 

Ferrol 

Gijón 

Huelva 

Las Palmas 

Málaga 

Marín 

Melilla 

Pasajes 

Tenerife 

Santander 

Sevilla 

Tarragona 

Valencia 

Vigo 

Vilagarcía 

Buque 
Cabotaje 

674 

647 

792 

267 

8775 

424 

8971 

3036 

547 

697 

267 

9119 

256 

518 

329 

8735 

1047 

513 

954 

279 

17205 

183 

363 

1215 

2662 

890 

89 

Buque 
exter. 

624 

689 

1634 

634 

10230 

1763 

450 

6102 

3248 

862 

785 

2414 

759 

566 

1508 

3867 

527 

431 

88 

1281 

1762 

1417 

1047 

1367 

4315 

1664 

302 

Buque total 

1298 

1336 

2426 

901 

19005 

2187 

9421 

9138 

3795 

1559 

1052 

11533 

1015 

1084 

1837 

12602 

1574 

944 

1042 

1560 

18967 

1600 

1410 

2582 

6977 

2554 

391 

GT 
cabotaje 
(miles) 

3946 

4562 

5903 

622 

36064 

4743 

71691 

28642 

2360 

4314 

1453 

36747 

949 

2296 

2377 

59254 

7524 

1644 

8677 

800 

109831 

553 

2046 

8935 

20908 

8648 

283 

GT exter. 
(miles) 

7081 

5811 

19420 

3594 

138841 

15311 

8736 

100517 

31847 

14144 

6518 

16736 

7431 

11473 

15738 

45999 

7464 

2309 

380 

6308 

32939 

17703 

3078 

22252 

54071 

11297 

16391 

Gt total 
(miles) 

11027 

10373 

25323 

4216 

174905 

20054 

80427 

129159 

34207 

18458 

7971 

53483 

8380 

13769 

18115 

105253 

14988 

3953 

9057 

7108 

142770 

18256 

5124 

31187 

74979 

19945 

1922 

Gt 
medio 
cabotaje 

5856 

7051 

7453 

2330 

4110 

11186 

7992 

9434 

4314 

6189 

5442 

4030 

3707 

4432 

7225 

6783 

7186 

3205 

9095 

2867 

6384 

3022 

5636 

7354 

7854 

9717 

3180 

GT medio 
exter 

11348 

8434 

11885 

5670 

13572 

8685 

19413 

16473 

9805 

16408 

8303 

6933 

9790 

20270 

10436 

11895 

14163 

5357 

4318 

4924 

18694 

12493 

2940 

16278 

12531 

6789 

5427 

GT medio 
total 

8495 

7764 

10438 

4679 

9203 

9170 

8537 

14134 

9014 

11840 

7577 

4637 

8256 

12702 

9861 

8352 

9522 

4187 

8692 

4556 

7527 

11410 

3634 

12079 

10747 

7809 

4916 
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Por tanto, por lo que se refiere al cabotaje, nos encontramos que: 

menor de 3.000 GT de media 

entre 3.000 - 5.000 GT media 

entre 5.000 - 7.000 GT de media 

entre 7.000 - 9.000 GT de media 

mayor de 9.000 GT de media 

2 puertos 

7 puertos 

7 puertos 

7 puertos 

4 puertos 

Por lo se refiere a la navegación exterior nos encontramos: 

menor de 6.000 GT de media 

entre 6.000 - 8.000 GT de media 

entre 8.000 - 10.000 GT de media 

entre 10.000 - 14.000 GT de media 

mayor de 14.000 GT de media 

6 puertos* 

2 puertos 

5 puertos 

7 puertos 

7 puertos 

*incluye los puertos de Sevilla, Aviles, Marín, Meliila, Pasajes y Vilagarcía, que por sus 
características vienen recibiendo buques de menor envergadura. 

Así pues, podemos concluir que en los puertos españoles la media del GT 
medio de los buques en cabotaje es de 6.000 GT, estando comprendidos entre 
los 3.000 y 9.000 GT, mientras que en navegación exterior la media es de 
12.000 GT, en la franja entre los 8.000 y 14.000 GT y superiores. 

En el cuadro siguiente figura, puerto a puerto, la relación entre los GT en 
cabotaje y los GT totales, por un lado, y por otro, la relación entre los GT en 
navegación exterior y los GT totales, pudiéndose observar que los puertos 
cuya primera relación supera el 50% o que presenten en la segunda relación 
valores inferiores al 50% son precisamente los puertos insulares y Ceuta y 
Meliila, cuyos flujos comerciales se canalizan fundamentalmente con la 
península. Esta circunstancia resulta de interés cuando calculemos las 
toneladas por GT del buque, que bajan de forma importante en estos puertos, 
dado el alto porcentaje de barcos de cabotaje y las características de éstos, 
fundamentalmente ro-ro. 
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A. A. P.P. 

La Coruña 

Alicante 

Almería 

Aviles 

Alqeciras 

Cádiz 

Baleares 

Barcelona 

Bilbao 

Cartagena 

Castellón 

Ceuta 

Ferrol 

Gijón 

Huelva 

Las Palmas 

Málaga 

Marín 

Mejilla 

Pasajes 

Tenerife 

Santander 

Sevilla 

Tarragona 

Valencia 

Vigo 

Vilagarcía 

GT cabotaje/GT total 

36 

44 

23 

15 

21 

24 

89 

22 

7 

23 

18 

68 

11 

17 

13 

56 

50 

41 

96 

11 

77 

3 

40 

28 

28 

43 

15 

GT exterior/GT total 

64 

56 

77 

85 

79 

76 

11 

78 

93 

77 

82 

32 

89 

83 

87 

44 

50 

59 

4 

89 

23' 

97 

60 i 

72; 

i 
72' 

57' 

85 i 
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En efecto, el cabotaje en las relaciones península-islas y península Ceuta o 
Melllla está, en estos momentos, atendidos por las navieras y barcos que se 
indican a continuación: 

Península-Baleares: 

- Transmediterránea, que dispone de una flota de dos ferries (1800 mtrs 
lineales de capacidad para vehículos), con salidas diarias de Barcelona y 
Valencia con Palma; dos ro-ro que enlaza Barcelona con Mahón e Ibiza y 
un buque rápido, el Millenium, en la línea Barcelona - Palma. 

- Iscomar (integrada en el Grupo Contenemar), con una flota de dos barcos 
ro-ro (con 1.400 mi de capacidad para vehículos); dos buques ro-lo para 
carga rodada y contenedores en cubierta y un buque ferry para el tráfico 
interinsular entre Mallorca y Menorca. 

- Transportes Marítimos de Alcudia, Transbalear, cuya flota está compuesta 
de un buque portacontenedores y tres ro-ro. 

- Balearia, anteriormente Flebasa, que dispone de dos ferries (con algo más 
de 800 mi de capacidad para vehículos). 

- Umafisa/Pitra, que dispone de embarcaciones de escasa envergadura para 
las comunicaciones de Tormentera e Ibiza. 

- Naviera Fos, del Grupo Boluda, con cuatro buques ro-ro (con cerca de 
2.800 mi. de capacidad para vehículos). 

- Líneas Marítimas Españolas, del Grupo Vapores Suardiaz, que cuenta con 
un barco car-carrier. 

Península- Canarias: 

- Contenemar, con 7 barcos portacontenedores (4 de 550 Teus y 3 de 350 
Teus) y 2 barcos ro-ro, desde Barcelona, Valencia y Alicante, y otros 3 
buques portacontenedores (350 Teus), desde Bilbao y Vigo. 

- Navicon, con 2 barcos portacontenedores (550 Teus). 

- Navimport, que dispone de un portacontenedores (500 Teus). 

- Naviera Pinillos, con 3 portacontenedores (700 Teus), desde Barcelona, 
Valencia y Alicante y otros 2 (500 Teus) desde Bilbao, Marín y Gijón 

- Trasatlántica, con un portacontenedores (800 Teus) que con un acuerdo 
con Navimport oferta servicios desde Barcelona, Valencia y Alicante. 
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Grupo Suardiaz, con 2 buques car-carrier, desde los puertos de Barcelona, 
Valencia y Tan-agona 

Transmediterránea, con 7 ro-ro y 1 ferry , desde Cádiz. 

OPDR, con dos buques ro-ro, que admiten carga rodada y contenedores en 
cubierta, desde Sevilla 

Nenúfar, con un único contenedor (500 Teus), que a parte de las salidas 
combinadas con Naviera Pinillos, oferta servicios desde Marín. 

Península-Ceuta/ Melilla: 

- Cenargo, con servicio Almería-Melilla/Nador 

- Ferrymaroc, con servicio Almería-Melilla/Nador. 

- Limadet, con servicios Almería-Melilla/Nador y Algeciras-Tánger. 

- Comarit, con servicios Almería-Melilla/Nador y Algeciras-Tánger. 

- Marítima Peregar con servicios Málaga-Melilla/Nador. 

- Buquebus, con servicios Algeciras-Ceuta 

- Euroferrys con servicio Algeciras-Ceuta y Algeciras-Tánger. 

- Líneas Marítimas Europeas con servicios Algeciras-Tánger. 

- Comanav, con servicios Algeciras-Tánger 

- Conade, con servicios Algeciras-Tánger. 

Como veremos posteriormente, los puertos insulares en donde en el tráfico de 
cabotaje predomina los buques portacontenedores presentan una relación 
Tn/GT superior a la de los puertos en los que los servicios marítimos de 
conexión con la península están atendidos con buques ro-ro . 

Así, por ejemplo, Tenerife y Las Palmas tienen ratios de 0,12 y 0,15 
respectivamente, mientras que Ceuta y Melilla de 0,05 y 0,09. 

2." Para la determinación de la tarifa T-1 :Buques hay que tener en cuenta: 

a) La cuantía básica en estancias cortas, pb, es valorada en 7,14 pesetas/ 
(GT X 3h), según O.M. del Ministerio de Fomento de 30 de julio de 1.998. 
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b) Las reglas particulares de las tarifas permiten las siguientes reducciones de 
la cuantía básica: 

- reducción por la forma en que permanece el buque amarrado en puestos de 
fondeo o de atraque de la Autoridad Portuaria, esto es , en caso de que no 
esté atracado de costado a los muelles. 

- reducción por el tipo de navegación. En navegación en cabotaje europeo la 
reducción es del 50%, salvo con Baleares, Canarias, Ceuta o Melilia en 
donde se aplica el 35%. 

- reducción por el número de escalas. En líneas regulares el escalado 
permite reducciones que permiten aplicar desde el 95% de la tarifa, desde 
13 a 24 escalas al año hasta el 65% a partir de 101 escalas al año. 

- reducción por compromiso de calidad. 

- reducción por avituallamiento para buques que entran en puerto 
exclusivamente para este fin. 

- reducción por prevención de la contaminación Marpol I, II, IV. 

En esta tesis se van a considerar las siguientes situaciones en relación a las 
bonificaciones y recargos anteriores, excluidas las correspondientes a la 
navegación por cabotaje que, por su importancia se le dará tratamiento aparte: 

Hipótesis 1 : Bonificación del 0% 

Hipótesis 2 : Bonificación del 50% 

Hipótesis 3 : Bonificación del 100% (exención del pago a la tarifa 
T-1:Buques). 

Por lo que se refiere al cabotaje europeo como alternativa al transporte 
terrestre, en la línea de lo preconizado en el Libro Verde sobre Puertos y las 
infraestructuras Marítimas, COM (97) 678 final y en el Libro Blanco sobre la 
Política de Transportes para el 2.010, lo más normal es que el precio unitario 
por unidad de arqueo y tiempo en navegación exterior (pbe) sea 
sensiblemente superior al precio unitario por unidad de arqueo y tiempo en 
cabotaje (pbc) 

3.- La tasa al buque, Tb se obtiene como el producto de los GT del buque 
por el precio unitario, pb medido por unidad de arqueo y tiempo, por el tiempo 
que permanece el barco atracado o, en su caso, en fondeo. 

En este análisis vamos a considerar el barco atracado de costado durante un 
tiempo que se estima en 3 día. Como frecuentemente se mide el tiempo de 
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permanencia de un buque atracado en periodos de 3 horas o fracción con un 
máximo de 4 periodos al día, la expresión para el cálculo de la tasa al buque 
será: 

En cabotaje: Tb = 12xGTxpbc 

En navegación exterior: Tb = 12xGTxpbe 

Si adoptamos los valores de la O.M. de tarifas de 1998, la última que se ha 
publicado con anterioridad a la propuesta del Gobierno de establecer un nuevo 
marco legal para el régimen económico y financiero de los puertos, en la que 
se adopta para pbc un valor de 3,57 ptas y para pbe de 7,14 ptas, resultarían 
los siguientes valores , sin bonificaciones regladas ni comerciales en función de 
la rentabilidad de la Autoridad Portuaria: 

Tasa al buque en cabotaje en ptas. sin bonificaciones regladas ni comerciales 

GT 
Tb 
cabotaje 

3.000 

128520 

4.000 

171360 

5.000 

214200 

6.000 

257040 

7.000 

299880 

8.000 

342720 

9.000 

385560 

Tasa al buque en navegación exterior en ptas. sin bonificaciones regladas ni 
comerciales: 

GT 
Tb 
exterior 

8.000 

685440 

9.000 

771120 

10.000 

856800 

11.000 

942480 

12.000 

1028160 

13.000 

1113840 

14.000 

1199520 

Si consideramos las tres hipótesis indicadas de bonificaciones regladas, b, 
obtendríamos las siguientes expresiones: 

En cabotaje 

Tb = 12 X GT X pbc X b = 6 X GT X pbc (bonificación 50%) 

Tb = 12 X GT X pbc (bonificación 0%) 

Tb = O (bonificación 100%) 
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En exterior: 

Tb = 12 X GT X pbe x b = 6 x GT x pbe (bonificación 50%) 

Tb = 12 X GT X pbe (bonificación 0%) 

Tb = O (bonificación 100%) 

Y, por último, si introducimos la reducción comercial del 35% (coeficiente 
multiplicador: 0,65), correspondiente a las Autoridades Portuarias con 
rentabilidades iguales o superiores al 2%, resultaría: 

En cabotaje: Tb = 3,9 X GT X pbe 

Tb = 7,8 X GT X pbe 

Tb = 0 

(bonificación 50%) 

(bonificación 0%) 

(bonificación 100%) 

En exterior: Tb = 3,9 X GT X pbe 

Tb = 7,8 X GT X pbe 

Tb = 0 

(bonificación 50%) 

(bonificación 0%) 

(bonificación 100%) 

Por tanto, los tarifas aplicables en estas condiciones, esto es, con 
bonificaciones regladas del 0%, 50% y con una reducción comercial del 35%, 
para estancias de 3 días en puerto, son, con los valores de pbe y pbe de la O.M 
del Ministerio de Fomento de 30 de julio de 1.998, los siguientes: 

Tasa al buque en cabotaje con 35% reducción comercial en ptas. 

GT 
Tb 0% 
bonif. 
Tb 50% 
bonif. 

3000 

83538 

41769 

4000 

111384 

55692 

5000 

139230 

69615 

6000 

167076 

83538 

7000 

194922 

97461 

8000 

222768 

111384 

9000 

250614 

125307 
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Tasa al buque en exterior con 

GT 
Tb 0% 
bonif. 
Tb 50% 
bonif. 

8000 

445536 

222768 

9000 

501228 

250614 

3 5 % reducción comercial en ptas. 

10000 

556920 

278460 

11000 

612612 

306306 

12000 

668304 

334152 

13000 

723996 

361998 

14000 

779688 

389844 

IV.3.3.- Tasa a la carga. 

Como ya se ha indicado, esta tarifa se exige por el acceso, embarque, 
desembarque y uso de las instalaciones portuarias en general, de sus muelles 
y pantalanes, accesos terrestres, vías de circulación y zonas de manipulación 
(excluidos los espacios de almacenamiento y depósito) por las mercancías. 

Se trata de una tarifa de importe variable, en función de diversos factores, 
siendo los más destacados: 

- La propia naturaleza de la mercancía. Todas las mercancías están 
recogidas en el repertorio de clasificación de mercancías, aprobado por el 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (en la actualidad Ministerio de 
Fomento) el 30 de diciembre de 1.987 y publicado en el BOE n°5 de 6 de 
enero de 1.988. 

- El peso de las mercancías. 

- El tipo de operación que realiza: tráfico internacional o nacional; embarque 
o desembarque. 

En el régimen general por partidas, (O.M. del Ministerio de Fomento de 30 de 
julio de 1.998) las reglas de aplicación de la misma permiten las siguientes 
reducciones e incrementos: 

- reducción a mercancías que tengan su origen o destino en los puertos de 
Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla (40%). El tráfico interinsular dentro del 
archipiélago balear o canario tienen un régimen especial. 

- reducción a las mercancías que exclusivamente se embarquen (23%). 

- incremento a las mercancías que exclusivamente se desembarquen 
(23%). 
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incremento por manipulación de la carga en condiciones inadecuadas de 
operatividad y respeto al medio ambiente. En realidad, más que un 
incremento de la cuantía básica se trata de una sanción por infracción, que 
debería estar recogida en el régimen sancionador más que en la estructura 
tarifaria. 

reducción a los tráficos que por su especial peligrosidad, pulverulencia, 
volumen de operación, etc., requieran instalaciones especiales de 
manipulación o almacenaje, cuando tales inversiones hayan sido realizadas 
por los operadores o concesionarios. 

reducción dependiendo del grupo al que pertenezca la mercancía, conforme 
la tabla siguiente: 

Grupo: 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Bonificación sobre 
cuantía básica 

85% 

75% 

60% 

30% 

0% 

incremento por retraso en la presentación de la declaración o manifiesto de 
carga (20%). Igualmente, más que considerarse un recargo, debería 
incluirse en el régimen sancionador. 

reducción de hasta el 20% que puede aplicar la Autoridad Portuaria a todo 
el tráfico que utilice instalaciones en régimen de concesión administrativa. 

Por tanto, la expresión que nos daría el valor de la tasa a la carga, 
dependiendo del Grupo al que perteneciera, sería: 

Tm = p m x P x b x r x g 
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En donde, 

Tm = tasa a la mercancía (T -3 : Mercancías) 

pm = cuantía básica de la tarifa. 

P = toneladas movidas (embarcadas o desembarcadas) 

b = bonificaciones o recargos reglados (O.M. del Ministerio de 
Fomento de 30 de julio de 1998), excluida la reducción en 
función del Grupo al que pertenece la mercancía. 

r= reducción comercial en función de la rentabilidad de la 
Autoridad Portuaria. 

g = reducción en función del grupo al que pertenece la 
mercancía. 

Pues bien, la cuantía básica de la tarifa en el régimen general por partidas, 
según la O.M. del Ministerio de Fomento de 30 de Junio de 1998 es de 510 
ptas./tonelada. A los recipientes de mercancías (envases, embalajes, 
contenedores, cisternas, etc.) y a los vehículos (coches, autobuses, camiones, 
etc.) incluso sus remolques y semirremolques, vados o no de mercancías, en 
régimen de carga se les aplica una cuantía básica del 50% de la que se aplica 
al resto de las mercancías, es decir, de 255 pesetas/tonelada, sin que se le 
aplique ningún tipo de reducción o incremento. 

Existen también los otros regímenes siguientes, distintos al régimen general 
por partidas, que por no afectar a los objetivos de esta tesis, no se desarrollan: 

- régimen simplificado aplicado a contenedores, plataformas o camiones con 
cajas normalizadas. 

- régimen para el tráfico de tránsito internacional. 

- régimen para el tráfico interinsular dentro del archipiélago balear o canario 

- régimen para el tráfico interior y avituallamiento. 

Por otro lado, se van considerar las siguientes hipótesis en función de los 
recargos o bonificaciones regladas, excluida la bonificación sobre la cuantía 
básica dependiendo del Grupo al que pertenezca la mercancía, 
correspondientes a un buque en cabotaje o en navegación exterior: 

Hipótesis 1: recargo 50% (incluyendo un recargo equivalente a que 
todas las mercancías fueran desembarcadas). 
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Hipótesis2: sin bonificación ni recargo. 

Hipótesis 3: bonificación del 50% (incluyendo una bonificación 
equivalente a que todas las mercancías 
fueran embarcadas). 

La reducción comercial por rentabilidad que se va a considerar, al igual que en 
el cálculo de la tasa al buque, será la máxima que se puede aplicar a los 
puertos con rentabilidades iguales o superiores al 2%, esto es, del 35%. 

2.- En este análisis interesa conocer para los buques en cabotaje y en 
navegación exterior, cuyos GT medios en España se han establecido 
anteriormente, cuales son las toneladas embarcadas y desembarcadas en el 
puerto 

Con datos del Anuario estadístico de Puertos del Estado del año 2000 se 
puede confeccionar el cuadro siguiente, en el que se obtiene, puerto a puerto, 
las toneladas totales embarcas y desembarcadas por GT: 
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A. A. P.P. 

La Coruña 

Alicante 

Almería 

Aviles 

Algeciras 

Cádiz 

Baleares 

Barcelona 

Bilbao 

Cartagena 

Castellón 

Ceuta 

Ferrol 

Gijón 

Huelva 

Las Palmas 

Málaga 

Marín 

Melilla 

Pasajes 

Tenerife 

Santander 

Sevilla 

Tarragona 

Valencia 

Vigo 

Vilagarcía 

TOTALES 

Tn 
embarcadas 

3.244.716 

1.249.583 

3.671.119 

2.311.502 

21.119.727 

2.228.360 

2.077.701 

11.365.008 

8.610.887 

1.787.552 

2.780.102 

916.924 

1.121.086 

2.028.960 

4.488.413 

5.456.075 

717.651 

614.347 

159.802 

844.219 

6.121.591 

1.330.246 

1.220.927 

5.765.164 

11.614.099 

1.722.565 

110.086 

104.728.412 

Tn 
desembarcadas 

9.369.479 

1.796.944 

5.291.921 

1.826.104 

26.440.090 

2.425.044 

8.496.731 

18.795.372 

20.028.083 

15.561.361 

7.094.278 

1.979.132 

7.377.511 

17.774.616 

13.382.100 

10.477.492 

3.047.819 

1.067.946 

642.132 

3.827.158 

10.852.647 

4.018.617 

3.271.266 

21.793.130 

13.780.068 

2.102.047 

891.478 

233.410.566 

Tn 
Totales 

2.614.482 

3.046.527 

8.963.040 

4.137.606 

47.559.817 

4.653.404 

10.574.432 

30.160.380 

28.638.970 

17.348.913 

9.874.380 

2.896.056 

8.498.597 

19.803.576 

17.870.513 

15.933.567 

3.765.470 

1.682.293 

801.934 

4.671.377 

16.974.238 

5.348.863 

4.492.193 

27.558.294 

25.394.167 

3.876.817 

1.001.564 

338.138.978 

GT 
(en miles) 

11.027 

10.373 

25.324 

4.216 

174.904 

20.053 

80.427 

129.158 

34.207 

18.458 

7.971 

53.483 

8.380 

13.769 

18.115 

105.253 

14.988 

3.952 

9.057 

7.108 

142.771 

18.257 

5.124 

31.187 

74.979 

19.945 

1.922 

1.044.411 

Tn./GT 

1.14 

0.29 

0.35 

0,98 

0.27 

0,23 

0.13 

0.23 

0.83 

0,94 

1,24 

0,05 

1.01 

1,44 

0.98 

0.15 

0.25 

0,42 

0,09 

0,65 

0,12 

0,29 

0,87 

0,88 

0,33 

0.19 

0,52 

0,32 

142 



En el siguiente cuadro y con datos de Puertos del Estado se expresan las 
toneladas totales y según formas de presentación movidas puerto a puerto en 
el año 2000. 

A. A. P.P. 

La Coruña 

Alicante 

Almería 

Aviles 

Algeciras 

Cádiz 

Baleares 

Barcelona 

Bilbao 

Cartagena 

Castellón 

Ceuta 

Ferrol 

Gijón 

Huelva 

Las Palmas 

Málaga 

Marín 

Melilla 

Pasajes 

Tenerife 

Santander 

Sevilla 

Tarragona 

Valencia 

Vigo 

Vilagarcia 

Totales 

Graneles 
Sólidos 

3.726.790 

1.514.410 

7.336.527 

2.329.022 

2.827.679 

1.774.588 

1.882.177 

3.254.239 

4.452.656 

2.999.673 

1.562.649 

64.171 

7.045.159 

17.417.568 

5.207.146 

1.433.700 

1.253.343 

703.493 

63.482 

2.815.682 

1.501.641 

3.642.889 

2.695.424 

9.235.030 

4.638.486 

504.171 

421.105 

92.302.900 

Graneles 
Líquidos 

7.632.430 

161.354 

991.464 

650.433 

18.204.702 

216.551 

1.622.395 

8.965.673 

14.764.325 

13.750.893 

7.655.688 

1.479.054 

822.623 

1.451.477 

11.665.246 

4.128.624 

1.997.530 

85.803 

159.900 

8.528.523 

378.525 

262.141 

17.176.017 

1.740.575 

44.600 

279.120 

124.815.6661 

Mercancía 
General 

295.647 

1.305.408 

546.561 

1.094.663 

22.984.026 

2.498.529 

6.725.782 

17.584.980 

8.302.125 

481.117 

612.045 

722.736 

588.313 

612.291 

933.774 

8.465.066 

395.341 

861.586 

633.334 

1.629.640 

5.850.820 

1.240.386 

1.522.394 

931.537 

18.839.326 

2.959.665 

289.401 

108.906.893 

Otras 

959.615 

65.355 

88.488 

63.488 

3.543.410 

163.736 

344.078 

355.488 

1.119.864 

117.230 

43.998 

630.095 

42.502 

321.840 

64.347 

1.906.177 

119.256 

117.214 

19.315 

66.155 

1.093.254 

87.063 

12.234 

215.710 

175.780 

368.381 

11.938 

12.113.519 

Total 

12.614.482 

3.046.527 

8.963.040 

4.137.606 

47.559.817 

4.653.404 

10.574.432 

30.160.380 

28.638.970 

17.348.913 

9.874.380 

2.896.056 

8.498.597 

19.803.576 

17.870.513 

15.933.567 

3.765.470 

1.682.293 

801.934 

4.671.377 

16.974.238 

5.348.863 

4.492.193 

27.558.294 

25.394.167 

3.876.817 

1.001.654 

338.138.978 
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Por otro lado, teniendo en cuenta que hasta ahora existía en España una 
política tarifaria en los puertos por la que, con independencia de los servicios 
portuarios prestado, se favorecía la exportación ( embarque ) respecto a la 
importación ( desembarque), interesa conocer la relación puerto a puerto 
embarque / desembarque, a fin de asignar un precio único ponderado a la Tn 
movida en los puertos analizados. 

En el cuadro siguiente figuran los porcentajes embarcados y desembarcados 
sobre las toneladas totales: 
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A.A. P. .P 

Coruña 

Alicante 

Almería 

Aviles 

Algeciras 

Cádiz 

Baleares 

Barcelona 

Bilbao 

Cartagena 

Castellón 

Ceuta 

Fen-ol 

Gijón 

Huelva 

Las Palmas 

Málaga 

Marín 

Meliila 

Pasajes 

Tenerife 

Santander 

Sevilla 

Tarragona 

Valencia 

Vigo 

Vilagarcía 

MEDIA 

% embarcadas 

26 

41 

41 

56 

44 

48 

20 

37 

30 

10 

28 

31 

13 

10 

25 

34 

19 

36 

20 

18 

36 

25 

27 

21 

45 

44 

11 

31 

% desembarcadas 

74 

59 

59 

44 

56 

52 

80 

63 

70 

90 

72 

69 

87 

90 

75 

66 

81 

64 

80 

82 

64 

75 

73 

79 

55 

56 

89 

69 
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Por tanto, si consideramos como puertos fundamentalmente importadores los 
puertos que tienen un porcentaje de toneladas desembarcadas superior al 
70%, ligeramente por encima de la media nacional, nos encontraríamos con los 
siguientes puertos: 

La Coruña 
Baleares 
Bilbao 
Cartagena 
Castellón 
Ferrol-San Ciprián 
Gijón 
Huelva 
Málaga 
Melilla 
Pasajes 
Santander 
Sevilla 
Tarragona 
Vilagarcía 

En un segundo nivel, que consideramos cuando el porcentaje de toneladas 
desembarcadas está entre el 60% y el 70%, se encuentran los puertos 
siguientes: 

• Barcelona 
• Ceuta 
• Las Palmas 
• Marín 
• Tenerife 

Por último, los puertos más equilibrados, esto es, en los que la relación de 
toneladas desembarcadas respecto del total está entre el 40% y el 60%,son: 

• Alicante 
• Almería 
• Aviles 
• Algeciras 
• Cádiz 
• Valencia 
• Vigo 

Por otro lado, en el cuadro siguiente se indican los porcentajes de graneles 
totales, graneles sólidos y graneles líquidos sobre el total de toneladas 
movidas: 
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A.A. P.P. 

Comña 

Alicante 

Almería 

Aviles 

Algeciras 

Cádiz 

Baleares 

Barcelona 

Bilbao 

Cartagena 

Castellón 

Ceuta 

Ferrol 

Gijón 

Huelva 

Las Palmas 

Málaga 

Marín 

Melilla 

Pasajes 

Tenerife 

Santander 

Sevilla 

Tarragona 

Valencia 

Vigo 

Vilagarcía 

MEDIA 

% graneles 
sólidos 

29 

50 

82 

74 

6 

38 

18 

11 

15 

17 

16 

20 

83 

88 

29 

9 

33 

42 

8 

60 

9 

68 

60 

33 

18 

13 

42 

27 

% graneles 
líquidos 

61 

5 

11 

16 

38 

5 

15 

29 

52 

79 

77 

33 

9 

7 

65 

28 

53 

_ 

10 

3 

50 

7 

5 

63 

7 

1 

25 

37 

% graneles 
totales 

90 

55 

93 

72 

44 

43 

33 

40 

67 

96 

93 

53 

92 

95 

94 

35 

86 

42 

18 

63 

59 

75 

65 

96 

25 

14 

67 

64 
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Por tanto, los graneles puertos graneleros en España, considerando cx)mo tales 
los que tienen un porcentaje de graneles (sólidos + líquidos) en relación con el 
tráfico total superior al 50%, son los que se indican en el cuadro siguiente, en 
el que se calculan el Tn totales/GT medio, eliminando los puntos singulares 
de la nube 

Puertos* 

Coruña 

Aviles 

Bilbao 

Cartagena 

Castellón 

Ferrol - San Ciprián 

Gijón 

Huelva 

Pasajes 

Sevilla 

Tarragona 

Totales 

Tn/GT 

1,14 

0,98 

0,83^ 

0,94 

1,24 

1,01 

1,44 

0,98 

0,65 

0,87 

0,88 

0,95 

GT miles 

11.027 

4.216 

34.207 

18.458 

7.971 

8.380 

13.769 

18.115 

7.108 

5.124 

31.187 

159.562 

Tn totales 

12.614.482 

4.137.606 

28.638.970 

17.348.913 

9.874380 

8.498.597 

19.803.576 

17870.513 

4.671.377 

4.492.193 

27.558.294 

151.375.432 

*Los puntos singulares se corresponden con los puertos de Alicante, Almería, 
Ceuta, Málaga, Tenerife, Santander y Vilagargía 

Por tanto, nos encontramos que 

Graneles/tráfico total > 50% ^ Tn movidas/GT media = 0,95 

Si nos hubiésemos referido a los puertos especializados en graneles líquidos, 
con un porcentaje sobre el tráfico total superior al 50%, resultaría: 
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Puertos* 

La Coruña 

Bilbao 

Cartagena 

Castellón 

Huelva 

Tarragona 

Totales 

tn /GT 

1.14 

0.83 

0.94 

1.24 

0.98 

0.88 

0,94 

GT en miles 

11.027 

34.207 

18.458 

7.971 

18.115 

31.187 

120.965 

Tn. totales 

12.614.482 

28.638.970 

17.348.913 

9.874.380 

17.870.513 

27.558.294 

113.905.552 

*Los puntos singulares que se han eliminado corresponden con los puertos de Málaga y 
Tenerife 

que coinciden, lógicamente, con los puertos en los que existe una refinería o 
planta de depósitos de combustible. 

Por tanto, en puertos de graneles líquidos nos en encontramos que : 

Graneles líquidos / tráfico total > 50% ^ Tn movidas/GT media = 0,94 

Por último, los grandes puertos de graneles sólidos, con porcentajes al 50% en 
relación con el tráfico total, las Tn/Gt medias serían: 

Puertos* 

Aviles 

Ferrol - San Ciprián 

Gijón 

Pasajes 

Sevilla 

Totales 

Tn /GT 

0,98 

1,01 

1.44 

0.65 

0.87 

1,07 

GT en miles 

4.216 

8.380 

13.769 

7.108 

5.124 

38.597 

Tn totales 

4.137.606 

8.498.597 

19.803.576 

4.671.377 

4.492.193 

41.603.349 

* Los puntos singulares eliminados se corresponden con los puertos de 
Alicante, Almería y Santander 
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Osea, que en este caso las Tn / GT medias resultan ser: 

Graneles sólidos / tráfico total > 50% ^ Tn movidas/ GT media = 1,07 

Pues bien, a los efectos de esta tesis se considera una buena aproximación 
considerar el ratio de 0.95 en puerto qraneleros (graneles/tráfico total > 50%) 

Por lo que se refiere a los puertos de mercancía general, esto es, con menos 
del 50% de graneles, nos encontramos: 

Puertos* 

Algeciras 

Cádiz 

Baleares 

Barcelona 

Las Palmas 

Marín 

Valencia 

Vigo 

Totales 

Tn/GT 

0,27 

0,23 

0,13 

0,23 

0,15 

0,42 

0,33 

0,19 

0,23 

GT en miles 

174.904 

20.053 

80.427 

129.158 

105.253 

3.952 

74.979 

19.945 

608.671 

Tn. totales 

47.559.817 

4.653.404 

10.574.432 

30.160.380 

15.933.567 

1.682.293 

25.394.167 

3.876.817 

139.834.877 

Los puntos singulares se corresponden con el puerto de Melilla 

O sea, que en este caso las Tn/GT medias resultan ser, en puertos de 
mercancía general: 

Graneles / tráfico total < 50% ^ Tn movidas/ GT media = 0,23 

Pues bien, a los efectos de esta tesis se considera una buena aproximación 
considerar el ratio de 0.23 en puertos de mercancía general (graneles/tráfico 
total < 50%) 
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En conclusión, en las expresiones aproximadas de la tasa a la carga vamos a 
considerar los siguientes ratios: 

Graneles / tráfico total > 50% ^ Tn movidas/ GT media = 0,95 

Graneles / tráfico total < 50% *¥ Tn movidas/ GT media = 0,23 

3.- Las expresiones para el cálculo de la tasa T-3: Mercancías quedarían 
de la siguiente forma: 

En puertos en los que graneles / tráfico total > 50%: 

Con b = 1,5 Tm = pm X 0,95x GT x 1,5 x 0,65 x g = 0,93 x pm x GT x g 

Con b = 0,5 Tm = pm X 0,95 x GT x 0,5 x 0,65 x g = 0,31 x pm x GT x g 

Con b = 1 Tm = pm X 0,95 x GT x 1 x 0,65 x g = 0,62 x pm x GT x g 

Por tanto, con los valores de g, deducidos del cuadro de reducciones 
dependiendo del grupo al que pertenece la mercancía anterior, se obtienen las 
siguientes expresiones: 

Con Incrementos reglados del 50% 

Grupo tarifario 

Primero (0.15) 

Segundo (0,25) 

Tercero (0,40) 

Cuarto (0,70) 

Quinto (1) 

Tarifa a la mercancía Tm 

0.14 xpm xGT 

0,23 X pm X GT 

0.37 X pm X GT 

0.65 X pm X GT 

0.93 X pm X GT 

Con reducciones regladas del 50% 

Grupo tarifario 

Primero (0,15 ) 

Segundo (0.25) 

Tercero (0,40 ) 

Cuarto (0,70 ) 

Quinto (1 ) 

Tarifa a la mercancía Tm 

0.05 X pm X GT 

0,08 X pm X GT 

0,12 xpm xGT 

0.22 X pm X GT 

0.31 X pm x GT 
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Sin reducciones/incrementos reglados 

Grupo tarifario 

Primero (0.15) 

Segundo (0.25) 

Tercero {0.40) 

Cuarto (0,70) 

Quinto { 1 ) 

Tarifa a la mercancía Tm 

0,09 X pm X GT 

0,15xpmxGT 

0,25 X pm X GT 

0,43 X pm X GT 

0,62 X pm X GT 

Análogamente , en puertos en los que graneles / tráfico total < 50%: 

Con b = 1,5 Tm = pm X 0,23 x GT x 1,5 x 0,65 x g = 0,22 x pm x GT x g 

Con b = 0,5 Tm = pm X 0,23 x GT x 0,5 x 0,65 x g = 0,07 x pm x GT x g 

Conb= 1 Tm= pmxO,23xGTx1 X 0,65xg = 0,15xpmxGTxg 

Por tanto, con los valores de g, deducidos del cuadro de reducciones 
dependiendo del grupo al que pertenece la mercancía anterior, se obtienen las 
siguientes expresiones: 

Con incrementos reglados del 50% 

Grupo tarifario 

Primero (0,15) 

Segundo (0.25) 

Tercero (0.40) 

Cuarto (0,70) 

Quinto ( 1 ) 

Tarifa a la mercancía Tm 

0,03 X pm X GT 

0,05 X pm X GT 

0,09 X pm X GT 

0,15 xpm xGT 

0,22 X pm X GT 
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Con reducciones regladas del 50% 

Grupo tarifario 

Primero (0,15) 

Segundo(0,25) 

Tercero (0.40) 

Cuarto (0,70) 

Quinto ( 1 ) 

Tarifa a la mercancía Tm 

0.01 X pm X GT 

0.02 X pm X GT 

0.03 X pm X GT 

0.05 X pm X GT 

0.07 X pm X GT 

Sin reducciones/incrementos reglados 

Grupo tarifario 

Primero (0,15) 

Segundo (0.25) 

Tercero (0,40) 

Cuarto (0,70 ) 

Quinto ( 1 ) 

Tarifa a la mercancía Tm 

0,02 X pm X GT 

0.04 X pm X GT 

0.06 X pm X GT 

O. lOxpmxGT 

0.15 xpm xGT 

Estas expresiones nos pernaiten obtener los valores de las tarifas a las 
mercancías, tanto en cabotaje como en navegación exterior, para el valor de la 
cuantía básica establecida en la O.M. del Ministerio de Fomento de 30 de julio 
de 1.998 de 510 ptas. 

A) Buques en cabotaje (entre 3000 y 9000 GT) y puertos con 
graneles/tráfico total > 50% 
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Tasa media a la carga en ptas. con incrementos reglados del 5 0 % 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

3000 GT 

214200 

351900 

566100 

994500 

1422900 

4000 GT 

285600 

469200 

754800 

1326000 

1897200 

5000GT 

357000 

586500 

943500 

1657500 

2371500 

6000 GT 

428400 

703800 

1132200 

1989000 

2845800 

7000 GT 

499800 

821100 

1320900 

2320500 

3320100 

8000 GT 

571200 

938400 

1509600 

2652000 

3794400 

9000 GT 

642600 

1055700 

1698300 

2983500 

4268700 

Tasa media a la carga en ptas. con reducciones regladas del 5 0 % 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

3000 GT 

76500 

122400 

183600 

336600 

474300 

4000 GT 

102000 

163200 

244800 

448800 

632400 

5000GT 

127500 

204000 

306000 

561000 

790500 

6000 GT 

153000 

244800 

367200 

673200 

948600 

7000 GT 

178500 

285000 

428400 

785400 

1106700 

8000 GT 

204000 

326400 

489600 

897600 

1264800 

9000 GT 

229500 

367200 

550800 

1009800 

1422900 

Tasa media a la carga en ptas. sin incrementos/reducciones regladas 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

3000 GT 

137700 

229500 

382500 

657900 

948600 

4000 GT 

183600 

306000 

510000 

877200 

1264800 

5000GT 

229500 

382500 

637500 

1096500 

1581000 

6000 GT 

275400 

459000 

765000 

1315800 

1897200 

7000 GT 

321300 

535500 

892500 

1535100 

2213400 

8000 GT 

367200 

612000 

1020000 

1754400 

2529600 

9000 GT 

413100 

688500 

1147500 

1973700 

2845800 
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B) Buques en navegación exterior (8000-14.000 GT) en puertos 
graneles/ tráfico total > 50%: 

con 

Tasa media a la carga en ptas. con incrementos reglados del 50% 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

8.000 

571200 

938400 

1509600 

2652000 

3794400 

9.000 

642600 

1055700 

1698300 

2983500 

4268700 

10.000 

714000 

1173000 

1887000 

3315000 

4743000 

11.000 

785400 

1290300 

2075700 

3646500 

5217300 

12.000 

856800 

1407600 

2264400 

3978000 

5691600 

13.000 

928200 

1524900 

2453100 

4309500 

6165900 

14.000 

999600 

1642200 

2641800 

4641000 

6640200 

Tasa media a la carga en ptas. con reducciones regladas del 50% 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

8.000 

204000 

326400 

489600 

897600 

1264800 

9.000 

229500 

367200 

550800 

1009800 

1422900 

10.000 

255000 

408000 

612000 

1122000 

1581000 

11.000 

280500 

448800 

673200 

1234200 

1739100 

12.000 

306000 

489600 

734400 

1346400 

1897200 

13.000 

331500 

530400 

795600 

1458600 

2055300 

14.000 

357000 

571200 

856800 

1570800 

2213400 

Tasa media a la carga en ptas. sin incrementos/ reducciones regladas 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

8.000 

367200 

612000 

1020000 

1754400 

2529600 

9.000 

413100 

688500 

1147500 

1973700 

2845800 

10.000 

459000 

765000 

1275000 

2193000 

3162000 

11.000 

504900 

841500 

1402500 

2412300 

3478200 

12.000 

550800 

918000 

1530000 

2631600 

3794400 

13.000 

596700 

994500 

1657500 

2850900 

4110600 

14.000 

642600 

1071000 

1785000 

3070200 

4426800 
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C) Buques en cabotaje (entre 3000-000 GT) y en puertos con 
graneles/tráfico total < 50%. 

Tasa media a ia carga en ptas. con incrementos reglados del 50% 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

3000 GT 

45900 

76500 

137700 

229500 

336600 

4000 GT 

61200 

102000 

183600 

306000 

448800 

5000GT 

76500 

127500 

229500 

382500 

561000 

6000 GT 

91800 

153000 

275400 

459000 

673200 

7000 GT 

107100 

178500 

321300 

535500 

785400 

8000 GT 

122400 

204000 

367200 

612000 

897600 

9000 GT 

137700 

229500 

413100 

688500 

1009800 

Tasa media a la carga en ptas. con reducciones regladas del 50% 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

3000 GT 

15300 

30600 

45900 

76500 

107100 

4000 GT 

20400 

40800 

61200 

102000 

142800 

5000GT 

25500 

51000 

76500 

127500 

178500 

6000 GT 

30600 

61200 

91800 

153000 

214200 

7000 GT 

35700 

71400 

107100 

178500 

249900 

8000 GT 

40800 

81600 

122400 

204000 

285600 

9000GT 

45900 

91800 

137700 

229500 

321300 

Tasa media a la carga en ptas. sin incrementos/ reducciones regladas 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

3000 GT 

30600 

61200 

91800 

153000 

229500 

4000 GT 

40800 

81600 

122400 

204000 

306000 

5000GT 

51000 

102000 

153000 

255000 

382500 

6000 GT 

61200 

122400 

183600 

306000 

459000 

7000 GT 

71400 

142800 

214200 

357000 

535500 

8000 GT 

81600 

163200 

244800 

408000 

612000 

9000 GT 

91800 

183600 

275400 

459000 

688500 
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D) Buques en navegación exterior (entre 8.000-14.000 GT) y en puertos 
con graneles/ tráfico total < 50%. 

Tasa media a la carga en ptas. con incrementos reglados del 50% 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

8.000 

122400 

204000 

367200 

612000 

897600 

9.000 

137700 

229500 

413100 

688500 

1009800 

10.000 

153000 

255000 

459000 

765000 

1122000 

11.000 

168300 

280500 

504900 

841500 

1234200 

12.000 

183600 

306000 

550800 

918000 

1346400 

13.000 

198900 

331500 

596700 

994500 

1458600 

14.000 

214200 

357000 

642600 

1071000 

1570800 

Tasa media a la carga en ptas. con reducciones regladas del 50% 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

8.000 

40800 

81600 

122400 

204000 

285600 

9.000 

45900 

91800 

137700 

229500 

321300 

10.000 

51000 

102000 

153000 

255000 

357000 

11.000 

56100 

112200 

168300 

280500 

392700 

12.000 

61200 

122400 

183600 

306000 

428400 

13.000 

66300 

132600 

198900 

331500 

464100 

14.000 

71400 

142800 

214200 

357000 

499800 

Tasa a la carga en ptas. sin incrementos/ reducciones regladas 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

8.000 

81600 

163200 

244800 

480000 

612000 

9.000 

91800 

183600 

275400 

459000 

688500 

10.000 

102000 

204000 

306000 

510000 

765000 

11.000 

112200 

224400 

336600 

561000 

841500 

12.000 

122400 

244800 

367200 

612000 

918000 

13.000 

132600 

265200 

397800 

663000 

994500 

14.000 

142800 

285600 

428400 

714000 

1071000 
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IV.3.4.- Tasas Portuarias 

En el supuesto que se contempla, las tasas portuarias se obtendrán como 
suma de la tasa al buque y la tasa a la mercancía. 

Por tanto, resulta: T = Tb +Tm ^ 

T = [ 12x GT X pb X b' X r ] + [ pm X kGT x b x g x r ] 

En donde: 

T = 

GT = 

tasas portuarias por los servicios que presta la Autoridad Portuaria 
(puesta a disposición de la infraestructura, incluidos los servicios 
generales correspondientes). 

unidades de arqueo del buque 

Db = precio unitario de la tasa al buque por unidad de arqueo y tiempo 
(en navegación de cabotaje pb = pbc y en navegación extenor pb 
= pbe) 

cuantía básica de la tarifa a la carga 

reducción comercial en función de la rentabilidad. Para 
rentabilidades iguales o superiores al 2% r = 0,65 

bonificación reglada a la tasa del buque, excluida la reducción por 
el tipo de navegación (cabotaje o exterior). 

b= bonificación o recargo a la tasa a la mercancía, excluido la 
reducción en función del Grupo a que pertenece la mercancía. 

pm = 

r = 

b' = 

g = 
reducción en función del grupo al que pertenece la mercancía 

k= factor de equivalencia entre toneladas transportadas y GT del 
buque. K = 0,95 cuando graneles / tráfico total > 50% y K = 0,23 
cuando graneles / tráfico total < 50%. 

Por tanto, T = GT (7,8 x pb x b' + 0,65 x pm x k x b x g) 
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Vamos a considerar, pues los siguientes supuestos : 

A) Puertos en los que graneles/ tráfico total > 50% ^ K = 0,95 

A-1: bonificación al buque 0% y recargo a la carga 50% (b'=1; b=1,50) 

A-2: bonificación al buque 0% y bonificación a la carga 50% (b'=1;b=0,50) 

A-3: bonificación al buque 0% y sin bonf / recarg a la carga (b'=1; b=1) 

A-4: bonificación al buque 50% y recargo a la carga 50% (b'=0,50; b=1,50) 

A-5: bonificación al buque 50% y bonif. a la carga 50% (b'=0,50;b=0,50) 

A-6 : bonificación al buque 50% y sin bonf / recarg a la carga (b'=0,50; b=1) 

B) Puertos en los que graneles/ tráfico total < 50% i f K = 0,23 

B-1: bonificación al buque 0% y recargo a la carga 50% (b'=1; b=1,50) 

B-2: bonificación al buque 0% y bonificación a la carga 50% (b'=1;b=0,50) 

B-3: bonificación al buque 0% y sin bonf / recarg a la carga (b'=1; b=1) 

B-4: bonificación al buque 50% y recargo a la carga 50% (b'=0,50; b=1,50) 

B-5: bonificación al buque 50% y bonif a la carga 50% (b'=0,50;b=0,50) 

B-6: bonificación al buque 50% y sin bonf / recarg a la carga (b'=0,50; b=1) 

Por tanto, las expresiones que nos dan la tasa portuaria para cada grupo serían 

A) Puertos en los que aráñeles/ tráfico total > 50% •» K = 0.95 

159 



A-1: bonificación al buque 0% y recargo a la carga 50% ( b'=1; b=1,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria / GT 

7,8pb + 0.14pm 

7,8pb + 0,23pm 

7,8pb+ 0,37pm 

7,8pb + 0,65pm-

7,8pb+ 0,93pm 

A-2 : bonificación al buque 0% y bonificación a la carga 50% ( b'=1; b=0,50) 

Grupo 

Primero 

Sequndo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria / GT 

7,8pb + 0,05pm 

7,8pb + 0,08pm 

7,8pb + 0,12pm 

7,8pb + 0,22pm 

7,8pb + 0,31pm 

A-3: bonificación al buque 0% y sin bof/recarga la carga ( b'=1; b=1) 

Grupo 

Primero 

Sequndo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria / GT 

7,8pb + 0,09pm 

7,8pb + 0,15pm 

7,8pb + 0,25pm 

7,8pb + 0,43pm 

7,8pb + 0,62pm 
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A-4: bonificación al buque 50% y recargo a la carga 50% ( b'=0,50; b=1,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria /GT 

3,9pb +0,14pm 

3,9pb + 0,23pm 

3,9pb + 0,37pm 

3,9pb + 0,65pm 

3,9pb + 0,93pm 

A-5: bonificación al buque 50% y bonificación a la carga 50%( b'=0,50; b=0,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria / GT 

3,9pb + 0,05pm 

3,9pb + 0,08pm 

3,9pb + 0,12pm 

3,9pb + 0,22pm 

3,9pb + 0,31pm 

A-6: bonificación al buque 0% y sin bonf / recarg a la carga ( b'=0,50; b=1) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria / GT 

3,9pb + 0,09pm 

3,9pb + 0,15pm 

3,9pb + 0,25pm 

3,9pb + 0,43pm 

3,9pb+ 0,62pm 

161 



B) Puertos en los que graneles/ tráfico total < 50% ^^ K = 0.23 

B-1: bonificación al buque 0% y recargo a la carga 50% ( b'=1; b=1,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria / GT 

7,8pb + 0,03pm 

7,8pb + 0,06pm 

7,8pb + 0,09pm 

7,8pb + 0,16pm 

7,8pb + 0,22pm 

B-2: bonificación al buque 0% y bonificación a la caiga 50% ( b'=1; b=0,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria / GT 

7,8pb +0,01pm 

7,8pb + 0,02pm 

7,8pb + 0,03pm 

7,8pb + 0,05pm 

7,8pb + 0,07pm 

B-3: bonificación al buque 0% y sin bonf/recarg a la carga ( b'=1; b=1) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria /GT 

7,8pb + 0,02pm 

7,8pb + 0,04pm 

7,8pb + 0,06pm 

7,8pb + 0,10pm 

7,8pb + 0,15pm 
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B-4: bonificación al buque 50% y recargo a la carga 50% ( b'=0,50; b=1,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria / GT 

3,9pb + 0,03pm 

3,9pb + 0,06pm 

3,9pb + 0,09pm 

3,9pb + 0,16pm 

3,9pb + 0,22pm 

B-5: bonificación al buque 50% y bonificación a la carga 50% ( b'=0,50; b=0,50) 

Grupo 

Primero 

Sequndo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria / GT 

3,9pb + 0,01pm 

3,9pb + 0,02pm 

3,9pb + 0,03pm 

3,9pb + 0,05pm 

3.9pb +0,07pm 

B-6: bonificación al buque 0% y sin bonif/recarg a la carga ( b'=0,50; b=1) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria / GT 

3,9pb + 0,02pm 

3,9pb +0,04pm 

3,9pb +0,06pm 

3,9pb+0,10pm 

3,9pb+0,15pm 
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IV.4.- Comparación de costes portuarios y del transporte 
por carretera (sin peaje) 

En los cuadros del apartado IV.2.7 habíamos llegado a calcular la diferencia de 
coste del transporte de can-etera (A Ce) de un vehículo articulado de carga 
general de 25 tn de carga útil, en dos itinerarios con idéntico origen pero con 
diferentes puertos de destino, uno de los cuales excede al otro en 25, 50. 75 y 
100 km en el supuesto de que la velocidad media en ambos sea la misma (70 
Km /h) o que en el itinerario más corto sea menor (50 km./h , 60 km./h) y que 
exista una diferencia de esperas en los puertos de origen (o puertos de 
destino) de O, 3 y 10 horas. 

Por otra parte en el apartado IV.3 se han obtenido las expresiones que nos 
permiten calcular para un buque tipo medio cuales serían las tasas portuarias 
mínimas y máximas, en navegación de cabotaje, en navegación exterior y en 
función de si el puerto es fundamentalmente granelero o de mercancía general. 

Como el objetivo del análisis es obtener la rebaja tarifaria que es necesario 
aplicar en un puerto para competir con otro en función de los sobrecostes del 
transporte por can-etera, podemos suponer que si en el puerto II las tasas 
portuarias son T, en el puerto I las tasas deberán ser a T, siendo a < 1, de 
forma que 

(1 - a ) T > A Ce X N 

esto es, que la reducción de costes portuarios compensen los incrementos de 
costes de can-etera que llevan aparejado. 

Por tanto, 

ACc < (1 - a ) T / N 

en donde 

N = número de vehículos articulados de transporte de mercancías de 25 tn 
de carga necesarios. 

Por tanto, 

Puertos en los que graneles/ tráfico total > 50%: N = 0,95 x GT / 25 

Puertos en los que graneles /tráfico total < 50% : N = 0,23 x GT / 25 

164 



Por otro lado, hemos visto en el apartado 1.3 que la no internalización de costes 
de Inversión en un puerto público con resultado de explotación O, esto es, 
ajustando las tarifas para cubrir exclusivamente los gastos de explotación, 
conservación y administración propios de las entidades públicas portuarias, da 
lugar en España a valores de a en torno a 0,5. Adoptamos, pues, a = 0,5. 

Nos queda pues las expresiones 

Puertos en los que graneles/ tráfico total > 50%: N = 0,95 x GT / 25 

ACc < 13,16 xT/GT 

Puertos en los que graneles/ tráfico total < 50%: N = O, 23 x GT / 25 

ACc < 54,35 X T / GT 

Los valores de las expresiones anteriores en navegación exterior, pb = 7,14 y 
con pm = 510 , conforme establece la O.M. del Ministerio de Fomento de 30 de 
junio de 1.989 son: 

A) Pufírtos en los que aráñeles/ tráfico total > 50% ^ K = 0.95 

A-1: bonificación al buque 0% y recargo a la carga 50% ( b'=1; b=1,50) 

Grupo 

Primero 

Sequndo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria/GT x 
13,16 

1672 

2276 

3216 

5095 

6975 
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A-2: bonificación al buque 0% y bonificación a la carga 50% ( b'=1; b=0,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria/GT x 
13,16 

1071 

1270 

1526 

2198 

2816 

A-3: bonificación al buque 0% y sin bonif/recarg a la carga ( b'=1; b=1) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria/GT x 
13,16 

1342 

1737 

2395 

3606 

4882 

A-4: bonificación al buque 50% y recargo a la carga 50% ( b'=0,50; b=1,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria /GT x 
13,16 

1308 

1908 

2856 

4724 

6606 
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A-5: bonificación al buque 50% y bonificación a la carga 50% ( b'-0,50; 
b=0,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria/GT x 
13,16 

704 

903 

1174 

1842 

2448 

A-6 : bonificación al buque 50% y sin bonf/recarg a la carga ( b'=0,50; b=1) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria/GT x 
13,16 

972 

1375 

2046 

3254 

4529 

B) Puertos en los que graneles/ tráfico total < 50% ^ K = 0.23 

B-1: bonificación al buque 0% y recargo a la carga 50% ( b'=1; b=1,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

quinto 

Tasa portuaria/GT x 
54,35 

3853 

4685 

5516 

7446 

9131 
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B-2: bonificación al buque 0% y bonificación a la carga 50% ( b'=1; b=0,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaría/GT x 
54.35 

3304 

3581 

3853 

4413 

4967 

B-3: bonificación al buque 0% y sin bonf/recarg a la carga ( b'=1; b=1) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria/GT x 
54,35 

3581 

4135 

4690 

5798 

7184 

B-4: bonificación al buque 50% y recargo a la carga 50% ( b'=0,50; b=1,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria/GT x 
54,35 

2353 

3185 

4016 

5957 

7260 
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B-5: bonificación al buque 50% y bonificación a la carga 50% ( b'=0,50; 
b=0,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria/GT x 
54,35 

1799 

2076 

2353 

2907 

3462 

B-6: bonificación al buque 50% y sin bonif/recag a la carga ( b'=0,50; b=1) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria/GT x 
54,35 

2076 

2630 

3185 

4293 

5679 

SI se ponen en relación los valores de los cuadros anteriores con los obtenidos 
para ACc, en el apartado dedicado al cálculo de los costes del arco de 
transporte por carretera, con Ad = 50, 75, 100 150 y 200 km., con distintos 
valores del diferencial de tiempos de espera en la recepción/entrega de la 
mercancía, con distintos valores de la velocidad específica media y para uno o 
dos conductores se puede observar lo siguiente: 

Todos los valores de las expresiones anteriores, con independencia de si se 
trata de puertos fundamentalmente de graneles o de mercancía general, son 
inferiores a los ACc para Ad = 50 km. y, por supuesto para Ad superiores, a 
igualdad de esperas en las operaciones de recepción / entrega , cualquiera que 
sea la velocidad especifica media (50, 60 o 70 km /h) en el arco de transporte 
terrestre del corredor con el que se quiere competir, para cualquier grupo de 
mercancías y siempre que el servicio se pueda realizar con un solo conductor. 
Con más razón si se realiza con dos conductores. — 
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Del mismo modo, todos los valores calculados anteriormente , con 
independencia de si se trata de puertos fundamentalmente de graneles o de 
mercancía general, son inferiores a los de A Ce para Ad = 75 km. y, por 
supuesto, para Ad superiores, si existe un diferencial entre las esperas para 
recepción/entrega entre los dos puertos en competencia de 3 horas, cualquiera 
que sea la velocidad específica media ( 50, 60 o 70 km./h ) en el arco de 
transporte terrestre del corredor con el que se quiere competir, para cualquier 
grupo de mercancías y siempre que el servicio se pueda realizar con un solo 
conductor. Con más razón si se realiza con dos conductores. 

Sin embargo, si el diferencial de esperas entre los dos puertos en competencia 
en la recepción / entrega de la mercancía es de 3 horas y la velocidad 
específica media del tramo con el que se quiere competir es menor que la del 
tramo en competencia, los valores de ACc para Ad = 50 km son menores que 
determinados valores de los cuadros anteriores para los grupos de mercancías 
cuarta y quinta, supuestas determinados bonificaciones o recargos reglados al 
buque y a la carga. En estos casos, resulta posible incrementar el radio de 
influencia del puerto hasta en 50 km 

Del mismo modo, si el diferencial del tiempo de espera en la recepción/entrega 
de la mercancía entre los dos puertos en competencia es de 10 horas, los 
valores de A Ce resultan negativos hasta para Ad = 100 km. En estos casos, 
resulta posible aumentar el radio de acción del puerto hasta en 100 km, incluso 
manteniendo o aumentando las tasas portuarias. 

Análogamente , en navegación en cabotaje, con pb = 3,57 , los cuadros más 
significativos para la comparación serian con bonificaciones al buque del 0% y 
con recargos a la mercancía del 50%, tanto para puertos fundamentalmente 
graneleros ( graneles/ tráfico total > 50% ) como para puertos de mercancía 
general ( graneles / tráfico total < 50%) 

Por tanto, 

A-1: bonificación al buque 0% y recargo a la carga 50% ( b'=1; b=1,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria/GT x 
13,16 

1305 

1909 

2849 

4729 

6607 
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B-1: bonificación al buque 0% y recargo a la carga 50% ( b'=1; b=1,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria/GT x 
54,35 

2342 

3174 

4005 

5946 

7609 

La comparación con los valores de ACc en cabotaje coincide con la que se 
acaba de realizar para la navegación exterior. 

Todo ello nos permite sacar las siguientes conclusiones: 

1) La mayor o menor internalización de los costes de inversión en los 
puertos españoles exclusivamente, sin incidir en factores 
asociados a la explotación, no tiene influencia apreciable en la 
competencia interportuaria. 

2) Rebajas de las tarifas hasta del 50% e incluso superiores 
exclusivamente no tienen incidencia apreciable en la competencia 
interportuaria. 

3) La disminución de los tiempos de espera en la recepción/entrega 
de la mercancía de al menos 3 horas en relación con los puertos 
próximos permite incrementar hasta en 50 km del radio de acción 
de un puerto, compensando el incremento del coste del transporte 
por carretera con reducciones de las tarifas portuarias. 

4) La disminución de los tiempos de espera en la recepción/entrega de 
la mercancía de 10 horas en relación con los puertos próximos 
permitiría incrementar hasta en 100 km el radio de acción del 
puerto, incluso manteniendo el nivel de tarifas portuarias existente. 
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Estas conclusiones, que vienen a demostrar el escaso efecto de las tarifas 
portuarias en la ampliación del hinterland de un puerto, están en línea con el 
"Estudio de accesibilidad terrestre de las Instalaciones portuarias de interés 
general de la Fachada Mediterránea. Identificación de puntos de conflicto y 
propuestas de soluciones", elaborada por la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento en colalxjración con Puertos del Estado, en la que 
se concluía que si se calcula la distancia media ponderada de los orígenes/ 
destinos de los vehículos pesados se observaba que sólo Algeciras supera los 
150 km., estando la mayoría de los puertos entre los 100 y 150 km. En anexo, 
se recogen los cuadros resumen del citado estudio. 

Esta constatación se justifica por razones históricas, asociadas a la carencia de 
una red de can-eteras perimetrales y la gran densidad de población costera (en 
una anchura de 30 km. de la costa se concentra más del 60% de la población 
y las 2/3 partes de la riqueza nacional), que ha dado lugar a una proliferación 
de puertos a lo largo de nuestras costas con hinterlands muy reducidos. Entre 
nuestros puertos, la competencia interportuaria es muy limitada, -ya se ha visto 
la escasa influencia de las tarifas- pero, además, la planificación centralizada 
con la que se han venido gestionando históricamente ha coadyuvado a 
fomentar esta circunstancia, salvo en los grandes puertos "hubs", involucrados 
en las grandes rutas transoceánicas, siempre que no reduzcan su papel al de 
puro puertos de transbordo. 

Ahora bien, la falta de una coordinación a nivel estatal daría lugar posiblemente 
a sobrecapacidades de la oferta portuaria, al reproducirse en varios puertos las 
infraestructuras necesarias para mover por ellos los mismos tráficos, con el 
consiguiente encarecimiento. 

Se plantea, pues, como una cuestión perentoria del sistema portuario español 
la del adecuado equilibrio entre planificación centralizada y competencia 
interportuaria, capaz de poner en valor las bondades de cada una de ellas sin 
caer en sus inconvenientes. 

En el caso límite de que un puerto decidiera no cobrar tarifas por la provisión 
de las infraestructuras y por tanto ni tan siquiera cubriera sus gastos de 
administración conservación y explotación, nos encontraríamos con que a = O 
y por tanto las expresiones de compensación de los extracostes de carretera 
con las reducciones en costes portuarios, serian: 

Puertos en los que graneles/ tráfico total > 50%: N = 0,95 x GT / 25 

ACc < 26.32 x T / G T 
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Puertos en los que graneles/ tráfico total < 50%: N = O, 23 x GT / 25 

ACc < 108,7 xT/GT 

Los valores límites serían los incllcados en los cuadros siguientes: 

A) Puertos en los que graneles/ tráfico total > 50% i^ K = 0,95 

A-1: bonificación al buque 0% y recargo a la carga 50% ( b'=1; b=1,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria/GT x 
26,32 

3344 

4552 

6432 

10190 

13950 

A-2: bonificación al buque 0% y bonificación a la carga 50% ( b'=1; b=0,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria/GT x 
26,32 

2142 

2540 

3052 

4396 

5632 

A-3: bonificación al buque 0% y sin bonif/recarg a la carga ( b'=1; b=1) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria/GT x 26,32 

2684 

3474 

4790 

7212 

9764 
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A-4: bonificación al buque 50% y recargo a la carga 50% ( b'=0,50; b=1,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria /GT x 26,32 

2616 

3816 

5712 

9448 

13212 

A-5: Bonificación al buque 50% y bonificación a la carga 50% ( b'=0,50; 
b=0,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria/GT x 26,32 

1408 

1806 

2348 

3681 

4896 

A-6: bonificación al buque 0% y sin bonf/recarg a la carga ( b'=0,50; b=1) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria/GT x 26,32 

1944 

2750 

4092 

6508 

9058 
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B) Puertos en los que graneles/ tráfico total < 50% ^ K = 0.23 

B-1: bonificación al buque 0% y recargo a la carga 50% (b'=1; b=1,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria/GT x 108,7 

7706 

9370 

11032 

14892 

18262 

B-2: bonificación al buque 0% y bonificación a la carga 50% (b'=1; b=o,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria /GT x 108,7 

6608 

7162 

7706 

8826 

9934 

B-3: bonificación al buque 0% y sin reg./ bof. a la carga 50% ( b'=1; b=1) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria/GT x 108,7 

7162 

8270 

9380 

11596 

14368 
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B-4: bonificación al buque 50% y recargo a la carga 50% (b'=0,50; b=1 ,,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria/GT x 108,7 

4706 

6370 

8032 

11914 

15240 

B-5: bonificación al buque 50% y bonif. a la carga 50% (b'=0,50; b=0,50) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria/GT x 108,7 

3598 

4152 

4706 

5814 

6924 

B-6: bonificación al buque 50% y sin reg./ bof. a la carga 50% (b'=0,50; b=1) 

Grupo 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Tasa portuaria/GT x 108,7 

4152 

5260 

6370 

8586 

11358 
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Si volvemos a poner en relación los cuadros anteriores, correspondientes al 
caso límite de a= O, con los obtenidos en el capítulo IV.2.7 para A Ce con Ad 
= 50, 75,100,150 y 200 km., con distintos valores del diferencial de tiempos de 
espera en la recepción/entrega de la mercancía, con distintos valores de la 
velocidad específica media y para uno o dos conductores, se puede observar 
lo siguiente: 

A igualdad de esperas en la recepción/entrega de las mercancías entre los dos 
puertos, especialmente en los puertos fundamentalmente de mercancía 
general, existen valores de las expresiones anteriores para los que se cumple 
la desigualdad que permite compensar con los costes portuarios los 
incrementos en coste del arco de transporte terrestre, siempre que A d < 50 km. 
Si el diferencial de tiempos de espera en la recepción/entrega de la mercancía 
es igual o superior a 3 horas, existen valores de las expresiones anteriores que 
cumplen la condición que permite compensar con costes portuarios los 
sobrecostes de un incremento del tramo de carretera, siempre que A d < 75 
km. 

Por tanto se puede alcanzar la conclusión siguiente: 

En el caso límite de que un puerto no cobrara tarifas por la provisión de 
infraestructuras podría llegar a aumentar su hinterland en 50 Km., para 
determinados categorías de mercancías, fundamentalmente carga general 
del grupo quinto. Si, además, los tiempos de espera en la recepción/ 
entrega de las mercancías son inferiores en más de 3 horas con relación 
con el puerto en competencia, podría llegar a aumentar su hinterland en 
75 km., a costa de éste. 
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v.- CONCLUSIONES GENERALES 

Integrando las conclusiones parciales a las que hemos ido llegando a lo largo 
de esta tesis, podemos establecer: 

En relación con la competencia interportuaria: 

1) Los modelos de titularidad de un puerto, publico o privado, no afectan 
en la competencia entre puertos. 

2) Los models de gestión, puerto propietario o " landlord port" o puerto 
prestador de servicios o "tool port", no tienen una influencia 
apreciable en la competencia interportuaria. 

3) Se aprecia una tendencia, tanto en los puertos públicos como en los 
puertos privados, hacia modelos de gestión mixtos en los que parte de 
los servicios son prestados por empresas privadas, ajenas al órgano 
de gestión del puerto, y parte directamente por éste. 

4) En los puertos públicos, por presión del sector privado y ante la 
dificultades del sector público para dotarse de todas las 
especialidades exigibles en la prestación del servicio, se tiende hacia 
modelos mixtos escorados hacia modelos de "landlord ports", en los 
que los servicios reservados a la Autoridad Portuaria son poco 
numerosos. 

5) En los puertos privados se tiende a modelos mixtos escorados hacia 
modelos de "tool port", en los que los servicios reservados a la 
empresa propietaria del puerto son los más numerosos. 

6) En servicios puerto a puerto ("pier to pier"), los puertos que no 
internalizan sus costes de inversión resultan más competitivos, a 
igualdad de otros factores de competencia, que los puertos en los que 
las Autoridades Portuarias internalizan los costes de inversión a 
través de las tarifas por provisión de infraestructuras, pero, sin 
embargo, están peor dotados para generar la infraestructura exigible. 

7) La mayor o menor internalización de los costes de inversión en los 
puertos españoles exclusivamente, sin incidir en factores asociados a 
la explotación, no tiene influencia apreciable en la competencia 
interportuaria, en servicios puerta a puerta. 

8) Rebajas de las tarifas hasta del 50% e incluso superiores 
exclusivamente no tienen incidencia apreciable en la competencia 
entre puertos españoles, en servicios puerta a puerta. 
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9) En España, la disminución de los tiempos de espera en la recepción/ 
entrega de la mercancía de al menos 3 horas en relación con los 
puertos próximos permite incrementar hasta en 50 km el radio de 
acción de un puerto, compensando el incremento del coste del 
transporte por carretera con reducciones de las tarifas portuarias del 
orden del 50%. 

10) En España, la disminución de los tiempos de espera en la 
recepción/entrega de la mercancía de 10 horas en relación con los 
puertos próximos (estaríamos compitiendo con un puerto muy poco 
eficiente) permitiría incrementar hasta en 100 km el radio de acción del 
puerto, incluso manteniendo el nivel de tarifas portuarias existente. 

11) En España, en el caso límite de que un puerto no cobrara tarifas por 
la provisión de infraestructuras, podría llegar a aumentar su hinterland 
en 50 km, para determinados categorías de mercancías, 
fundamentalmente carga general del grupo quinto. Si, además, los 
tiempos de espera en la recepción/entrega de las mercancías son 
inferiores en más de 3 horas con relación con el puerto en 
competencia, podría llegar a aumentar su hinterland en 75 km, a 
costa de éste. 

En relación con la competencia intraportuaria: 

1) El modelo de titularidad, pública o privada, de un puerto no interviene 
en la existencia de competencia intraportuaria entre los distintos 
prestatarios de servicios. 

2) El modelo de gestión tipo "landlord port" o puerto propietario 
favorece la existencia de competencia intraportuaria entre los distintos 
prestatarios de servicios portuarios. 

3) El modelo de gestión tipo " tool port" o de puerto prestador de 
servicios impide la existencia de competencia intraportuaria. 

4) El nivel de internalización de los costes de inversión a cargo del 
órgano de gestión del puerto, proveedor de la infraestructura 
portuaria, no afecta a la promoción de competencia entre los distintos 
prestadores de servicios portuarios. 
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En relación con la competencia entre modos de transporte: 

1) La competencia entre los distintos modos de transporte y el transporte 
marítimo no se ve alterada por cual sea la titularidad, pública o 
privada, de los puertos. 

2) Los modelos de gestión de los puertos, " landlord port" o puerto 
propietario y " tool port " o puerto prestador, no influyen en la 
competencia entre el transporte marítimo y otros modos de transporte. 

3) La no internalización de los costes de inversión en las tarifas que 
aplican las Autoridades Portuarias por la provisión de infraestructura 
mejora la posición competitiva del transporte marítimo respecto de 
otros modos de transporte, pero no tiene eficacia significativa en los 
servicios puerta a puerta. 
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servicios y atajar el daño causado por los monopolios. 
1.994 
La competencia en España. Balance y Nuevas Propuestas. 
1.995 

20.- Vigueras González, Modesto 

Evolución de las tecnologías de las infraestructuras marítimas en los 
puertos españoles. 
Puertos del Estado. 2.000 

21.- Villar Rojas, José 

La contraprestación económica por los servicios e infraestructuras 
Reviste del Derecho de las Telecomunicaciones y de las Infraestructuras en 
Red ( REDETI) n° 6 
1.998 
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Páginas Webs: 

Instituciones Europeas: 

Comisión Europea: 

Parlamento Europeo: 

Consejo de la Unión Europea: 

Diario Oficial, legislación: 

http://europa.eu.int 

http://www.europarl.eu.int 

http://ue.ue.int/en 

http://europa.eu.int/eur-lex 

Organizaciones Internacionales: 

Organización Marítima 
Internacional (OMI): http://www.imo.ora 

Asociaciones Marítimas: 

Asociación Internacional de 
Ciudades y Puertos (AlVP): 

Asociación Internacional de 
Puertos (lAPH): 

http://www.aivp.cpm 

http://www.iaphworldports.ora 

Asociación Internacional de 
Manipulación Portuaria (ICHCA): http://www.ichca.ora.uk 

Federación Internacional de 
Trabajadores del Transporte (ITF): 

Asociación Internacional de los 
Congresos de Navegación (PIANC): 

Alianza de las Regiones 
Marítimas Europeas (AMRIE): 

http://www.itf.ora.uk 

http://www.pianc-aipcn.ora 

http://www.amrie.ora 

186 

http://europa.eu.int
http://www.europarl.eu.int
http://ue.ue.int/en
http://europa.eu.int/eur-lex
http://www.imo.ora
http://www.aivp.cpm
http://www.iaphworldports.ora
http://www.ichca.ora.uk
http://www.itf.ora.uk
http://www.pianc-aipcn.ora
http://www.amrie.ora


Conferencia de las 
Regiones IVIarítimas Periféricas 
Europeas (CRPIVI): 

ECOPORTS Project: 
Asociación de Navieros de 
la Comunidad Europea (ECSA): 

Asociación Europea de 
Prácticos (EMPA): 

Foro de las Industrias 
Marítimas (MIF): 

http://www.crpm.org 

http://www.ecoports.com 

http://www.ecsa.be 

http://www.empa-pilots.org 

http://www.mif-eu.org 

4.- Autoridades Portuarias Españolas: 

PORTEL: http://www.Portel.es 
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Anexo: Titulo: 

Modelos de titularidad y 
organización en los puertos 
de la UE. 

IV 

V 

Régimen de prestación de 
servicios en los puertos 
de la UE. 

Financiación de la infraestructura 
y superestructura en los puertos 
de la UE 

Distribución de los costes de 
estancia de un buque en los 
puertos españoles. 

Viajes generados por rango 
de distancia en los puertos 
españoles. 

Fuente: 

Organización de 
Puertos Marítimos 
Europeos (ESPO). 

Organización de 
Puertos Marítimos 
Europeos (ESPO). 

Organización de 
Puertos Marítimos 
Europeos (ESPO). 

Puertos del Estado. 

Dirección General 
de Carreteras 
(Ministerio de 
Fomento). 
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ANEXO I 

Modelos de titularidad y organización en los puertos de la U.E. 
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PAÍS 

ALEMANIA 

TITULARIDAD 

La mayoría de los puertos alemanes no son entidades legal 
ni económicamente independientes. Tanto sus terrenos 
como sus aguas pertenecen a las autoridades territoriales 
bajo cuya jurisdicción se encuentran. No existen 
Autoridades Portuarias que cubran todas las funciones 
públicas relacionadas con el puerto, sino que intervienen 
diferentes departamentos de las autoridades territoriales. 

Dado que los puertos alemanes no son entidades 
administrativamente independientes, las diferentes 
obligaciones de la administración portuaria son 
generalmente realizadas por las administraciones de la 
autoridad territorial. El poder político es el que coordina las 
obligaciones de cada autoridad territorial. 

En los puertos municipales, las obligaciones públicas son 
llevadas a cabo por los diferentes departamentos de la 
administración general. En los puertos que pertenecen al 
Lánder, esta responsabilidad se transfiere a la agencia 
local de la administración del Lánder. 

Principales puertos 

Puertos pertenecientes a 
un Land: Emden, Brake, 
Butzfleth, Brunsbuttel 
Puertos pertenecientes a 
un Land y a un l\/lunic¡pio: 
Hamburgo. 
Puertos pertenecientes a 
un Land y, parcialmente, a 
un Municipio: 
Wilhemshaven 
Puertos pertenecientes a 
un Municipio: Bremen, 
Papenburg, , Kiel, 
Flensburg, Rendsburg, Leer, 
Lubek. 
Puertos pertenecientes a 
una compañía: Nordenham 



PAÍS 

BÉLGICA 

TITULA^AD 

Existen dos tipos principales de puertos: 

1. Puertos municipales: forman parte de la administración 
municipal. No obstante, cabe significar que las 
administraciones portuarias de Amberes y Gante se han 
transformado en compañías municipales, lo que supone 
que los puertos funcionan independientemente de los 
servicios generales municipales. En el caso de Ostende, 
su administración forma parte integral de la 
Administración de la Ciudad. 

2. Ente público bajo la supervisión del Ministerio de Obras 
Públicas de Flandes: es el caso de Brujas. 

Principales puertos 

Puertos municipales: 
Amberes, Gante, Ostende 

Ente Público bajo 
supervisión Ministerio 
Obras Públicas: Brujas 



PAÍS 

DINAMARCA 

TITUi/MiM^AO 

Existen cuatro tipos de puertos: 

1. Puertos municipales: entes públicos, cuya gestión está 
en manos de un Consejo Portuario, los cuales son 
directamente responsables ante el Ayuntamiento. 

2. Trust ports de carácter especial: ente público semi-
independiente gestionado por un Consejo, cuya mayoría 
es nombrada por el Estado danés. 

3. Puertos de titularidad estatal: son gestionados por un 
Consejo local responsable ante el Ministerio de 
Transportes. 

4. Puertos privados. 

Principales puertos 

Puertos municipales: 
Aarhus, Aalborg, Odense, 
Fredericia. 

Trust Ports: Copenhague. 

Puertos de titularidad 
estatal: Esbejerg. 



PAÍS 

ESPAÑA 

TITULARK3AD 

Pueden distinguirse las siguientes categorías de puertos: 

1. Puertos de interés general, gestionados por Autoridades 
Portuarias: entes públicos con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, coordinadas y controladas por 
Puertos del Estado, ente público con personalidad 
jurídica y patrimonio propios adscrito al Ministerio de 
Fomento. 

2. Puertos de refugio, deportivos y, en general, todos los 
que no desarrollan actividades comerciales, gestionados 
por las Comunidades Autónomas. 

Principales puertos 

Autoridades Portuarias: 
Alicante, Almería-Motril, 
Aviles, Bahía de Algeciras, 
Bahía de Cádiz, Baleares, 
Barcelona, Bilbao, 
Cartagena, Castellón, 
Ceuta, Ferrol-San Ciprián, 
Gijón, Huelva, La Coruña, 
Las Palmas, Málaga, Marín-
Pontevedra, Melilla, 
Pasajes, Santa Cruz de 
Tenerife, Santander, Sevilla, 
Tarragona, Valencia, Vigo y 
Villagarcía. 



PAÍS 

FRANCIA 

IRLANDA 

TITüLARiOAD 

Los puertos están adscritos al Ministerio del Ordenamiento 
del Territorio, Equipamiento y Transportes, y sujetos al 
control económico y financiero del Estado. 

Pueden distinguirse tres tipos de puertos: 

1. Puertos autónomos: empresas públicas jurídica y 
financieramente independientes del Estado. 

2. Puertos no autónomos de interés nacional: 
responsabilidad directa del Estado. 

3. Puertos deportivos: son responsabilidad de las 
autoridades locales. 

La mayoría de los puertos irlandeses (93% del tráfico 
marítimo total de Irlanda) están sujetos a la Ley de Puertos 
de 1946. Estos puertos son entes públicos independientes, 
aunque adscritos al Ministerio de la Marina. 

El resto del tráfico pasa por el puerto de Rossiare, que es 
gestionado por la compañía de ferrocarril irlandesa 
"Larnrod Eireann"; el puerto Dun Laoghaire de titularidad 
estatal; y algunos puertos privados. 

Principales puertos 

Puertos autónomos: 
Dunquerque, Le Havre, 
Rouen, Nantes St. Nazaire, 
Burdeos, Marsella. 

Puertos no autónomos de 
interés nacional: Calais, 
Boulogne sur Mer, Dieppe, 
Cae, Herbourg, Brest, 
Lorient, La Rochelle-Pallice, 
Bayona, Port La Nouvelle, 
Sete. 

Dublin, Cork, Limerick y 
Waterford 



PAÍS 

GRECIA 

ITALIA 

TITULARIDAD 

Pueden distinguirse dos tipos de puertos: 

1. La organización, administración y gestión de la mayoría 
de los puertos griegos es responsabilidad de entes 
autónomos que funcionan como personas jurídicas de 
Derecho público, los cuales ejercen la autoridad 
delegada del Gobierno. Existen dos tipos de entes: 

A. "Organizaciones Portuarias" (Tesorerías 
Portuarias): Pireo y Tesalónicá. 

B. "Fondos Portuarios" (Prefecturas) 

2. Por otra parte, los puertos privados son gestionados por 
las empresas que están interesadas en desarrollar las 
instalaciones portuarias. 

Se distinguen las siguientes categorías de puertos: 

1. Los puertos gestionados directamente por el Estado, a 
través de oficinas descentralizadas (Capitanías 
Portuarias). 

Los puertos gestionados por Autoridades Portuarias 
autónomas: entes de Derecho público con autonomía 
fjn@n€i©ra, dmtro de un reglamento de contabilidad 
atproMdo por t i Ministerio de Transportes y de la Marina, 

i d<e aíssuérdo din ©1 Ministerio de Hacienda. 
1 

Principales puertos 

Pireo, Thesalonika, Patra, 
Igoumenitsa, Rodas, Irakiio, 
Alexandroupoli, Volos, 
Elefsina, Lavrio, Khaikidia, 
Siros, Kavala, Kalamata, 
Mitilini. 

Puertos administrados 
directamente por el 
Estado: La Spezia, Livorno, 
Cagliari, Ancona, Messina. 

Autoridades Portuarias 
Autónomas: Savona, 
Genova, Trieste, Venecia, 
Ñapóles, Palermo, 
Civitavecchia. 



PAÍS 

PAÍSES BAJOS 

TITULARIDAD 

La mayoría de los puertos de los Países Bajos son 
gestionados por los municipios, muchos de ellos con 
representación en el Consejo Nacional Portuario. 
Los puertos pueden clasificarse de la siguiente forma 
según su gestión: 

1. Puertos municipales: gestionados por empresas 
municipales independientes denominadas Havenbedrift. 
La gestión de los puertos está integrada en la 
administración municipal. 

2. Entes públicos estatutarios: organismos estatutarios 
públicos (Havenschap) formados por el Estado, la 
provincia y el municipio. 

3. Puertos privados: en algunos de ellos, el municipio y la 
provincia participan como accionistas. 

Principales puertos 

Puertos municipales: 
Rotterdam, Amsterdam 

Entes Públicos 
Estatutarios: Delfzil 
/Eemshaven, Moerdijk, 
Flushing y Terneuzen. 



PAIS TITULARIDAD Principales puertos 

PORTUGAL Los puertos portugueses pueden ser administrados por: 

1. Autoridades Portuarias: instituciones públicas con 
personalidad, administrativa, financiera y patrimonial 
independiente, pero sujetas al control del Estado a 
través del Ministerio del Equipamiento, Planeamiento y 
Administración del Territorio. Estos puertos, cuyos 
responsables de su gestión son nombrados por el 
Gobierno, tienen un alto grado de independencia. 

2. Juntas Autónomas: órganos periféricos con personalidad 
jurídica, administrativa y financiera autónoma. Las Juntas 
están sujetas al control del Gobierno a través de la 
Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo del 
Ministerio del Equipamiento, Planeamiento y 
Administración del Territorio. A pesar de ser 
financieramente independientes, prácticamente todas las 
inversiones que se realizan en estos puertos son con 
cargo al Presupuesto del Estado. 

Los puertos de las Reglones Autónomas de las Azores y 
Madeira están bajo la jurisdicción de sus respectivos 
Gobiernos regionales. 

Autoridades Portuarias: 
Lisboa, Leixoes, Sines y 
Setubal. 

Juntas Autónomas: Aveiro, 
Figueira da Foz, Viana do 
Gástelo, Portimao, Faro. 



PAÍS 

SUECIA 

FINLANDIA 

TITULA^OAD 

La mayoría de los puertos su#cos pertenecen al municipio. 
Se pueden destacar los siguientes puertos: 

1. Helsingborg: la gestión del puerto está en manos de la 
compañía portuaria de Hesingborg Hamn AB, aunque el 
reglamento del puerto es adoptado por el Ayuntamiento y 
ratificado por la Administración de la Ciudad. 

2. Gavie: pertenece a la ciudad y es gestionado por el 
Ayuntamiento. 

S.Gothenburg: gestionado por una empresa municipal, 
Puerto de Gothenburg AB, con personalidad jurídica 
propia e independiente del Ayuntamiento. 

4. Malmoe: la gestión del puerto está a cargo de Malmoe 
Sea Terminal Co. Ltd, una compañía que actúa como 
Autoridad Portuaria. 

Los puertos en Finlandia pueden ser: 
1. Públicos 0 municipales: son propiedad de las ciudades, 

aunque su organización difiere de un puerto a otro, 
presentando formas de organizaciones portuarias o 
empresas portuarias. 

2. Puertos privados. 

Frincifiales puertos 

Helsingborg, Gavie, 
Gothenburg y Malmoe. 

Helsinki, Skóldvik, Kotka. 



PAÍS 

1 ALEMANIA 

1 
PAÍSES BAJOS 

BÉLGICA 

ÓRGANOS DE GESTtó#J INTERNA 

- Las administraciones de ios Puertos en Alemania no tienen, en general, personalidad jurídica 
ni económica, formando, por tanto, parte de la Administración Municipal ordinaria. 

- Las Autoridades Portuarias de la Alemania del Este se gestionan mediante unas empresas 
constituidas entre los Ayuntamientos y los Lánder regionales, en proporciones diversas. 

- Los Puertos Municipales pueden tener un Consejo independiente o depender del propio 
Consistorio del Ayuntamiento, pero la Alta Dirección la ejercen el Alcalde y los concejales. 

- En el único Puerto Privado los Órganos de Gestión los disponen y eligen libremente sus 
accionistas, como en cualquier otra Sociedad mercantil. 

- Las Autoridades Portuarias Havenschappen se rigen por un Consejo con representación 
elegida por sus varios titulares (el Estado, Municipios y/o la Provincia). 

- El Puerto de Zeebrugge se dirige por una Junta de sólo 4 miembros, elegidos paritariamente 
entre el Gobierno Regional (de Flandes) y la municipalidad (de Brujas), aparte alguna otra 
representación de los intereses privados portuarios. 

- Las demás Autoridades Portuarias de los Puertos Municipales se gestionan desde Consejos 
integrados por el Alcalde y otros concejales. 

- Los Ayuntamientos nombran siempre al funcionario Director ejecutivo del Puerto. 



PAÍS 

ESPAÑA 

DINAMARCA 

ÓROANOS DE GESTK^ INTERNA 

- Cada Autoridad Portuaria tiene un Consejo de Administración: 

El Ministro de Fomento elige al Presidente para cada Autoridad Portuaria 
El Consejo Rector del Ente Público Puertos del Estado nombra a todos sus restantes vocales 
(entre 10 y 20), para que representen a la Administración, las Cámaras de Comercio, 
Sindicatos y Organizaciones Empresariales. 

- Todos los Directores de los Puertos son nombrados por el Ente Público puertos del Estado. 

- En el Trust Port de Copenhague el Gobierno elige al Presidente y a un 50% del Consejo de 
Administración. 

- En los demás Puertos Públicos los Presidentes de las Autoridades Portuarias los eligen los 
Ayuntamientos, y los Consejos quedan formados con miembros de las distintas 
administraciones y organismos públicos. 

- En general, los Consejos de Admón. nombran al funcionario municipal que desempeña la 
Dirección ejecutiva del Puerto. 

- Excepcional es el caso del Puerto Estatal de Esbjerg, cuyo Director lo elige el Ministerio de 
Transportes. 



PAIS ÓR0ANOS DE GESTIÓNINTiRNA 

FRANCIA - Cada Autoridad Portuaria tiene un Consejo de Administración: 

sólo en los Puertos Autónomos, algunos vocales de los Consejos se eligen por la 
Administración Local, las Cámaras de Comercio y el propio staff del Puerto; el resto 
corresponde a la Administración Central. 

- El Presidente es elegido por sus miembros. 

- Todos los Directores de los Puertos son nombrados por el Consejo de Ministros, 

IRLANDA - Cada Autoridad Portuaria tiene un Consejo de Administración (con muy distintas 
composiciones, de entre 11 y 26 miembros natos y electivos), con mandatos de 5 años, en 
representación de los diversos grupos de intereses públicos y privados así como de las 
administraciones locales y Central. 

- El Consejo, a su vez, elige a su Presidente (anualmente, pero sin ningún poder ejecutivo 
personal). 

- El Consejo también nombra a su Secretario, y (sólo para los 4 Statuory Ports) a un Director. 



PAIS 

ITALIA 

PORTUGAL 

ÓBGANOS DE GESTOR INTERNA 

Cada Puerto tiene un Consejo de Admón. en el que están representadas las distintas 
Administraciones y organizaciones de todo tipo que tienen alguna relación con el Puerto (sólo 
celebra 1 ó 2 reuniones anuales), 

• Este Consejo tiene un Presidente, asistido por lo general en sus funciones por un Comité 
Ejecutivo. 

• También tiene que contar siempre con una Comisión Delegada de supervisión para la 
Auditoría y Control. 

El Gobierno nombra en cada Puerto a: 

el Presidente, 
los demás miembros del Consejo de Administración (con 5 miembros, elegidos para 3 años) y 
de los Consejos Asesores (bianuales), con representación de las restantes Administraciones, 
los Presidentes de cada uno de los Comités de Supervisión (con 3 miembros por 3 años 
renovables). 

En los Puertos Autónomos, además hay un Comité Administrativo y un Director ejecutivos. 



PAÍS 

SUECIA 

FINLANDIA 

REINO UNIDO 

ÓRGANOS DE GESTIÓN INTEMNA 

- Los Consejos de Administración de las Autoridades Portuarias (con 9 miembros titulares y 5 
adjuntos) son elegidos cada 3 años por las empresas privadas y municipios. 

- Sus presidentes son nombrados por el partido político mayoritario en cada caso. 

- Hay además un Comité Ejecutivo para la gestión ratificado por la Administración local. 

- El Consejo de Dirección en cada Autoridad portuaria es objeto de una elección democrática, 
en el seno de los Consejos Municipales. 

- Legalmente es posible, también, delegar la Gestión en unas Compañías públicas 'ad hoc' 
desde la propia Administración del Ayuntamiento. 

- Los Puertos menores carecen de cualquier órgano gestor diferenciado de los de la 
Administración Local ordinaria. 

- Todas las Autoridades Portuarias (de los Trust Ports y de las empresas privadas) tienen un 
Consejo de Administración. 

- Los Consejos de Administración eligen en cada caso a su Director Gerente. 

- La Secretaría de Estado de Transporte tiene poderes para nombrar algunos vocales en los 
Consejos de Administración de los más importantes Trust Ports y, en particular, a sus 
Presidentes. 

- Los Puertos Privados se organizan libremente como cualquier sociedad mercantil. 



ANEXO II 

Régimen de prestación de servicios en los puertos españoles 
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PAIS Practicaje ^«iniQlqMe Amarre Reparación de Buques 

Alemania . Canales de acceso: 
el servicio lo prestan 
asociaciones de prácticos 
(corporaciones públicas) bajo 
la supervisión del Gobierno 
Federal. 

Dentro de los puertos: 
la responsabilidad es de la 
autoridad territorial. En 
Hamburgo y Bremen la 
asociación de prácticos se 
encuentra bajo la supervisión 
del Gobierno del Lander. 

Empresas privadas. Información 
no disponible. 

Empresas privadas. 

Países Corporación privada 
Bajos prácticos. 

de Empresas privadas. Empresas privadas. Empresas privadas. 



PAÍS 

Portugal 

España 

Dinamarca 

Practicaje 

Existe un órgano central de 
practicaje, el Instituto Nacional 
de Practicaje Portuario, adscrito 
al Ministerio de Asuntos Navales. 
Sin embargo, cada puerto 
dispone de su propio centro de 
practicaje. 

Este servicio puede ser prestado 
de forma indirecta por empresas 
privadas, o de forma directa por 
la Autoridad Portuaria. 

Estado, excepto en Aarhus que 
es la Autoridad portuaria. 

Remolque 

Autoridades Portuarias 
0 empresas privadas. 

Este servicio puede ser 
prestado de forma 
indirecta por empresas 
privadas, o de forma 
directa por la Autoridad 
Portuaria. 

Empresas privadas, 
excepto en Aarhus que 
es la Autoridad 
Portuaria. 

Amarre 

Autoridades Portuarias 
0 empresas privadas. 

Este servicio puede ser 
prestado de forma 
indirecta por empresas 
privadas, o de forma 
directa por la Autoridad 
Portuaria. 

Empresas privadas, 
excepto en Aarhus, que 
es la Autoridad 
Portuaria 

Reparación buques 

Empresas privadas 

Este servicio puede ser 
prestado de forma 
indirecta por empresas 
privadas, o de forma 
directa por la Autoridad 
Portuaria. 

Empresas privadas 



PAÍS 

Francia 

Irlanda 

Grecia 

Italia 

Practicaje 

Los prácticos son nombrados 
por el Ministro de la Marina 
Mercante, que fija la escala de 
salarios previa consulta a la 
Asamblea Comercial. 

Autoridad portuaria 

Los prácticos pertenecen al 
Sen/icio de Practicaje, adscrito al 
Ministerio de Marina Mercante. 
En los puertos pequeños: son 
privados, bajo las condiciones 
que establece la Autoridad 
Portuaria. 

Corporación de prácticos, bajo la 
supervisión del Comandante del 
puerto, cuyas tarifas son 
aprobadas por el Ministro de 
Transporte. 

Remolque 

Empresas privadas, 
cuyas tarifas son 
fijadas por decreto 
del Prefecto 

Autoridad Portuaria 

Empresas privadas 

Empresas privadas 
autorizadas por la 
Autoridad portuaria. La 
normativa local del 
servicio es aprobado 
por el Ministro de 
Transporte. 

Amarre 

Información 
no disponible. 

Información 
no disponible. 
Autoridad portuaria 

El servicio es 
supervisado por la 
Comandancia del 
puerto. Sólo en 
Genova y Savona 
depende directamente 
de la Comandancia. 

Reparación buques 

Empresas privadas, 
cuyas tarifas son 
fijadas por decreto 
del Prefecto 

Empresas privadas 

Empresas privadas 

Empresas privadas 



PAÍS Practicaje Remolque Amarre Reparación de Buques 

Bélgica Tanto en el mar como en los 
estuarios, este servicio es 
prestado por el Estado. 

Sin embargo, en los propios 
muelles el servicio esta en 
manos del sector privado. 
Excepto en Gante, donde 
también es responsabilidad del 
Estado. 

- Dentro del puerto: 
sector privado (Gante, 
Ostende y Amberes), 
Autoridad portuaria 
(Brujas). 

- Fuera del puerto: 
sector privado 
(Amberes y Gante), 
Estado 
(Ostente), 
Autoridad Portuaria 
(Brujas). 

Información 
no disponible. 

Empresas privadas. 

Suecia Estado. Empresas privadas / 
Autoridad Portuaria. 

Empresas privadas. Información 
no disponible. 

Finlandia Estado. Empresas privadas / 
Autoridad Portuaria. 

Información 
no disponible. 

Empresas privadas. 



PAIS 

Reino 
Unido 

Practicaje 

Responsabilidad de la 
Autoridad Portuaria. 

Remolque 

En algunos puertos 
este servicio es 
prestado 
por empresas privadas 
y empresas del puerto. 
En otros, únicamente 
por empresas del 
puerto. 

Amarre 

Información 
no disponible. 

Reparación de Buques 

Empresas privadas. 



PAÍS 

Alemania 

Países 
Bajos 

Bélgica 

Suecia 

Finlandia 

Agentes de aduanas 

Información 
no disponible. 

Información 
no disponible. 

Información 
no disponible. 

Información 
no disponible. 

Información 
no disponible. 

Policía 

Lander. 

Municipio. 

Municipio y Estado. 

Estado + empresas 
privadas. 

Estado. 

Protección contra 
incendios 

Municipio. 

En las vías navegables 
federales: Gobierno federal. 

Municipio. 

Municipio. 

Comuna. 

Municipio. 

Control de la contaminación 

Autoridad territorial. 

Responsabilidad conjunta del 
Estado, provincia, municipio y el 
Havendrift o Havenschap. 

Responsabilidad conjunta del 
municipio (o Autoridad Portuaria 
en Brujas), provincia y Estado. 

Información no disponible. 

Autoridad Portuaria y municipio. 



PAÍS 

Francia 

Irlanda 

Grecia 

Agentes de aduanas 

Información 
no disponible. 

Gobierno Central. 

Responsabilidad 
Estado a través 

del 
del 

Ministerio de Finanzas. 

P<^NÍ3l 

Este servicio vaH?a 9mm 
los puertos: 

Autoridad Portuaria 
Servicios Locales 
Estado. 

En general, 
responsabilidad 
Estado, excepto 
Dublin que es de 
Autoridad Portuaria. 

Responsabilidad 

0 
del 

es 
del 
en 
la 

del 
Ministerio de la Marina 
Mercante. 

Protección contra 
Incendios 

Comuna/s en la que 
encuentra situado 
puerto. 

Autoridades locales 

se 
el 

y. 
en algunos casos. 
Autoridades Portuarias 

Responsabilidad del 
servicio contra incendios 
local. 

Control de la contaminación 

Las autoridades locales 
financian las medidas de 
prevención de la contaminación. 

- Las Autoridades Portuarias 
Autónomas y las Cámaras de 
Comercio pueden ser obligadas 
a ofrecer instalaciones de 
prevención de la contaminación 
por el petróleo. 

Autoridades portuarias, locales y 
regionales de forma conjunta. 

Ministerio de la Marina Mercante 
(a través de la Autoridad 
Portuaria). 



PAIS 

ma 

Agentes de aduanas 

Empresas privadas 
autorizadas por la 
Administración de 
aduanas. 

Policía 

Autoridad portuaria y 
Policía Nacional. 

Protección contra 
incendios 

Autoridad portuaria, 
aunque puede colaborar 
con el servicio municipal. 

Control de la contaminación 

Administración Central (Marina 
Mercante) y Comunidades 
Autónomas. 

iliiamarca Información 
no disponible 

En general, es un 
servicio del Estado, 
aunque existen 
departamentos de 
la Comandancia en 
la mayoría de los 
puertos. 

i n general, el servicio 
es prestado por los 
municipios. 

Autoridades Portuarias en 
colaboración con las 
municipalidades. 



PAÍS 

Italia 

Portugal 

Agentes de aduanas 

Empresas privadas. 

Información 
no disponible. 

Policía 

Comandancia. 

Información 
no disponible. 

Protección contra 
incendios 

Comandancia. 

En general, es 
responsabilidad de los 
servicios locales contra 
incendios, excepto el 
puerto de Sines y 
aquellas terminales que 
disponen de sus 
propios departamentos 
contra incendios. 

Control de la contaminación 

Comandancia con el apoyo de 
empresas públicas o privadas. 

Autoridad Portuaria 



PAÍS 

Reino 
Unido 

Agentes de aduanas 

Responsabilidad del 
Gobierno Central (o 
excepcionalmente la 
autoridad local). 

Policía 

Algunos puertos 
tienen su propia 
policía financiada por 
ellos mismos. Otros 
utilizan empresas de 
seguridad privadas, y 
las fuerzas de policía 
local cuando es 
necesario. 

Protección contra 
incendios 

Este servicio es 
responsable del Gobierno 
regional, aunque algunas 
Autoridad Portuaria 
disponen de un equipo 
especializado adicional. 

Control de la 
contaminación 

En general, es 
responsabilidad de los 
organismos locales y 
nacionales en colabo
ración con las 
empresas portuarias. 



PAÍS 

Alemania 

Países 
Bajos 

Bélgica 

Suecia 

Finlandia 

Consignación 

Empresas privadas. 

Empresas privadas. 

Empresas privadas. 

Información 
no disponible. 

Empresas privadas. 

Bunkering 

Empresas privadas. 

Empresas privadas. 

Empresas privadas. 

Empresas privadas. 

Empresas privadas. 

Agua 

Empresas privadas. 

En ocasiones, autoridad 
territorial correspondiente 

Información 
no disponible. 

Municipio. 

Excepto en Brujas que es 
Autoridad Portuaria. 

Información 
no disponible. 

Autoridad Portuaria. 

Electricidad 

Empresas privadas. 

Autoridad Portuaria. 

Municipio. 

Excepto en Brujas que ^ 
Autoridad Portuaria. 

Información no disponible. 

Autoridad Portuaria f 
empresas públicas localií 
de electricidad. 



PAÍS 

Portugal 

España 

Dinamarca 

Consignación 

Información 
no disponible. 

Empresas privadas. 

Empresa privada 

Bunkering 

Información 
no disponible. 

Este servicio puede ser 
prestado de forma 
indirecta por empresas 
privadas, o de forma 
directa por la Autoridad 
Portuaria. 

Empresas privadas 

Agua 

En general, es 
responsabilidad de la 
Autoridad Portuaria, 
aunque en casos 
especiales este servicio 
puede ser prestado por 
empresas privadas. 

En general, el servicio es 
prestado por la Autoridad 
portuaria, aunque es 
posible la gestión 
indirecta de empresas 
privadas. 

Puede depender de la 
Autoridad portuaria, de la 
municipalidad o del 
sector privado. 

Electricidad 

En general, es 
responsabilidad de la 
Autoridad portuaria 
aunque en casos 
especiales este servicio 
es ofrecido por 
empresas privadas. 

En general, el servicio @i 
prestado por la Autoridad 
portuaria, aunque e i 
posible la gestión indirecta 
de empresas privadas. 

En general, lo presta iii 
empresa pública local. UW 
algunos casos, es l i 
Autoridad portuaria quít^ 
presta el servicio. 



PAIS 

Francia 

Irlanda 

Grecia 

Italia 

Consignación 

Empresas privadas, 
cuyas tarifas son fijadas 
por decreto del Prefecto 

Bunkering 

Empresas privadas, 
cuyas tarifas son fijadas 
por decreto del Prefecto 

Agua 

Empresas privadas 

Empresas privadas 

Empresas privadas 

Empresas privadas 

Empresas privadas 

Información 
no disponible. 

El suministro del agua 
varía de un puerto a otro. 
Marsella: 
Autoridad Portuaria. 
Le Havre: 
Autoridad Portuaria 
+ Municipalidad. 
Bayona: 
Cámara de Comercio e 
Industria. 

Electricidad 

Autoridad Local 

Autoridad portuaria 

Autoridades Portuarias 
o empresas privadas 
autorizadas bajo la 
supervisión de la 
Comandancia. 

Puertos autónomos: 
La situación varía de un 
puerto a otro. En Burdeos, 
Le Havre, Rouen: 
Autoridad Portuaria. 

Puertos no autónoiWi^: 
Cámara de Comercio. 

Empresa pública 

Autoridad Portuaria 

Autoridades Portuarias 
o empresas privadas 
autorizadas bajo It 
supervisión de la 
Comandancia. 



PAÍS 

Reino 
Unido 

Consignación 

Empresas privadas. 

Bunkering 

Empresas privadas. 

Aaua 

La Autoridad Portuaria 
suministra este servicio y 
establece las tarifas 
correspondientes. 

Electricidad 

La Autoridad Portuaria 
suministra este servicio y 
establece las tarifas 
correspondientes. 
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PAÍS 

Francia 

Accesos Marítimos 

Coste de 
inversión 

Puertos 
autónomos: 
80% Estado 
20% Autoridad 

Portuaria 

Puertos 
no autónomos: 
30%-50% Estado 
Resto: Cámara 
de Comercio 

Coste de 
mantenimiento 

100% Estado 

Infraestructura 

Puertos autónomos: 
60% Estado 
* Terminales especializadas: 
60% el Estado o las industrias 

implicadas 
40% Autoridad Portuaria 

Puertos no autónomos: 
30%-50% Estado 
Resto: Cámara de Comercio 
* Terminales especializadas: 
100% Cámara de Comercio y/o 
empresas privadas 
(aunque el Estado puede 
financiar el 30%). 

Superestructura 

Puerto autónomos: 
100% (almacenes, grúas): 
Autoridad portuaria 
(el equipamiento especializado es 
financiado por empresas privadas). 

Puertos no autónomos: 
100% Cámaras de Comercio 
(en algunos casos empresas 
privadas). 



^ft« 
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1 PAÍS 

I irlanda 

Grecia 

Accesos Marítimos 

Coste de 
inversión 

100% Autoridad 
Portuaria 

100% Estado 

Coste de 
mantenimiento 

100% Autoridad 
Portuaria 

100% Gobierno 
local 

infraestructura 

100% Autoridad Portuaria 
(Aunque pueden recibir 
subvenciones comunitarias) 

100% Estado 

Superestructura 

100% Autoridad Portuaria. 

Excepciones: 
Dublin, donde los depósitos 
aduaneros son financiados por el 
sector privado. 
Equipamiento especializado 
(excluidas las grúas) es 
financiado por el sector privado. 

100% de la inversión: 
Estado, fondos locales de la prefectura y 
Autoridades Portuarias. 

100% mantenimiento: 
Autoridades Portuarias, (excepto si se 
han concesionado al sector privado). 1 
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PAÍS 

Accesos Marítimos 

Coste de 
inversión 

! 

Italia 1 Puertos 
i autónomos: 

Estado + 
Autoridad 
Portuaria (en 

i proporciones 
¡ variables) 

Puertos 
estatales: 
80% Estado 
20%Comunas+ 
Provincias 

Coste de 
mantenimiento 

Puertos 
autónomos: 
Generalmente es 
responsabilidad 
del Estado 

Puertos 
estatales: 
100% Estado 

Infraestructura 

Puertos autónomos: 
Estado + Autoridad Portuaria 
(en proporciones variadas) 

Puertos estatales: 
80% Estado 
20% Comunas + Provincias 

• . ^ • 

Superestructura 

Autoridad Portuaria: 
Responsables de la propiedad marítima 
del Estado, lo que incluye, almacenes y 
rentas. 

Puertos administrados directamente 
por el Estado: 
La administración de la superestructura 
es responsabilidad de la Capitanía, un 
organismo descentralizado del 
Ministerio de la Marina Mercante. 
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PAÍS 

Portugal 

España 

Dinamarca 

Accesos Marítimos 

Coste de 
inversión 

100% 
Autoridad Portuaria 
0 Juntas de 
Puertos y/o 
Ministerio 
competente 

100% 
Autoridad Portuaria 

100% 
Autoridad Portuaria 

Coste de 
mantenimiento 

100% 
Autoridad Portuaria 

100% 
Autoridad Portuaria 

100% 
Autoridad Portuaria 

Infraestructura 

Inversión: 
100% Autoridad Portuaria 
{0 100% Estado en el caso de las 
Juntas de Puertos) 

Mantenimiento: 
100% Autoridad Portuaria 
(tanto en el caso de las 
Autoridades Portuarias como en el 
de las Juntas de Puertos). 

Autoridad Portuaria. 

100% Autoridad Portuaria 
Excepto en algunas terminales 
especializadas que son financiadas 
por el sector privado. 

Superestructura 

100% Autoridad Portuaria 

Las Juntas de Puertos también 
pueden recibir financiación del 
Estado. 

Autoridad Portuaria y sector 
privado. 

En general, el sector privado, 
excepto en los casos de las grúas 
fijas. 



PAÍS 

Alemania 

Países 
Bajos 

Accesos Marítimos 

Coste de 
Inversión 

Fuera del puerto: 
100% 
Gobierno Federal 

Dentro del puerto: 
100% 
Municipios 0 
Lander 

2/3 Estado 
1/3 Havendrift 

(Rotterdam) 
0 Municipio 
(Amsterdam) 

Coste de 1 
mantenimiento 

Información 
no disponible 

100% Estado 

Infraestructura 

100% Lander o municipalidades 
(tanto inversión como 
mantenimiento) 

100% Administración Portuaria 

En algunos casos, la 
infraestructura ha sido 
subvencionada por el 
Estado. 

Superestructura 

100% Sector privado 
(Inversión y mantenimiento) 

Excepción: la superestructura del 
puerto de Brake y las instalaciones 
roll-on roll-off del puerto Cuxhaven. 

100% Sector privado. 

La única excepción se encuentra 1 
en Amsterdam, en lo que se refiere 1 
a los depósitos de tránsito 1 
municipales. 1 
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PAÍS 

Bélgica 

Suecia 

Accesos Maritimos 

Coste de 
inversión 

100% Estado 

Información 
no disponible. 

Coste de 
nriantenimiento 

100% Municipio 

En el caso de 
Brujas: 
100% 
Autoridad Portuaria 

Información 
no disponible. 

Infraestructura 

Inversión: 
Hasta 60% Región Flamenca 
Resto: Municipalidad 

(Ostende, Gante y Amberes) 
/Autoridad Portuaria (Brujas) 

Mantenimiento: 
Municipalidad y sector privado 
(Amberes y Gante) 
Autoridad Portuaria y sector privado 
(Brujas) 
Municipalidad (Ostende) 

Información no disponible. 

Superestructura 

• 

Sector privado, aunque todavía 
existen muchos edificios, grúas y 
otro tipo de superestructura que 
son financiados por la 
municipalidad (en Ostende todas 
las grúas son financiadas por la 
municipalidad). 

Información no disponible. 



PAÍS 

Finlandia 

Reino 
Unido 

Accesos Marítimos 

Coste de 
inversión 

Autoridades 
Portuarias 

100% 
Sector privado 

Coste de 
mantenimiento 

Autoridades 
Portuarias 

100% 
Sector privado 

Infraestructura 

Municipalidades 

100% Sector privado 

Si una Autoridad Portuaria desea 
extender sus operaciones mas allá de 
sus límites es necesaria la aprobación 
del Departamento de Transportes 

Superestructyra 

Sector privado. 

100% Sector privado. 



RESUMEN FINANCIACIÓN INVERSIONES 

OBRAS PORTUARIAS Autoridades Portuarias que cubren el 
100% del coste de inversión 

Autoridades Portuarias que cubren ei 
100% del coste de mantenimiento 

Accesos Marítimos España 
Irlanda 
Reino Unido (puertos privados) 

España 
Irlanda 
Reino ijnido (puertos privados) 

Señalización Marítima España España 

Esclusas y Obras 
de Abrigo 

" España 
• Reino Unido (puertos privados) 
• Irianda 
• Portugal 

• España 
• Reino Unido (puertos privados) 
" Irtanda 
• Portugal 

Muelles y Explanadas • España 
• Reino Unido (puertos privados) 
• Irlanda 
• Portugal 

- España 
• Reino Unido (puertos pnvados) 
• Irtanda 
• Portugal 



ANEXO IV 
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COSTES MEDIOS ESTIMADOS PARA UN BUQUE PORTACONTENEDORES TRANSOCEÁNICO 
EN EL PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS 

T-1 662.460 4,05% 
PRÁCTICO 90,988 0,56% 

T-0 21.666 0,13% 

REMOLQUE 411.898 2,52% 
AMARRE 28,272 0.17% 

AG. ADUANAS 1,146.890 7,02% 
CONSIGNACIÓN 400.2DQ 2,45% 

T-3 2.913,680 17,83% 

MANIPULACIÓN 10,670.000 65,27% 

G.T.: 43.332 TEUs cargados: 497 TEUs descargados: 473 



COSTES MEDIOS ESTIWADOS PARA UN BUQUE PORTACONTENEDORES PEQUEÑO 
EN EL PUERTO DE BARCELONA 

PRACTICO 22.998 0.51% 

T-1 58.775 1,30% 

T-0 1.544 0,03% 

AG. ADUANAS 511 

REMOLQUE 62.898 1,39% 

AMARRE 7.340 0,16% 

CONSIGNACIÓN 208.000 4,60% 

3 959.336 21,22% 

MANIPULACIÓN 2.688 000 59,46% 

G.T.: 3.087 TE Us cargados: 112 TEUs descargados: 112 
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españoles 
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VIAJES GENERADOS POR RANGO DE 
DISTANCIA. PUERTO DE ALGECIRAS 
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N° TOTAL DE VIAJES GENERADOS/DÍA: 892 

VIAJES GENERADOS POR RANGO DE DISTANCIA. 
PUERTO DE ALICANTE 

0-100 
100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800 > 800 

DISTANCIA (km) 

N" TOTAL DE VIAJES GENERADOS/DÍA: 620 ^ 



VIAJES GENERADOS POR RANGO DE DISTANCIA. 
PUERTO DE ALMERÍA 
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VIAJES GENERADOS POR RANGO DE DISTANCIA. 
PUERTO DE BARCELONA 
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VIAJES GENERADOS POR RANGO DE DISTANCIA. PUERTO 
DE CARTAGENA 
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N° TOTAL DE VIAJES GENERADOS/DÍA: 680 



VIAJES GENERADOS POR RANGO DE 
DISTANCIA. PUERTO DE CASTELLÓN 
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VIAJES GENERADOS POR RANGO DE DISTANCIA 
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VIAJES GENERADOS POR RANGO DE DISTANCIA. 
PUERTO DE MÁLAGA 
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VIAJES GENERADOS POR RANGO DE DISTANCIA. 
PUERTO DE SAGUNTO 
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N° TOTAL DE VIAJES GENERADOS/DÍA: 795 

VIAJES GENERADOS POR RANGO DE DISTANCIA. 
PUERTO DE SEVILLA 
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VIAJES GENERADOS POR RANGO DE DISTANCIA. 
PUERTO DE TARRAGONA 
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N° TOTAL DE VIAJES GENERADOS/DÍA 1.603 
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