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0. RESUMEN 

El transporte marítimo, responsable de la canalización del 90% de los flujos comerciales 
internacionales, se organiza en torno a los puertos. Éstos, que resultan plataformas 
indispensables para el desarrollo de la economía, compiten entre sí para maximizar el 
tráfico atraído hacia sus instalaciones.  

El papel estratégico de los puertos tiene un expreso reconocimiento en el contexto de la 
Unión Europea, tanto desde la óptica del comercio como bajo el prisma del transporte. 
No en vano, por los puertos europeos transita más del 90 % del comercio de la Unión 
con terceros países y aproximadamente, el 40 % del tráfico intracomunitario.  

Los puertos españoles configuran un eje neurálgico en el desarrollo del transporte 
marítimo a nivel internacional y una plataforma logística para todo el sur de Europa. 
Sus más de siete mil novecientos kilómetros de costa y un emplazamiento geográfico 
estratégico, confirman al territorio nacional como un punto de especial interés por sus 
establecimientos portuarios. La actividad del Sistema Portuario Español con una cifra 
de negocio de más de 1000 millones de euros, representa anualmente un 20 % del 
Producto Interior Bruto específico del sector transporte, aporta un 1.1% al Producto 
Interior Bruto Nacional y genera 145.000 empleos directos e indirectos. 

Debido a la actual coyuntura económica ahora, más que nunca, la competencia 
interportuaria se ha intensificado y sólo aquellos puertos que sean capaces de adaptarse 
a las nuevas necesidades y que puedan prestar unos servicios portuarios de calidad, 
fiables y a precios competitivos estarán en condiciones de mantener sus tráficos.   

La entrada en vigor de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 
48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los 
puertos de interés general, marca como uno de sus objetivos principales el fomento de la 
eficiencia y la competitividad de nuestros puertos a través de la promoción de la 
competencia. La Ley avanza en la liberalización de los servicios portuarios, en 
particular, destaca el servicio portuario de manipulación de mercancías en donde se 
introducen algunas modificaciones con las que pretende dotar de transparencia, así 
como normalizar el acceso a la profesión y a la formación. 

Surge por tanto, la conveniencia de investigar las condiciones de prestación de los 
servicios portuarios, su impacto en la competitividad del sistema portuario y sobre cada 
uno de los agentes que forman parte de la cadena global del transporte marítimo. 

En primer lugar, la Autoridad Portuaria, como organismo público que tiene entre sus 
competencias la gestión y control de los servicios portuarios para lograr que se 
desarrollen en condiciones óptimas de eficacia, economía, productividad y seguridad. 
Al analizar el sector mediante el modelo de “Cinco Fuerzas de Porter” descubrimos que 
el creciente poder de los proveedores de servicios portuarios, especialmente el de 
manipulación de mercancías y el proceso de descentralización en la gestión de los 
puertos de interés general está restando atractivo y competitividad al sector. Además 
según la encuesta realizada a los representantes de las Autoridades Portuarias, existe 
prácticamente unanimidad acerca de la importancia de los servicios portuarios en la 
competitividad del puerto y la falta de transparencia existente, particularmente en el 
servicio de manipulación de mercancías. Por otro lado, pone de manifiesto los aspectos 
considerados más importantes, que son el coste y la fiabilidad en la prestación del 
servicio.  

A continuación se investiga la repercusión del coste de los servicios portuarios en el 
precio final del producto, es decir, cómo inciden éstos en la competitividad del tejido 
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empresarial al que sirven los puertos y su impacto en el consumidor final. Concluyendo 
que el coste de los servicios portuarios tiene de media un peso del 12 % frente al coste 
global del transporte marítimo y aproximadamente un 0.5% respecto al precio del 
producto.  

Posteriormente se realiza una exhaustiva investigación de las principales empresas 
prestadoras de servicios portuarios en España, se sintetizan los principales datos y se 
realiza un análisis de la estructura y evolución del sector. Se observa una tendencia a la 
integración en grandes grupos empresariales vinculados al sector marítimo y a la 
concentración sectorial. 

Siendo conscientes de la importancia de la optimización de los servicios portuarios para 
las empresas operadoras de terminales y navieras, se ha procedido a contrastar la 
hipótesis inicial de que el servicio de manipulación de mercancías es el responsable de 
la mayor parte (65 %) del coste del paso de la mercancía por el puerto. 

Por tanto, a la vista de los resultados obtenidos, por la importancia manifestada tanto 
por parte de las Autoridades Portuarias como por las empresas operadoras de 
terminales, a partir de éste punto se particulariza la investigación para el servicio 
portuario de manipulación de mercancías. Se selecciona una muestra significativa de 
empresas estibadoras, se procede a homogeneizar sus cuentas de pérdidas y ganancias y 
sus balances. Posteriormente se calcula y analiza un elevado número de ratios 
económico-financieros que tendremos en cuenta a la hora de evaluar una solicitud para 
el otorgamiento de una licencia para la prestación del servicio de manipulación de 
mercancías. Asimismo se ha procedido a realizar una cuenta de pérdidas y ganancias y 
un balance modelo, tanto para la empresa media, construida a partir de los ratios 
medios, como para una empresa ideal desde el punto de vista empresarial, construida a 
partir de los mejores ratios obtenidos.  

Ante la necesidad detectada en el estado del arte de la falta de mecanismos para dotar de 
transparencia al sector, mediante esta estructura la Autoridad Portuaria dispondrá de una 
herramienta que le permita objetivizar el proceso de toma de decisiones a la hora de 
establecer sus condiciones en los Pliegos de Prescripciones Particulares y otorgar las 
licencias, así como evaluar la rentabilidad de la empresa a lo largo del periodo de 
prestación del servicio.  

Por un lado, una empresa prestadora de servicios portuarios, debe obtener una 
rentabilidad acorde con las expectativas de sus accionistas y como mínimo superior al 
coste de capital de la misma. Al mismo tiempo, la Administración que tutela la 
prestación del servicio, la Autoridad Portuaria, debe verificar la viabilidad de la 
propuesta, pues ello será garantía de éxito de la empresa y por tanto de continuidad de 
prestación del servicio en el puerto pero también debe asegurar una competitividad en 
costes. 

Al proceder a la extracción de conclusiones a partir de los ratios económico-financieros 
obtenidos para las empresas estibadoras (Ratio medio Beneficios/Ventas=4.68%) se 
pone de manifiesto que claramente el problema de ineficiencia y sobrecostes no está 
siendo provocado por unos elevados márgenes de rentabilidad de éstas.  

Por tanto, se analizan otros agentes integrantes en el proceso y se detecta la particular 
situación de la mano de obra del estibador portuario. Se investigan las ventajosas 
condiciones laborales que disfrutan y se proponen una serie de medidas que producirían 
una mejora en la competitividad del servicio que conllevarían una reducción de un 30 % 
sobre los costes totales del paso de la mercancía por el puerto.  
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En un sector global como es el marítimo, con un escenario cada vez más dinámico y 
competitivo, con la presente tesis doctoral se trata de asegurar que los factores clave de 
éxito identificados se cumplan, siendo uno de éstos el liderazgo en costes, que 
necesariamente se deberá equilibrar con la viabilidad económica de la empresa en la 
prestación del servicio de la manera más eficiente y productiva, haciendo el puerto más 
atractivo tanto para los clientes actuales como potenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mejora de la competitividad del Sistema Portuario Español   
mediante la optimización del servicio de manipulación de mercancías.  M. PILAR PARRA SERRANO 

 - 4 - 

0. ABSTRACT 

Sea transport, which moves 90% of international trade, is organised around ports. These 
essential resources for economic development compete amongst each other to maximize 
the traffic that comes to them.  

The strategic role of the ports is clearly recognised in the European Union, from both a 
business and transport point of view. Not in vain, more than 90 % of the Union’s trade 
with third countries, and 40 % of EU trade passes through European ports.  

Spanish ports are key for the development of international sea transport and logistics for 
the whole of southern Europe. Spain has more than 7,900 kilometres of coast and a 
strategic geographical location, which make it of particular interest due to its port 
establishments. Spanish port activity accounted for more than 1 billion euros, which 
represents 20% of the transport sector’s Gross Domestic Product annually, and 1% of 
the National Gross Domestic product, and creates 145,000 jobs. 

Due to the current economic situation, now more than ever, competition between ports 
has intensified and only ports that are able to adapt to new needs that can provide 
quality, reliable, competitive port services will be able to maintain their traffic.   

Spanish Law 33/2010 of 5 August, which is a modification of Law 48/2003 of 26 of 
November, which regards the economic framework and provision of services in general 
ports, states that one of its main objectives is to promote efficiency and competitiveness 
in Spanish ports by promoting competition. The law takes steps towards liberalization 
of port services, highlighting the handling of goods where modifications are made in 
order to provide transparency, as well as regulating entry to work and training in the 
field. 

Therefore, it is beneficial to study conditions for providing port services, their impact on 
competitiveness in ports, and on every agent that is part of the global sea transport 
chain.  

Firstly, the Port Authority, as a public body that can manage and control port services to 
make them develop in optimum conditions in terms of finance, production, efficacy and 
safety. Upon analysing the sector through the “Porter’s five forces” we discover the 
increasing power of port service providers, especially handling goods and the de-
centralising process of the management of Ports of General Interest are reducing the 
attractiveness and competitiveness of the sector. Furthermore, according to the 
questionnaire completed by the port authorities’ representatives, there is unanimity 
regarding the importance of port services in the port's competitiveness, and the lack of 
transparency, especially in providing goods handling services. On the other hand, the 
aspects highlighted as the most important are the cost and reliability of services.  

The impact of port services in the final cost of the product is also examined. In other 
words, the effect these have on the competitiveness of the business sector which the 
ports serve is analysed, as well as the impact this has on the end client. It concluded that 
the cost of port services has an insignificant effect when compared to the global cost of 
transport (12 %) and the product price (0.5 %).  

Later, exhaustive research into the main port service providers in Spain was carried out, 
summarising the main data and analysing the sector’s structure and evolution. A 
tendency to integrate into large business groups linked the maritime sector and sector 
concentration is observed. 
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Being aware of the consequences of optimising port services for companies that operate 
terminals and shipping companies, the initial hypothesis that the good handling services 
is responsible for the majority (65%) of the cost for the passing of goods through the 
port has been checked. 

Therefore, according the results obtained, due to the importance highlighted both by the 
Port Authorities and terminal operating companies, from this point onwards, port 
service research has been channelled towards goods handling. A significant sample of 
ship-owning companies was chosen, and they homogenised their calculations for losses, 
earnings and balances. Later, a higher number of economic-financial ratios have been 
calculated and analysed, which should be taken into account at the time of assessing an 
application for a licence for good handling services. They have also made a profit and 
loss account and a balance sheet model both for the average company, made from 
average ratios, and for an ideal company from a business point of view, made from the 
best ratios obtained.  

Regarding the need for state of the art mechanisms to bring transparency to the sector, 
using this structure, the Port Authority will have a tool which will allow them to have an 
objective decision-making process when it comes to establishing the conditions 
included in the Specific Terms and Conditions and granting licenses, as well as 
assessing the company's profitability across the service providing period.   

On one hand, a port service providing company should be profitable, in accordance with 
the shareholders’ expectations, and should at least be more than its capital cost. At the 
same time, the management that overviews the provision of the service, the Port 
Authority, should verify the feasibility of the proposal, as it can guarantee the business' 
success, and therefore, the continued provision of services in the port, and at the same 
time, ensure competitive costs. 

When drawing conclusions from the financial-economic ratios obtained for ship-owning 
companies (ratio average profit/sales = 4.68 %), there is a clear efficiency and extra-cost 
problem not caused by the companies, as the financial statements and the ratios 
obtained do not present a particularly extraordinary situation.  

Therefore other factors involved in the process are analysed and a particular situation in 
the labour of the ship-owning companies is detected. The advantageous working 
conditions applied are analysed and a series of measures that would improve 
competitiveness in services are proposed. But these measures would also cause a 30% 
reduction in the total costs of transporting goods through the port.  

In a global sector such as sea transport, with an increasingly dynamic and competitive 
environment, the project in question ensures that key factors for success are met. One of 
these is the leadership in costs, which should necessarily be balanced with the economic 
viability of the company when providing the service in the most efficient and productive 
manner possible, making the port more attractive, both for potential and current clients. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

El transporte es fundamental para nuestra economía y nuestra sociedad. En palabras de 
la Comisión Europea en la hoja de ruta “Transporte 2050: hacia un espacio único 
europeo”: la movilidad es esencial para el crecimiento de la economía y la creación de 
empleo.  La calidad de los servicios de transporte repercute en gran medida en la calidad 
de vida de las personas. 

Un sistema de transporte eficaz es crucial para que las empresas sean capaces de 
competir en la economía mundial. El desarrollo de nuestro país estará condicionado por 
nuestra capacidad de transporte, por el reto de alcanzar un sistema de transporte 
eficiente y competitivo.  

Alrededor del 90 % del comercio internacional de mercancías medido en toneladas se 
transporta por vía marítima. Dentro de la cadena global del transporte marítimo, los 
puertos tienen un papel protagonista y las condiciones de prestación de los servicios que 
se prestan en ellos, al buque y a la mercancía, resultan determinantes.  

La entrada en vigor de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 
48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los 
puertos de interés general, marca como uno de sus objetivos principales el fomento de la 
eficiencia y la competitividad de nuestros puertos a través de la promoción de la 
competencia. Para ello, en el marco de los principios de autosuficiencia del Sistema 
Portuario Español y autonomía de gestión de las Autoridades Portuarias, se incorporan 
novedosas medidas como una mayor libertad tarifaria, pudiendo cada propio organismo 
proponer unos coeficientes correctores y unas bonificaciones a las tasas en función de la 
realidad económica de cada momento. De esta forma una Autoridad Portuaria que 
contenga sus inversiones y gastos de explotación, le permitirá disponer de unas tasas 
más bajas y al reducir el coste del paso de las mercancías por ese puerto resultará más 
atractivo frente a otros competidores.  

En particular, el artículo 245.4 del Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre, 
señala que para potenciar y consolidar el papel de España como plataforma logística 
internacional podrán aplicarse bonificaciones a las tasas al buque y a la mercancía hasta 
del 60% en función de la proporción de contenedores en régimen de tránsito marítimo. 

Con la introducción de estos elementos para favorecer la competencia interportuaria, así 
como la fijación de unos objetivos de rentabilidad anual, se promueve que los puertos 
sean responsables de los costes que se producen para el cliente tanto de forma directa, 
tasas portuarias, como indirectas, costes de los servicios portuarios y comerciales.  

Por otro lado, la Ley avanza en la liberalización de los servicios portuarios reforzando el 
libre acceso a la prestación de los servicios portuarios, con un sistema de licencias que 
se otorgan a todas aquellas empresas que cumplen con las prescripciones establecidas 
por las Autoridades Portuarias. En particular, destaca el servicio portuario de 
manipulación de mercancías en donde se introducen algunas modificaciones con las que 
pretende avanzar en la liberalización y transparencia, así como normalizar el acceso a la 
profesión y la formación.  

Además durante el proceso previo a la aprobación de la Ley 33/2010, se planteó la 
posibilidad de que el acceso a la prestación de los servicios fuera mediante un contrato 
al que se accediera mediante un concurso en el que la Autoridad Portuaria pudiera 
seleccionar a uno o más prestadores. Esto se planteó como consecuencia de que en 
determinados servicios el número de prestadores es muy limitado, por razones de 
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seguridad, medioambientales, por falta de espacio o de volumen de negocio, con lo que 
el nivel de competencia entre prestadores de un mismo servicio es muy reducido. Con el 
acceso mediante concurso se intentaba promover la concurrencia en el acceso a la 
prestación, “competencia por el mercado” dado que la “competencia en el mercado” es 
muy reducida. Finalmente la Ley 33/2010 no introdujo esta modificación, 
manteniéndose el anterior modelo de acceso mediante licencia, pero el debate generado 
plantea la necesidad de fomentar la competitividad en el sector de las empresas 
prestadoras de los servicios portuarios. 

Por lo tanto entendemos que resulta de gran interés, conocer y analizar  en profundidad 
el sector de los servicios portuarios, particularmente el de manipulación de mercancías, 
desde el punto de vista de todos los agentes implicados, de cara a garantizar la máxima 
competitividad del puerto.  

Objetivos: 

• Como primer objetivo de la presente investigación se pretende, tras realizar un 
análisis del sector desde el punto de vista de la Administración Portuaria 
identificar aquellos elementos que están restando atractivo al mismo y por tanto 
son susceptibles de mejorar. Asimismo se pretende conocer la opinión de los 
principales responsables de la gestión de los activos portuarios referente a cuales 
son los agentes de la cadena de valor que tienen una mayor incidencia en la 
competitividad del sistema portuario. 

• Realizar un análisis del impacto que tiene el coste del paso de la mercancía por 
el puerto en el precio final del producto y por tanto cómo incide éste en la 
competitividad del tejido empresarial al que sirven los puertos y su impacto en el 
consumidor final. 

• Validar la hipótesis inicial de esta investigación, de que el servicio portuario de 
manipulación de mercancías es aquel que tiene mayor incidencia en el coste del 
paso de la mercancía por el puerto. Se procede a realizar un análisis en detalle de 
las empresas estibadoras, así como tratar de contribuir dotando a la 
Administración de una herramienta que le ayude en la toma de decisiones, al 
conocer los principales ratios de las empresas estibadoras y tener un criterio 
objetivo a la hora de establecer las Prescripciones Particulares para el 
otorgamiento de las preceptivas licencias de prestación del servicio. 

• Plantear una serie de medidas que contribuyan a la mejora de la competitividad 
del Sistema Portuario Español mediante la optimización del servicio de 
manipulación de mercancías y cuantificación del impacto producido por la 
aplicación de éstas. 
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1.2 ENFOQUE METODOLÓGICO 

De acuerdo al significado etimológico se entiende por método: “el camino que se sigue 
para lograr una meta”. Para la realización de cualquier actividad existe un camino o 
forma de llegar a lograr el objetivo. En la actividad cognoscitiva, para satisfacer el 
deseo de conocer la realidad, el hombre ha creado distintas formas de acercamiento. Los 
diferentes caminos para generar el conocimiento son los métodos. El método 
independientemente del objeto al que se aplique, tiene como objetivo solucionar 
problemas.  

Podemos establecer dos grandes clases de métodos de investigación: los métodos 
lógicos y los empíricos. Los primeros son todos aquellos que se basan en la utilización 
del pensamiento en sus funciones de deducción, análisis y síntesis, mientras que los 
métodos empíricos, se aproximan al conocimiento del objeto mediante su conocimiento 
directo y el uso de la experiencia, entre ellos encontramos, la observación y la 
experimentación. 

Para la consecución de los objetivos planteados en la presente tesis doctoral se ha 
desarrollado un análisis basado en la aplicación de un método inductivo: 

• Nos hemos basado en la acumulación de datos cuya tendencia nos permite extrapolar o 
generalizar el comportamiento de los servicios portuarios en el Sistema Portuario 
Español, objeto de la investigación. La veracidad de las conclusiones finales se ven 
reafirmadas con la generación de datos adicionales expuestos a lo largo del trabajo de 
investigación que apuntan en la misma dirección. 

• En concreto se ha aplicado un método de inducción incompleta por simple 
enumeración o conclusión probable. Puesto que los elementos del objeto de 
investigación no podían ser numerados y estudiados en su totalidad, se ha tomado una 
muestra que permita generalizar y extrapolar, es decir, se ha inferido, para cada caso, 
una conclusión universal observando que un mismo carácter se repetía en una serie de 
elementos homogéneos, pertenecientes al objeto de investigación, sin que en ningún 
caso que haya entrado en contradicción o negado el carácter común observado. 

 

 

 
Figura 1: Esquema método inductivo 
Fuente: Elaboración propia 

 

A pesar de que son la Autoridades Portuarias las responsables de la regulación de los 
servicios portuarios, el problema de partida surge como consecuencia de la ausencia de 
mecanismos disponibles para la Administración que le permita establecer unos criterios 
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objetivos a la hora de otorgar las preceptivas licencias. Por otro lado el Real Decreto 
Legislativo 2/2011 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina 
Mercante, señala como objetivos principales el fomento de la eficiencia de los puertos a 
través de la promoción de la competencia y el avance en la liberalización y la 
transparencia de los servicios portuarios, lo cual nos hizo plantearnos cómo se puede 
llevar a cabo dicha búsqueda de competitividad en los puertos del Sistema Español. 

Para tratar de solventar este problema, la investigación se ha planteado desde los 
diferentes puntos de vista de los agentes integrantes de la cadena del transporte 
marítima: Autoridades Portuarias, consumidor de la mercancía, empresas prestadoras de 
los servicios portuarios, navieras y empresas operadoras de terminales. Con ello se 
pretende analizar la repercusión mediante la optimización de los servicios, al obtener la 
importancia relativa que suponen los servicios portuarios dentro de su actividad y 
analizar el coste relativo que supone para cada uno de ellos.  

A tenor del planteamiento del problema, los trabajos realizados en la presente tesis se 
pueden estructurar en cuatro grandes fases:  

� Marco contextual 

Al tratarse de una actividad cuyo desarrollo se produce a nivel global, en esta fase se 
investiga la evolución del transporte marítimo mundial y su relación con el desarrollo 
del comercio, así como la afección de la actual crisis económica al estar íntimamente 
unidos la evolución del transporte con el avance de la economía. Además se analiza la 
política europea portuaria y los distintos modelos de gestión de los puertos europeos. 
Además se particulariza para el Sistema Portuario Español, contexto de referencia  así 
como, el marco jurídico y la evolución de éste. 

� Estado del arte 

En esta fase profundizamos y elaboramos un documento que sintetiza y recopila la 
información relevante existente sobre los servicios prestados en los puertos, sus 
características, regulación jurídica y condiciones de prestación. Posteriormente 
conocidos los servicios portuarios y dependiendo su control de las Autoridades 
Portuarias, se investiga sobre los instrumentos disponibles para la valoración de éstos. 

� Desarrollo de la investigación. 

Con el problema de partida se investiga su afección sobre cada uno de los agentes de la 
cadena de valor, el impacto para cada uno de ellos de los servicios portuarios:  

◦ Autoridades Portuarias: Se analiza del sector mediante el modelo de las 
“Cinco Fuerzas de Porter” y se llevan a cabo encuestas a todos los Directores 
de las Autoridades Portuarias Españolas 

◦ Consumidor Final: Se investiga la repercusión del coste de los servicios 
portuarios en el precio final del producto. 

◦ Empresas prestadoras de servicios portuarios: Se realiza una exhaustiva 
investigación de las principales empresas del sector en España, recopilando 
los principales datos se elabora una base de datos y se realiza un análisis de 
la estructura y evolución del sector. 

◦ Empresas operadoras de terminales portuarias y navieras: mediante diversas 
fuentes bibliográficas se demuestran las hipótesis iniciales sobre la 
importancia relativa de cada uno de los servicios en la cadena global del 
transporte marítimo y del paso por el puerto. 
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� Caracterización y modelización  

Al comprobar que el servicio portuario de manipulación de mercancías es responsable 
de la mayor parte de los costes del paso de la mercancía por el puerto y es a su vez el 
que los responsables de las Autoridades Portuarias reconocen que existe más opacidad, 
se particulariza la investigación para dicho servicio. Se selecciona una muestra 
significativa de empresas estibadoras, se homogeneizan sus cuentas de pérdidas y 
ganancias y sus balances.  

Con los resultados obtenidos, calcularemos una serie de ratios económico-financieros y 
una cuenta de pérdidas y ganancias y un balance de la empresa media y la empresa de 
mejores valores. De tal forma que la Autoridad Portuaria dispondrá de una herramienta 
que a la hora de establecer sus condiciones en los Pliegos de Prescripciones Particulares 
y otorgar las licencias, le permita fijar las tarifas máximas conforme a unos criterios 
objetivos, así como evaluar la rentabilidad de la empresa a lo largo del periodo de 
prestación del servicio. 

Al analizar los resultados obtenidos, se pone de manifiesto que claramente el problema 
de ineficiencia y sobrecostes no se está produciendo debido a los altos márgenes de 
rentabilidad de las empresas prestadoras del servicio. Por lo tanto, a la vista de las 
conclusiones anteriores investigamos la particular situación laboral de la mano de obra 
del estibador portuario. Se proponen una serie de medidas que producirían una mejora 
en costes del servicio. 

� Análisis cuantitativo 

Se cuantifican las medidas propuestas para obtener la conveniencia o no de su 
aplicación y su repercusión en el coste final del coste del paso de la mercancía por el 
puerto. 

� Conclusiones e investigaciones futuras  

Con los resultados obtenidos de las diversas fases de la metodología y su aplicación 
cuantitativa se definen las conclusiones de la investigación desarrollada. Se establecen 
las principales líneas de investigaciones futuras en este campo. 
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2. MARCO CONTEXTUAL 

2.1 COMERCIO MUNDIAL Y TRANSPORTE MARÍTIMO 

Ya las civilizaciones en el mundo antiguo conocen y desarrollan el transporte marítimo 
como vía para el movimiento físico de mercancías necesario para el comercio, como los 
griegos, los fenicios y los romanos. El puerto constituye el lugar de comunicación entre 
el transporte marítimo y el terrestre, con lo que fue necesario mejorar las condiciones 
del entorno físico para conseguir un lugar de agua abrigada donde realizar las 
operaciones portuarias de forma fiable. En el Mediterráneo se encuentran las obras 
portuarias más antiguas como los puertos fenicios de Tiro y Sidón y los griegos de 
Alejandría y del Pireo. Más al norte del área mediterránea, los vikingos también 
edificaron muelles, diques sumergidos y fondeaderos. 

Desde la Edad Media hasta la Moderna, los avances técnicos consiguen unos puertos 
más estructurados y seguros, con un crecimiento paralelo al desarrollo comercial y del 
transporte. 

La transformación del comercio internacional ha logrado conectar la producción y 
consumo de tal modo que el transporte y la distribución han sufrido una auténtica 
modernización. 

El crecimiento de la economía junto al del transporte, ha conducido en los últimos años 
a un nuevo concepto del transporte: el transporte multimodal. Éste se caracteriza por ser 
una combinación de distintos modos de transporte que se entrelazan para transportar una 
misma mercancía de un punto de origen a otro de destino. El transporte multimodal 
aboga por una apuesta mayor del ferrocarril y por promocionar al transporte marítimo 
de cabotaje. Una vez más, los cambios tecnológicos transforman tanto el transporte 
marítimo como a los puertos y el efecto de la globalización alcanza de pleno al sector. 

El influjo de la economía internacional ha modelado los nuevos puertos comerciales. El 
acusado efecto de la globalización ha conducido a la especialización y a una 
competencia tridimensional, es decir, entre puertos, dentro de cada puerto y del modo de 
transporte marítimo respecto a otros modos. 

El comercio y consecuentemente el transporte marítimo internacional han crecido 
durante los últimos años por encima del resto de actividades de producción de bienes y 
servicios. La actividad total de comercio medida a través del conjunto de exportaciones 
de bienes y servicios comerciales se valora en unos 17.000 millones de dólares de los 
cuales el 81% corresponden a exportaciones de mercancías y el resto a servicios. 

Las graves diferencias económicas existentes entre los distintos países determinan el 
flujo del comercio y por tanto del transporte mundial. Estados Unidos es la primera 
potencia económica mundial copando más del 20% del Producto Mundial Bruto con 
una sólida economía basada en su fuerte demanda interna, no obstante su actividad 
exportadora se halla en creciente expansión hasta el punto de representar más del 10% 
de su Producto Interior Bruto. 
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Unidades: Billones de dólares (millones de millones) 
Figura 2: Producto Mundial Bruto 
Fuente: Fondo Monetario Internacional 
 

 

Eliminando las transacciones intraeuropeas, el polo europeo es el que ostenta mayor 
dependencia del exterior, ya no solamente en lo relativo a las materias primas, sino en lo 
que atañe a los productos elaborados y semielaborados con destino a sus propios 
mercados finales. La dependencia actual de la economía europea con respecto a los 
países asiáticos no ha hecho más que acrecentarse en los últimos años. El polo asiático 
es sin duda el de mayor vocación exportadora.  

Toda esta perspectiva mundial redunda en un comercio y un transporte internacional en 
fase de gran expansión, aunque marcado por ciclos cortos de inestabilidad financiera y 
por tensiones geopolíticas puntuales entre países. A pesar de la  crisis económica a nivel 
mundial, que ha afectado a las previsiones existentes sobre la evolución del comercio 
mundial y el transporte marítimo, la tendencia continúa siendo de crecimiento. 

Alrededor del 90 % del comercio internacional de mercancías medido en toneladas se 
transporta por vía marítima.  Según cifras proporcionadas por la UNCTAD, en 2011 se 
desplazó por esta vía un total de 8.947 millones de toneladas en una flota de 54.900 
buques que superan los 910 millones GT. 
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Unidades: Millones de toneladas 
Figura 3: Distribución modal del transporte internacional de mercancías 
Fuente: Drewry “Reefer Shipping and Logistics”. 2007 
 

 

 

 

 
Unidades: tm: millones de tm; tm-milla: miles de millones de tm-milla 
Tabla 1: Tráfico mundial por vía marítima 
Fuente: Clarkson Research Services Ltd. “Shipping Review and Outlook”. 2010 
 

Como puede observarse en la tabla, del total del tráfico marítimo, un volumen de 6.649 
millones de toneladas (equivalentes al 74,3 %) corresponde a los grandes grupos de 
graneles líquidos y sólidos.  
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 Container  Other dry  Five major bulks  Crude oil and products 
 
Unidades: Millones de toneladas  
Figura 4: Distribución del transporte marítimo por tipos de mercancías 
Fuente: UNCTAD. Review of Maritime Transport. 2010 

 

Los tráficos marítimos internacionales se concentran en torno a las grandes rutas que 
unen oriente y occidente, tanto cruzando el Atlántico como el Pacífico. Estas rutas 
concentran más de un tercio del tráfico marítimo internacional. A continuación se 
muestra de forma gráfica dichas rutas. 

 

 

 
Unidades: Millones de TEUs 
Figura 5: Comercio mundial de contenedores 2009 y ritmos de crecimiento (2009-2012) 
Fuente: HIS Global Insight. 2009 
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El sistema se completa con el ancestral eje de transporte Europa-Oriente. 
Históricamente éste fue el primero, con rutas terrestres y marítimas, al que siguió el 
Atlántico tras el descubrimiento de América por España, y posteriormente el Pacífico. 
Las rutas actuales de transporte marítimo son, como es lógico, las rutas convencionales 
históricas, con origen y destino en puertos convencionales, que han precisado de 
grandes inversiones en obras de adaptación a las exigencias de los nuevos tráficos.  

La globalización ha ampliado los mercados, es decir, ha extendido la distribución de las 
mercancías. Esto ha venido soportado por: 

� La utilización del contenedor como instrumento de transporte ha supuesto una 
auténtica revolución y su crecimiento (a pesar de la gran caída experimentada 
durante 2009) es espectacular.  

� El aumento del tamaño de los buques, permite transportar más carga y reducir 
costes de escala, siendo los buques de 15.000 TEUS una realidad. 

La globalización de los procesos productivos y las transformaciones favorecidas por el 
transporte marítimo internacional plantean una reorganización de los puertos a escala 
mundial y generan la necesidad de establecer una red jerarquizada de puertos que opere 
en varios niveles para concentrar y redistribuir flujos de carga. 

Ahora bien, para concentrar carga en un nodo portuario principal se requiere puertos 
intermedios, con esto a la vez se cumple con la exigencia, de reducir tiempos de tránsito 
y con las expectativas de las propias empresas de transporte marítimo de aumentar los 
ciclos de rotación de los buques, para reducir los costes generalizados de transporte. 

Desde luego, este esquema implica que muchos puertos quedan excluidos de los 
servicios directos, se trata de los puertos de cabotaje. En este sentido la Unión Europea 
consciente de que el transporte marítimo de corta distancia tiene un gran potencial para 
desarrollar la movilidad sostenible y apoyar el crecimiento de la economía, ha 
desarrollado el concepto de “cinturón azul”. Este espacio de transporte marítimo sin 
barreras está destinado a que los buques puedan operar con libertad dentro del mercado 
de la Unión Europea, facilitando los trámites aduaneros, controles portuarios y los 
procedimientos administrativos. 

En todo caso, en la cima de la red global de puertos se encuentran los nodos portuarios 
principales que concentran grandes flujos de mercancías destinadas hacia diversos 
continentes y regiones del mundo.  

Estos puertos son conocidos internacionalmente con el nombre de “hubs”, dadas sus 
características como centros logísticos de concentración, consolidación y distribución de 
flujos de mercancías e información.  

Los hubs más importantes se localizan principalmente en el hemisferio norte, en las 
rutas este-oeste donde se concentran los principales corredores y redes de transporte 
marítimo. 

Los hubs se alimentan de flujos que provienen tanto de las redes terrestres, como de las 
redes alimentadoras marítimas (feeder), por lo tanto, este tipo de puertos es expresión 
del desarrollo de la intermodalidad. 

Para que la red sea funcional no sólo tiene que estar constituida por grandes hubs, donde 
recalan los grandes buques, se requiere también de pequeños puertos, donde arriban 
embarcaciones menores que alimentan a los mayores. Por este motivo, una tendencia 
reciente en la formación de la red global de puertos es la constitución de hubs 
regionales, cuya dimensión y cobertura geográfica no es tan grande como la de los hubs 



Mejora de la competitividad del Sistema Portuario Español   
mediante la optimización del servicio de manipulación de mercancías.  M. PILAR PARRA SERRANO 

 - 16 - 

globales, pero tampoco tan pequeña como la de los puertos alimentadores. Cabe señalar 
que los hubs globales se caracterizan por concentrar carga básicamente mediante el 
trasbordo marítimo. 

En este caso, la carga local del país donde está instalado el hub representa casi siempre 
un porcentaje menor del movimiento portuario total de contenedores. En buena medida, 
esto se explica porque tales nodos portuarios se localizan en países o regiones que no 
tienen posición estratégica buena, con independencia de su papel en la generación de 
comercio internacional. 

En definitiva, la red global de puertos se estructura, a grandes rasgos, en tres niveles: 

• El primero está constituido por los hubs globales, es decir, por los grandes 
puertos mundiales, ubicados básicamente en el hemisferio norte, en los bordes 
de los océanos Atlántico y Pacífico, orillas Este u Oeste. 

• En el segundo, se localizan los hubs regionales que tienen también un papel de 
concentración y redistribución de flujos, pero en menor escala.  

• En tercer lugar están los puertos alimentadores que realizan el tráfico de 
cabotaje. 

Finalmente, cabría señalar que la constitución de esta red global con una gran cantidad 
de puertos, junto con los territorios en los que están enclavados, constituye un nuevo 
entramado.  

El nuevo entramado del transporte multimodal se ve completado con una tupida red de 
comunicaciones que permite el establecimiento de las relaciones comerciales y del 
tráfico documental y movimientos de dinero asociados a los tráficos de mercancías. 

El proceso de reafirmación de los puertos como “nodos funcionales” conlleva que 
intensifiquen tanto sus políticas de atracción y de captación de tráficos por un lado, 
como una dinámica de desarrollo económico del territorio. Este proceso de 
especialización de los tráficos y desarrollos portuarios, conlleva una intensificación de 
la competitividad mediante la prestación de servicios eficientes y fiables, así como la  
reducción de costes, y por supuesto el poder responder a las necesidades de los clientes 
tanto desde el punto de vista de las infraestructuras como de los medios mecánicos, 
realizando importantes inversiones que mejoren la capacidad y la productividad del 
puerto. 

La globalización marítima se ha puesto de manifiesto como consecuencia del aumento 
del número de países que se suman al comercio internacional y la intensificación de los 
flujos comerciales, con lo que los puertos son nodos de transferencia de flujos, simples 
pasos y donde se trata de eliminar o reducir el concepto de almacenamiento.   

Este modelo ha potenciado que las compañías navieras estén cada vez más involucradas 
en las operaciones portuarias por lo que hemos asistido a un proceso de integración 
vertical mediante la creación de empresas operadoras de terminales y también que éstas 
tengan en concesión las terminales portuarias. 

El negocio de los operadores de terminales portuarias tiende a la concentración. 
Actualmente el 60% de las terminales portuarias están en manos de operadores globales 
y el 70% de la carga en contenedor está en manos de 22 operadores. La mayoría del 
negocio se mueve en puertos con terminales gestionadas por unos operadores cada vez 
más concentrados. El negocio de un operador de terminal tiene un elevado margen, del 
orden del 17%, mientras que los navieros disponen de unos márgenes muy inferiores y 
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siendo el naviero  quien aporta el tráfico y con una rentabilidad muy inferior, parece 
imparable la integración vertical de los mismos. 

 

 

Unidades: TEU 
Tabla 2: Capacidad de carga por navieras  
Fuente: Alphaliner-TOP 100. 2010 
 

 

 

 

Unidades: Millones de TEUs. 
Figura 6: Operadores globales de terminales 
Fuente: Drewry, Annual Review of Global Container Terminal Operators. 2010 
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2.2 COYUNTURA ECONÓMICA: AFECCIÓN AL TRANSPORTE 
MARÍTIMO 

El transporte marítimo no es sino un instrumento del comercio internacional. En 
consecuencia, sufre directamente y de forma inmediata los vaivenes de la economía, por 
tanto se hace necesaria en la presente tesis doctoral una mención a la crisis mundial, 
cuya recuperación comienza a ser ya una realidad a nivel global y a su reflejo en la 
demanda de transporte marítimo. 

La crisis no ha golpeado con la misma fuerza a todos los países. Según el Fondo 
Monetario Internacional, en 2011 el PIB mundial creció un 3,8%, mientras que en 2010 
el PIB había crecido un 5,2%, frente a un descenso del 0,8% en 2009. En conjunto, los 
países de economía avanzada crecieron un 1,6% con mayores tasas en Estados Unidos 
(1,8%) y en las economías recientemente industrializadas asiáticas (4,3%)  mientras que 
otros, como Japón cayeron un 0,9%, después de haber registrado en 2010 una 
recuperación hasta un 4,4%. Por su parte, China, que en 2009 había registrado un 
crecimiento del 8,7% y del 10,4% en 2010, se mantuvo en 2011 en una cifra muy 
similar, 9,2%. De hecho, ha sido la industria china la que ha impedido que el comercio 
marítimo mundial descendiera aún mucho más de lo que lo hizo. 

Las previsiones para 2012 son de crecimientos positivos pero más moderados que el año 
anterior. Se espera un incremento del 1,2% en las economías avanzadas, caída del 0,5% 
en la zona Euro y del 8,2% en China. 

España cayó en 2009 un 3,6%, cifra algo más negativa que la media de los países 
desarrollados, pero ligeramente mejor que la media de la zona Euro (-3,9%), en 2010 
siguió en tasas ligeramente negativas (-0,1%) y en 2011 con ligera subida (+0,7%). 
Siendo particularmente alarmante las previsiones para 2012 y 2013, con caídas de 1,7% 
y 0,3% respectivamente. 

Aunque el 2011 ha continuado siendo un año difícil para el comercio marítimo español, 
en el internacional la crisis parece en líneas generales superada. La actividad mundial se 
expandió a una tasa anualizada que superó apenas el 3.5%, pero que resulta mejor que la 
prevista. Gracias a un consumo superior a lo proyectado en Estados Unidos y Japón. A 
nivel más general, hay cada vez más indicios de que el consumo privado —que 
disminuyó drásticamente durante la crisis— está comenzando a afianzarse en las 
grandes economías avanzadas. 

La figura siguiente, tomada del informe “Perspectivas de la economía mundial”, del 
Fondo Monetario Internacional, ilustra claramente lo que está ocurriendo en el mundo: 
las economías avanzadas (línea roja) están saliendo en general de la recesión, mientras 
que los países emergentes y en vías de desarrollo (línea naranja), han retomado ya tasas 
de crecimiento estables. A nivel global, la crisis parece que seguirá una tímida 
recuperación en 2012, afianzándose en 2013.  
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Unidades: Variación porcentual 
Figura 7: Evolución PIB mundial 
Fuente: Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la economía mundial. 2012 
 

 

Las proyecciones suponen que las medidas de política actuales logran restringir la 
turbulencia financiera y sus efectos en el sector real a la periferia de la zona del euro, 
con lo cual el lastre para la recuperación mundial apenas será moderado. Se proyecta 
que la actividad de las economías avanzadas aumentará 1,5% en 2012–13, lo cual no 
deja de ser un desempeño anémico teniendo en cuenta la magnitud de la recesión de 
2009, ni basta para lograr una reducción significativa de las elevadas tasas de 
desempleo. Se prevé que tanto en 2012 como en 2013 el crecimiento de las economías 
emergentes y en desarrollo conservará su vigor y alcanzará el 5,5%. Las economías en 
desarrollo de Asia continúan creciendo con un máximo de rapidez, pero otras regiones 
emergentes también continuarían repuntando con fuerza.  
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Perspectivas de la economía mundial  
(variación porcentual anual) 

 Proyecciones 

 2010 2011 2012 2013 

Producto mundial 1/ 5.2 3.8 3.3 3.9 

    Economías avanzadas 3.2 1.6 1.2 1.9 

    Estados Unidos 3.0 1.8 1.8 2.2 

    Zona del euro 1.9 1.6 -0.5 0.8 

          Alemania 3.6 3.0 0.3 1.5 

          Francia 1.4 1.6 0.2 1.0 

          Italia 1.5 0.4 -2.2 -0.6 

          España -0.1 0.7 -1.7 -0.3 

    Japón  4.4 -0.9 1.7 1.6 

    Reino Unido 2.1 0.9 0.6 2.0 

    Canadá 3.2 2.3 1.7 2.0 

    Otras economías avanzadas 5.8 3.3 2.6 3.4 

          Economías asiáticas recientemente industrializadas 8.4 4.2 3.3 4.1 

Economías de mercados emergentes y en desarrollo 2/ 7.3 6.2 5.4 5.9 

África subsahariana  5.3 4.9 5.5 5.3 

America Latina y el Caribe 6.1 4.6 3.6 3.9 

Europa central y oriental 4.5 5.1 1.1 2.4 

Oriente Medio y Norte de África 4.3 3.1 3.2 3.6 

Países en desarrollo de Asia 9.5 7.9 7.3 7.8 

    China 10.4 9.2 8.2 8.8 

    India 9.9 7.4 7.0 7.3 

Unión Europea 2.0 1.6 -0.1 1.2 
Unión Europea Crecimiento mundial según tipos de cambio de 
mercado 

4.1 2.8 2.5 3.2 

Volumen de comercio mundial (bienes y servicios) 12.7 6.9 3.8 5.4 

Importaciones     

    Economías avanzadas 11.5 4.8 2.0 3.9 

    Economías de mercados emergentes y en desarrollo 15.0 11.3 7.1 7.7 

Exportaciones     

    Economías avanzadas 12.2 5.5 2.4 4.7 

    Economías de mercados emergentes y en desarrollo 13.8 9.0 6.1 7.0 

Precios de las materias primas (dólares de EE.UU.)     

    Petróleo 27.9 31.9 -4.9 -3.6 
No combustible (promedio basado en ponderaciones de la       
exportación mundial de materias primas) 

26.3 17.7 -14.0 -1.7 

Precios al consumidor     

   Economías avanzadas 1.6 2.7 1.6 1.3 

   Economías de mercado emergentes y en desarrollo 6.1 7.2 6.2 5.5 
 
Unidades: Variación porcentual anual 
Tabla 3: Impacto de la crisis sobre la producción industrial y el comercio internacional 
Fuente: Fondo Monetario Internacional. Perspectiva de la economía mundial. 2012 
 

La figura siguiente nos muestra con gran claridad que el shock que ha sufrido el 
comercio internacional (línea roja) ha sido de una profundidad mucho mayor que el 
impacto sobre la producción industrial (línea azul). Mientras el mayor descenso 
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trimestral de la producción industrial ha sido del orden del 20%, en el caso del comercio 
ha llegado a alcanzar caídas trimestrales superiores al 60% a comienzos de 2009. 

 

 
Unidades: Variación porcentual anual 
Figura 8: Crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías y del PIB 2005-2013. (2012 y 2013 son 
proyecciones) 
Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) 
 

Por tanto, el comercio marítimo no sólo es un termómetro, sino incluso un amplificador 
de los vaivenes de la economía mundial. 

Una consecuencia de la crisis, que ha aliviado hasta cierto punto los peores momentos 
de la misma para los armadores, ha sido la moderación del precio de los combustibles 
marinos, como consecuencia de que el precio del petróleo, tras superar en el verano de 
2008 los 143 $/b, descendió en la segunda mitad del año, debido a la fuerte contracción 
de la demanda, hasta situarse en niveles de 30 $/b. Posteriormente se recuperó en el año 
2009 alcanzando 80 $/b y en 2010 los 90$/b. Alcanzando en 2011 los 110 $/b. Éste es, 
sin duda, un dato negativo de cara al próximo futuro. 

Durante 2011, se transportaron 8.947 millones de tm (Mt) de mercancías, un 4,1% más 
que en 2010. En tm-milla la demanda alcanzó 42,79 billones (1012), con un aumento del 
4,7%. Pero el crecimiento de la flota mundial, en GT, fue muy superior (+8,9%) 
especialmente en el segmento de graneleros (+16,9%). 

En 2011 se transportaron por mar 1.840 Mt de crudo (-1,0%) y 837 Mt de productos 
(+3,0%). En tm-milla, la demanda de transporte de crudo aumentó solo un +0,9%, hasta 
8,8 billones y la de productos un 3,5% hasta 2,4 billones. 

La demanda de transporte marítimo de los principales graneles sólidos (mineral de 
hierro, carbones y granos) creció un 4,8% hasta 2.335 Mt. En tm-milla el crecimiento 
fue similar (+5,0%) alcanzando 12,2 billones. El mayor aumento lo experimentó el 
transporte de mineral de hierro (+6,1%) hasta 1.053 Mt. Se transportaron 1.385 Mt de 
carga en contenedores (+8,6%), con un crecimiento algo menor en tm-milla (8,3%) 
hasta 7,1 billones. También fue muy notable el crecimiento de los tráficos de gases 
licuados, principalmente LNG, que totalizaron 286 Mt (+9,6%) y 1,2 billones de tm-
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milla (+9,2%) y del resto de graneles sólidos, con aumentos del 6,7% (hasta 1.351 Mt). 
Finalmente se transportaron 913 Mt de mercancía general convencional (+2,5%). 

En los últimos 10 años, el tráfico de LNG registró el mayor crecimiento medio 
acumulado (5,0%) y la carga en contenedores y el mineral de hierro un 4,9% de media 
anual en ambos casos.  

La distancia media fue en 2011 de 4.151 millas para el crudo y productos del petróleo 
(+1,1%), de 5.221 millas para los principales graneles (+0,2%) y de 4.795 millas 
(+0,4%) para el resto de graneles sólidos. 

 

 
■: Container ●: Mayor Dry Bulks ▲: Tanker 

 
Unidades: Variación porcentual (1990=100) 
Figura 9: Evolución tráfico mercancía general contenereizada, graneles líquidos y sólidos 
Fuente: UNCTAD secretariat. 2011 
 

Mercado de fletes 

El mercado de fletes de los petroleros se mostró muy débil durante 2011. El notable 
crecimiento de la flota (+6,4%) junto con el leve crecimiento de la demanda (+0,3%) 
condujeron a unos fletes excepcionalmente bajos, incluso por debajo de los costes de 
operación.  

Los fletes de los VLCC fueron los más perjudicados, registrando un valor medio de 
14.900 $/día, un 57,2% menos que en 2010. Los suezmaxes registraron unos fletes 
medios de 16.700 $/día (-40,4%) y los aframaxes de 12.900 $/día (-39,7%). 

Platou estima que en 2012 se entregarán cerca de 33 millones de tpm de petroleros, más 
del 7,5% de la flota existente y, aunque se prevén unos 20 millones de tpm de 
desguaces, más el doble que en 2011, resultará un aumento neto de la flota del 6,0% 
frente a un crecimiento estimado de la demanda en tm-milla del 2,3% lo que continuará 
presionando los fletes a la baja. 

Para el mercado de graneleros también fue un año muy complicado. Los fletes medios 
de los capesizes descendieron un 50,6% hasta una media de 16.200 $/día; los de los 
panamaxes cayeron un 43,4% (hasta 14.600 $/día) y los de los supramaxes un 35,7% 
(14.400 $/día). El valor medio del BDI en 2011 fue de 1.548 puntos, muy por debajo de 
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los 2.441 puntos de 2010 o los 2.190 de 2009. En enero de 2012, las inundaciones en 
Brasil y el oeste de Australia provocaron un desplome adicional de los fletes, 
especialmente de los capesizes, en el que el BDI alcanzó 647 puntos, el valor más bajo 
desde 1986. 

Las previsiones para este mercado no son nada positivas: se espera que la flota crezca 
un 11 o 12%, muy por encima de la demanda de los principales graneles (+3,8% en tm-
milla). Además, el comportamiento de la economía mundial puede influir enormemente 
en la demanda. Aún así, si la demanda fuera mayor que la inicialmente estimada, se 
absorbería totalmente con el mayor crecimiento de la flota, por lo que no parece 
probable una recuperación de los fletes a medio plazo. 

Para los portacontenedores, los fletes en time charter fueron, de media, un 25% 
superiores a los del año anterior, pero con un comportamiento variable a lo largo del 
año. Los buques de 1.000 TEU registraron unos fletes medios de 8.300 $/día (+43,1% 
respecto a 2010), los de 3.000 TEU de 14.000 $/día (+27,3%) y los de 4.500 TEU, de 
20.300 $/día (+31,0%). 

Para 2012 se prevé que el tráfico de contenedores crezca alrededor de un 7 u 8%, 
impulsado especialmente por los tráficos intra-asiáticos y entre Asia y Oriente Medio, 
oeste de África y América Latina. La flota y la demanda crecerán de forma bastante 
pareja, alrededor del 8%, manteniéndose el índice de utilización en niveles parecido a 
los de 2011. Los armadores deberán ajustar la productividad de sus flotas recurriendo al 
amarre o a la navegación superlenta. Las alianzas formadas en las rutas entre Asia y 
Europa darán lugar a una mayor competencia por incrementar las cuotas de mercado, lo 
que puede retrasar el proceso de amarre de parte de la flota dificultando una potencial 
recuperación a coro plazo. 

Los fletes medios a corto plazo de los LNG crecieron de 39.000 $/día en 2010 a 93.000 
$/día en 2011. Se transportaron por mar unos 240 millones de tm, un 11% más que en 
2010, en parte debido al aumento de la demanda de gas natural en Japón tras el desastre 
nuclear.  
 

 
 
Unidad: $/día y años 
Figura 10: Evolución de los fletes de petroleros 
Fuente: Fearnleys. 2011 
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Unidad: Baltic Dry Index y años 
Figura 11: Evolución de los fletes de carga seca 
Fuente: Baltic Exchange. 2011 

 

Flota Mercante Mundial 

A 1 de enero de 2012, la flota mundial de buques mercantes de transporte estaba 
compuesta, según Lloyd’s Register Fairplay (LRF), por 55.138 unidades, con 
991.173.697 GT y 1.483.121.493 tpm, lo que supone un crecimiento muy elevado, del 
8,9% en términos de GT y del 9,9% en tpm. El segmento que registró un mayor 
aumento en el último año, en GT, fue el de los graneleros (+16,9%) seguido de los 
portacontenedores (+8,3%), petroleros (+6,4%) y gaseros (+3,1%). El único segmento 
que redujo sus GT fue el de los buques de carga general, con un descenso del 3,0%. A 
comienzos de 2012, el 34,4% de las GT correspondían a graneleros, el 23,0% a 
petroleros y el 17,3% a portacontenedores. 

Según el ISL de Bremen, durante 2011 se desguazaron 1.516 buques mercantes con un 
total de 40,5 millones de tpm (el 2,8% de la flota existente a finales de año), lo que 
supone un aumento del 12,8% en número de unidades y del 40,8% en términos de tpm. 
La edad media de la flota desguazada fue de 32,1 años. Disminuyeron sensiblemente los 
desguaces de buques tanque y los de portacontenedores, que se redujeron a la mitad, 
totalizando 1,3 millones de tpm. Sin embargo, los de graneleros se multiplicaron casi 
por 4, alcanzando 24,3 millones de tpm, debido a los bajísimos niveles en el mercado de 
fletes de carga seca. 

La edad media de la flota mundial, a 1 de enero de 2012, era de 18,7 años.  

Panamá es la principal bandera de registro con 210,6 millones de GT con una cuota del 
21,2% de la flota mundial. Liberia, con 118,2 millones de GT y el 11,9% de las GT 
mundiales ocupa la segunda posición, seguida de Islas Marshall con 72,8 millones de 
GT. Hong Kong (70,1 millones de GT) y Singapur (52,4 millones de GT) ocupan la 
cuarta y quinta posición. 

Durante 2011, Malta ha pasado a ser el primer país de bandera de la Unión Europea, 
ocupando la séptima posición mundial, con 44,8 millones de GT y desplazando al 
octavo puesto a Grecia (41,2 millones de GT). En el conjunto de la UE (27) hay 
abanderadas un total de 211,4 millones de GT, que suponen el 21,3% de las GT 
mundiales. Las flotas bajo bandera de Finlandia (+9,4%), Italia (+8,3%) y Francia 
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(+5,8%) crecieron por encima de la media europea, mientras que Holanda (+5,5%), 
Lituania (+1,3%), España (+0,8%) y Alemania (+0,1%) lo hicieron en menor medida. El 
resto de los países de la UE (27) registraron descensos de distinta consideración. 

Según el ISL de Bremen, el ranking de flota controlada, con arreglo a la nacionalidad 
del armador, sigue, un año más, liderado por Grecia con 217,1 millones de tpm, 
operando el 70,1% de su flota bajo pabellones extranjeros. Japón ocupa la segunda 
posición con 209,8 millones de tpm y el 90,1% de su tonelaje bajo pabellones 
extranjeros, seguido de Alemania que totaliza 125,5 millones de tpm y el 86,1% de su 
flota abanderada en registros extranjeros. La flota controlada por armadores españoles 
pierde 5 posiciones y pasa a ocupar el puesto 36, con 4,0 millones de tpm y un descenso 
del 6,6%. Los países miembros de la UE (27) + Noruega controlan en conjunto 570,3 
millones de tpm, el 38,7% del tonelaje mundial. 

Para 2012 se prevé que los niveles de entregas sigan siendo muy altos. La flota de 
graneleros crecerá probablemente entre un 11% y un 12% y que, como en 2011, sólo un 
65% de las entregas programadas se hagan efectivas. 

En el segmento de los petroleros, se estima que, de los 45 millones de tpm programadas 
para entregarse a lo largo del año, sólo lo harán 33, lo que, junto a unos niveles de 
desguaces muy altos, estimados en 20 millones de tpm, casi el doble que en 2011, se 
traducen en un aumento de la flota del 6%. La flota de portacontenedores se espera 
crezca en torno al 8%, suponiendo que aumente el desguace en los segmentos de flota 
más pequeños y que las entregas para 2012 se sitúen en 1,6 millones de TEU, 
correspondiendo en su gran mayoría a buques de gran porte. 

 

 

 Other  Container   General cargo  Dry bulk  Oil tanker 
       

Unidades: Millones de T.P.M. 
Figura 12: Flota mundial por principales tipos de tráficos 
Fuente: UNCTAD, completado con datos de IHS Fairplay 
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 Other  Container  General cargo  Dry bulk  Oil tankers        
        
 
Unidad: Porcentaje 
Figura 13: Distribución por tipos de buques en los principales registros  
Fuente: UNCTAD, completado con datos de IHS Fairplay. 2011. 
 

Construcción Naval 

Durante 2011, la contratación de buques nuevos se redujo en un 52,9%, con sólo 63,3 
millones de tpm encargadas. En términos de CGT (unidad que mide aproximadamente 
la carga de trabajo para el astillero) los encargos se redujeron un 30% hasta 25 millones 
de CGT. 

Los segmentos más afectados fueron los de graneleros y petroleros, cuyos encargos se 
redujeron a la tercera parte, mientras que los de portacontenedores y gaseros LNG 
aumentaron respecto al año anterior. En 2011 se invirtieron unos 50.000 millones de 
dólares en buques de nueva construcción, un tercio menos que en 2010.  

El 44,2% de los buques encargados fueron graneleros y el 14,5% petroleros. La 
contratación de portacontenedores totalizó 1,7 millones de TEU y 18,5 millones de tpm 
en 2011 frente a 7,8 millones de tpm en 2010, debido, en gran medida, a la contratación 
de 20 buques de 18.000 TEU cada uno por parte de AP Moller-Maersk. Durante 2011 
también se contrataron 50 LNGs, una cifra altísima si se compara con los 13 encargados 
en 2010. Tras el desastre nuclear de Japón, muchos países comenzaron a buscar 
energías alternativas a la nuclear impulsando la demanda de este tipo de buques.  

Las dificultades encontradas por los armadores para financiar buques ya encargados, así 
como la imposibilidad de algunos astilleros para hacer frente a sus obligaciones, han 
dado lugar a unos niveles de cancelaciones muy altos en los últimos años. 

Las entregas volvieron a marcar un record histórico, totalizando 163,6 millones de tpm 
(+13,2%). El 60,3% de las entregas corresponden a graneleros, con 99,2 millones de 
tpm (un 16,1% de la flota de este tipo de buques existente a finales de 2011). Las 
entregas de petroleros totalizaron 39,7 millones de tpm (el 9,0% de la flota existente) 
con un aumento del 24,3% respecto al año anterior. Finalmente, se entregaron 1,2 
millones de TEU de portacontenedores. 

La fuerte disminución de los encargos y el aumento de las entregas redujeron la cartera 
de pedidos en un 24,5%, hasta 321,5 millones de tpm. 
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Corea, China y Japón continuaron siendo los líderes del mercado sumando el 83,5% de 
las CGT encargadas en 2011. Corea obtuvo el 43,5% de los nuevos encargos, superando 
a China, que registró un descenso del 46,4%, obteniendo el 27,2% de las CGT 
encargadas. Los astilleros de la UE-27 lograron únicamente el 4,9% de los nuevos 
contratos en CGT, de los que un 0,6% recayó en los astilleros españoles. Por segundo 
año consecutivo no se contrató en España ningún buque mercante de transporte, y sólo 7 
buques de servicios de distintos tipos (3 remolcadores, 3 buques de salvamento y lucha 
anticontaminación y 1 buque de apoyo a plataformas petrolíferas) frente a los 25 que 
fueron encargados el año anterior. 

BRS-Alphaliner señala, además, que los precios de las nuevas construcciones se 
situaron en 2011 muy cerca, e incluso, en algunos segmentos, por debajo de los costes 
de construcción, debido a factores como el aumento de la cantidad de acero necesaria 
para construir el casco de los buques cumpliendo las nuevas Reglas Comunes 
Estructurales de IACS, las normas internacionales en materia de pinturas o emisiones, el 
aumento del coste de la energía y los mayores costes salariales, que han reducido el 
margen de beneficios de los astilleros. Baste señalar que el precio en dólares de un 
granelero o petrolero era el mismo en 2011 que en 1993. 

Para 2012 se espera que, en los tres principales segmentos, la flota mundial crezca, al 
menos, uno o dos puntos porcentuales por encima de la demanda y, como consecuencia, 
los fletes continúen muy bajos (en niveles similares a los de 2011), por lo que el 
volumen de los encargos será similar al del año anterior. Los astilleros seguirán por 
debajo de su capacidad de construcción, lo que seguiría presionando los precios de las 
nuevas construcciones a la baja, por debajo incluso, de los costes de construcción. 

Aún así, las nuevas normas internacionales en materia de emisiones o eficiencia 
energética podrían ayudar a revitalizar la actividad contractual si los astilleros 
responden ofreciendo proyectos nuevos y más eficientes. El problema de la 
sobrecapacidad en los astilleros podría paliarse redirigiéndolos hacia el sector offshore e 
incluso otros sectores, todo depende de su capacidad de adaptación. 
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2.3 LA POLÍTICA PORTUARIA EN LA UNIÓN EUROPEA 

2.3.1 Introducción 

Tradicionalmente el desarrollo de las grandes potencias mundiales, ha estado 
íntimamente relacionado con su dominio del transporte marítimo, desde los fenicios 
hasta los ingleses, pasando por los españoles o portugueses. Ya más recientemente, en 
el siglo XIX, las relaciones metrópolis- colonias supusieron un total control del mercado 
marítimo por parte de las metrópolis sobre las colonias que se prolongó más allá de los 
procesos descolonizadores de la segunda mitad del siglo XX. El transporte marítimo ya 
no se trata tan solo de un medio para el comercio, sino que es una importante actividad 
económica y un fin en sí mismo.  

La importancia de los puertos en la economía mundial es un hecho indiscutible; por sus 
instalaciones se mueven más del 80% del comercio mundial y, hoy en día, casi el 90% 
de las importaciones y exportaciones de la UE se realizan por vía marítima, no 
existiendo prácticamente alternativa al transporte marítimo de larga distancia. 

Desde esta perspectiva económica, el papel del puerto se ha hecho y continúa 
haciéndose cada vez más importante; un puerto no es  una organización que produzca 
un servicio único sino que se ha convertido en un polo de atracción económica y 
empresarial donde se desarrolla una diversidad de actividades y se presentan 
innumerables servicios. 

Sin embargo la evolución liberalizadora y desregularizadora en el trasporte marítimo no 
ha tenido reflejo similar en el ámbito portuario por diversas razones, entre ellas los 
diferentes regímenes, tanto económicos como administrativos, de los puertos en el 
marco de la Unión Europea. 

A nivel europeo hay diversidad de tipologías en la gestión portuaria, se encuentran 
puertos locales, nacionales e internacionales; organizados por autoridades locales y 
centrales; autónomos y dependientes de agentes privados, etc...Toda una amplia gama 
de combinaciones que, recogidas en la figura 14, son posibles incluso entre puertos 
pertenecientes a un mismo país. Estas diferencias afectan incluso al objetivo perseguido 
con el desarrollo de la actividad portuaria y mientras que en unos puertos predomina el 
objetivo de ofrecer un servicio público en otros, prevalece su vertiente más comercial; 
mientras que en los primeros una autoridad pública lo regula y responde de su gestión, 
en los segundos la intervención estatal se limita a defender el interés general. En este 
último sentido se podría hablar de la existencia de dos grandes corrientes, una más 
propia de los países mediterráneos, aunque tiende a ser abandonada, y otra implantada 
en el norte de Europa. 
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                 Aspectos diferenciadores de los puertos comunitarios 

 

 

      Ámbito         Ubicación     Gestión      Estructura 

  

 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Diversidad portuaria en la Unión Europea 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

2.3.2 Tipos de gestión portuaria 

Existen diferentes modos de gestionar o administrar un puerto: 

• Por el Estado: por ejemplo en Grecia, Italia o España entre otros. La 
estabilidad de los puertos ha quedado desdibujada hoy en día, y se da un 
contacto menos directo con este poder público para competir como puerto 
moderno. 

• Por los municipios: es regla común en los puertos del norte de Europa. El 
municipio gestiona directamente o a través de un organismo especializado. 

• Por las organizaciones privadas: es uno de los síntomas de la privatización 
que está alcanzando progresivamente a muchos sectores del negocio 
portuario. 

Atendiendo al grado de implicación de la Administración Pública en la gestión de los 
puertos, se distinguen tres modelos básicos de organización portuaria alternativos: 
Landlord, Tool y Services. En el primero, la Administración correspondiente planifica, 
construye, posee, conserva y gestiona la infraestructura, mientras las empresas privadas, 
propiedades de buena parte de los activos que conforman la superestructura (edificios) y 
de aquellos otros necesarios para desarrollar su actividad (grúas y equipos móviles), son 
las encargadas de prestar los servicios portuarios. El segundo modelo se observa en 
puertos en los que la Administración es también la propietaria y la responsable de la 
superestructura y de su equipamiento, y en los que la iniciativa privada provee los 
servicios portuarios utilizando los activos existentes, a los que accede a través de 
contratos de concesión o de licencias de uso. El último de los modelos es propio de las 
instalaciones en las que la Administración posee y es la responsable de todo lo 
relacionado con la actividad desarrollada en el puerto, incluso de la provisión de los 
servicios portuarios. 

En el primer caso, la Administración se limita casi exclusivamente a la promoción del 
puerto, dejando total libertad a los agentes privados para gestionar la prestación de los 
servicios portuarios; en el segundo, esta libertad se ve recortada por los gestores 
públicos, quienes controlan la actividad de las empresas portuarias proveedoras de 
servicios (aún sin ser ellos los responsables de su prestación) y coordinan los 

Local, Nacional 

Internacional 

Costa 

Estuario, Rio 

Local, Estatal 

Privada 

Service 

Tool, Landlord 
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organismos administrativos que operan y tiene competencias dentro del recinto 
portuario; en el último caso, sin embargo, la Administración dirige y controla 
directamente todas las operaciones realizadas en el interior de cada puerto, impidiendo 
el desarrollo de iniciativas individuales que rompan la armonía del sistema y limitando 
al máximo, consiguientemente, el desarrollo del juego de la competencia interportuaria. 

Todas estas posibilidades teóricas se resumen en la tabla 4, si bien los modelos reales no 
suelen ajustarse por completo a ninguna estas alternativas ya que, como se verá más 
adelante, deben adaptarse a las peculiaridades del mercado de los servicios portuarios 
propias de cada caso. Por ejemplo, si se atiende a los objetivos económicos de sus 
gestores se pueden distinguir dos modelos portuarios básicos, el continental y el 
anglosajón. En el primero, mas propio de países donde se considera a las instalaciones 
portuarias como un componente más de su dotación de infraestructuras, los gestores 
portuarios no aplican ningún criterio empresarial para dirigir el puerto, y anteponen la 
promoción del desarrollo económico de su entorno a la maximización de beneficios o al 
equilibrio presupuestario; en el segundo priman la rentabilidad de sus instalaciones, de 
manera que gestionan el puerto siguiendo criterios empresariales y se involucran más 
intensamente en el juego de la competencia interportuaria. 

 
 

 
Tabla 4: Modelos de puertos en función de su organización 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cortes García (2003) y González Laxe (2002) 
 
 

En cualquier caso, lo habitual es que los puertos se gestionen realmente de una forma 
intermedia a las expuestas, y que tanto las subvenciones públicas como los pagos 
percibidos por la prestación de sus servicios sirvan, simultáneamente, para afrontar los 
costes portuarios derivados del desarrollo de la actividad de sus instalaciones. Lo 
relevante entonces es conocer hasta donde pueden llegar los administradores de los 
puertos para competir por el tráfico marítimo y tratar de maximizar la actividad de sus 
respectivos muelles. Pero para ello es necesario conocer primero cuál es el papel que 
éstos pueden jugar en el juego de la competencia interportuaria. 

No obstante, y tras analizar las características de los diferentes sistemas de gestión 
portuaria implantados en los países de la Unión Europea, según Fernando González 
Laxe, a partir del “Documento de trabajo sobre los regímenes de financiación pública y 
los sistemas de tarificación en el sector portuario de la Comunidad. Bruselas, 
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14.2.2001” la Comisión Europea  ha detectado tres modelos alternativos: el hanseático, 
el anglosajón y el latino.  

El primero es el adoptado en países como Alemania, Bélgica u Holanda, en los que la 
gestión del puerto la asume la Administración Local que, además, es la propietaria de 
sus instalaciones y afronta toda su financiación.  

El segundo, propio del Reino Unido y Dinamarca, destaca por la fuerte presencia de la 
iniciativa privada en los puertos, y presenta cuatro variantes según la responsabilidad de 
gestión recaiga en el municipio (los más pequeños, como Bristol), en el Estado 
(Esbjerg), en un organismo publico (Copenhague) o en la iniciativa privada 
(Manchester).  

Por último, el modelo latino, implantado en los países mediterráneos, se caracteriza por 
combinar dos modos de gestión: la realizada directamente por el Estado y la efectuada 
por los organismos autónomos; y en ambos casos la tendencia actual es la de incorporar 
criterios de actuación empresarial propios de la iniciativa privada a la prestación de los 
servicios portuarios, de manera que se estimule la competencia dentro del sector. 

 
 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS PUERTOS 

 Pública 
Tipo I 

Pública 
Tipo II 

Pública 
Tipo III 

Privada 
Tipo IV 

 
Propiedad 
 
Autonomía de gestión 
 
Financiación pública  
 
 
Prácticas de 
recuperación de 
costes 
 
Acceso a la prestación de 
servicios 
 
Importancia relativa 
por tráfico 
 
Tipos de organización 
utilizada  
por los Estados 
miembros de la Unión 
Europea  

 

 
Pública 
 
Muy limitada 
 
Intensa 
 
 
No prioritario 
 
 
 
Licitación abierta 
Acuerdo directo 
 
Limitada (8%) 
 
 
Dinamarca 
Grecia 
Francia 
Portugal 
Alemania 
Italia 

 
Pública 
 
Limitada 
 
Importante 
 
 
Recuperación parcial 
(predominante) 
 
 
Acuerdos directos 
(predominante) 
 
Muy importante (75%) 
 
 
Bélgica 
Dinamarca 
Finlandia 
Francia 
Alemania 
Grecia 
Paises Bajos 
Portuagal 
España 
Suecia 
Italia 
 

 
Mixta 
 
Alta 
 
Muy limitada 
 
 
Total en servicios 
Parcial en 
infraestructuras 
 
Acuerdos directos 
 
 
Limitada (7%) 
 
 
Dinamarca 
Irlanda 
Suecia 
Reino Unido 

 
Privada 
 
Completa 
 
Inexistente 
 
 
Recuperación total de 
costes 
 
 
Normalmente 
procedimiento cerrado 
 
Limitada (10%) 
 
 
Reino Unido 

 
Tabla 5: Estructura organizativa de los puertos 
Fuente: Fernando González Laxe a partir de COMISIÓN EUROPEA. Documento de trabajo sobre los 
regímenes de financiación pública y los sistemas de tarificación en el sector portuario de la Comunidad. 2001 
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Países Organización Interna Tasas Portuarias Criterios 

 
Alemania 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bélgica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinamarca 
 
 
 
 
 
 
 
 
España 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finlandia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grecia 
 
 

 
Existen puertos municipales y las 
competencias se distribuyen entre 
los diferentes dptos. municipales o 
del Lander. La coordinación le 
corresponde al Municipio o al 
Land. 
 
 
 
En los puertos municipales el 
órgano de gestión es el Ayto. 
quien nombra al director que es 
empleado municipal y responsable 
de la coordinación. En los puertos 
no municipales: Ostende lo 
nombra el gobierno a propuesta 
del Ayto. y en Zeebrugge la 
gestión está encomendada a un 
consejero de Administración que 
nombra a un director responsable. 
 
 
En los puertos con estatuto 
(Copenhague) dirigidos por el 
Consejo de Administración (con 
participación privada y pública) 
que designa al gerente. Los 
puertos estatales (Esbjerg) donde 
el Ministerio nombra al gerente-
general. 
 
Puertos de interés general están 
gestionados por las Autoridades 
Portuarias. El Presidente es 
nombrado por la Comunidad 
Autónoma. Puertos de las 
Comunidades Autónomas: su 
gestión es centralizada por las 
CCAA (órganos administrativos, 
empresas públicas o entes 
públicos) 
 
 
La Autoridad Portuaria posee un  
director-gerente que ejerce las 
competencias. Existe un Consejo 
de Administración elegido en las 
elecciones locales. 
 
 
 
 
Puertos Autónomos: funcionan con 
Consejo de Administración mixtos 
(Ministerio, Cámaras de Comercio, 
Ayuntamientos). Los directores 
son funcionarios. 
Puertos no Autónomos: no existe 
Consejo Administración y el 
director lo nombra el Ministerio. 
 
 
Existen organizaciones portuarias 
(Pireo, Thessalonica) donde los 
Consejos de Administración son 
mixtos 
 
 

 

 
Se fijan por regulación de las 
Administraciones 
competentes. No existe 
correspondencia entre los 
niveles tarifarios y los costes. 
Los operadores privados fijan 
libremente sus tarifas. 
 
 

Puertos Municipales: a 
propuesta del Burgomaestre. 
Zeebrugge: determinado por 
el Consejo de Administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se fijan por los Consejos de 
Puertos y se someten al 
control del del Ministerio de 
Transporte, con el objetivo de 
evitar competencias 
desleales. 
 
 
 
El Ministerio aprueba la 
estructura tarifaria y 
establece una banda en la 
que se mueven las 
Autoridades Portuarias de 
acuerdo a los resultados 
económicos y a sus políticas 
comerciales. 
 
 
 
 
Se fijan por los Consejos de 
Administración de las 
Autoridades Portuarias. 
 
 
 
 
 
 
En Puertos Autónomos las 
deciden el Consejo. 
En los Puertos no 
Autónomos el Director, 
pudiendo ser objetadas por el 
Gobierno. 
 
 
 
 
Las tarifas son aprobadas por 
el Gobierno. 
 
 
 

 
 

 
BUQUE: en función del GT; tipo 
de fletes, tiempo de estancia a 
partir de una franquicia. 
CARGA: basada en el peso de 
las mercancías cargada y 
descargadas; y en utilización de 
espacios de almacenamiento. 
 
 
BUQUE: en función del GT; 
derecho de entrada, atraque, 
usos de esclusas y estancia en 
puerto. 
CARGA: por tonelada cargada y 
descargada, con franquicia 
temporal para el 
almacenamiento cubierto y 
descubierto en puerto. 
ESPECÍFICA: para uso de 
instalaciones y equipamientos 
portuarios. 
 
BUQUE: basada en el GT. 
CARGA: basada en el peso y la 
clasificación de la mercancía. 
ESPECÍFICA: por utilización de 
grúas, almacenes, ya sean 
exclusivas y permanentes 
atendiendo a la superficie. 
 
 
SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA: 
basada en el GT buque. 
BUQUE: basada en el GT del 
buque y tiempo de estancia. 
CARGA: por cada tonelada 
cargada, con unos coeficientes 
correctores en función del grupo 
al que pertenezca la mercancía. 
PESCA: basada en el valor. 
ESPECÍFICA: Cada servicio 
establece sus propias tarifas. 
 
BUQUE: basada en el tonelaje. 
CARGA: Por el tonelaje y grupo 
de clasificación. 
ESPECÍFICA: contemplan 
grúas, espacios de 
almacenamiento, practicaje, 
remolcadores, amarres, 
suministros, etc... 
 
BUQUE: entrada y salida puerto 
y por atraque en función de la 
estancia y de acuerdo con la 
financiación de obras portuarias. 
CARGA: son recaudadas por 
Aduanas. 
ESPECIFÍCA: cada servicio 
establece sus propias tarifas. 
 
 
BUQUE: entrada, fondeo atraque, 
recaudadas por las Autoridades 
Portuarias y transferidas a Fondos 
Portuarios. 
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Irlanda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Países Bajos 
 
 
 
 
 
 
 
Portugal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reino Unido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suecia 
 

 
 
Puertos con Estatuto donde el 
Consejo de Administración 
representa a todos los estamentos. 
En los puertos mayores existentes 
un director gerente con 
competencias recogidas en la Ley. 
 
 
 
 
Puertos gestionados por el Estado 
por medio de Capitanías de Puertos, 
asumiendo las funciones por dichos 
órganos periféricos del Ministerio. 
Puertos gestionados por organismos 
autónomos con Consejo de 
Administración donde están 
representados todos los estamentos 
con un presidente designado por el 
Ministerio. 
 
 
Havenberdrijven: Consejo de Puerto 
controlado por el Ayto. y la gestión 
por un director funcionario. 
Havenschappen: Consejo Mixto 
integrado por el Estado, provincia 
y municipio. 
 
 
Autoridades portuarias. Designadas 
por el gobierno. Su presidente tiene 
responsabilidad ejecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada puerto posee su propia 
estructura y organización interna. 
Cada puerto tiene su director-
general. 
En los TRUST PORT el presidente y 
algunos miembros del Consejo son 
designados por el Ministerio y en los 
Puertos Municipales los designa el 
gobierno local. 
 
 
 
 
 
Órganos de gestión: Consejo 
municipal 
 

 
 
Las tarifas son establecidas y 
recaudadas por cada 
Autoridad Portuaria. 
 
 
 
 
 
 
 
Las tarifas portuarias son 
establecidas y recaudadas 
por Aduanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se establece por los 
Consejos municipales en los 
puertos locales y por el 
Consejo de Gobierno en los 
Havenschappen. 
 
 
 
Autoridades Portuarias: cada 
una establece una estructura 
tarifaria sobre la base de la 
propuesta del Estado. 
Consejos Autónomos 
Portuarios: las estructuras 
tarifarias son comunes y son 
aprobadas por el Gobierno. 
 
 
 
La estructura y cuantía de las 
tarifas se establece en cada 
caso por el proveedor de los 
servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se establecen libremente por 
cada Autoridad Municipal. 

 
 
BUQUE: basada en el GT. 
CARGA: por tonelada cargada y 
descargada 
ALMACENAJE: permanencia 
Ferrocarril: entrada a puerto 
ESPECÍFICAS: grúas, remolque, 
etc... 
 
 
 
BUQUE: entrada, algunos puertos 
tienen suplemento. 
CARGA: embarcadas y 
desembarcadas. 
ESPECÍFICA: utilización de 
superficies cubiertas y 
descubiertas, grúas. 
 
 
 
 
 
BUQUE: basada en el GT. 
CARGA: toneladas cargadas y 
desembarcadas. 
ESPECÍFICA. Por utilización de 
muelles públicos 
 
 
 
BUQUE. Entrada y fondeo, basada 
en GT y estancia. 
CARGA: por uso del puerto 
basadas en GT, toneladas y tipo 
de mercancía, dependiendo del 
tráfico (importación, exportación y 
tránsito). 
ESPECÍFICA: por utilización de 
equipos, almacén cubiertos y 
descubiertos, suministros. 
 
Las tarifas son percibidas por el 
titular del puerto ya sea público o 
privado. 
No existen criterios de aplicación 
obligada. 
BUQUE: basada en GT, provisión 
y mantenimiento de señalización, 
regulación tráfico marítimo y 
provisión de dársenas y muelles. 
CARGA: por Tm cargada y 
descargada. 
ESPECÍFICA: grúas, almacenaje, 
estiba y desestiba. 
 
Varía de puerto a puerto. 
BUQUE: entrada y estancia, 
basada en GT y tipo de tráfico. 
CARGA: toneladas y tipo de grúa. 
ALMACENAJE: por superficie 
ocupada, tiempo y posición del 
almacén 

 
Tabla 6: Tipologías de los puertos en los distintos países europeos 
Fuente: Fernando González Laxe, a partir de datos de la Comisión Europea. Documento de trabajo sobre los 
regímenes de financiación pública y los sistemas de tarificación en el sector portuario de la Comunidad. 2001 
 
 

Sin embargo, y pese a que la Unión Europea es una de las principales potencias 
marítimas del mundo, no dispone de una política portuaria claramente definida a nivel 
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común que permita armonizar los diferentes sistemas de organización y de gestión de 
los puertos comunitarios.  

Aunque en el Tratado constitutivo de la Unión Europea, es decir, el Tratado de Roma ya 
se resaltó la necesidad de elaborar una Política Común de Transporte que potenciara el 
desarrollo del mercado común, según recoge expresamente su artículo 84.2, ni desde los 
países fundadores de la Comunidad ni desde los primeros en incorporarse a ellas tras su 
constitución se mostró entonces interés por armonizar sus perspectivas 
reglamentaciones en materia de transporte marítimo.  

No es hasta 1986 cuando se produce la aprobación y aplicación del denominado 
“Brussels Package”,  un paquete de cuatro directivas (4055/86 y siguientes) a favor de 
una verdadera liberalización y la libre competencia en el ámbito del transporte y el 
sector marítimo. Pero hubo que esperar hasta 1991 para que la Comisión Europea se 
planteara incluir el sistema de transporte marítimo en la Política Común de transporte y 
se interesase por la actividad de la industria portuaria. Fue entonces cuando comenzaron 
a abordarse los principales problemas del sector y se hizo un esfuerzo por integrar las 
diferentes sensibilidades nacionales en una única estrategia común, válida para todas las 
instalaciones comunitarias. Inició así su andadura el Foro de Industrias Marítimas (MIF; 
Maritime Industries Forum), creado por la Comisión. En él participaron representantes 
de las diferentes industrias afectadas, institutos de investigación, universidades y 
administraciones competentes en el ámbito del transporte marítimo y del sector 
portuario con el ánimo de señalar el marco que permitiera conectar los puertos entre sí y 
hacerlos más competitivos. Con esta misma filosofía, y para que los intereses del sector 
portuario estuvieran presentes también en el seno de la Unión Europea, se creó un año 
más tarde la organización de Puertos Europeos. 

Las iniciativas surgidas a partir de entonces permitieron sentar las bases necesarias para 
desarrollar la cadena de transporte transeuropea y replantear la estrategia marítima de la 
Unión; se redactó el Libro Verde de 1997 y el Libro Blanco de 1998 sobre el sector 
portuario; se publicaron directivas que subrayaron la necesidad de incrementar la 
calidad de los servicios portuarios y de potenciar su liberalización y se realizaron 
numerosos informes en el Parlamento Europeo a lo largo de toda la década de los años 
noventa acerca de la situación de los puertos comunitarios, según los cuales el reto no es 
convertir a los puertos en empresas, sino establecer las condiciones para que las 
empresas tengan cabida en los puertos.  

El Libro Verde de 1997 sienta las bases de lo que podría llegar a ser una política 
portuaria europea integrada, pero que todavía hoy no existe. 

De lo que sí se dispone es de una serie de propuestas que centran la atención en la 
necesidad de incluir la infraestructura portuaria en la cadena de transporte transeuropea 
(y por tanto en la Política Común de Transporte) y de armonizar las distintas 
regulaciones nacionales relativas a la presentación y finalización de los servicios 
portuarios. 

Estas propuestas se recogen en el Libro Blanco presentado por la Comisión en el año 
2.001 y titulado: “La política europea de transportes de cara al 2.010: la hora de la 
verdad”. Resultado de las investigaciones llevadas a cabo desde la Comisión respecto a 
la financiación y tarificación de la actividad portuaria y a la reducción de las barreras de 
acceso al mercado de los servicios portuarios, su objeto es conseguir el aumento de la 
calidad de dichos servicios en tanto se reconoce que son un elemento relevante de la 
cadena de transporte. En él se plantean los que se consideran los principales problemas 
del sector del transporte (crecimiento desigual de los distintos medios, congestión de 
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algunos ejes y contaminación) y las medidas que se espera puedan ponerse en marcha 
para reducirlos, entre las cuales hay un apartado dedicado específicamente al medio 
marítimo y fluvial. 

Las directrices recogidas en el Libro Blanco de 2001 y dirigidas al sector del transporte 
marítimo se sintetizan en tres puntos: garantizar la conexión entre el mar, las vías 
navegables y el ferrocarril, fomentar el transporte intermodal y modernizar el sector. 
Para desarrollarlos, se pretende potenciar el transporte marítimo de corta distancia y el 
transporte fluvial, esté último a través de la red que une las cuencas de los 37 ríos que 
desembocan en el Atlántico y Mar del Norte y que lo conecta con la del Danubio por el 
canal Rhin-Meno-Danubio. Asimismo se quiere ofrecer servicios innovadores con 
buena relación calidad/precio, además de simplificar los trámites burocráticos 
inherentes al transporte marítimo con el fin de poder ahorrar tiempo en las rupturas de 
carga que se producen al intercambiar la mercancía entre este modo de transporte y los 
terrestres (especialmente con el ferrocarril). Se trata, en definitiva, de que el transporte 
marítimo gane atractivo para atender los intercambios intracomunitarios y pueda así 
aliviar la congestión de tráfico terrestre que actualmente se produce en los corredores de 
los Alpes y de los Pirineos. 

En el Libro Blanco de 2011, “Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de 
transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible”, la Comisión 
Europea valora positivamente los avances realizados desde el Libro Blanco sobre el 
Transporte de 2001. Sin embargo, hace hincapié en que el actual sistema de transporte 
no es sostenible, por la excesiva dependencia del petróleo, las altas emisiones de CO2 
procedentes del transporte y los elevados costes de la congestión.  

 Partiendo de la experiencia adquirida, la Hoja de Ruta pasa revista a la evolución del 
sector de los transportes, sus desafíos futuros y las iniciativas políticas que es preciso 
considerar. En  particular respecto a los puertos y en la búsqueda de un sistema de 
transporte eficiente e integrado, presenta  el “cinturón azul” de libre circulación 
marítima en Europa y el acceso del mercado a los puertos. Propone cuatro iniciativas: 

- Integrar el uso de herramientas de vigilancia por parte de todas las autoridades 
competentes, garantizar la plena interoperabilidad entre los sistemas de tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) en los sectores del transporte marítimo y 
fluvial, garantizar la vigilancia de los buques y la carga y establecer facilidades 
portuarias adecuadas.  

- Establecer un marco para la concesión de certificados de exención de practicaje en 
los puertos de la Unión Europea.  

- Revisar las restricciones sobre la prestación de servicios portuarios. 

- Aumentar la transparencia de la financiación de los puertos mediante la clarificación 
del destino de la subvención pública de las diferentes actividades portuarias con 
vistas a evitar cualquier distorsión de la competencia. 

Todas estas son las líneas generales trazadas para articular un sistema de transporte 
concebido a nivel comunitario. Sin embargo, aún carecen de la fuerza y del grado de 
concreción suficiente como para condicionar el modelo de gestión portuaria adoptado 
en cada país europeo. Por este motivo, el margen de actuación de los responsables 
portuarios a la hora de diseñar políticas que refuercen el atractivo de sus instalaciones 
no está aún condicionado por la normativa comunitaria, sino que es la legislación 
nacional la que, en cada caso, perfila el marco que define sus posibilidades y sus límites 
dentro del contexto de la competencia interportuaria. 
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2.3.3 Regulación de la competencia de los servicios portuarios en la Unión 
Europea 

Al no existir en la actualidad un ámbito de armonización o normativización conjunta a 
la Unión Europea a nivel general, tampoco existe en particular respecto a la regulación 
de los servicios portuarios. El debate sustentado hoy en día por diversos actores es si esa 
armonización es necesaria o no, y parece sensato y claro apostar por su conveniencia 
desde una perspectiva de aplicación de una competencia equilibrada. 

Desde la publicación del denominado “Brussels Package” de 1986, son escasas las 
normas comunitarias publicadas a favor de una libre prestación de los servicios 
portuarios. La Unión Europea en el año 1999 inició un proceso liberalizador de los 
servicios y actividades portuarias a nivel europeo con la redacción de un proyecto de 
Directiva de liberalización para puertos con movimientos superiores a los 1.5 millones 
de Tm. o 500.000 pasajeros. Después de varios borradores de texto, el 13 de febrero de 
2001 se publica el borrador final de la Propuesta por la Comisión para una directiva del 
Parlamento y el Consejo sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios. 

El objeto fundamental de aquella propuesta, tal y como recogía el punto 5 de su 
preámbulo era “incrementar la competencia global en los puertos comunitarios y entre 
ellos, promover el acceso al mercado de los servicios portuarios a nivel comunitario 
debe eliminar las actuales restricciones que dificultan el acceso de los prestadores de 
servicios portuarios y de los que optan por la autosuficiencia, mejorar la calidad de los 
servicios prestados a los usuarios del puerto, aumentar la eficacia y flexibilidad, 
contribuir a la reducción de los costes y, de esa manera, fomentar la navegación 
marítima a corta distancia y el transporte combinado” El procedimiento de acceso se 
basaba en la obtención de autorización previa sin limitaciones más allá del espacio, la 
capacidad o la seguridad. 

La propuesta de Directiva analizada, tras el proceso de Conciliación entre Comisión y 
Parlamento a finales de 2003 (20 de noviembre de 2003), fue archivada tras el rechazo 
en dos ocasiones del Parlamento Europeo. 

España hubiera sido de los países menos afectados en el caso de que se hubiera 
aprobado el citado texto legal, pues ya la Ley de Puertos 27/92 había introducido 
elementos tales como el concurso, la publicidad o el sometimiento a la Ley de Contratos 
del Estado, muy en la línea de la propuesta comunitaria. Estos principios 
administrativos, tan aparentemente obvios, no regulan todavía la prestación de los 
servicios en países como Italia, Grecia y Francia. Determinados sectores, y 
particularmente en países como Italia, más monopolizados e inmovilistas, quisieron ver 
en aquel rechazo y posterior archivo un triunfo frente a la liberación y libre 
competencia.  

Posteriormente, en septiembre de 2004, se produce la redacción de una nueva propuesta 
de directiva. Sus presupuestos y contenidos no difieren radicalmente de los recogidos en 
la Propuesta de 2001. Básicamente, se modifican los artículos relativos a la 
autoprestación y a los servicios técnico-náuticos como el practicaje. 

La contestación social de los diversos sectores involucrados fue importante. Ello, 
conjuntamente con el debate paralelo de la denominada “Directiva Bolkenstein” y la 
poca fe en la propuesta de la propia Comisión, supuso que en enero de 2006, fue de 
nuevo rechazada por el Pleno del Parlamento Europeo por abrumadora mayoría. 

La necesidad de armonizar normativa y de liberalización de acceso a la prestación de los 
servicios en un marco de libre competencia se trata de un tema todavía pendiente hoy en 



Mejora de la competitividad del Sistema Portuario Español   
mediante la optimización del servicio de manipulación de mercancías.  M. PILAR PARRA SERRANO 

 - 37 - 

día y ha conducido a la Comisión Europea a crear un grupo de trabajo para que, 
conjuntamente con el sector, alcance soluciones a los problemas planteados. 
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2.4 SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL 

El Sistema Portuario Español de interés general del Estado está configurado en la 
actualidad por 28 Autoridades Portuarias que gestionan en régimen de avanzada 
autonomía 46 puertos de interés general, y que se hallan sujetas a la coordinación, 
control y apoyo del Organismo Público Puertos del Estado, adscrito al Ministerio de 
Fomento. 

 

 

 

 
Figura 15: Autoridades Portuarias  
Fuente: Puertos del Estado 
 

 

La actividad del Sistema Portuario Español representa anualmente un 20% del PIB 
específico del sector transporte, por lo que aporta un 1,1% del PIB nacional.  Un 75% 
de las importaciones y un casi 50% de las exportaciones, se realiza por vía marítima, 
generando un empleo directo de 35.000 puestos de trabajo e indirecto de unos 110.000 
puestos de trabajo. 
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Unidades: Porcentaje 
Figura 16: Reparto de los modos de transporte empleados en las importaciones y exportaciones españolas 
Fuente: Agencia Tributaria 

 

Respecto a la flota mercante de transporte de pabellón español, inscrita en el Registro 
Especial de Canarias (REC), operada tanto por empresas españolas como extranjeras, el 
1 de enero de 2012 estaban inscritos en el REC 145 buques mercantes, con un total de 
2.569.263 GT y 2.312.778 tpm. 

La flota de pabellón español operada por armadores españoles totalizaba 141 buques a 
comienzos de 2012. Cuatro buques mercantes inscritos en el REC estaban operados por 
armadores extranjeros. 

Los únicos segmentos de esta flota que registraron aumentos fueron los buques de 
pasaje, con un crecimiento de 6 unidades (+19,4% de las GT) y los buques de carga 
general (+1 unidad y 8,5% de las GT). El segmento de los portacontenedores fue el que 
registró un mayor descenso en términos de GT (-40,3%) fruto de las bajas de 2 buques, 
uno de ellos por desguace y otro por reabanderamiento en otro Estado miembro de la 
UE. Los gaseros (LPG) perdieron también 2 unidades (un 1,0% de las GT) y los ro-ros 
descendieron en 1 unidad (-1,1% de las GT). El grupo de buques especiales, que 
comprende los cementeros, asfalteros, alumineros, buques de apoyo logístico, cableros 
y quimiqueros, descendió en 5 unidades (-25,6% de las GT). 

Durante 2011 abandonaron el pabellón español un total de 12 buques, de los cuales 6 
fueron reabanderados en otros registros, mayoritariamente europeos, 2 fueron 
desguazados y los otros 4 se vendieron a intereses extranjeros. 

En número de unidades, los buques de pasaje continúan siendo el segmento de la flota 
con mayor cuota (33,8%), seguidos de los buques de carga general (14,5%), ro-ros y 
petroleros (ambos con el 13,1%) y los buques gaseros (8,3%). 

En términos de GT, el mayor peso lo tienen los gaseros (42,1%), seguido de los buques 
de pasaje (19,7%) y petroleros (19,2%). 

A lo largo de 2011 se incorporaron a la flota de pabellón español 3 buques de nueva 
construcción, 2 buques de pasaje y un cementero, con un total de 67.742 GT, una cifra 
sensiblemente inferior a la de 2010 (366.409 GT) pero que supone una inversión de 
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cerca de 280 millones de euros. En los últimos 5 años se han incorporado a la flota de 
pabellón español 27 buques nuevos, con una inversión de 1.900 millones de euros. 

A 1 de enero de 2012, la edad media de la flota de pabellón español era de 12,8 años, 
ligeramente superior a la media del año anterior (12,6 años) aunque muy inferior a la 
edad media de la flota mundial de buques de transporte, 18,7 años. 

Los gaseros, con 5,7 años de media, son el segmento de flota más joven, seguidos de los 
petroleros (7,8 años), los buques de carga general (12,7 años) y los buques de pasaje 
(12,8 años). 

En el año 2011 un total de 139.185 buques atracaron en los muelles de los puertos 
españoles y se atendieron 27,28 millones de pasajeros y 457 millones de toneladas lo 
que representa un ascenso, respecto al año anterior, del 5,7%. Apenas existen casos de 
falta de capacidad de atraque para buques y de falta de superficie terrestre para el 
depósito de las mercancías. 
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Unidades: Millones de toneladas 
Figura 17: Evolución tráfico Sistema Portuario Español 
Fuente: Puertos del Estado 
 
 
 
 Millones de toneladas 

% de Variación 
2010 2011 

Graneles líquidos 148,57 150,40 1,23 
Graneles sólidos 78,64 79,25 0,77 
Mercancía general 190,35 213,26 12,03 
Otras mercancías 13,67 14,08 3,01 

TOTAL 431,24 456,99 5,97 

 
Unidades: Millones de toneladas 
Tabla 7: Tráfico Sistema Portuario Español  2010/2011 
Fuente: Puertos del Estado 
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Unidades: Millones de toneladas 
Figura 18: Evolución por tipos de tráfico Sistema Portuario Español 
Fuente: Puertos del Estado 

 

Las exportaciones españolas han recuperado, e incluso superado, los niveles previos a la 
crisis financiera mundial, mientras que tanto las importaciones como el cabotaje, distan 
mucho todavía de los niveles máximos registrados en 2008, y se sitúan en niveles de 
2001-2002 (importaciones) y 2003-2004 (cabotaje) respectivamente. Esto es un nuevo 
indicador de que la recuperación de la demanda interna nacional está siendo más lenta 
que la de la economía mundial y las industrias españolas se están volcando hacia la 
exportación. 

 

 
Unidades: Porcentaje 
Figura 19: Tráfico Exterior/Cabotaje y Exportaciones/Importaciones del Sistema Portuario Español 
Fuente: Puertos del Estado 
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El ranking según Autoridades Portuarias, y en términos de toneladas, se corresponde 
básicamente con los puertos que mueven mayor volumen de mercancía general, sobre 
todo en contenedor. Así, la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras (Algeciras-
Campamento-La Línea y Tarifa), es el primero en España con un tráfico total de 71.1 
millones de toneladas (Mt.). Las Autoridades Portuarias de Valencia (Valencia, Sagunto 
y Gandia) y de Barcelona, son la segunda y tercera respectivamente, y mueven 64.0 y 
43.9 Mt. El puerto de Bilbao (34.6 Mt.) posee una estructura de tráficos más 
diversificada dado que combina la mercancía general con la entrada de crudo de 
petróleo y la salida de productos petrolíferos refinados. Por su parte, el quinto puerto del 
ranking es el de Tarragona (32.7 Mt.), posee una fuerte especialización en graneles 
líquidos y sólidos. El carácter insular de Las Palmas y Sta. Cruz de Tenerife hace que 
ambos puertos estén también presentes en los primeros puestos, con 22.6 y 15.9 Mt. 
respectivamente. Alrededor de ese orden de magnitud, figuran los puertos de Cartagena 
(19.2 Mt.), Gijón (15.7 Mt.) y Huelva (22.2 Mt.), puertos con una fuerte especialización 
en graneles. El primer puerto gallego es A Coruña con 12.2 Mt. también con una fuerte 
presencia de tráfico de graneles, al que le sigue los puertos de Baleares (11.7 Mt.), que 
atienden las necesidades de abastecimiento de estas islas. No obstante, el baremo de las 
toneladas no debe hacer olvidar el resto de puertos del sistema portuario de interés 
general, los cuales aunque muevan menos cantidad, acogen tráficos de mayor valor 
unitario con un impacto económico muy relevante en sus “hinterland” respectivos.  

 

 
Unidades: Millones de toneladas 
Figura 20: Tráfico de las principales Autoridades Portuarias 
Fuente: Puertos del Estado 

 

El ranking portuario basado exclusivamente en toneladas puede conducir a errores 
conceptuales, así por ejemplo en los movimientos de contenedores, para la economía 
regional y nacional, no es lo mismo un movimiento de “transhipment”, que la carga de 
un contenedor lleno con mercancía fabricada en la región. La función portuaria, en 
general, definida como eslabón de la cadena de transporte que conecta los medios de 
transporte marítimos con los medios de transporte terrestre, se ve mutilada en las 
operaciones de trasbordo, donde medios de transporte marítimo se conectan con medios 
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de transporte marítimo, lo que además crea un problema potencial de “volatilidad” del 
tráfico, a diferencia en el otro extremo de los tráficos cautivos, donde el máximo 
ejemplo se da en los puertos extrapenínsulares, sin competencia, e imprescindibles para 
el abastecimiento y movilidad de las poblaciones a las que atiende. 

Otro elemento a considerar es el del valor de la mercancía movida y la cantidad de 
trabajo y valor añadido en el entorno regional del puerto. Mención especial merecen los 
movimientos de pesca que se dan en España, en el puerto de Vigo, que incluso cuenta 
con un aeropuerto de carga prácticamente especializado en pesca que se comercializa 
por las lonjas de pescado de Vigo, pero la proporción de pesca descargada en relación a 
la pesca comercializada es decreciente. 

Las Zonas de Actividad Logística (ZAL) vinculadas a los puertos, así como las zonas 
francas en cuanto que son generadoras de empleo y de valor añadido, suponen una 
aspiración generalizada del sector portuario en su función de elemento dinamizador de 
la economía y generador de empleo inducido. 

En cuanto al movimiento de mercancías general, de alto valor añadido, en contenedores, 
actualmente existe en España, al igual que en el resto del mundo, un fuerte proceso de 
concentración empresarial.  En España 5 grupos empresariales concentran más del 60% 
del movimiento de contenedores (Noatum, Maersk, Marítima TCB, Pérez y Cia y 
MSC). Operadores internacionales de terminales de contenedores están aumentando su 
presencia en el Sistema Portuario Español (Hutchinson, Hanjin, Dubai Ports, APM...). 
El proceso de integración vertical naviera-operador, que se aprecia en el mundo global, 
también se da en España, (Maersk, MSC, Hanjin...) 

El tráfico portuario español representa actualmente el 3% del tráfico portuario total en el 
mundo y más de un 10% del europeo. 

La presencia de un número relativamente elevado de puertos en nuestro Sistema 
Portuario de Interés General (hasta 46 puertos)  con un tamaño pequeño y mediano, en 
comparación con los del arco Atlántico Norte de Europa (más concentrados y próximos 
a la conocida “banana azul europea”) o los grandes puertos asiáticos, hace que los 
puertos españoles de mayor volumen estén situados todavía en puestos relativamente 
alejados de las primeras posiciones en las listas referidas al tráfico total. 

No obstante, el comportamiento alcista del contenedor de los últimos años anteriores a 
la crisis hace que poco a poco lo puertos españoles escalen posiciones en el contexto 
internacional. En la lista de los 100 primeros puertos de contenedores del mundo, 
aparecen los puertos de Bahía de Algeciras, Valencia y Barcelona, todos ellos con una 
tendencia a escalar posiciones año tras año. Algeciras tiene una fortísima participación 
del tráfico de trasbordo de contenedores, lo que constituye una preocupación de la 
Autoridad Portuaria, responsable entre otras cosas de aumentar o mantener las cuotas de 
tráfico.  

En cualquier caso, vistos los puertos españoles en su conjunto, no deja de ser relevante 
el papel que desempeñan en nuestros intercambios comerciales con terceros países. A 
pesar de que la carretera sigue absorbiendo mayoritariamente los nuevos tráficos con el 
Norte de Europa, los puertos mantienen una cuota muy alta con respecto a las 
importaciones, y relativamente importante en lo que respecta a las exportaciones. Con 
respecto a las primeras, la presencia predominante de materia prima procedente de 
países alejados que han de llevarse necesariamente por vía marítima, al igual que ocurre 
con nuestros vecinos europeos; en las segundas, la irrupción constante de productos 
manufacturados procedentes de Asia y la capacidad exportadora que tiene España en 
algunos sectores estratégicos (cerámica, materiales de construcción, automóviles,...) 
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mantiene la vía marítima como opción predominante de cara al futuro. A ello hay que 
añadir la necesidad de desarrollo del transporte marítimo de corta distancia en Europa 
que, junto al ferrocarril y las vías navegables, propicie un reequilibrio modal que evite 
las situaciones de congestión que se producen en los principales ejes de carretera en aras 
del principio de movilidad sostenible que rige la Política Común de Transporte. 

Debemos aquí recordar, que desde la óptica ambiental, preocupación prioritaria en el 
ámbito de la Unión Europea, el transporte marítimo es mucho menos contaminante que 
el ferroviario y que el terrestre. El transporte verde por excelencia es el marítimo, en 
términos de Tm/Km transportado los volúmenes de emisión de CO2 y todo el resto de 
indicadores ambientales, son absolutamente favorables al transporte marítimo al que 
sólo aventaja el transporte por tubería (restringido a un limitado número de productos) y 
el fluvial.  

Con todo ello, las expectativas de crecimiento de los tráficos portuarios en España son 
muy claras y responden en general a la tónica de evolución alcista de nuestra economía, 
temporalmente interrumpida por la actual crisis, y más aún, de nuestro comercio 
exterior, y a una estructura de intercambios muy dinámica en todos los segmentos del 
transporte. 

Con un tráfico en el 2011 de 457 millones de toneladas, 13,8 millones de TEUs, 
139.185 buques, 27,28 millones de pasajeros, una inversión de 1.056 millones de euros 
se puede concluir que el sector portuario español en su conjunto se trata de un sector 
estratégico para la economía española. 
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2.5 MARCO LEGISLATIVO DEL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL 

La singular importancia que los puertos tienen para nuestra nación ha impulsado 
históricamente una serie de respuestas legislativas mediante las que los poderes públicos 
han procurado dotarlos de una ordenación racional. En este sentido, el tratamiento 
normativo de los puertos presenta en España una génesis marcadamente local.  

Realmente, hasta el siglo XVIII el elenco de disposiciones que inciden en esta materia 
adoptan la forma, de privilegios reales dispensados en beneficio de localidades 
determinadas, o de usos o costumbres particulares estoicamente arraigadas. Por ello, 
explica Cosculluela Montaner que: “...hasta el reinado de Carlos III la administración 
de los puertos sólo estaba uniformemente regulada en cuanto al régimen de utilización 
estrictamente naval, cuya competencia detentaba la Armada; pero otros importantes 
aspectos (entre ellos la explotación de los puertos y la construcción de los muelles) se 
regulaban por una pluralidad de disposiciones singulares, especialmente en el caso de 
los grandes puertos; y la explotación comercial propiamente dicha, se regía por 
normas y costumbres de carácter local. En este último aspecto eran los Ayuntamientos 
y diversas entidades de naturaleza corporativa, Juntas de Comercio, Gremios de 
Mareantes, etc., quienes venían detentando estas funciones...”.  

No obstante, durante el siglo XVIII se promulgan tres disposiciones que, con el ánimo 
de superar la dispersión normativa preexistente, tratan de uniformar cuatro aspectos 
esenciales de los puertos españoles: 

• su organización administrativa, 

• los servicios,  

• la policía, 

• la financiación de las obras.  

Estas normas fueron las siguientes:  

1. La Real Orden de 8 de febrero de 1781, que contenía las “Reglas que han de 
observarse en las obras de los puertos marítimos a costa de los propios y 
arbitrios de los pueblos”.  

2. La Real Cédula de 26 de enero de 1786, por la que se estableció “La economía é 
intervención que debe observarse en las obras de los puertos marítimos, que se 
construyen á costa de los arbitrios ó caudales públicos en la forma que se 
expresa”.  

3. El Título VII, Tratado 5ª de las Ordenanzas Generales de la Armada Naval de 
1793, en el que se recogieron las normas “De la policía general de los puertos y 
otros qualesquiera fondeaderos á cargo de los capitanes de puerto, y de las 
demás obligaciones de éstos”.  

Es, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando se inicia una pletórica actividad 
legislativa en el ámbito portuario. Dicha actividad constituye hoy día el precedente 
inmediato de nuestra vigente legislación. En efecto, tras la creación del Ministerio de 
Fomento en 1832 y con la progresiva asunción de competencias sobre los puertos por 
parte de la administración civil, se asiste a un incipiente movimiento normativo sobre 
cuyo esfuerzo se articulan los actuales cimientos del derecho portuario español.  
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• El Real Decreto de 17 de diciembre de 1851 sobre la administración y 
servicio de construcción, limpia y conservación de los puertos mercantes de la 
península e islas adyacentes  

El contenido material de estos preceptos incide singularmente sobre cuatro cuestiones:  

A) La competencia administrativa sobre los puertos civiles.  

B) La clasificación de los puertos.  

C) La tipología de tributos exigibles en los puertos civiles.  

D) El régimen de financiación de las obras portuarias.  

 

• La Ley de Aguas de 3 de agosto de 1866 

El segundo hito normativo en la evolución de la legislación general sobre puertos lo 
constituye la Ley de Aguas de 3 de agosto de 1866.  

La opción metodológica que escoge el legislador para completar el régimen jurídico de 
los puertos, consiste en incluirlos en un contexto normativo inspirado por el tratamiento 
integral de las aguas. Bajo este designio disciplina globalmente las aguas continentales 
y las marítimas. Esta opción obedece al propósito de formular unos principios generales 
de común aplicación a todos los recursos hídricos. En esta norma, además, la regulación 
de los puertos es ubicada en el título rubricado “De las aguas de mar” Por esta razón, 
aquella no prevé una distinción similar a la hoy vigente entre la legislación de costas y 
la de puertos.  

A) Contenido y estructura de la Ley de Aguas de 3 de agosto de 1866.  

La Ley de Aguas de 1866 dedica sus primeros veintinueve artículos a las aguas 
marítimas y los estructura sistemáticamente en dos capítulos. De éstos, merecen 
destacarse los siguientes:  

1. Los puertos son calificados como bienes de dominio nacional y uso público. Sin 
embargo, los fondeaderos, varaderos, astilleros, arsenales y otros establecimientos 
destinados exclusivamente al servicio de la marina de guerra se catalogan como de 
propiedad del Estado.  

2. Se perfila parcialmente el concepto de puerto marítimo.  

3. Se declaran libres las operaciones de carga y descarga en los puertos, muelles y 
embarcaderos.  

4. Se impone la necesidad de obtener autorización administrativa para que los 
particulares puedan ejecutar obras nuevas en los puertos, así como para construir chozas 
o barracas con destino a baños durante la temporada de éstos, de uso no permanente, y 
para establecer depósitos temporales de materiales y otros efectos cercados solamente 
por vallas. Estas autorizaciones se otorgan a título de precario y, por ende, se declara su 
posible revocación por razones de interés público sin derecho a indemnización.  

5. Se somete a previa autorización administrativa la construcción con destino al servicio 
particular de muelles, embarcaderos, astilleros y otros establecimientos de carácter 
industrial.  

B) Modificaciones ulteriores de la Ley de Aguas de 3 de agosto de 1866.  

La Ley de Aguas de 1866, fue modificada por el Decreto de 14 de noviembre de 1868 y 
por la Ley de 28 de febrero de 1870, siendo, además, afectada por la Ley de Bases de 
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Obras Públicas, de 29 de diciembre de 1876 y la articulada de 13 de abril de 1877. Con 
el paso del tiempo se toma conciencia de la diferente naturaleza en los problemas que 
afectan a las aguas continentales y a las marítimas, con la aprobación de la Ley de 
Aguas de 17 de junio de 1879 se pone fin al propósito de tratar unitariamente las aguas 
en España. En adelante, las legislaciones sobre aguas continentales y marítimas se 
desenvuelven de modo independiente.  

 

• La Ley de Puertos de 7 de mayo de 1880 

De forma casi paralela a la promulgación de una norma base sobre aguas continentales, 
se procede a la publicación de un texto general sobre aguas marítimas: la Ley de Puertos 
de 7 de mayo de 1880.  

Los capítulos primero y segundo se dedican, fundamentalmente, a:  

a) delimitar el dominio público en materia de aguas marítimas, 

b) regular las servidumbres impuestas sobre las propiedades colindantes, 

c) detallar los supuestos de uso común general del dominio público.  

-Concepto y clasificación de los puertos.  

En su capítulo tercero, la Ley de Puertos de 1880 concentra su atención en dos 
cuestiones fundamentales. En primer lugar, establece un nuevo concepto legal de 
puerto, apartándose decididamente del empleado en la Ley de Aguas de 1866. Y, en 
segundo lugar, realiza una nueva clasificación de los puertos civiles. Conforme a la 
misma, se distinguen dos categorías: los puertos de interés general y los de interés local. 
Los de interés general, a su vez, son divididos en de primero y segundo orden. Esta 
regulación, pues, abroga tácitamente la contenida al respecto en el Real Decreto de 17 
de diciembre de 1851 y su Reglamento ejecutivo de 30 de enero de 1852.  

-Obras y servicios de los puertos.  

En los capítulos cuarto y quinto de la ley, a pesar de su título, sus normas no abordan 
materialmente la ejecución de las obras portuarias ni el régimen jurídico de los servicios 
portuarios, sino que, más bien, se esmeran en identificar las autoridades administrativas 
competentes en la materia. En ese sentido, los ámbitos sobre los que estos capítulos 
centran su atención son los siguientes:  

a) obras de construcción, conservación y ampliación de los puertos,  

b) financiación de las obras portuarias,  

c) delimitación de la zona de servicio,  

d) servicios portuarios.  

Por lo que atañe a las obras de construcción, conservación y ampliación de los puertos, 
la ley toma como punto de partida la distinción existente entre puertos militares o de 
guerra y civiles. En el primer caso, las competencias se concentran en el Ministerio de 
Marina. En el segundo, la ley distingue, a su vez, según sean puertos de interés general 
o de interés local. En los puertos de interés general la competencia se atribuye al 
Ministerio de Fomento. En cambio, en los puertos de interés local, a las Diputaciones 
Provinciales y Ayuntamientos en función de que los puertos en cuestión sean 
provinciales o municipales.  

-Financiación de las obras portuarias.  
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En materia de financiación de las obras portuarias, la Ley observa el siguiente esquema:  

a) los puertos de interés general deben de ser costeados por el Estado, 

b) los de interés local provinciales por las Diputaciones Provinciales y,  

c) los municipales por los Ayuntamientos.  

-Los servicios portuarios.  

En el ámbito de los servicios portuarios, la ley distingue dos categorías: a) los servicios 
de los puertos y, b) los servicios anejos a los puertos. Respecto a ambos, establece las 
siguientes directrices:  

1. Para distribuir las competencias administrativas sobre los servicios de los puertos, la 
ley adopta un criterio pragmático de orden geográfico. Mientras los servicios prestados 
en el ámbito marítimo (aguas marítimas) son atribuidos al Ministerio de Marina, los que 
tienen su radio natural de acción en la zona terrestre quedan bajo la disciplina del de 
Fomento. De esta forma, el cantil del muelle se erige en una línea imaginaria con 
eficacia administrativa para delimitar las atribuciones de ambos departamentos 
ministeriales. Con esta singular prescripción, la Ley de Puertos de 1880 trata de 
encauzar los innumerables conflictos que habían suscitado los dos ministerios por 
hacerse con el control de este sector. A tal efecto, se hace preciso explicar que los 
puertos, desde la segunda mitad del siglo XVIII, eran una zona sometida al poder de 
policía de las autoridades militares y, por ende, adscritos al campo de acción 
administrativa propia del Ministerio de Marina. Sin embargo, tras la creación del 
Ministerio de Fomento (1832), y bajo un argumento competencial apoyado en el control 
de las obras portuarias, este departamento inició un proceso de ampliación de sus 
atribuciones. 

2. En el caso de los servicios anejos a los puertos,  en línea con las prescripciones de las 
Ordenanzas Generales de la Armada Naval de 1793, atribuye al Ministerio de Marina la 
competencia sobre el practicaje, los vigías, semáforos marítimos y botes salvavidas. En 
cambio, reserva al de Fomento las atribuciones sobre el alumbrado marítimo y el 
balizamiento, probablemente en atención al destacado papel que éste había 
desempeñando sobre el particular desde la puesta en marcha del Plan de Alumbrado 
Marítimo de 1847.  

Respecto a la zona de servicio del puerto, su delimitación es asignada al Ministerio de 
Fomento por estar ésta enclavada físicamente en el ámbito terrestre. No obstante, la 
potestad de distribuir y designar las zonas del puerto para los diferentes servicios se 
atribuye al Gobernador de cada provincia.  

-Regulación de los servicios y obras de los puertos.  

Como anteriormente se ha expuesto, la Ley de Puertos de 1.880 no establece una 
regulación material de los servicios portuarios, ni sobre la ejecución de obras públicas 
en los puertos. No obstante lo anterior, esta doble omisión normativa estaba 
suficientemente colmada.  

En efecto, en el caso de los servicios portuarios, la ley ordena la formación de un 
reglamento de servicio y policía especial en cada puerto, con el propósito de que en 
ellos se contengan las directrices relativas a su uso. A tal fin, la ley apodera 
expresamente al Ministerio de Fomento, encomendándole la tarea de aprobar dichas 
disposiciones administrativas de carácter general. Mediante esta remisión normativa se 
persigue que los usuarios de los puertos tengan un soporte normativo cierto al que 
atenerse. Como contrapartida, empero, se difumina el propósito unificador que había 
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presidido la redacción del Título VII, Tratado 5ª, de las Ordenanzas Generales de la 
Armada Naval de 1.793, al propiciar la existencia de un reglamento singular sobre uso 
de los puertos en cada uno de los existentes en nuestro territorio.  

Respecto a las obras portuarias, hay que hacer notar que los puertos marítimos tenían la 
condición de obras públicas desde la aprobación del Real Decreto de 19 de octubre de 
1845. Posteriormente, tras la entrada en vigor de la Ley General de Obras Públicas de 
13 de abril de 1877, fueron nuevamente calificados como obras públicas –de general 
uso y aprovechamiento-, de tal modo que al publicarse la Ley de Puertos de 1880, las 
disposiciones de aquella completaron la regulación contenida en ésta. Por este motivo, 
la ejecución de las obras portuarias queda sujeta a la legislación general de obras 
públicas, aunque con las particularidades previstas en la Ley de Puertos de 1880.  

-Obras portuarias de iniciativa privada.  

Finalmente, la ley dedica su capítulo sexto a las obras de iniciativa privada. En este 
capítulo se insertan numerosas hipótesis de utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público, protagonizadas, en esencia, por los particulares.  

 

• La Ley de Puertos de 19 de enero de 1928 

A raíz del repertorio de disposiciones aprobadas tras la entrada en vigor de la Ley de 
Puertos de 1880 y, valorando, especialmente, la repercusión que aquellas habían tenido 
en su contenido, el gobierno adoptó la decisión de reformar la legislación general sobre 
puertos. A tal fin, mediante Decreto Ley de 30 de abril de 1926 se crea la Junta Central 
de Puertos, centro directivo éste a quien se encomienda, entre otras funciones, el estudio 
y proposición de las reformas que fueran necesarias en el ámbito portuario. Fruto de su 
trabajo y a iniciativa del Ministerio de Fomento, se promulgan las dos normas que 
constituyen el cuarto hito en la evolución de la legislación general sobre puertos: el 
Decreto-Ley de 19 de enero de 1928, por el que se aprueba la Ley de Puertos y el 
Decreto de 19 de enero de 1928 que articula el reglamento para la ejecución de la ley.  

A) Alcance de la reforma legislativa.  

La Ley de Puertos de 1928 mantiene similar esquema sistemático que la Ley de Puertos 
de 1880. 

B) Sobre la vigencia de la Ley de Puertos de 19 de enero de 1928.  

La Ley de Puertos de  1928 se aprueba durante el régimen dictatorial impuesto por el 
general Primo de Rivera. Según el artículo único de este texto, a su entrada en vigor 
debía quedar derogada la Ley de Puertos de 1880. No obstante, tras la caída del dictador 
y con la instauración de la II República (14 de abril de 1931) se planteó la cuestión de 
determinar cuál de las dos leyes portuarias era la que se encontraba en vigor.  

Ambos textos legales se encontraban en vigor y, de hecho, coexistieron en nuestro 
ordenamiento jurídico hasta su simultánea derogación total por la Disposición 
Derogatoria Única 2 a) y b) de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
De esta forma, durante algo más de sesenta años, el sector portuario español estuvo 
regulado por dos leyes administrativas que incidían sobre una misma realidad. Solo la 
prudencia de los operadores jurídicos al tiempo de su puesta en práctica y la casi total 
coincidencia entre ambos cuerpos legales, impidió que esta anómala situación tuviera 
mayores consecuencias.  

C) La Constitución de la República de 9 de diciembre de 1931.  
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Con todo, la reforma más relevante de la legislación general sobre puertos en este 
periodo tuvo lugar con ocasión de la entrada en vigor de la Constitución de 9 de 
diciembre de 1931. Como ya se ha explicado, las competencias administrativas sobre 
los puertos civiles españoles se repartían entre la Administración del Estado, las 
Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos, en atención a que éstos fueran de 
interés general o de interés local, provincial o municipal.  

La Constitución de 9 de diciembre de 1931 previó la posibilidad de que el territorio 
nacional se pudiera organizar en regiones autónomas. Esta nueva división territorial del 
poder político incidió directamente sobre el régimen de competencias administrativas en 
materia portuaria. En particular, el artículo 15 de la Constitución atribuyó al Estado 
competencia sobre la legislación en materia de puertos de interés general y el derecho a 
reservarse la ejecución directa de este servicio. Por su parte, el artículo 16 del mismo 
texto constitucional reconoció a las regiones autónomas la facultad de asumir, mediante 
sus respectivos Estatutos de Autonomía, competencias sobre legislación y ejecución de 
los puertos de interés local, así como, bajo ciertas condiciones, respecto a la ejecución 
de la legislación estatal sobre puertos de interés general e, incluso, la gestión del 
servicio, si la Administración del Estado no llegaba a reservárselo.  

Este modelo, empero, tuvo una exigua vigencia temporal, pues, como es sabido, tras el 
resultado de la guerra civil española, la Constitución de 9 de diciembre de 1931 fue 
abrogada, con la consecuente restauración del régimen de competencias administrativas 
en materia portuaria descrito por las Leyes de Puertos de 1880 y 1928.  

Sin embargo, es, realmente, a partir de la segunda mitad de la década de los años 
sesenta, cuando la legislación general sobre puertos comienza a experimentar el 
conjunto de reformas que constituyen el quinto hito en su evolución. Así, junto a la 
reordenación del régimen económico-financiero y de la organización administrativa de 
los puertos –por obra de las Leyes 1/1966, de 28 de enero, sobre Régimen Financiero de 
los Puertos Españoles y 27/1968, de 20 de junio, de Juntas de Puerto y Estatuto de 
Autonomía, en la que se modifica parcialmente las previsiones sobre Juntas de Obra y 
se establece el marco general por el que se rigen los puertos autónomos- se aprueban 
una serie de disposiciones que alteran las bases estatuidas por las Leyes de Puertos de 
1880 y 1928. Estas normas fueron las siguientes: a) el Decreto de 24 de marzo de 1966, 
sobre puertos y zonas deportivas) la Ley de 26 de abril de 1969, de Costas y, c) la Ley 
de 26 de abril de 1969, sobre Puertos Deportivos. 

 

• El Decreto de 24 de marzo de 1966  

A) Los puertos y zonas portuarias deportivas.  

Posteriormente, a raíz de los estudios realizados por una comisión mixta creada ad hoc 
mediante Orden Ministerial de 6 de marzo de 1961, e integrada por representantes de 
los Ministerios de Obras Públicas, Comercio y Marina, se aprobó el Decreto de 6 de 
septiembre de 1961, en el que, de nuevo, se reordenaron los puertos de interés general. 
Ahora bien, al tiempo de acometer esta tarea, la Administración percibió que las 
instalaciones portuarias estaban siendo objeto de una creciente demanda asociada a un 
tipo de navegación que, hasta ese momento, había tenido escaso relieve: la deportiva y 
de recreo.  

B) La ampliación del concepto de puerto de interés general.  

El auge experimentado por el turismo en España a partir de 1960, la creciente afición 
que empezaron a despertar los deportes náuticos y, sobre todo, la idea de la 
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extraordinaria rentabilidad que podía entrañar la explotación de los puertos desde un 
enfoque exclusivamente ligado al ocio, propiciaron que la Administración se replanteara 
la clásica funcionalidad de las instalaciones portuarias. En ese sentido, el Gobierno, 
aprobó el Decreto de 24 de marzo de 1966, ofreciendo, de este modo, cobertura 
normativa a esta original categoría, dispuso que:  

“Se consideran puertos de interés general, además de los previstos en el artículo quince, 
párrafo segundo, de la vigente Ley de Puertos, los destinados al atraque, amarre y 
despacho portuario y aduanero de embarcaciones deportivas de todas clases y a tener en 
disposición de utilización instalaciones auxiliares que faciliten la práctica del deporte 
náutico, siempre que tales puertos sean incorporados al Plan General de Puertos”. 

 

• La Ley de Juntas de Puertos y Estatuto de Autonomía de 20 de junio de 
1968 

En esta Ley se modifican parcialmente las previsiones que sobre Juntas de Obra se 
establecían en la Ley de 1928 y se establece enmarco general por el que se rigen los 
puertos autónomos.  

 

• La Ley de Puertos Deportivos de 26 de abril de 1969  

Tras este primer paso y, en parte, para soslayar la precaria regulación instaurada 
mediante el Decreto de 24 de marzo de 1966, se promulga la Ley de Puertos 
Deportivos. En esta ley se perfilan jurídicamente tres aspectos esenciales de esta 
categoría de puerto:  

a) el concepto de puerto o zona portuaria deportiva,  

b) las clases de puertos deportivos, 

c) los sistemas de construcción y explotación de los puertos y zonas portuarias 
deportivas.  

Años más tarde, la Ley de Puertos Deportivos será desarrollada mediante la aprobación 
del Real Decreto 2.486/1980, de 26 de septiembre.  

 

• La Ley de Costas de 26 de abril de 1969  

Al margen de la regulación especial de los puertos deportivos y zonas portuarias 
deportivas, la legislación general sobre puertos también  afectada por la aprobación de 
la Ley de Costas de 1969, ya que se produce una separación formal entre las 
legislaciones de costas y puertos, cesando el tratamiento unívoco que las aguas 
marítimas habían recibido desde el año 1866. En lo sucesivo, las materias costas y 
puertos experimentarán un enfoque normativo autónomo, aunque sustancialmente 
matizado por la evidente conexión física existente entre ambas.  

Por otro lado, la Ley de Costas de 1969 contiene ciertas normas que inciden 
directamente sobre el régimen general de los puertos españoles. Las que mayor interés 
presentan son las siguientes:  

a) Los puertos son calificados como bienes de dominio público marítimo.  
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b) Al Ministerio de Marina se le atribuyen competencias sobre servicios semafóricos 
oficiales e intervención de las obras y concesiones de utilización de puertos en cuanto se 
relacionen, exclusivamente, con la defensa militar.  

c) Al Ministerio de Obras Públicas se le encomienda: 

 i) la gestión y tutela de los puertos,  

ii) el alumbrado marítimo y balizamiento,  

iii) las obras de defensa,  

iv) otorgar concesiones para realizar trabajos de dragado y para construir dentro del 
mar, y con destino al servicio particular o público, muelles, embarcaderos, astilleros, 
diques flotantes, varaderos y demás obras complementarias o auxiliares de las que 
existan para el servicio de los puertos y,  

v) otorgar concesiones que impliquen la construcción de obras fijas de cualquier 
naturaleza.  

 

• La Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 

Tras las reformas legislativas reseñadas, el panorama jurídico de los puertos españoles 
se mantiene prácticamente inalterado hasta la aprobación de la Constitución Española, 
de 27 de diciembre de 1978. Con la creación de las Comunidades Autónomas, altera 
radicalmente la ordenación de las competencias en materia portuaria asentada en España 
desde el siglo XIX. El Estado y las Entidades Locales eran las Administraciones 
Públicas competentes sobre una y otra categoría de puertos, respectivamente. Ahora, la 
Constitución atribuye al Estado competencia exclusiva sobre los “puertos de interés 
general” declarando, en el caso de las Comunidades Autónomas, que éstas pueden 
asumir competencias sobre los “puertos de refugio, los (...) deportivos y, en general, los 
que no desarrollen actividades comerciales”.  

Los traspasos de servicios del Estado a las Comunidades Autónomas en materia de 
puertos se fueron sucediendo a partir del Real Decreto 2876/1980, de 12 de diciembre, 
de traspaso de servicios a la Generalidad de Cataluña. El Estado transfirió, en todos los 
casos, los puertos administrados por la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos y 
se reservó los administrados en régimen de organismos autónomos y de estatuto de 
autonomía, clasificados por el Real Decreto 989/1982, de 14 de mayo, como de interés 
general. En la distribución que sirvió de base a las transferencias se descubre un criterio 
preciso y objetivo, ya que con arreglo a la legislación entonces vigente son precisamente 
los puertos no transferidos los de mayor volumen de tráfico anual y de importancia 
económica...”.  

 

• La Ley de Costas de 28 de julio de 1988 

A priori, es propósito de este Cuerpo Legal no incidir sobre el sector de los puertos, 
ratificando, de este modo, la separación formal que ambas materias (costas y puertos) 
habían experimentado en 1969.  

A pesar de esta nítida declaración de intenciones, la indiscutible conexión física 
existente entre ambas materias –la mayor parte de los puertos están enclavados en el 
litoral- provoca de modo casi inevitable que la legislación de costas contenga numerosas 
disposiciones extrapolables al ámbito portuario que, en gran medida, condicionan el 
régimen jurídico de los puertos. En efecto, el examen detenido de sus preceptos 
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evidencia como la Ley de Costas de 1988 proyecta su eficacia sobre el sector que nos 
ocupa, provocando, como primera consecuencia visible, la expresa derogación de la 
mayor parte del articulado de las Leyes de Puertos de 1880 y 1928.  

La eficacia derogatoria de la Ley de Costas de 1988 también se extiende al artículo 18 
de la Ley de Puertos Deportivos, eliminando explícitamente la posibilidad de adquirir la 
propiedad de los terrenos ganados al mar o de cualquier otra porción del dominio 
público, como consecuencia de la realización de obras.  

Por otro lado, la Ley de Costas de 1988 califica los puertos como bienes de dominio 
público marítimo-terrestre, al prescribir en su artículo 4 apartado 11 que: “Pertenecen 
asimismo al dominio público marítimo-terrestre estatal: los puertos e instalaciones 
portuarias, que se regularán por su legislación específica”.  

Por lo demás, tanto la Ley de Costas de 1988  como su Reglamento de ejecución 
contienen una serie de disposiciones singulares que afectan a los puertos autonómicos y 
su sistema de balizamiento, al emplazamiento de instalaciones portuarias, al ejercicio de 
determinadas actividades industriales en el ámbito portuario y, finalmente, a la 
asignación de competencias administrativas en la materia.  

 

• La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 24 de noviembre 
de 1992 

Tras la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, las deficiencias de que adolecía 
nuestra legislación general sobre puertos eran escasamente congruentes con la 
trascendencia económica y estratégica que este sector tiene para nuestra nación.  

En efecto, la organización administrativa de los puertos españoles debía amoldarse a los 
postulados recogidos en la resolución del Parlamento Europeo de 16 de septiembre de 
1988. En esta resolución se habían formulado cuatro directrices políticas sobre la 
administración portuaria a la que debían aspirar los puertos europeos. Estos principios 
eran los de:  

a) autonomía de los entes portuarios,  

b) libre competencia entre puertos marítimos,  

c) cobertura de los costes transfiriéndolos a cargo de los usuarios,  

d) ausencia de discriminación.  

Asimismo, el régimen económico-financiero de los puertos de interés general, 
articulado en torno a los cánones y tarifas por servicios portuarios, precisaba ajustar su 
regulación jurídica a los innovadores conceptos de tasa y precio público derivados de la 
aprobación de la Ley de Tasas y Precios Públicos, de 13 de abril de 1989.  

Tras diferentes borradores y anteproyectos de ley, el 30 de diciembre de 1991 se 
presenta formalmente el proyecto de Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 
que, tras su correspondiente tramitación parlamentaria, desemboca en la Ley 27/1992.  

Este texto legal responde a la filosofía de ofrecer una regulación global o marco de los 
puertos de competencia estatal; es decir, persigue comprender en una sola norma 
jurídica todas aquellas materias propiamente portuarias que otrora se habían regulado de 
forma independiente. En línea con este propósito, su artículo 142, bajo la rúbrica 
“objeto de la ley” establece, lo siguiente:  

“Es objeto de la presente ley:  
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-Determinar y clasificar los puertos e instalaciones marítimas que sean competencia de 
la Administración General del Estado.  

-Regular la planificación, construcción, organización, gestión, régimen económico-
financiero y policía de los mismos.  

-Regular la prestación de servicios en dichos puertos, así como su utilización (...).  

-Establecer el régimen de infracciones y sanciones de aplicación en el ámbito (...) 
portuario de competencia estatal”.  

La Ley 27/1992 concentra el régimen jurídico de los puertos de interés general, 
acogiendo en una sola norma su régimen económico financiero, la organización 
administrativa y las materias tradicionalmente comprendidas en la legislación general 
sobre puertos (dominio público, clasificación de los puertos, servicios portuarios y obras 
portuarias). De este modo, la Ley 27/1992 pone fin a la secular existencia de una 
legislación portuaria “por partes”.  

Desde su entrada en vigor, la Ley 27/1992 ha experimentado diferentes reformas 
legislativas que le han afectado, las que presentan mayor relieve, tanto por su amplitud 
como por su contenido, son las operadas mediante las Leyes 62/1997, 48/2003 y 
33/2010.  

 

• La Ley 62/1997, de 26 de diciembre 

La primera de las reformas citadas es consecuencia directa de los pactos políticos 
fraguados para la formación del primer gobierno del Partido Popular. Esta modificación 
legislativa pretendió conseguir los siguientes objetivos:  

a) En primer lugar, reforzar la autonomía funcional y de gestión de las Autoridades 
Portuarias, para que desarrollen su actividad con procedimientos de gestión empresarial, 
sin perjuicio de los necesarios mecanismos de control y coordinación.  

b) En segundo lugar, regular la participación de las Comunidades Autónomas en la 
estructura y organización de los puertos de interés general, a través de la designación de 
los órganos de gobierno de las Autoridades Portuarias.  

c) En tercer lugar, profesionalizar la gestión de cada puerto y potenciar la presencia del 
sector privado en las operaciones portuarias.  

d) En cuarto lugar, configurar al Ente Público Puertos del Estado como órgano 
encargado del control de las facultades que ejerce en nombre del Estado, de la ejecución 
de la política portuaria del Gobierno y de la coordinación y control de eficiencia del 
sistema portuario de titularidad estatal, ejerciendo, además, funciones consultivas y de 
asesoramiento, así como otras comunes al conjunto de los puertos que lo integran.  

e) En quinto lugar, garantizar la libertad tarifaria de las Autoridades Portuarias, sin más 
límites que los que se deducen del objetivo de autofinanciación y los que resultan del 
mantenimiento de un marco de libre y leal competencia, evitando prácticas abusivas en 
relación a tráficos cautivos, así como actuaciones discriminatorias u otras acciones 
análogas.  

f) En sexto lugar, establecer una nueva configuración del Fondo de Contribución.  

g) Por último, concretar la regulación de los elementos esenciales de los cánones 
portuarios, a fin de dar a dichas prestaciones patrimoniales de carácter público la debida 
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cobertura legal, conforme a la doctrina derivada de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre.  

E) Eficacia derogatoria de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, de 24 
de noviembre de 1992.  

 

• La Ley de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de 
interés general de 26 de noviembre de 2003 

Esta disposición comporta una modificación sustancial en la ordenación jurídica de los 
puertos de interés general, proporciona un nuevo marco normativo en los tres aspectos 
más relevantes de nuestra legislación portuaria: a) el régimen económico-financiero del 
sistema portuario de titularidad estatal, b) la prestación de los servicios portuarios y, c) 
la gestión del dominio publico portuario.  

La exposición de motivos de la Ley 48/2003 justifica la reforma acometida por la 
concurrencia de las siguientes cinco causas:  

1) La expansión económica habida en España durante la década de los años 
noventa. 

2) El incremento del tráfico portuario experimentado en los puertos de interés 
general. 

3) La intensificación de la competencia inter e intraportuaria. 

4) Los cambios tecnológicos y estratégicos producidos en la actividad portuaria. 

5) La potenciación de la concepción económica de los puertos de interés general.  

El objetivo político que persigue la reforma legislativa –según confiesa la exposición de 
motivos de la Ley 48/2003.- consiste en favorecer la reducción global efectiva del coste 
del paso de las mercancías por los puertos, en aras a que el tránsito portuario de éstas 
tenga lugar de forma rápida, fiable, económica y segura. Para conseguir dicho objetivo, 
el legislador considera imprescindible poner en práctica los siguientes elementos:  

 “-El desarrollo de la competencia interportuaria, potenciando la autonomía de gestión 
económico-financiera de los Organismos Públicos Portuarios sobre los principios de 
autosuficiencia económica y de cobertura de costes por transferencia de los mismos a 
los usuarios bajo principios homogéneos y no discriminatorios basados en la 
recuperación de costes de explotación, los costes externos y los costes de las nuevas 
inversiones.  

-La potenciación de la competencia intraportuaria a través de la regulación de la 
prestación de los servicios portuarios por parte de la iniciativa privada en un régimen de 
libertad de acceso.  

-La introducción de importantes y novedosos elementos de la regulación de la gestión 
del dominio público portuario para conseguir un completo desarrollo del modelo 
concesional que favorezca la máxima rentabilización de este dominio público dentro de 
los usos portuarios.  

-El incremento de la inversión privada en las instalaciones y equipamientos 
portuarios...”.  

Para alcanzar este objetivo, y como lógica consecuencia, se impone la necesaria reforma 
del estatuto jurídico de los organismos públicos portuarios, del régimen económico-
financiero del sistema portuario de titularidad estatal, de la prestación de los servicios 
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portuarios y de la gestión del dominio público portuario. Obviamente, la reforma de 
estos extremos se aprovecha para, simultáneamente, intensificar el control de Puertos 
del Estado sobre las Autoridades Portuarias, aquilatar los ingresos públicos portuarios a 
la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio de reserva de ley en materia de 
Prestaciones Patrimoniales de carácter público, reorganizar el régimen jurídico de los 
servicios portuarios con arreglo a las directrices provenientes de la Unión Europea, y 
abandonar la tradicional equivalencia jurídica entre los bienes de dominio público 
marítimo-terrestre y portuario. De hecho, el contenido material de la Ley 48/2003 
discurre principalmente sobre los referidos aspectos.  

 

• Modificaciones ulteriores de la Ley de régimen económico y de prestación 
de servicios de los puertos de interés general, de 26 de noviembre de 2003 

La Ley 48/2003 experimentó las siguientes modificaciones:  

-Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social 

-Mediante el Real Decreto Ley 3/2005, de 18 de febrero, se adoptaron medidas en 
relación con la prestación de los servicios portuarios básicos y se amplió el plazo para la 
transformación de las sociedades estatales de estiba y desestiba en agrupaciones 
portuarias de interés económico.  

-El artículo 74 de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2006, estableció que desde el 1 de enero de 2006 la tasa por servicios 
generales regulada en el artículo 29 de la Ley Régimen Económico y de Prestación de 
Servicios se fija para todas las Autoridades Portuarias en el veinte por ciento (20%).  

 

• La Ley 33/2010 de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003 de 26 de 
noviembre de Régimen Económico y de prestación de servicios en los puertos de 
interés general 

Pretende resolver el problema planteado como consecuencia del dictamen motivado de 
la Unión Europea en el cual se pone de manifiesto las ilegalidades de las bonificaciones 
de las tasas de la ley anterior. Asimismo en esta modificación se pretende la 
flexibilización del modelo tarifario para que cada Autoridad Portuaria pueda adaptarse a 
la realidad económica de cada momento y el refuerzo y profundización en la búsqueda 
de la máxima competitividad en la prestación de los servicios portuarios. La ley 
33/2010, define un modelo de gestión portuario de “landlord” avanzado asignando a la 
Autoridad Portuaria el nuevo papel que les demanda el mercado y asumir activamente 
desde el punto de vista comercial y de gestión la consolidación y coordinación de una 
oferta portuaria global integrada por una pluralidad de agentes públicos y privados. 

 

• El Real Decreto 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 

La Ley 33/2010 recogía la autorización parlamentaria de refundición de la pluralidad de 
normas legales que hasta ese momento regían en materia portuaria y de la Marina 
Mercante. El resultado de ese trabajo es un conjunto normativo cohesionado y coherente 
que pretende ser de utilidad para todos aquellos que han de trabajar y consultar la 
totalidad de la normativa portuaria actual. 
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3. LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS PUERTOS. ESTADO DEL ARTE 

3.1 INTRODUCCIÓN 

La definición de “puerto” de la Real Academia de la Lengua Española es, “Lugar en la 
costa o en las orillas de un río que por sus características, naturales o artificiales, sirve 
para que las embarcaciones realicen operaciones de carga y descarga, embarque y 
desembarco, etc”. La primitiva y más básica función que han tenido y siguen 
desempeñando los puertos, es la de constituir espacios marítimos o fluviales para 
resguardar a los barcos y, en estas condiciones, facilitar sus operaciones. Sin embargo, 
la función esencial de los puertos comerciales es la de constituir infraestructuras 
adecuadas y eficientes para realizar de forma fiable los cambios de medios de transporte 
del sistema marítimo al terrestre, o viceversa, y, con carácter especial, para la carga, 
descarga o trasbordo de mercancías. En última instancia, el resto de funciones derivan 
de esta actividad, que constituye  la razón de ser de los puertos comerciales. 

De entre las diversas definiciones de “puerto” la que expresa la Ley 27/1992 de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, concretamente el artículo 2 de dicha Ley define 
como puerto marítimo al “conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e 
instalaciones que, situado en la ribera de la mar o de las rías, reúna condiciones 
físicas, naturales o artificiales, y de organización que permitan la realización de 
operaciones de tráfico portuario, y sea autorizado para el desarrollo de estas 
actividades por la Administración competente”. 

En último lugar la UNCTAD ofrece la siguiente definición desde un punto de vista más 
moderno y global: “Los puertos marítimos son interfaces entre los distintos modos de 
transporte y son típicamente centros de transporte combinado. En suma, son áreas 
multifuncionales comerciales e industriales donde las mercancías no sólo están en 
tránsito, sino que también son manipuladas, manufacturadas y distribuidas” 

Es decir, de las distintas definiciones de “puerto” podemos extraer que para que 
podamos estar hablando de un puerto, además de las infraestructuras y demás 
instalaciones físicas adecuadas para recibir a los buques y embarcar y desembarcar a las 
mercancías y pasajeros, debe reunir las condiciones para la realización eficiente de las 
operaciones de tráfico portuario, la actividad comercial y ser nodos de intercambio de 
transporte multimodal. 

 

A) El puerto como intercambiador de modos de transporte 

Los puertos son importantes centros de desarrollo regional, económico y social, que 
constituyen puntos de conexión esenciales entre el transporte marítimo y el terrestre. 
Son intercambiadores básicos en las redes de transporte y su funcionamiento eficiente 
estimula la economía general.  

En un puerto se prestan tres tipos de servicios: al buque, a la mercancía y al pasaje. El 
método habitualmente empleado para enfocar su estudio económico se apoya en el 
análisis de los itinerarios que de ordinario suelen seguir estos elementos en el recinto 
portuario.  

-Las operaciones relativas al buque.  

Así, como regla general, cuando un buque se aproxima a las inmediaciones de un puerto 
con el propósito de acceder a sus instalaciones, contacta, a través de su agente 
consignatario, con la Autoridad Portuaria para comunicar su entrada. La prestación de 
servicios portuarios comienza, pues, cuando el armador del buque informa al 
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consignatario sobre su interés por acceder al puerto, así como del tipo de servicios que 
precisa recabar de los operadores portuarios. Acto seguido, el capitán del buque requiere 
la asistencia de la corporación de prácticos que, por lo común, ya tiene en su poder la 
autorización de entrada en las aguas nacionales y la asignación de zona de fondeo o 
atraque. Posteriormente, es la propia corporación de prácticos la que, de ser necesario, 
relaciona al buque con el resto de servicios que intervienen en el atraque (remolque y 
amarre). Una vez ubicado el buque en atraque o fondeo solicita los servicios que han 
motivado su entrada al puerto, vinculándose, normalmente a través del consignatario, 
con los diferentes agentes proveedores de servicios comerciales como suministro, 
reparaciones, atención al tripulante, servicios auxiliares diversos etc...  

-Las operaciones relacionadas con la mercancía.  

Las operaciones de carga y/o descarga de la mercancía tienen lugar estando el buque 
atracado. Ahora bien, a diferencia de éste, la mercancía puede acceder al recinto 
portuario tanto por vía marítima como terrestre. En el primer caso, la mercancía puede 
ser descargada en el puerto, o bien, ser objeto de trasbordo a otro buque o embarcación. 
En este tipo de operaciones intervienen las empresas estibadoras existentes. Una vez 
descargada la mercancía, ésta es depositada, bien en la propia terminal de descarga, bien 
en una zona cubierta (almacén, depósitos, etc.) o, en su caso, sobre un medio de 
transporte terrestre (camiones o vagones de ferrocarril). En esta última situación 
también se encuentran las mercancías cuando acceden al puerto por un medio de 
transporte terrestre.  

-Las operaciones relativas al pasaje.  

Los servicios al pasaje, por su parte, también tienen lugar estando el buque atracado. 
Incluye:  

� el embarque y desembarque de pasajeros, integrado por las actividades de 
organización, control y, en su caso, manejo de los medios necesarios para hacer 
posible el acceso de los pasajeros desde la estación marítima o el muelle a los 
buques de pasaje y viceversa  

� la carga y descarga de equipajes, consistente en las actividades de organización, 
control y, en su caso, manejo de los medios necesarios para la recepción de los 
equipajes en tierra, su transporte a bordo del buque y su colocación en el lugar 
establecido, así como para la recogida de los equipajes a bordo del buque, su 
transporte a tierra y su entrega 

� la carga y descarga de vehículos en régimen de pasaje, consistente en las 
actividades de organización, control y, en su caso, manejo de los medios 
necesarios para hacer posible la transferencia de estos vehículos, en ambos 
sentidos, entre el muelle o zona de aparcamiento y el buque.  

Finalmente, el buque, la mercancía y el pasaje abandonan las instalaciones portuarias, si 
bien, en estos dos últimos casos, ello puede tener lugar tanto por vía marítima (buque) 
como por vía terrestre (camión, vehículo y ferrocarril). Por lo común, el capitán del 
barco o el consignatario comunican a la Autoridad Portuaria y a la corporación de 
prácticos la hora de salida del buque. Los prácticos, a su vez, emplazan a los 
remolcadores y amarradores para resolver la operativa de las maniobras de salida. Los 
amarradores desamarran el buque y los remolcadores se encargan de desplazarlo fuera 
del recinto portuario.  
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B) Las infraestructuras y los servicios de los puertos 

Desde un punto de vista económico, el área portuaria se suele concebir como el 
conjunto de aguas y espacios terrestres donde se realizan las operaciones de servicio al 
buque, a la mercancía y al pasaje. Para acceder a la misma se requieren infraestructuras 
de acceso y defensa marítima (muelles, diques, señalización marítima, etc...) e 
infraestructuras de acceso terrestre (red nacional de carreteras y ferrocarriles y conexión 
de la red local del área portuaria).  

El conjunto de obras civiles sitas en el área portuaria que facilitan el suministro de 
servicios al buque, al pasaje y la mercancía, son las infraestructuras portuarias. Sobre 
esta infraestructura, se alzan las superestructuras portuarias que son los edificios 
(almacenes, talleres, oficinas etc.), los equipos móviles y fijos necesarios para la 
prestación de servicios y los sistemas de información y automatización de las 
actividades de la terminal.  

Sobre este conjunto de infraestructuras, instalaciones y equipos, se prestan una 
pluralidad de servicios de dispar naturaleza.  

 

C) Características económicas de la actividad portuaria 

Los servicios y actividades que se desarrollan en los puertos engendran una actividad 
económica caracterizada por las siguientes notas:  

-Throughout put en lugar de out put.  

La actividad de un puerto se calcula a partir de número de buques, pasajeros y toneladas 
de carga movida, es decir, los flujos de personas, barcos y mercancías que atraviesan el 
puerto. Este concepto se liga al de demanda derivada, que hace referencia al carácter 
inducido de la demanda de los servicios de transporte. Salvo excepciones, el servicio 
portuario es requerido como consecuencia de otra actividad productiva que precisa el 
transporte de mercancías o de pasajeros y utiliza el puerto como eslabón entre los 
modos marítimos y el terrestre.  

-Baja sustituibilidad.  

Los servicios que se prestan a partir de las infraestructuras e instalaciones portuarias son 
en muchos casos insustituibles, especialmente en las economías insulares, de manera 
que la demanda suele presentar una baja elasticidad con respecto al precio y la calidad 
del servicio. El riesgo de abuso de posición dominante es evidente y crece 
proporcionalmente con la ausencia o imperfección de medios de transporte alternativos. 
Es lo que se conoce en la economía de los puertos con el nombre de cautividad del 
tráfico portuario.  

-Indivisibilidad.  

La mayoría de las obras de infraestructura y superestructura portuarias tienen unas 
dimensiones mínimas con independencia del volumen de tráfico. Construir un dique o 
instalar una grúa moderna de contenedores requiere unas dimensiones mínimas que 
pueden ser aprovechados en su capacidad técnica óptima o, por el contrario, ser 
infrautilizados, siendo ciertamente complicado aquilatar la instalación al tráfico 
portuario que se espera atender. Por esta razón, suelen ser frecuentes los casos de 
sobrecapacidad y congestión de las instalaciones portuarias.  

Las indivisibilidades implican discontinuidades en las funciones de costes. El coste 
medio de utilizar una determinada instalación portuaria suele descender con el número 
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de unidades (buques, contenedores, vehículos que utilizan dicha instalación, etc.), hasta 
alcanzar la capacidad máxima. Cuando la demanda de servicio de una instalación 
concreta alcanza la capacidad máxima hay dos soluciones posibles: racionar la 
capacidad o invertir en su ampliación. La primera solución, a su vez, admite dos 
posibilidades: racionar mediante colas y mediante una modificación de los precios o de 
su estructura interna.  

En presencia de indivisibilidades la ampliación de capacidad no puede realizarse en 
pequeñas proporciones, o en el caso de poder realizarse suele ser muy costoso. Así, 
cuando el número de remolcadores existentes es utilizado al máximo, el aumento de 
capacidad implica introducir un nuevo remolcador; o un nuevo dique o una rampa para 
vehículos, si con las anteriores no se puede atender el tráfico total.  

-Infraestructuras costosas.  

Las infraestructuras básicas de un puerto y las superestructuras portuarias requieren 
importantes inversiones públicas y tienen una vida útil considerablemente larga. Ahora 
bien, el coste se desembolsa en el presente y los beneficios se obtienen durante un 
dilatado lapso de tiempo, con la incertidumbre asociada a la evolución de la demanda de 
los servicios portuarios para los que dichas infraestructuras y superestructuras fueron 
construidas e instaladas.  

La importancia de la infraestructura portuaria no está en directa relación con el tráfico 
portuario. Así, los diques, escolleras, obras de protección costera, dársenas, dragados y 
otras similares son necesarias con independencia del número de buques que transiten 
por la instalación. Inversamente, la elasticidad de la infraestructura en relación al tráfico 
es débil; si el tráfico disminuye, las obras subsisten y necesitan el mismo nivel de 
conservación que si el tráfico portuario fuera relevante.  

Con carácter general, la superestructura está ligada al tráfico y puede acomodarse a las 
necesidades según unidades. Por el contrario, la infraestructura básica que se trata de 
obra pública está constituida por inversiones discontinuas; por su naturaleza deben 
recibir un generoso anticipo sobre la satisfacción de las necesidades a largo plazo. La 
discontinuidad de las inversiones se debe a su carácter indivisible. No se puede 
prolongar un dique metro a metro en función del desarrollo del tráfico. Por su parte, los 
gastos de conservación presentan el mismo carácter: mientras la obra se mantiene en 
servicio son independientes del tráfico.  

-Costes generalizados.  

Los componentes fijos del coste que ha de soportar el usuario de las instalaciones 
portuarias son; las prestaciones por utilización de las infraestructuras portuarias, el 
precio que se abona por la manipulación de la mercancía, la contraprestación por los 
servicios de apoyo al buque, el tiempo que éste permanece inactivo en el puerto y el 
riesgo de daños a la mercancía. 

-Economías de escala e integración vertical. 

Los puertos presentan ciertas economías asociadas al transporte marítimo. Los buques 
son medios de transporte cuya capacidad aumenta proporcionalmente con su dimensión, 
de ahí que exista una tendencia generalizada a incrementar su tamaño. Esta realidad 
avoca a los puertos a modificar la fisonomía de sus infraestructuras y superestructuras 
para adaptarse a las necesidades de los buques que pretenden acceder a sus 
instalaciones. De esta forma se materializan ciertas economías que, en otro caso, 
quedarían desaprovechadas.  
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Además, el tamaño de los buques hace que la capacidad de uno de ellos suela ser de mil 
(1.000) a quince mil (15.000) veces mayor que la de un camión representativo, por lo 
que las necesidades de espacio de almacenamiento han propiciado la integración 
vertical de actividades de carácter logístico dentro de los puertos.  

-Externalidades.  

Además de los efectos sobre los costes de los productos, los puertos presentan 
externalidades positivas y negativas. Entre las primeras se encuentra el aumento del 
espacio de ocio para las personas que viven en ciudades en las que el puerto está bien 
integrado en parques o en centros atractivos de actividad. Entre las negativas, cabe citar 
la contaminación atmosférica y acuática, la congestión de las carreteras de acceso que 
pasan por zonas céntricas de la ciudad y el riesgo asociado al tránsito de mercancías 
peligrosas.  

 

D) La oferta y la demanda de las infraestructuras y servicios de los puertos  

La actividad económica que se desarrolla en un puerto es ciertamente compleja. Los 
servicios portuarios no se limitan a los que prestan las Autoridades Portuarias, sino a un 
conjunto de agentes y operaciones que comprenden desde la intervención de los 
consignatarios hasta el remolque de los buques, los servicios de suministro, el 
practicaje, la carga y descarga de la mercancía, las reparaciones, etc. El conjunto de 
estas operaciones y su provisión se realiza mediante la conjugación del capital público y 
el privado. En el capital público se incluye la infraestructura portuaria en sentido 
estricto, como los faros, muelles, zonas de carga y descarga, etc.; y en el privado, por 
ejemplo, los remolcadores, las oficinas de consignación, la maquinaria que se emplea, 
etc.  

-La demanda derivada de los servicios portuarios.  

Esta oferta de servicios portuarios se enfrenta a una demanda de naturaleza derivada, es 
decir, la actividad portuaria es consecuencia de la actividad económica de producción y 
consumo, de manera que un incremento en el ritmo de crecimiento de la actividad 
económica aumenta normalmente el ritmo de la actividad portuaria y viceversa. La 
demanda de servicios portuarios tiene diferentes tramos que es importante distinguir a la 
hora de considerar la actividad del puerto. La demanda de servicios portuarios 
diferencia estos segmentos en función de la elasticidad con respecto al precio total de 
dichos servicios. Cuando hablamos de precio de estos servicios se hace referencia al 
concepto de coste generalizado, concepto éste que engloba no solamente los fletes, 
prestaciones portuarias y los precios de los servicios que se incluyen dentro del esquema 
que hemos descrito anteriormente, sino también los tiempos de espera y los costes del 
transporte terrestre desde el puerto hasta el destino final de la mercancía.  

-Los tramos de demanda de los servicios portuarios.  

Tomando como referencia el concepto de coste generalizado de los servicios, se pueden 
distinguir tres tramos de demanda:  

a) Hay un primer tramo inelástico en el que la demanda está estrechamente vinculada al 
puerto que se considere; los costes del transporte terrestre son tan altos como para 
anular cualquier ventaja con relación a los precios estrictos de los servicios portuarios 
de los puertos más cercanos. Es el caso de la demanda de servicios portuarios de la 
ciudad donde está el puerto y otras zonas relativamente próximas que se sirven del 
mismo. Este tipo de demanda de tramo inelástico, incluye un tramo menos cautivo que 
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representa el segmento donde se pierde tráfico a favor de las zonas cercanas si se 
subiese el precio por encima de un determinado nivel. Este tramo gana cierta elasticidad 
al entrar ya en competencia otros puertos situados a una distancia razonablemente 
cercana al puerto considerado.  

b) El segundo tramo es elástico y, por tanto, el incremento en los costes generalizados 
hace perder tráfico o su reducción permite elevarlo. Este es el caso de ciudades 
interiores que quedan a una distancia similar de dos puertos y que los eligen en función 
de sus costes, de manera que si un puerto baja su coste generalizado, puede captar la 
demanda en detrimento de su competidor.  

c) Por último, hay una demanda que presenta un amplio rango en el valor de la 
elasticidad y que corresponde a un tráfico que no genera carga ni descarga de 
mercancías, o si se generase ésta sería exclusivamente para tránsito. Es un tráfico que 
utiliza el puerto por el hecho de que está conectado a la ruta por la que se transporta la 
mercancía; es un tráfico habitualmente ligado al aprovisionamiento, la reparación, la 
reposición de combustible, la pesca de altura, los cruceros turísticos y a escalas técnicas 
en general.  

 

E) Los puertos como zonas de actividades logísticas 

Como se ha explicado, el puerto es un nodo de conexión del transporte marítimo y el 
terrestre. Su función primordial es garantizar una adecuada continuidad en la cadena de 
transporte para que la corriente de carga y descarga sea lo más fluida posible.  

Tradicionalmente, el conjunto de las actividades portuarias se suelen clasificar en dos 
grupos. El primero incluye todas las actividades directamente ligadas a los procesos 
específicos de intercambio tierra-mar; sistemas de acceso en el lado del mar, 
desembarque, carga, descarga e instalaciones de transferencia y accesos en el lado tierra 
(utilización de atraques, muelles, diques, terminales, conexiones con la red de carreteras 
y ferrocarril). El segundo, comprende todas aquellas actividades no estrictamente 
necesarias para el intercambio modal, pero que las complementan y contribuyen a 
mejorar el servicio. Se trata de los servicios al pasaje, mercancías y buques (almacenaje 
y depósito, reparaciones, suministro y mantenimiento de barcos). En la mayoría de los 
puertos se realizan este tipo de actividades, aunque su alcance y nivel de prestación 
varía en función de la categoría de cada uno. Además, se suelen localizar en el propio 
recinto portuario aunque no entran en contacto directo con la línea de agua.  

-Las plataformas logísticas.  

A finales del siglo pasado este estado de cosas comienza a cambiar. En determinados 
puertos alemanes y de los Países Bajos, con zonas francas y parques de distribución 
asociados, se empiezan a prestar una nueva gama de servicios a la mercancía que, 
paulatinamente, provoca una concentración de nuevos operadores en el ámbito físico del 
puerto. Estos servicios, hasta entonces ajenos a la clásica dinámica portuaria, originan 
un tercer grupo de actividad relacionada con la logística y distribución de la mercancía.  

Este cambio tiene su origen en el transporte por carretera. Sobre 1970 comenzaron a 
instalarse los primeros centros de transporte en Francia e Italia agrupados bajo las 
denominaciones de Centres Routieres y Autoportos, respectivamente. Dichos centros  
respondían a la necesidad de reorganizar las ciudades y expulsar de su centro los 
vehículos pesados y las empresas de transporte. En un segundo momento, se evoluciona 
en el sentido de mejorar los servicios básicos sectoriales para los operadores logísticos y 
empresas de transporte dando lugar a la formación de áreas de ruptura de las cadenas de 
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transporte y logística en los que se concentran actividades, funciones técnicas y de valor 
añadido. Surge, de este modo, la noción de plataformas logísticas.  

Este fenómeno de concentración de actividades de valor añadido a la mercancía se 
trasplanta al ámbito de los puertos propiciando la creación de lo que hoy se conoce bajo 
el apelativo de zonas de actividades logísticas portuarias. Son plataformas logísticas 
vinculadas a los puertos, que albergan actividades de segunda y tercera línea portuaria 
dedicadas a actividades logísticas de mercancías marítimas.  

-La función logística de los puertos.  

Este tercer grupo de actividad comprende una amplia gama de servicios. Normalmente 
se suelen diferenciar los logísticos de los generales. En el primero se incluyen, entre 
otros, los almacenajes especializados, los centros de distribución, el grupaje de 
mercancías, el control de calidad, el empaquetado, el envasado, la inspección de 
mercancías, las tareas adicionales y el montaje complementario. El segundo, en cambio, 
comprende los servicios de aparcamiento, los servicios aduaneros, el mantenimiento de 
camiones y talleres, el mantenimiento y reparación de contenedores, la información y 
comunicaciones, las entidades financieras, las oficinas, los hoteles, los restaurantes y el 
lavado.  

En la actualidad, algunos puertos han dejado de ser considerados como meros nodos de 
transferencia de carga para configurarse en puntos de concentración de tráficos donde el 
tránsito del modo marítimo al terrestre permite realizar un número cada vez mayor de 
actividades de valor añadido. A pesar de que no tienen por qué estar situadas en domino 
público portuario, la inclusión de estas actividades en un puerto tiene dos 
consecuencias: a) la fidelización de los tráficos actuales y, b) la generación de actividad 
económica inductora de nuevos tráficos futuros.  

Progresivamente, pues, los puertos están asumiendo nuevas tareas relacionadas con el 
tratamiento integral de la mercancía. Esta función logística de los puertos está 
provocando:  

a) la ordenación de espacios e infraestructuras portuarias desde un punto de vista de su 
uso logístico,  

b) la localización y reserva de espacios diferenciados para el desarrollo de zonas de 
actividades logísticas,  

c) la participación activa de los agentes especializados en el aprovechamiento del 
espacio e instalaciones como áreas de actividad logística,  

d) la potenciación de los puertos como un nodo crítico para la gestión del conocimiento, 
liderando procesos de creación de portales de contratación de cargas.  
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3.2 REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS SERVICOS PORTUARIOS. 
INVESTIGACIÓN SOBRE SU EVOLUCIÓN 

Hasta el uno de enero de 1993, los servicios de los puertos eran objeto de una doble 
clasificación: 

• La clasificación administrativa de los servicios de los puertos tenía por misión 
esencial concretar el Departamento ministerial competente en la materia. En este 
sentido, conforme a los artículos 20, 32 y 33 de la Ley de Puertos de 1928, los 
servicios de los puertos se podían inscribir en dos grandes grupos: 

o  Los servicios principales de los puertos, que a su vez, se dividían en dos 
categorías: los marítimos y los terrestres. En la primera se incluían el 
movimiento general de embarcaciones, entradas, salidas, fondeo, 
amarraje, atraque y desatraque en los muelles, remolque y auxilio 
marítimo. Estos servicios eran competencia de la Administración 
Marítima. En el segundo, en cambio, se comprendían la ejecución y 
conservación de las obras y edificios, las operaciones de carga y descarga 
en los muelles, la circulación sobre los mismos y en su zona de servicio y 
todo lo que se refiriera al uso de las diversas obras destinadas a las 
operaciones de carga y descarga en los muelles, la circulación sobre los 
mismos y en su zona de servicio y todo lo concerniente a la utilización 
de las diversas obras destinadas a las operaciones comerciales del puerto. 
Este elenco de actividades portuarias era competencia de la 
Administración Portuaria.  

o Los servicios anejos de los puertos eran el practicaje, el salvamento y 
seguridad marítima y la señalización marítima. Los dos citados en primer 
término estaban bajo la órbita competencial de la Administración 
Marítima. El tercero, en cambio, de la Administración Portuaria.  

• Por otro lado, la clasificación económico-financiera de los servicios de los 
puertos tenía por finalidad primordial servir de elemento catalizador para 
vertebrar el régimen de las tarifas de los servicios portuarios.  

 En este sentido,  la Ley 1/1966, de 28 de enero, sobre Régimen Financiero de los 
 Puertos Españoles  distinguía dos tipos de servicios, los generales y los 
 específicos. En el primer grupo se incluían la entrada y estancia de los barcos en 
 el puerto, la utilización de atraques, el embarque, desembarque y trasbordo de 
 mercancías y pasajeros, los servicios a la pesca marítima y la utilización de la 
 zona portuaria por vehículos industriales con medios propios de manipulación y 
 mercancías. En el segundo, por su parte, tenían cabida los servicios prestados 
 con los elementos y maquinaria que constituía el equipo mecánico de 
 manipulación y transporte, los prestados en forma de utilización de superficie, 
 edificios y locales de cualquier clase, los suministros de productos de energía, 
 los prestados con elementos, instalaciones y servicios destinados a la reparación 
 y conservación de embarcaciones, otros servicios prestados habitualmente por 
 los organismos portuarios y especificados en las tarifas de cada puerto y 
 cualesquiera otros servicios eventuales de su competencia no enumerados 
 anteriormente ni comprendidos entre los servicios generales que solicitaran los 
 interesados.  

La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 24 de noviembre de 1992, 
suprimió las referidas clasificaciones de los servicios de los puertos. En su lugar, trató 
de adoptar el principio de gestión unitaria de todos los servicios de los puertos, fueran 
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marítimos o terrestres, concentrando en las Autoridades Portuarias las funciones 
relativas a la gestión y control de los servicios portuarios.  

No obstante lo anterior, se ha de reconocer que esta Ley trazó de forma implícita una 
clasificación de los servicios de los puertos de índole administrativa que, como antaño 
ocurriera, tuvo por objeto dirimir el campo competencial de las Administraciones 
Portuaria (Autoridades Portuarias) y Marítima (Dirección General de Marina Mercante, 
Capitanías Marítimas y Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima), es 
decir,  diferenció los servicios portuarios de los servicios marítimos. 

Entre estos servicios se encontraban la búsqueda, rescate y salvamento marítimo; la 
limpieza de las aguas marítimas; la lucha contra la contaminación del medio marino 
producida desde buques o plataformas fijas situadas en zonas en las que España 
ejerciera soberanía, derechos soberanos o jurisdicción; el control de la situación, 
registro y del abanderamiento de todos los buques civiles españoles; las inspecciones y 
controles técnicos, radioeléctricos, de seguridad y de prevención de la contaminación de 
todos los buques españoles que se hallarán en construcción en España y de los 
extranjeros en los casos autorizados por los acuerdos internacionales; hallazgos y 
extracciones marítimas; la ordenación y control del tráfico marítimo en las aguas 
situadas en zonas en la que España ejerciera soberanía, derechos soberanos o 
jurisdicción; el registro y control del personal marítimo civil; el control de las 
operaciones de desguace y la protección de la navegación libre.  

 

La titularidad de los servicios portuarios 

Durante la vigencia de la legislación precedente, la titularidad de los servicios de los 
puertos de interés general correspondía a la Administración General del Estado.  

En la Ley 27/1992, la titularidad de los servicios portuarios, fue atribuida a las 
Autoridades Portuarias. Ahora bien, aunque las Autoridades Portuarias eran las titulares 
de los servicios portuarios, ello no llevó aparejado la atribución en exclusiva de las 
competencias relativas a este tipo de servicios. Así, por un lado, la Ley reservó al Ente 
Público Puertos del Estado la competencia de definir los criterios técnicos y económicos 
para la aplicación de las disposiciones generales en materia de explotación de los 
servicios portuarios, establecer los criterios que garantizaran la publicidad y 
concurrencia en la preparación y adjudicación de los contratos de gestión indirecta de 
los servicios portuarios, e informar los pliegos de cláusulas de los servicios portuarios 
aprobados por las Autoridades Portuarias. Por otro lado, en el caso concreto de algunos 
servicios portuarios, las competencias efectivas sobre su organización, control y gestión, 
se distribuyeron entre las Autoridades Portuarias, el Ente Público Puertos del Estado y 
la Administración Marítima. Tal fue el caso, por ejemplo, de los servicios de 
señalización marítima, remolque y practicaje.  

 

Concepto y clases de servicios portuarios 

La Ley 27/1992, atribuyó el carácter de servicios portuarios a las actividades de: 

 a) practicaje, 

 b) remolque portuario,  

c) disponibilidad de las zonas de fondeo y la asignación de puestos de fondeo,  

d) accionamiento de esclusas, 
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 e) 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, 

 f) puesta a disposición de medios mecánicos, terrestres o flotantes para la manipulación 
de mercancías en el puerto,  

g) suministro a los buques de agua y energía eléctrica y de hielo a los pesqueros, 

h) recogida de basuras y la recepción de residuos sólidos y líquidos contaminantes 
procedentes de buques, plataformas u otras instalaciones fijas situadas en el mar, 

 i) servicios contra incendios, de vigilancia, seguridad, policía y protección civil 
portuarios, 

 j) señalización marítima.  

La enumeración de los servicios no tenía carácter de lista cerrada, al contrario, se trató 
de una relación de actividades encuadradas por ministerio de la Ley en la noción de 
servicios portuarios, no exclusiva ni excluyente. A pesar de establecer la noción legal de 
servicios portuarios, se limitó a definir el servicio portuario de practicaje, en su artículo 
102.1. Los restantes servicios mencionados, quedaron sin concreción legal.  

 

El concepto de servicios portuarios  

El concepto legal de servicios portuarios y la enumeración contenida en el artículo 66 de 
la Ley 27/1992 fueron, ciertamente, desafortunados.  

En primer lugar, la noción legal de servicios portuarios contenida en la Ley fue 
extraordinariamente vaga e imprecisa. En segundo lugar, la enumeración legal de los 
servicios portuarios contribuyó a generar cierta confusión sobre las actividades 
realmente inscribibles en tal concepto. En efecto, la Ley 27/1992 incluyó una 
heterogénea relación de actividades de diferente naturaleza y alcance. Fueron 
conceptuados como servicios portuarios actividades que, en algunos casos, no tenían 
por causa una prestación de hacer proveniente de las Autoridades Portuarias.  

De este modo, en el concepto legal de servicios portuarios se insertaron determinadas 
actividades que, en realidad, eran meros supuestos de utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público portuario. Así ocurrió, por ejemplo, con 
los pretendidos servicios de:  

a) disponibilidad de las zonas de fondeo y la asignación de puestos de fondeo,  

b) el atraque,  

c) 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,  

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

Al margen de estas previsiones legales, sin embargo, quedó el régimen jurídico del 
servicio más relevante en el ámbito de los puertos de interés general; la carga, descarga, 
estiba, desestiba y transbordo de mercancías. En efecto, “Las labores de carga, descarga, 
estiba, desestiba y transbordo de mercancías objeto de tráfico marítimo en los buques 
dentro de la zona portuaria se regularán y ejercerán de acuerdo con su normativa 
específica”. La normativa específica de este servicio estaba constituida por:  
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a) El Real Decreto Ley 2/1986, de 23 de mayo, sobre el servicio público de 
estiba y desestiba de buques. 

b) El Real Decreto 371/1987, de 13 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del citado Real Decreto-Ley. 

c) La Orden Ministerial de 15 de abril de 1987, sobre las bases para la gestión 
del servicio público de estiba y desestiba de buques en los puertos de interés 
general.  

Por consiguiente, el sistema de tarifas del servicio de carga, descarga, estiba, desestiba y 
transbordo de mercancías, no fue sometido a las prescripciones generales en materia de 
tarifas por servicios portuarios y se mantuvo en paralelo a éste último.  

 

Fórmulas de gestión de los servicios portuarios 

La Ley 27/1992 previó dos modelos de gestión de los servicios portuarios; el de gestión 
directa por las propias Autoridades Portuarias y el de gestión indirecta por particulares, 
previa suscripción, en este segundo supuesto, del correspondiente contrato. En uno y 
otro caso, las tarifas por servicios portuarios tenían el carácter de precios privados y 
únicamente se diferenciaban en la fórmula establecida para la fijación y actualización de 
sus cuantías.  

 

Ley 48/2003 de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de 
interés general 

La entrada en vigor de la Ley 48/2003 de régimen económico y de prestación de 
servicios en los puertos de interés general supuso una modernización sustancial del 
enfoque de la prestación de servicios. 

La Ley 48/2003 introdujo,  la siguiente clasificación: 

- Servicios portuarios generales 

- Servicios portuarios básicos 

- Servicios comerciales y otras actividades 

- Servicio de señalización marítima 

Desarrollando para cada una de las categorías las diferentes formas de prestación. 

La prestación de los servicios portuarios básicos se lleva a cabo por la iniciativa 
privada, rigiéndose por el principio de libre concurrencia. Para prestar estos servicios se 
requerirá una licencia otorgada por la Autoridad Portuaria, una vez acreditada la 
capacidad del prestador. Estos servicios están sujetos a las obligaciones de servicio 
público previstas por la Ley, y la Autoridad Portuaria podrá adoptar las medidas 
necesarias para garantizar una adecuada cobertura de los servicios portuarios en el 
puerto. Aunque éstos se prestarán a solicitud de los usuarios, habrá servicios de uso 
obligatorio (practicaje, recepción de desechos generados por los buques) cuando la 
Autoridad Portuaria lo determine.  
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Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre 

La Ley 33/2010, de 5 de agosto,  de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de 
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés 
general, pretende impulsar una mayor modernización y mejora de la competitividad, 
especialmente en la prestación de los servicios portuarios, donde el artículo 2 de la Ley 
modifica el Título III, manteniendo la destitularización de los servicios portuarios 
introducida en la referida normativa y el libre acceso reglado a la prestación de servicios 
en un marco de libre y leal competencia entre operadores. El fin es potenciar el atractivo 
de los puertos para la iniciativa privada con objeto de facilitar a las empresas el 
desarrollo de actividades vinculadas al transporte y la logística. 

La Ley divide los servicios en cuatro tipos: generales, portuarios, comerciales y de 
señalización marítima, de los cuales desarrolla su régimen de prestación respectivo, con 
el objetivo de la eficiencia.  

En el capítulo de servicios portuarios, la Ley establece una nueva clasificación formada 
por servicios técnico-náuticos (practicaje, remolque portuario y amarre y desamarre), al 
pasaje (embarque y desembarque de pasajeros, carga y descarga de equipajes, y la de 
vehículos en régimen de pasaje), de recepción de desechos generados por buques 
(recepción de desechos y residuos) y por último, de manipulación de mercancías (carga, 
estiba, descarga, desestiba, tránsito marítimo y trasbordo de mercancías). Se suprime de 
la consideración de servicios portuarios a los servicios de depósito y transporte 
horizontal. 

El capítulo sobre servicios portuarios, que también regula el régimen de licencias, 
aporta como novedad la creación en cada Autoridad Portuaria y en Puertos del Estado 
de un registro de empresas prestadoras de servicios portuarios, dividido en tantas 
secciones como servicios portuarios, donde se reunirá la información sobre las licencias 
otorgadas para la prestación de servicios.  

La Ley instaura nuevos mecanismos para vigilar las condiciones de prestación y la 
competitividad de estos servicios, creando dos organismos para este fin. Por un lado, un 
observatorio permanente del mercado de los servicios portuarios, adscrito a Puertos del 
Estado y con presencia de las principales organizaciones del sector que analizará las 
condiciones de competitividad en relación con los precios y la calidad de los servicios, 
además de acordar las variables de competitividad sobre las que establecer 
recomendaciones. Y por otro, dentro del Consejo de Navegación y Puerto, un comité de 
servicios portuarios, formado por usuarios de servicios y organizaciones del sector, al 
cual consultará la Autoridad Portuaria las condiciones de prestación del servicio, en 
particular sobre las tarifas. 

Con objeto de potenciar la competencia efectiva en la prestación de servicios, la ley, 
siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Competencia, fija 
mecanismos de control más efectivos para evitar situaciones de posición dominante en 
los puertos.  

En concreto, atribuye a Puertos del Estado la supervisión y la promoción de las 
condiciones de competencia en la prestación de los servicios portuarios. Y lo hará a 
través de varias vías, como la comunicación a la Comisión Nacional de la Competencia 
de actos o prácticas que pudieran alterar la libre competencia entre puertos; la emisión 
de recomendaciones y circulares a las Autoridades Portuarias y las entidades 
prestadoras y de servicios; la autorización de convenios entre Autoridades Portuarias 
para garantizar la libre competencia entre puertos; el arbitrio de los conflictos entre 
prestadores de servicios o la propuesta de expedientes sancionadores. Las Autoridades 
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Portuarias también ejercerán funciones en este ámbito, informando a Puertos del Estado 
sobre actos contrarios a la competencia, arbitrando conflictos, sancionando o aprobando 
las tarifas máximas en los servicios portuarios. 

Los últimos artículos de la Ley se refieren al régimen de prestación del resto de 
servicios portuarios (técnico-náuticos, al pasaje, de manipulación de mercancías, de 
recepción de desechos generados por buques), así como a los servicios en régimen de 
autoprestación e integración de servicios y al servicio de señalización marítima. En el 
ámbito del servicio portuario de recepción de desechos procedentes de buques, las 
modificaciones incluidas mejoran la regulación de la tarifa fija que deben abonar todos 
los buques que atraquen en un puerto, sin que esta tarifa sea un factor que incida en la 
competencia entre puertos. 

Como novedad reseñable, se cambia el modelo de entidad de puesta a disposición de 
personal estibador para realizar tareas de manipulación de mercancías, actualmente 
formado por dos figuras, las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba (SEEDs), en las 
que la Autoridades Portuarias disponían de un 51% de capital social, y las Agrupaciones 
Portuarias de Interés Económico (APIEs), son responsabilidad mancomunada entre sus 
socios y en las que se integran exclusivamente las empresas estibadoras. Ambas figuras 
deberán adaptarse o transformase, en el plazo de seis meses, en sociedades anónimas 
con la denominación de Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios 
(SAGEP), estableciéndose de esta forma un único modelo.  

La nueva figura, exclusivamente de participación privada y con presencia de un 
representante de las Autoridades Portuarias en su consejo de administración, estará 
constituida por las empresas titulares de licencias de prestación del servicio portuario de 
manipulación, con una distribución accionarial alícuota por el número de titulares de 
licencias y proporcional por el volumen de facturación de cada una de ellas. Con ello se 
consigue un doble efecto: profundizar en la liberalización recomendada por la comisión 
Nacional de la Competencia y corregir posibles posiciones de dominio. Las Autoridades 
Portuarias incrementarán su capacidad de supervisión sobre estas sociedades para evitar 
distorsiones en su funcionamiento que afecten a la competencia leal entre prestadores 
del servicio.   

Las nuevas sociedades mantendrán su anterior personalidad jurídica y los trabajadores 
conservarán los mismos derechos y obligaciones que poseían antes de la transformación 
o adaptación SAGEP. Como requisitos para trabajar en estas sociedades, obligadas por 
ley a destinar el 1% de su masa salarial a la formación continua de sus trabajadores, se 
exigirán las titulaciones que en su momento determine el Ministerio de Fomento y la 
superación de las pruebas de aptitud psicofísica que disponga Puertos del Estado. 

La Ley 33/2010 permite la contratación por parte de las empresas estibadoras de 
trabajadores en régimen laboral común y especial. El artículo 4 también introduce, en el 
marco del régimen de gestión de los trabajadores para la prestación del servicio de 
manipulación de mercancías, diversas medidas de impulso a la competitividad en la 
prestación de este servicio. Destacan, entre otras, el fomento de la contratación de 
trabajadores portuarios en relación laboral común por encima del 25% exigible; el 
incremento de la relación laboral común a medida que el mercado lo permita como 
consecuencia de la reducción de las irregularidades del tráfico y de la automatización de 
las operaciones; el fomento de las autopistas del mar y de los tráficos marítimos de corta 
distancia y la simplificación de los requisitos exigidos a los trabajadores para poder 
realizar las actividades incluidas en el servicio portuario de manipulación de 
mercancías. 
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3.3 LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS PUERTOS 

Originariamente, la mano de obra portuaria se correspondía con los hombres de la mar 
que residían en las inmediaciones de los puertos. Las operaciones portuarias clásicas 
como el remolque, el practicaje, el amarre o la estiba no estaban sujetas a especiales 
limitaciones. Los capitanes, navieros y armadores podían decidir la recepción de estos 
servicios y elegir las personas que debían prestarlos. A principios del siglo XVIII las 
cosas empezaron a cambiar.  

Por un lado, la Armada tenía serias dificultades para reclutar sus tripulaciones. El oficio 
de marino de guerra era temido por la población y ello motivaba la inexistencia de 
alistamientos voluntarios. Para soslayar este problema, la Corona comenzó a conceder 
privilegios exclusivos en beneficio de las personas que decidían enrolarse en los buques 
de guerra. Uno de estos derechos singulares consistió en crear censos o matrículas en 
cada puerto en los que sólo podían inscribirse las personas que hubieran prestado 
servicios durante un número determinado de años en pro de la Corona. En este sentido, 
los censados o matriculados eran los únicos que podían dedicarse profesionalmente a las 
actividades marítimas. De este modo, en cada puerto había un gremio de censados o 
matriculados, clasificados según el tipo de operativa portuaria, que monopolizaba por 
disposición real la prestación de los servicios portuarios.  

Por otro lado, con cierta frecuencia los barcos naufragaban en las inmediaciones de las 
instalaciones portuarias e, incluso, colisionaban con sus obras de acceso, a consecuencia 
de los temporales marinos, la insuficiencia de alumbrado y el desconocimiento que los 
capitanes tenían de los fondos del litoral. Cuando sucedía un evento de esta naturaleza, 
amén de las pérdidas humanas y económicas inherentes al siniestro, la operativa 
portuaria se resentía en la medida que las embarcaciones hundidas obstaculizaban el 
acceso al puerto o incrementaban el peligro de nuevos incidentes. Además, el 
restablecimiento de las condiciones de navegabilidad solía llevar aparejada importantes 
sumas económicas que, en no pocos casos, acababan siendo sufragadas por las 
localidades. Para soslayar estos inconvenientes, las autoridades de marina comenzaron a 
imponer, en ciertos casos, la recepción obligatoria de algunos servicios como la linterna, 
el remolque, el practicaje o el auxilio. Con el paso del tiempo se institucionalizó la 
obligatoriedad de su recepción y se hizo extensiva a otras operaciones portuarias. 

 

3.3.1 Servicios generales 

Los servicios  generales son aquellos servicios comunes de titularidad de la Autoridad 
Portuaria de los que se benefician los usuarios del puerto sin necesidad de solicitud, así 
como aquellos necesarios para el cumplimiento de las funciones de las Autoridades 
Portuarias. 

Los servicios generales son los siguientes: 

� El servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario, tanto 
marítimo como terrestre. 

� El servicio de coordinación y control de las operaciones asociadas a los 
servicios portuarios, comerciales y otras actividades. 

� Los servicios de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación. 

� Los servicios de policía en las zonas comunes. 

� El servicio de alumbrado de las zonas comunes. 
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� El servicio de limpieza de las zonas comunes de tierra y de agua. No se 
incluyen en este servicio la limpieza de muelles y explanadas, ni la de los 
derrames y vertidos marinos contaminantes. 

� Los servicios de prevención y control de emergencias, en los términos 
establecidos por la normativa sobre Protección Civil, en colaboración con las 
Administraciones competentes sobre protección civil, prevención y extinción 
de incendios, salvamento y lucha contra la contaminación. 

Los servicios generales son gestionados por la Autoridad Portuaria y prestados por su 
personal, sin perjuicio de que puedan encomendarse a terceros en determinados casos 
que no ponga en riesgo la seguridad ni implique ejercicio de autoridad. 

 

3.3.2 Servicios portuarios 

Definición legal 

De acuerdo con el artículo 108 del Real Decreto Ley 2/2011 son servicios portuarios las 
actividades de prestación que sean necesarias para la explotación de los puertos 
dirigidas a hacer posible la realización de las operaciones asociadas con el tráfico 
marítimo, en condiciones de seguridad, eficiencia, regularidad, continuidad y no 
discriminación. 

Los servicios portuarios se clasifican en: 

� Servicios técnico-náuticos 

o Servicio de practicaje 

o Servicio de remolque portuario 

o Servicio de amarre y desamarre 

� Servicio al pasaje 

o Embarque y desembarque de pasajeros 

o Carga y descarga de equipajes   

o Carga y descarga de vehículos en régimen de pasaje 

� Servicios de recepción de desechos generados por buques 

� Servicio de manipulación de mercancías 

 

La prestación de los servicios portuarios se llevará a cabo por la iniciativa privada, 
rigiéndose por el principio de libre concurrencia, con la obtención de la correspondiente 
licencia. 

Los servicios portuarios serán prestados de acuerdo con lo dispuesto en las 
Prescripciones Particulares del servicio y estarán sujetos a las obligaciones de servicio 
público,  que son las siguientes: 

a) Cobertura universal, con obligación de atender a toda la demanda razonable 
en condiciones no discriminatorias. 

b) Mantener la continuidad y regularidad de los servicios, salvo causa de 
fuerza mayor, pudiendo establecerse servicios mínimos de carácter obligatorio. 
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c) Cooperar con la Autoridad Portuaria y la Administración marítima en 
labores de salvamento, extinción de incendios y lucha contra la contaminación, 
así como en la prevención y control de emergencias.  

d) Colaborar en la formación práctica en la prestación del servicio. 

e) Someterse a la potestad tarifaria en las condiciones establecidas en el título 
habilitante. 

 

Utilización y prestación de los servicios portuarios  

Los servicios portuarios se prestarán por las empresas autorizadas a solicitud de los 
usuarios. La utilización del servicio de practicaje será obligatoria cuando así lo 
determine la Administración Marítima. Asimismo, es obligatorio el servicio de recogida 
de desechos generados por los buques, salvo en los supuestos previstos en la normativa 
aplicable. La Autoridad Portuaria  o la Capitanía Marítima podrán imponer el uso de los 
servicios cuando considere necesario en circunstancias extraordinarias. 

La Autoridad Portuaria, podrá limitar el número de prestadores de cada servicio por 
razones objetivas derivadas de la disponibilidad de espacios, de la capacidad de las 
instalaciones, de la seguridad o de normas medioambientales. Cuando el número de 
prestadores de un servicio esté limitado, las licencias se otorgarán por concurso de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 115 del Real Decreto Ley 
2/2011. 

 

Prescripciones Particulares de los servicios portuarios 

Las Prescripciones Particulares del servicio, desarrolladas por cada una de las 
Autoridades Portuarias,  incluirán, entre otras, las siguientes: 

� Objeto y ámbito geográfico del servicio portuario 

� Requisitos de acceso a la prestación del servicio. 

� Condiciones de solvencia económica, financiera, técnica o profesional. 

� Condiciones técnicas, ambientales y de seguridad de prestación del servicio 

� Obligaciones de servicio público. 

� Criterios para la consideración de una inversión significativa, en su caso. 

� Medios humanos y materiales mínimos. 

� Estructura tarifaria, tarifas máximas y criterios de revisión. 

� Tarifas que los prestadores podrán percibir, en su caso, cuando intervengan 
en servicios de emergencia, extinción de incendios, salvamento o lucha 
contra la contaminación. 

� Para los servicios de recepción de desechos generados por buques, las tarifas 
que las Autoridades Portuarias abonarán al titular de la licencia por los 
volúmenes efectivamente descargados. 

� Obligaciones de suministro de información a la Autoridad Portuaria. 

� Garantías 

� Penalizaciones 



Mejora de la competitividad del Sistema Portuario Español   
mediante la optimización del servicio de manipulación de mercancías.  M. PILAR PARRA SERRANO 

 - 73 - 

� Causas de extinción de la licencia. 

� Obligaciones de protección medioambiental y de contribución a la 
sostenibilidad 

� Plazo de la licencia 

� Criterios de distribución de las obligaciones de servicio público entre los 
prestadores del servicio. 

� Criterios para la valoración de compensaciones económicas a aplicar a los 
titulares de licencias de autoprestación en integración de servicios. 

El plazo máximo de la licencias está regulado en el artículo 114 del Real Decreto Ley 
2/2011 y es variable según el tipo de servicio portuario. Para el servicio de practicaje el 
plazo máximo es de 10 años, para el de amarre y desamarre 6 años, para el remolque 10 
años, para los servicios al pasaje y de manipulación de mercancías entre 6 y 35 años, 
según la inversión a realizar, y para el de recepción de desechos generados por buques 
entre 6 y 12 años. 

 

Licencias para la prestación de servicios portuarios 

Las licencias para la prestación de servicios portuarios que no tengan limitado el 
número de prestadores podrán solicitarse en cualquier momento a la Autoridad 
Portuaria, que deberá notificar su resolución en el plazo de tres meses. 

Las licencias para la prestación de servicios portuarios que sí tengan limitado el número 
de prestadores se otorgarán mediante concurso. Las Autoridades Portuarias aprobarán, 
previo informe de Puertos del Estado, el pliego de bases del concurso, que contendrá el 
número de licencias a otorgar, los requisitos exigidos y los criterios de adjudicación, 
que deberán ser objetivos y no discriminatorios. 

 

Solicitud de los servicios portuarios 

La escala de los buques en los puertos de interés general es solicitada por sus agentes 
consignatarios con la antelación y en la forma requerida por las respectivas Autoridades 
Portuarias, pero la competencia para autorizar la entrada y salida de los buques en aguas 
sobre las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, corresponde, a 
las Capitanías Marítimas, sin perjuicio de las preceptivas autorizaciones previas que 
puedan corresponder a otras autoridades. Además, los requisitos que deben 
cumplimentarse ante las Autoridades Marítimas para la salida de puerto están regulados 
en el Reglamento sobre Despacho de Buques.  

Con el fin de facilitar el transporte marítimo y agilizar la estancia de los buques en 
puerto, se ha establecido un documento único de escala, que tiene como finalidad 
facilitar la gestión de las escalas de los buques por las Autoridades Portuarias y el 
despacho de los mismos por las Capitanías Marítimas.  

En la actualidad la mayor parte de los puertos de interés general disponen de sistemas 
informáticos y telemáticos para la realización de todos los trámites que afectan a la 
autorización, entrada, asignación de atraque y salida de los buques en los puertos, 
basadas en técnicas de tratamiento y de intercambio electrónico de datos que 
constituyen una ventanilla única en la que participan todas las administraciones y 
agentes implicados.  
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En síntesis, se trata de un solo procedimiento para la tramitación de los documentos que 
han de presentar los agentes consignatarios de los buques civiles ante las Autoridades 
Portuarias y las Capitanías Marítimas. Esta integración se realiza a través del número de 
escala que ya ha servido para coordinar a las Administraciones aduanera y portuaria en 
relación con los trámites aduaneros de las mercancías.  

El documento único de escala deberá presentarse ante la Autoridad Portuaria, por 
cualquiera de los métodos establecidos, con al menos, veinticuatro horas de antelación a 
la hora prevista de llegada del buque a aguas portuarias, salvo en caso de emergencia u 
otras circunstancias excepcionales debidamente motivadas que deben ser comunicadas 
con la mayor brevedad posible.  

Dado que los recursos humanos y los medios técnicos deben planificarse con bastante 
antelación, el practicaje eficaz requiere que el buque facilite lo antes posible la hora 
estimada de llegada o de salida, y que actualice la información siempre que sea posible.  

 

Contacto inicial con el buque  

Cuando el buque se encuentra a una distancia adecuada, establece contacto mediante 
VHF, con la estación de prácticos para confirmar el tiempo estimado de llegada (ETA) 
y permitir al práctico obtener información acerca de los medios de embarque o 
desembarque.  

La información que generalmente debe incluir el mensaje de ETA para la estación de 
prácticos es la siguiente:  

• Nombre del buque, distintivo de llamada y representante del buque  

• Características del buque: eslora, manga, calado, altura de obra muerta si es 
relevante, velocidad y propulsor  

• Fecha y hora de llegada al punto de embarque  

• Destino, atraque  

• Cualquier otra información relevante  

 

Llegada del Buque  

La entrada y atraque o fondeo de los buques en las aguas portuarias, generalmente, se 
realiza con una sucesión de operaciones que responde al siguiente esquema:  

1º) El consignatario del buque solicita el permiso de entrada y atraque mediante el 
Procedimiento Integrado de Escala (PIDE) con la antelación mínima establecida.  

2º) La Capitanía Marítima autoriza la entrada en aguas españolas mediante PIDE.  

3º) La Autoridad Portuaria autoriza la entrada a puerto y asigna el puesto de atraque 
mediante PIDE. Los prácticos reciben diariamente de la Autoridad Portuaria la 
previsión de las llegadas para ese día.  

4º) El consignatario solicita el servicio de practicaje a la Corporación de prácticos  

5º) El consignatario solicita el servicio de amarre a la empresa prestadora de amarre y el 
servicio de remolque a la empresa prestadora de remolque.  

6º) Una vez que el buque está próximo a la zona portuaria, el capitán avisa de la llegada 
del mismo al centro de control portuario para recibir instrucciones.  
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7º) El buque contacta con la estación de prácticos, mediante VHF, con una antelación de 
unas 2 horas, facilitando los datos ETA necesarios para concretar el embarque del 
práctico.  

8º) Una vez que el práctico ha embarcado, se establecen contactos con el centro de 
control portuario o el servicio de explotación portuario.  

9º) En el caso de que sea necesario, por indicación del práctico, se solicita el remolcador 
o remolcadores que sean necesarios a la empresa prestadora del servicio de remolque. El 
práctico coordina, con los remolcadores las operaciones de entrada y atraque y con los 
amarradores la operación de amarre.  

10º) Una vez finalizado el servicio, la Corporación de prácticos emite la factura por la 
operación de practicaje al consignatario del buque.  

11º) Una vez finalizado el servicio, la empresa prestadora del servicio de remolque 
emite la factura por la operación de remolque al consignatario del buque.  

12º) Una vez finalizado el servicio, la empresa prestadora del servicio de amarre emite 
la factura por la operación de amarre al consignatario del buque.  

En la figura siguiente se ha reflejado el procedimiento completo de solicitud de escala y 
entrada a puerto para un mejor conocimiento del proceso completo y de las 
interrelaciones entre los distintos agentes que intervienen en el proceso. 

 
Figura 21: Solicitud de los Servicios Portuarios 
Fuente: Puertos del Estado 

 

Salida del buque  

El proceso salida es esencialmente el mismo que para la llegada con la lógica diferencia 
de que el buque debe pedir autorización y despacho para abandonar el puerto en lugar 
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de para la entrada y que el práctico embarcará desde el muelle o en el punto de fondeo y 
deberá desembarcar en el punto de embarque, en el límite de la zona de practicaje. 

 

3.3.2.1. Servicios Técnico-náuticos 

-Servicio de Practicaje 

Definiciones 

Se entiende por practicaje el servicio de asesoramiento a los capitanes de buques y 
artefactos flotantes, que se prestará a bordo de éstos, para facilitar su entrada y salida a 
puerto y las maniobras náuticas dentro de éste y en los límites geográficos de la zona de 
practicaje, en condiciones de seguridad y en los términos que se establecen en la 
normativa vigente. 

El practicaje podrá ser de entrada, de salida y de maniobra náutica dentro del puerto. Se 
considera que el practicaje es voluntario cuando el asesoramiento sea prestado fuera de 
la zona de practicaje del puerto o cuando no sea obligatoria la utilización de este 
servicio. 

Práctico es la persona que, previa su correspondiente habilitación y nombramiento, 
asesora a los capitanes de buques y artefactos flotantes para facilitar su entrada y salida 
de los puertos, en los movimientos tanto interiores como exteriores, en fondeos, 
atraques y desatraques, indicando la derrota conveniente de la nave y las maniobras 
náuticas necesarias para una mayor seguridad de la navegación. 

 

Historia 

Aunque el practicaje es uno de los servicios portuarios más antiguos, su regulación en 
España no se inicia hasta mediados del siglo XVIII. Posteriormente la Armada, a finales 
de dicho siglo, reglamenta una nueva configuración del servicio.  

A principios del siglo XX, se define el practicaje como el acto de conducir o guiar un 
barco al fondeadero y dejarlo anclado en él o viceversa. Produciéndose, a continuación, 
diversa normativa en la que se va regulando la estructura y ordenación del servicio, 
estableciéndose unas condiciones mínimas y comunes para los prácticos.  

En 1958 se publica el Reglamento General de Practicaje, que refunde toda la normativa 
que aparecía dispersa, que ha estado vigente durante casi treinta y cinco años.  

Finalmente la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, con el Reglamento 
General de Practicaje, define las condiciones y normativa aplicable para la prestación 
del servicio. 

 

Regulación jurídica 

La normativa aplicable es el Real Decreto Ley 2/2011 de 5 de septiembre por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el 
Reglamento General de Practicaje (aprobado por Real Decreto 393/1996, de 1 de 
marzo) y las Prescripciones Particulares del servicio aprobadas por cada Autoridad 
Portuaria. 

La Autoridad Portuaria determinará el número de prácticos necesarios para la prestación 
del servicio, previo informe de la Capitanía Marítima, y oído el Comité de servicios 
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portuarios y el órgano que ejerza la representación de los prácticos a nivel nacional y 
expedirá sus nombramientos.   

 

Características del servicio de practicaje 

a) Obligatoriedad. 

El servicio de practicaje es obligatorio para la entrada y salida de puerto de 
todos los buques con arqueo igual o superior a 500 G.T., así como para las 
maniobras náuticas, salvo las espiadas que no exijan el desatraque del buque o 
la utilización de remolcadores. 

b) Exenciones a la obligatoriedad. 

La Dirección General de la Marina Mercante podrá facultar a determinados 
capitanes y patrones de buques para la no utilización del servicio de practicaje 
en puertos, buques y zonas de atraque concretos. Esta exención se otorgará con 
carácter temporal y tendrá en cuenta los conocimientos del puerto que tenga el 
capitán, la frecuencia de entradas y salidas, las características del buque, el tipo 
de mercancías, la dificultad de los canales de navegación, el sistema de 
balizamiento, etc.  

La Orden FOM 1621/2002, de 20 de junio, regula las condiciones para el 
otorgamiento de exenciones al servicio portuario de practicaje. 

También se podrá acordar la exención para la maniobra de fondeo en zona II de 
aguas del puerto para determinados buques. 

Están exceptuados de la obligatoriedad de tomar práctico los buques de guerra 
nacionales cuando pueda suponer pérdida de confidencialidad o restricción de 
movimientos en el cumplimiento de sus misiones. 

c) Límites geográficos y zonas de embarque/desembarque. 

Los límites geográficos del servicio de practicaje, las zonas de espera y de 
embarque y desembarque de los prácticos serán fijados por la Autoridad 
Portuaria, previo informe vinculante de la Capitanía Marítima en lo que afecta 
a la seguridad marítima y de la navegación, oída la Corporación de Prácticos. 

Normalmente los límites geográficos suelen coincidir con el límite exterior de 
la zona II de las aguas del puerto.  

Para las zonas de embarque y desembarque hay que contemplar la situación de 
que las condiciones de mar impidan el embarque del práctico en la zona que 
deba realizarse. 

d) Condiciones técnicas de prestación del servicio. 

La Dirección General de la Marina Mercante aprobará las condiciones técnicas 
mínimas con que debe ser prestado el servicio, a propuesta de la Capitanía 
Marítima, oída la Autoridad Portuaria, el Consejo de Navegación y Puerto y la 
organización profesional de prácticos. 

Entre otras condiciones estarán los dispositivos técnicos de comunicaciones y 
radioeléctricos disponibles en tierra, las características y condiciones técnicas 
de las embarcaciones, así como de sus equipos y tripulantes y los 
procedimientos de comunicación de los prácticos con los buques y con la 
Capitanía Marítima. 
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e) Cualificación profesional y nombramiento de los prácticos. 

Para desarrollar el servicio profesional de práctico se exige estar en posesión 
del título profesional de Capitán de la Marina Mercante, acreditar, al menos, 
dos años de mando en buques mayores de 1.000 G.T. dentro de los últimos 
diez años, superar las pruebas teóricas y prácticas acreditativas de la 
capacitación para prestar servicios de practicaje y la realización del 
correspondiente período de prácticas evaluado por la Capitanía Marítima. Este 
proceso finalizará con la habilitación por la Dirección General de la Marina 
Mercante para el ejercicio del servicio de practicaje en el puerto 
correspondiente. El nombramiento como práctico compete a la Autoridad 
Portuaria entre las personas debidamente habilitadas. 

f) Responsabilidad. 

El práctico será el responsable de los daños causados al propio buque o a 
terceros, con el límite de 12 € por unidad de arqueo bruto del buque, con un 
tope máximo de 600.000 €, producidos por inexactitud, error u omisión en el 
asesoramiento de la derrota conveniente de la nave y de los rumbos o 
maniobras náuticas precisos para velar por la seguridad de la navegación. Todo 
ello sin perjuicio de la responsabilidad civil que para el capitán o naviero se 
establece en el artículo 618 del Código de Comercio. 

Si el Capitán no siguiese las indicaciones del práctico y se produjesen daños, el 
práctico no será responsable de los mismos. 

Cuando el práctico considere arriesgada una maniobra (por razones de calado, 
mal tiempo u otra causa) podrá desaconsejar su realización, justificando su 
decisión ante la Autoridad Portuaria, que tomará la decisión que considere 
oportuna. Si el práctico no estuviere de acuerdo con la resolución de la 
Autoridad Portuaria, la discrepancia la resolverá el Capitán Marítimo. 

g) Infracciones. 

En el Reglamento General de Practicaje se tipifican las posibles infracciones 
relativas al practicaje, clasificándolas en leves, graves y muy graves, se fijan 
las posibles sanciones a imponer, así como el procedimiento y quién tiene la 
potestad sancionadora.  

 

-Servicio de Remolque 

Definiciones 

Se trata de un servicio portuario técnico-náutico. Se entiende por remolque el servicio 
portuario cuyo objeto es la operación náutica de ayuda a la maniobra de un buque, 
denominado remolcado, siguiendo las instrucciones del Capitán del buque, mediante el 
auxilio de otro u otros buques, denominados remolcadores, que proporcionan su fuerza 
motriz o, en su caso, el acompañamiento o su puesta a disposición dentro de los límites 
de las aguas incluidas en la zona de servicio del puerto. 

El servicio portuario de remolque comienza cuando el remolcador proceda a la 
ejecución de la orden inicial dada por el mando del buque remolcado, o por el práctico 
con la autorización del mismo, que tenga relación directa con el servicio a realizar, y 
termina en el momento en que haya cumplido la orden final dada por el mencionado 
mando, o por el práctico con autorización del mismo. 
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Durante el servicio, tanto el remolcador como su capitán o patrón y tripulación, quedan 
a disposición del buque remolcado, al que prestan su servicio. El mando y la dirección 
de la maniobra corresponde al capitán del buque remolcado o al práctico con 
autorización del mismo, no siendo el remolcador responsable de las averías que se 
produjesen y que recaerán de cuenta del buque bajo cuya dirección se efectúan los 
trabajos. 

Regulación jurídica 

La normativa aplicable es el Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante y las Prescripciones Particulares del servicio aprobadas por cada Autoridad 
Portuaria. 

Las Prescripciones Particulares del servicio contendrán los medios que deben incorporar 
los remolcadores para colaborar con las Administraciones competentes en los servicios 
de extinción de incendios, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación 
marina, así como las compensaciones que, en su caso, deberá percibir el prestador del 
servicio por los medios exigidos. 

El servicio portuario de remolque se ejercerá, en los puertos de interés general, por las 
empresas a las que la Autoridad Portuaria les otorgue la licencia para la prestación del 
servicio, de acuerdo con las normas generales de los servicios portuarios.  

 

Características del servicio de remolque 

a) Remolcadores disponibles en el puerto. 

Al plantearse el servicio de remolque debe estudiarse cuidadosamente el 
número, tipo, potencia y demás características de los remolcadores que deberá 
aportar la empresa de remolcadores, con el fin de atender adecuadamente a las 
necesidades del puerto. 

Muchos son los factores a tener en cuenta. Podemos destacar los siguientes: 
tamaño máximo del buque a operar, número y tamaño de buques en operación 
simultáneamente, tipos de buques, profundidad y anchura de los canales de 
navegación y zonas de maniobra, condiciones meteorológicas y ambientales, 
corrientes y peculiaridades de las instalaciones portuarias, etc. 

Lógicamente deben estudiarse las necesidades para las condiciones más 
adversas, con el fin de garantizar la seguridad de las maniobras náuticas en 
dichas condiciones y siempre que no sean tan extraordinarias que se restrinjan 
las operaciones en el puerto. 

La decisión adoptada debe analizar la viabilidad económica de la empresa 
prestadora del servicio, ya que el aumento desmesurado del número de 
remolcadores trae como consecuencia la baja ocupación de alguno de ellos y por 
tanto se tenderá a tarifas más altas del servicio. Un número excesivamente bajo 
produce tiempos de espera y mala calidad del servicio, afectando incluso a la 
seguridad del puerto. Hay que buscar el difícil punto de equilibrio. 

b) No obligatoriedad. 

La norma general es la no obligatoriedad del uso de remolcadores, excepto en 
determinados casos especiales. Hay que tener en cuenta que la evolución y 
desarrollo de los buques va en el sentido de dotarlos con los medios de maniobra 
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necesarios para que en condiciones normales, puedan realizarlas 
autónomamente. Sobre todo en los buques que por sus características y destino 
tienen frecuentes maniobras de atraque y desatraque, como por ejemplo, 
cruceros turísticos, de pasajeros, ferries, transbordadores, buques ro-ro, etc. 

No obstante, en determinadas circunstancias (tamaño del buque, mercancías que 
transporta, restricciones físicas de maniobra, velocidad del viento, etc.) la 
Capitanía Marítima puede fijar, por razones de seguridad marítima, los criterios 
que determinen las maniobras náuticas, incluido el atraque, a realizar por los 
buques que presenten condiciones excepcionales. 

La norma general es que la determinación del número de remolcadores 
necesarios para la maniobra es competencia del capitán del buque remolcado, 
con el asesoramiento del práctico del puerto. A veces puede llegar a haber 
situaciones conflictivas entre las opiniones de ambos profesionales, pudiendo el 
práctico hacer anotación en el libro de navegación sobre su opinión 
desaconsejando la maniobra a realizar, lo que limitará su responsabilidad en caso 
de accidente. 

c) Tipos y características de los buques remolcadores. 

Los tipos de remolcadores que normalmente se usan son: 

� Convencionales de una o de dos hélices (con o sin toberas) 

� Tipo tractor 

� Con hélices azimutales. 

Las características fundamentales son su maniobrabilidad y potencia de tiro. Los 
remolcadores modernos, gracias a su maniobrabilidad permiten ejecutar 
rápidamente maniobras de empuje o tiro y cambiar la dirección del empuje. 

La potencia de tiro es función de la potencia motora y de su rendimiento. Se 
expresa como tiro de bolardo (“bollard pull”), en toneladas. Los modernos 
remolcadores tipo tractor o de hélices azimutales tienen casi la misma potencia 
de tiro de bolardo en todas las direcciones sin cambiar la posición del 
remolcador. 

d) Exclusividad o no del servicio de remolque. 

Como ya indicamos al hablar de los servicios portuarios en general, la norma es 
que los servicios se presten en régimen de competencia, pudiendo otorgarse a 
varias empresas la licencia para su prestación. En España, debido al tamaño de 
los puertos, el remolque suele estar limitado a una sola empresa en cada puerto, 
que incluso puede ser el resultado de la fusión o asociación de varias de ellas. 
Sin embargo, en los grandes puertos europeos sí existen varias empresas que 
prestan el servicio de remolque y se puede, libremente, contratar los servicios de 
la que se considera más conveniente para los intereses del armador del buque 
remolcado. Incluso puede haber compañías especializadas en el remolque de 
acceso (desde mar abierta hasta las esclusas o hasta los canales de entrada a las 
dársenas interiores) y otras en el remolque interior de la zona portuaria. 

e) Salvamento o ayudas extraordinarias. 

Todo lo comentado anteriormente no es de aplicación a los servicios especiales 
de salvamento o ayudas extraordinarias, que tienen regulaciones específicas y no 
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están incluidos en el servicio portuario de remolque. Normalmente son litigios 
muy complejos y que se dilucidan en tribunales internacionales. 

 

-Servicio de Amarre y Desamarre 

Definiciones 

Se entiende por servicio de amarre aquel servicio portuario cuyo objeto es recoger las 
amarras de un buque, portarlas y fijarlas a los elementos dispuestos en los muelles o 
atraques para este fin, siguiendo las instrucciones del Capitán del buque, en el sector de 
amarre designado por la Autoridad Portuaria, en el orden conveniente para facilitar las 
operaciones de atraque, desamarre y desatraque. 

Se entiende por servicio de desamarre aquel cuyo objeto es el de largar las amarras de 
un buque de los elementos de amarre siguiendo las instrucciones del Capitán del buque 
y sin afectar a las condiciones de amarre de los barcos contiguos. 

 

Regulación jurídica 

La normativa aplicable es Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante y las Prescripciones Particulares del servicio aprobadas por cada Autoridad 
Portuaria. 

El servicio portuario de amarre y desamarre de buques se ejercerá, en los puertos de 
interés general, por las empresas a las que la Autoridad Portuaria les otorgue la licencia 
para la prestación del servicio, de acuerdo con las normas generales de los servicios 
portuarios.  

 

Características del servicio de amarre 

 Sus principales características son las siguientes: 

a) Tipos de instalaciones de amarre. 

Son instalaciones auxiliares de la infraestructura de atraque y podemos 
clasificarlas en la siguiente tipología: 

� argollones, se emplean para pequeñas embarcaciones (pesqueras, deportivas, 
etc.) 

� bitas, empleadas para pequeños barcos de cabotaje, embarcaciones auxiliares 
de puerto, como remolcadores, etc. 

� bolardos y norays, son los normalmente usados y pueden absorber tiros de 
hasta 200  toneladas. 

� ganchos de escape o de disparo rápido, para terminales especializadas en 
donde operan grandes buques. 

b) Empresas de amarre. Medios de los que disponen. 

Las empresas de amarre son pequeñas empresas auxiliares o incluso cooperativas 
de trabajadores, que se constituyen específicamente para prestar este servicio. 
Frecuentemente han nacido como auxiliares de la Corporación de Prácticos del 
puerto, independizándose posteriormente. 
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Deben disponer de los medios humanos necesarios para poder atender los 
servicios durante las 24 horas del día y todos los días del año, y a todos los buques 
que puedan operar simultáneamente (lo cual debe estar en consonancia con la 
capacidad operativa de los servicios de practicaje y remolque). Como medios 
materiales deben disponer de las embarcaciones necesarias para prestar el servicio 
(además de como medio de transporte, les sirve para trasladar, en determinados 
casos, las estachas o cabos desde el buque a tierra al comenzar la maniobra de 
atraque), los medios de comunicaciones, vía radio, para prestar adecuadamente el 
servicio, y, optativamente, medios auxiliares (como cabrestantes sobre vehículo) 
para agilizar y facilitar las maniobras. 

c) Operación ordinaria de amarre. 

La jarcia de amarre es el conjunto de cabos y cables que se emplean en el amarre de un 
buque. Dependiendo de su disposición respecto del buque y del muelle, reciben los 
siguientes nombres:  

1. Largo de proa  

2. Travesín o través de proa  

3. Esprín, spring o retenida de proa  

4. Esprín, spring o retenida de popa (también conocido por codera)  

5. Travesín o través de popa  

6. Largo de popa  

 

 

Figura 22: Operación de Amarre 
Fuente: Puertos del Estado 

 

 

Tanto los largos como los travesines suelen ser cabos de fibra de polipropileno o 
equivalentes. Los esprines suelen ser cables de acero con una estacha de polipropileno 
en el extremo para darle más elasticidad al conjunto.  

La operación ordinaria de amarre suele consistir, en circunstancias normales, en amarrar 
el buque con tres largos y spring a proa, y tres largos y spring a popa.  

Evidentemente en condiciones adversas hay que reforzar amarras, dando un mayor 
número de ellas e incluso con alambres o cables metálicos. 
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Tarifas de amarre 

Al igual que en el resto de los servicios portuarios, las tarifas de amarre deben estar 
aprobadas por la Autoridad Portuaria, tienen el carácter de máximas y es uno de los 
elementos esenciales de las Prescripciones particulares del servicio que sirven de base 
para el otorgamiento de la licencia. 

Las variables que intervienen son las siguientes: 

� Tamaño del buque. 

Su cuantía es mayor en función del arqueo bruto (G.T.) del buque que se va a 
amarrar. 

� Características de la operación. 

La tarifa aprobada es la que podemos considerar ordinaria y comprende un 
número determinado de cabos o estachas (normalmente 6 largos y 2 springs), 
contemplándose recargos por cada amarra adicional. También suele haber 
recargos por refuerzo con alambres o cables metálicos. 

En los puertos de dimensiones físicas grandes o para instalaciones de atraque 
alejadas se suele prever unas tarifas de cuantías mayores para contemplar el 
tiempo de desplazamiento. 

Las operaciones de atraque y desatraque tienen normalmente la misma cuantía 
tarifaria. 

� Recargos de nocturnidad y festivos versus Tarifa plana. 

Como en la estructura de costes el componente más importante corresponde a 
mano de obra, es práctica habitual que existan recargos de nocturnidad y 
festivos, aunque, cada vez más, se tiende a la tarifa plana, sin recargos. 

� Bonificaciones. 

En el caso de armadores con entradas frecuentes en puerto, suelen establecerse 
bonificaciones o incluso fijar un precio cerrado por el conjunto de todas las 
operaciones de amarre que se vayan a realizar durante un período de tiempo. 

 

Tendencia de la actividad  

Las empresas prestadoras del servicio de amarre y desamarre vienen asumiendo, cada 
vez con más fuerza, la prestación de diversos servicios comerciales complementarios a 
la actividad propia y específica de amarre y desamarre, como consecuencia de una 
demanda por parte del mercado y del entorno portuario.  

Los diversos servicios y actividades que las empresas de amarre y desamarre vienen 
asumiendo son, por ejemplo, la lucha contra incendios y antipolución en entornos 
portuarios, actuaciones contra la contaminación por derrame de hidrocarburos y 
actuaciones ante emergencias de diversa naturaleza, remolques menores, guardianajes, 
apoyo logístico a buques, transporte de personas y mercancías en entornos portuarios, 
actividades subacuáticas, salvamento marítimo, socorrismo, explotación y 
mantenimiento de pasarelas de acceso a buques, servicios de maleteros y suministro a 
buques entre otros, los cuales no se consideran una actividad del servicio de amarre, 
sino otros servicios portuarios o servicios comerciales.  
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Medios humanos  

Las empresas prestadoras del servicio de amarre y desamarre deben disponer de los 
medios humanos necesarios para poder atender los servicios durante las 24 horas del día 
y todos los días del año, dando servicio a todos los buques que puedan operar 
simultáneamente, lo que debe estar en consonancia con la capacidad operativa de los 
servicios de practicaje y remolque.  

Hay que tener en cuenta la formación específica necesaria del personal para los 
diferentes tipos de amarre existentes en cada puerto, ya que para todo amarre en el que 
se necesite un apoyo de una embarcación, el personal de abordo debe estar cualificado 
según lo que determine en cada momento la legislación marítima en vigor.  

Por lo tanto, la composición de las plantillas de las diferentes empresas de amarre varía 
considerablemente entre puertos que tengan amarres en boyas o plataformas offshore y 
los que sólo tienen muelles comerciales. Los primeros, tienen unas empresas de amarre 
con un alto componente de personas tituladas como Patrones de Cabotaje, Patrones 
Portuarios, Patrones Polivalentes, Mecánicos y Marineros, al contar con diversas 
lanchas para el amarre, mientras que para los segundos, la necesidad de personal 
marítimo cualificado es menor.  

Como todo personal marítimo en regla, en las empresas de amarre con personal con 
titulaciones marítimas, estos cuentan con los cursos en materia de lucha contra 
incendios, primeros auxilios, supervivencia en la mar, contaminación marina y 
prevención de riesgos laborales, impartidos por organismos oficiales, ya que las 
Capitanías Marítimas exigen estos requisitos para autorizar el enrole del personal en las 
lanchas del servicio. 

El empleo directo que genera la actividad de amarre y desamarre, contabilizando solo a 
los “amarradores”, se estima en torno a 1.200 puestos de trabajo en el conjunto de los 
puertos del interés general. 

La estructura del personal se puede clasificar de la siguiente forma:  

• “Capataz” o “Encargado”  

Es el nivel superior dentro de la ocupación. Conlleva la programación, coordinación, 
decisión y supervisión de las maniobras y servicios, implicando coordinación sobre 
personas y recursos en todas las fases del proceso productivo. Implica un nivel de 
responsabilidad alto y participación en todas las fases del proceso productivo.  

Sus funciones habituales son:  

- Recibir todos los pedidos de servicios.  

- Distribuir el trabajo y asignar el personal necesario para la realización de cada 
servicio.  

- Llevar la documentación correspondiente a los servicios prestados.  

- Controlar el estado de las embarcaciones y vehículos y velar por el cuidado, 
mantenimiento y control de los indicadores así como comprobar los niveles de 
gas-oil, agua, aceite, etc.  

- Controlar y hacer cuidar las herramientas de trabajo, tales como sisgas, 
viradores, bicheros, etc.  
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• “Amarrador”  

Realizan las tareas propias de las maniobras de amarre y desamarre de buques tanto 
desde tierra como desde el agua, en embarcación, con autonomía en sus tareas y 
coordinación con otras personas y elementos en su área de trabajo. Participan en casi 
todas las fases del proceso productivo, asumiendo un grado de responsabilidad medio.  

• “Ayudante Amarrador”  

Realiza gran parte de las tareas operativas concernientes a las maniobras de amarre y 
desamarre de buques, ayudando al Amarrador. Tiene un grado de autonomía limitado y 
de responsabilidad bajo. Suele equipararse a una situación de “practicante” o 
“aprendiz”, estando bajo la supervisión casi continua de un nivel superior.  

 

Medios Materiales  

Entre los medios materiales cabe destacar la necesidad de disponer de las 
embarcaciones necesarias para prestar el servicio que, además de como medio de 
transporte, les sirve para trasladar, en determinados casos, las estachas o cabos desde el 
buque a tierra al comenzar la maniobra de atraque, los medios de comunicaciones, vía 
radio, para prestar adecuadamente el servicio, y, optativamente, medios auxiliares como 
cabrestantes sobre vehículo para agilizar y facilitar las maniobras.  

• Lanchas de amarre: 

Las lanchas utilizadas en el servicio de amarre y desamarre son de diverso tamaño y 
material de construcción según sea el tipo de amarre a realizar y zona en la que se 
encuentre el puerto, en concreto:  

- Lanchas de poliéster para amarre en muelle (de 8 a 10 m de eslora, 2 motores y 
200 a 300 CV de potencia)  

- Lanchas de chapa o acero para amarre en boyas o plataformas (de 12 a 14 m de 
eslora, 2 motores y 500 a 600 CV de potencia)  

Las lanchas suelen estar equipadas con un gancho disparador para el envite y arrastre de las 
amarras. 

• Vehículos: 

Para desplazar al personal por los muelles las empresas disponen de vehículos que suele 
ser tipo 4x4, equipados con winches y viradores de cabos. 

• Herramientas y útiles: 

Las lanchas y los vehículos suelen estar equipados con los siguientes útiles, necesarios 
para el desarrollo del servicio:  

- Grampines, calabrotes, cuerdas, cabos de distintos tamaños y materiales  

- Bicheros  

- Sirgas  

- Lanza cabos  

- Transceptores VHF y teléfonos móviles  

- Cuchillos y navajas  

- Ganchos de remolque  
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- Herramientas comunes  

• Equipo de protección individual: 

El equipo de protección individual (EPI) se compone de casco, chaleco salvavidas, 
zapatos de seguridad y en algunos casos, gafas de seguridad.  

• Innovaciones tecnológicas: 

La actividad no presenta un mapa muy dinámico en cuanto a la incorporación de nuevas 
tecnologías, fundamentalmente porque el proceso productivo es de tipo artesanal o 
semiautomático en menor instancia. Implantación de sistemas automatizados de 
formalización partes de operaciones mediante terminales portátiles. 

 

3.3.2.2. Servicio al pasaje 

Tráfico de pasajeros 

a ) Importancia del tráfico de pasajeros. 

El tráfico marítimo de pasajeros está creciendo, tanto en el sector de cruceros 
turísticos como en el de servicio regular. Concretamente el tráfico de pasajeros 
en España durante el año 2011 alcanzó 27,28 millones, con un ascenso del 3,3% 
sobre el año anterior. Los pasajeros de cruceros en el año 2011 fueron  7,9  
millones, con un crecimiento del 9,7 % respecto al año anterior. Los principales 
puertos españoles en el tráfico de pasajeros son los siguientes: Baleares, Bahía 
de Algeciras, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Ceuta y Las Palmas de Gran 
Canaria. 

b ) Tipos de tráfico de pasajeros. 

Podemos distinguir dos tipos diferentes: 

- Cruceros turísticos. 

Se entiende que un buque de pasajeros está realizando un crucero turístico 
cuando entra en puerto y es despachado con este carácter por las autoridades 
competentes. La escala en el puerto debe formar parte de un viaje que, en sí 
mismo, tiene un objeto preferentemente turístico o de recreo y no de 
transporte. 

- Servicio regular de pasajeros. 

Es aquel tráfico especializado en el transporte de personas, que se realiza para 
asegurar las comunicaciones entre dos o más puntos y que tiene un itinerario, 
horario, frecuencia de escalas, tarifas y condiciones preestablecidas. Este 
servicio puede ser de navegación interior, de cabotaje y exterior (o 
internacional). 

c ) Los cruceros turísticos. 

Existen múltiples variedades de cruceros turísticos: 

- Según su itinerario pueden ser de circuito abierto (son distintos los puertos de 
inicio y final del viaje), de circuito cerrado y de posicionamiento o 
reubicación (cuando el buque se desplaza al finalizar la temporada de una 
zona o región turística a otra). 
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- Según su duración pueden ser de viajes cortos (menos de 7 días) o de viajes 
largos (más de 7 días y raramente superan los 15 días) 

Los puertos que atienden a los buques de crucero pueden ser “puertos base” o 
“puerto de escala”. En el puerto base se inicia o se termina el trayecto, por lo que 
todos los pasajeros deben embarcar o desembarcar, con los servicios que ello 
implica. Los puertos de escala son los puertos intermedios que toca el crucero a 
lo largo del viaje, que pueden ser de 4 a 6 en los viajes de siete días, y en los que 
no desciende a tierra la totalidad del pasaje embarcado. 

Los buques de crucero han ido evolucionando desde los antiguos trasatlánticos 
(proyectados para el transporte de pasajeros a larga distancia) hacia los cruceros 
de tipo medio y actualmente hacia los “megacruceros”. Los megacruceros tienen 
esloras de 250 a 300 metros o es frecuente que superen los 300 m (el “Queen 
Mary 2” tiene 345 m de eslora), con el diseño de macrohoteles, que aprovechan 
las ventajas de la economía de escala y que convierten al propio buque en un 
atractivo turístico. 

d ) El tráfico regular de pasajeros. 

Las características de este tipo de tráfico son: 

- Necesidad del transporte marítimo. Únicamente se plantea este tráfico para 
las comunicaciones con las islas (Baleares o Canarias), con las ciudades sin 
otros modos alternativos de carácter masivo (Ceuta o Melilla) o con otros 
países (Marruecos o Reino Unido). 

- Regularidad. Tienen itinerarios preestablecidos y horarios más o menos fijos. 

- Viajes de corta duración. No sobrepasen las 24 ó 48 horas y en muchos casos 
los trayectos son muy cortos. La duración del viaje también se va acortando 
con la puesta en servicio de ferries rápidos, con velocidades de 40 a 50 nudos. 

- Servicio mixto de pasajeros y carga. En casi todas las líneas se han impuesto 
los buques que admiten además de los pasajeros y sus vehículos, la carga 
rodada (camiones, remolques, plataformas, rolltrailers, etc.). Estos son los 
denominados buques transbordadores o ferries, habiendo muchos diseños 
distintos y especializados para los tráficos que atienden. 

 

Servicio al pasaje 

Únicamente se hace referencia a los servicios prestados específicamente a los pasajeros 
y no a las infraestructuras necesarias para atender estos tráficos, como serían las zonas 
de aparcamiento para los vehículos de los pasajeros en las zonas de preembarque y de 
embarque, o los aparcamientos para autobuses y taxis para el servicio a los cruceristas, 
etc. 

El servicio al pasaje incluirá los siguientes servicios: 

� los relacionados con el embarque y desembarque de pasajeros, que incluye la 
organización, control y, en su caso, manejo de los medios necesarios para hacer 
posible el acceso de los pasajeros desde la estación marítima o el muelle a los 
buques de pasaje y viceversa. 

� los relacionados con la carga y descarga de equipajes, que comprende la 
organización, control y , en su caso, manejo de los medios necesarios para la 
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recepción o recogida de los equipajes en tierra, su identificación y traslado a 
bordo del buque y su colocación en el lugar o lugares que se establezcan.  

�  los relacionados con la carga y descarga de vehículos en régimen de pasaje, que 
incluye la organización, control y, en su caso, manejo de los medios necesarios 
para hacer posible la transferencia de estos vehículos, en ambos sentidos, entre 
el muelle o zona de aparcamiento y el buque.  

Para prestar estos servicios se necesitan unas infraestructuras fundamentales, que son las 
Estaciones Marítimas y los medios de acceso a los buques. 

 

Estaciones Marítimas 

La función primordial de las Estaciones Marítimas es la prestación de servicios a los 
pasajeros y a sus equipajes, preservándolos de las inclemencias meteorológicas, tanto 
durante la espera y el embarque, como en el desembarque y salida de la terminal. 
Asimismo suelen disponer de zonas para servicios complementarios a los pasajeros, 
entre los que destacan: 

• compra y expedición de billetes de embarque 

• servicio de entrega, recogida y consignación de equipajes 

• servicio para el control de aduanas 

• servicio para formalidades policiales y control de pasaportes 

• cafeterías y restaurantes 

• servicio de información turística 

• alquiler de vehículos 

• agencia de viajes 

• tiendas para comprar (tax-free), prensa, etc. 

• servicio de cambio de moneda, correos, etc. 

• zona de descanso, sala de TV, parque infantil, etc. 

• servicios higiénicos, etc. 

 

El diseño de las Estaciones Marítimas suele realizarse en dos plantas para facilitar el 
movimiento de los pasajeros y separar los flujos de embarque y desembarque. Es 
fundamental que el diseño sea claro, lógico, racional, y ordenado para lograr que los 
recorridos de los pasajeros sean lo más cortos posible y sin que se les induzca a 
confusión. La señalización es básica. 

Normalmente en la Estación Marítima se puede atender a los pasajeros de línea regular 
y a los de cruceros turísticos, aunque estos últimos, en los puertos de escala, 
prácticamente demandan muy pocos servicios, por venir, en muchos casos, con el viaje 
totalmente organizado. Si el volumen de tráfico lo justifica las Estaciones Marítimas se 
especializan para cada uno de los tráficos, tanto por su ubicación física próxima al 
atraque de los buques, como por los servicios que demanda cada tipo de tráfico. 
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Medios de acceso al buque 

En este apartado incluimos tanto las pasarelas para el embarque y desembarque de 
pasajeros como las rampas ro-ro necesarias para la transferencia buque-tierra de los 
vehículos de los pasajeros. 

Para facilitar el embarque y desembarque de pasajeros se suele disponer una pasarela 
móvil, ajustable en altura (para dar servicio al buque en diferentes estados de marea y de 
carga, como a distintos buques) y desplazable paralelamente al cantil del muelle, que 
conecta la puerta de acceso del buque con la Estación Marítima, bien directamente o a 
través de una galería aérea. Estas pasarelas suelen ser cubiertas para proteger a los 
pasajeros de las inclemencias del tiempo. 

Las rampas ro-ro son imprescindibles en los puertos de marea para permitir a los 
vehículos de los pasajeros (motos, automóviles, furgonetas, autobuses, etc.) acceder 
hasta las bodegas del buque. Estos rampas ro-ro también permiten dar servicio a los 
buques que anteriormente hemos llamado transbordadores o ferries (que realizan un 
servicio mixto de pasajeros y carga) o a los buques ro-ro puros. 

 

Tasas aplicables 

Podemos destacar las siguientes  peculiaridades: 

a ) Hecho imponible. 

El hecho imponible de esta tasa consiste en la utilización por los pasajeros y, en 
su caso, por los vehículos que éstos embarquen o desembarquen en régimen de 
pasaje, de las instalaciones de atraque, accesos terrestres, vías de circulación y 
otras instalaciones portuarias fijas. 

No está incluida la utilización de maquinaria y elementos mecánicos móviles 
necesarios para las operaciones de embarque y desembarque, que devengará, en 
su caso, la correspondiente tarifa. 

b ) Sujetos pasivos obligados al pago. 

Abonarán esta tasa el naviero y el capitán del buque. Son sujetos pasivos 
sustitutos el consignatario del buque en que viajen los pasajeros y vehículos y, si 
el atraque y la estación marítima están concesionadas, el concesionario. 

c ) Cuantía o cuota tributaria de la tasa. 

La cuantía de la tasa del pasaje varía en función del tipo de navegación (en 
régimen de transporte o en crucero turístico) y el tipo de vehículo (motocicletas, 
automóviles de turismo y autocares). 

d ) Cruceros turísticos. 

Los cruceros turísticos están sujetos a la tasa del buque, aunque suelen tener un 
tratamiento especial más económico que los buques mercantes.  

Por otro lado, las pasarelas de pasajeros y las rampas ro-ro para el embarque y 
desembarque de vehículos tienen sus tarifas específicas, como cualquier otro 
medio mecánico de los utilizados en el puerto (grúas, carretillas, etc.). 
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3.3.2.3.  Servicio de recepción de desechos generados por buques 

Definiciones 

Se trata de un servicio portuario que consiste en la recogida de los desechos generados 
por los buques, su traslado a una instalación de tratamiento autorizada y, en su caso, el 
almacenamiento, clasificación y tratamiento previo de los mismos en la zona autorizada 
por las autoridades competentes.  

A los efectos, se entiende por desechos generados por buques, todos los desechos 
producidos, incluyendo los desechos relacionados con la carga, y que están regulados 
por los anexos I y IV (líquidos), V (sólidos) y VI (residuos de los sistemas de limpieza 
de los gases de escape) del Convenio Internacional para prevenir la contaminación 
ocasionada por los buques, de 1973, modificado por su Protocolo de 1978, en su versión 
vigente (MARPOL 73/78) y por su Protocolo de 1997 que enmendaba el citado 
Convenio. Queda excluido de este servicio la recepción de los residuos de carga, 
entendiendo como tales los restos de cualquier material de carga, de embalajes, 
elementos de trincaje o sujeción, etc. que se encuentran a bordo en bodegas de carga o 
tanques que permanecen una vez completados los procedimientos de descarga y las 
operaciones de limpieza, incluidos los residuos de carga y descarga y los derrames. 

 

Regulación jurídica 

La normativa aplicable es Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante y las Prescripciones Particulares del servicio aprobadas por cada Autoridad 
Portuaria. Esta regulación desarrolla el Convenio Internacional de la O.M.I. 
denominado MARPOL 73/78  y del que España es signataria, habiéndose publicado su 
contenido en el BOE de 16 y 17 de octubre de 1984 y sus modificaciones en los 
BB.OO. de 6-3-1991, 9-6-1993 y 8-4-1994 

Las empresas prestadoras del Anexo I MARPOL deben cumplir lo especificado en el 
Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de 
recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga, modificado por el 
Real Decreto 1084/2009. 

 

Características del servicio de recepción de desechos procedentes de buques 

a ) Tipo de instalaciones. 

Debemos distinguir dos tipos de instalaciones que cubren necesidades muy distintas. 
Unas están asociadas a las grandes terminales portuarias que mueven productos 
petrolíferos o químicos y otras que deben atender las necesidades ordinarias de los 
buques que usan el resto de las instalaciones portuarias. 

De acuerdo con el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 2/2011, las refinerías de 
petróleo, las factorías químicas y petroquímicas, las instalaciones de almacenamiento y 
distribución de productos químicos y petroquímicos, las instalaciones para el 
abastecimiento de combustibles líquidos que posean terminales de carga o descarga de 
hidrocarburos en zonas portuarias, cuyas características así lo justifiquen, así como los 
astilleros e instalaciones de reparación naval o de desguace deberán disponer, en las 
cercanías de los terminales y muelles, de servicio de recepción de los residuos de carga 
y de las aguas de lastre de los buques con destino a dichas instalaciones, regulados por 
los anexos I y II del Convenio MARPOL 73/78, así como de los medios necesarios para 
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prevenir y combatir los derrames. Los titulares de estas instalaciones portuarias deberán 
disponer, además de los servicios de recepción para los desechos generados por los 
buques correspondientes a los Anexos I, IV, V y VI del Convenio MARPOL 73/78. 

Este servicio se presta por las empresas especializadas a las que la Autoridad Portuaria 
les otorgue la licencia para la prestación del servicio, de acuerdo con las normas 
generales de los servicios portuarios. Únicamente podrán prestar este servicio las 
empresas que, previamente, hayan sido autorizadas por el órgano medioambiental 
competente para la realización de las actividades de gestión de los desechos a que se 
refiere este servicio y acrediten documentalmente un compromiso de aceptación del 
gestor destinatario de los desechos para su tratamiento o eliminación. 

 

b ) Producción de residuos oleosos. 

Los residuos oleosos líquidos de las sentinas de los buques tienen como principal 
procedencia el combustible que mueve el sistema de propulsión del buque. Los 
combustibles más utilizados son los distintos tipos de fueles pesados marinos, que antes 
de ser inyectados en el motor principal han de ser, previamente, depurados y 
clarificados mediante depuradoras centrífugas, que es donde se produce el mayor 
porcentaje de estos residuos. 

También llegan a las sentinas los residuos de la depuración del gas-oil que mueve los 
motores auxiliares y los aceites lubricantes, así como todas las pérdidas de las máquinas 
del buque y las purgas de agua de los fondos de los tanques. 

Estas aguas oleosas pueden sufrir una separación de agua a bordo del buque y el resto 
queda almacenado en uno o varios tanques para su entrega en puerto a instalaciones 
debidamente autorizadas. 

El volumen de residuos oleosos se estima entre el 1 y el 1,5 por ciento del combustible 
consumido por el buque, del que el 40 a 60 por ciento es agua. 

Cuestión distinta es la producción de residuos en las terminales portuarias de productos 
petrolíferos o químicos, en las que además de los residuos oleosos de las sentinas de los 
buques deben recibir los residuos procedentes de deslastres, lavado de tanques o 
desgasificaciones, lo que genera un volumen de residuos mucho mayor y que deben ser 
recogidos en la propia terminal. 

 

c ) Control de los residuos. 

Para el control de residuos los buques deben llevar un libro de registro en el que 
especifican las cantidades de residuos que llevan a bordo, la capacidad de almacenaje 
que tienen, las entregas de residuos que han realizado (fecha, puerto, cantidad, tipo, etc.) 
y dónde van a realizar la próxima entrega. Todo ello forma parte de la declaración que 
deben presentar a la autoridad marítima del puerto, autoridad que inspecciona 
periódicamente los buques para comprobar su cumplimiento, de acuerdo con la 
normativa dictada por la O.M.I. 

Asimismo las empresas que recogen los residuos deben emitir un certificado MARPOL 
en el que indiquen todos los datos de los productos recogidos y que sirve de justificante 
ante la autoridad marítima del cumplimiento de las obligaciones del buque. 
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d ) Tarifa a abonar. 

Con el fin de reducir las descargas al mar de desechos generados por los buques e 
incrementar la protección del medio marino, en España las Autoridades Portuarias 
cobrarán una tarifa fija a los buques que atraquen, en cada una de las escalas  hagan o 
no uso del servicio de recepción de desechos. La tarifa fija a aplicar a un buque es 
resultante del producto de la cuantía básica (fijada en 80 euros) por un coeficiente en 
función de las unidades de arqueo bruto del buque. 

Se aplicarán bonificaciones, cuando el buque disponga de un certificado de la 
Administración marítima donde conste que el buque genera cantidades reducidas de 
desechos de un 20 por ciento; cuando el buque que en una escala acredite que en el 
último puerto donde haya efectuado escala ha entregado los desechos del anexo I, 
siempre que no se supere la capacidad de almacenamiento, 50 por ciento y los buques 
que operen en tráfico regular que tengan un certificado que acredite la existencia de un 
plan que asegure la entrega de los residuos, así como el pago de las tarifas 
correspondientes en alguno de los puertos.  

Están exentos los buques de guerra, unidades navales auxiliares, y otros buque que 
presten servicios gubernamentales de carácter no comercial,  los buque al servicio de la 
Autoridad Portuaria, las embarcaciones al servicio de las Administraciones Públicas, los 
buques de pesca fresca, las embarcaciones deportivas autorizadas para un máximo de 12 
pasajeros, los buques que fondeen en zonas que no hayan necesitado la realización de 
obras ni la instalación de equipos y buques inactivos, en construcción o reparación. 

 

3.3.2.4. Servicio de manipulación de mercancías 

Definiciones 

Constituyen este servicio portuario las actividades de carga, estiba, desestiba, descarga y 
trasbordo de mercancías, objeto de tráfico marítimo, que permitan su transferencia entre 
buques, o entre éstos y tierra u otros medios de transporte. 

Las actividades de carga y estiba comprenden la recogida de la mercancía en las zonas 
cubiertas o descubiertas del puerto, el transporte horizontal de la misma hasta el costado 
del buque; la aplicación de gancho, cuchara, spreader o cualquier otro dispositivo que 
permita izar o transferir la mercancía directamente desde un medio de transporte, bien 
sea externo o interno al puerto, o desde el muelle, previo depósito en el mismo, o 
apilado en la zona de operaciones, al costado del buque; el izado o transferencia de la 
mercancía y su colocación en la bodega o a bordo del buque, o alternativamente el 
embarque de la mercancía por medios rodantes en el buque y la estiba de la mercancía 
en bodega o a bordo del buque. 

Las actividades de desestiba y descarga comprenden la desestiba de mercancías en la 
bodega del buque, comprendiendo todas las operaciones precisas para la partición de la 
carga y su colocación al alcance de los medios de izada o transferencia; la aplicación de 
gancho, cuchara, spreader, o cualquier otro dispositivo que permita izar o transferir la 
mercancía; el izado o transferencia de la mercancía y su colocación en un medio de 
transporte o en el muelle al costado del buque, o alternativamente el desembarque de la 
mercancía por medios rodantes; la descarga de la mercancía directamente, bien sobre 
vehículos de transporte terrestre, sea externo o interno al puerto, bien sobre muelle para 
su recogida por vehículos o medios de transporte horizontal directamente al exterior del 
puerto o a zona de depósito o almacén dentro del mismo, y el depósito y apilado de la 
mercancía en zonas portuarias cubiertas o descubiertas; así como el desplazamiento de 
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la mercancía, previa su recogida cuando proceda desde el costado del buque hasta otra 
ubicación en la zona de usos portuarios comerciales y su depósito y apilado dentro de la 
misma zona. 

La actividad de trasbordo comprende la desestiba en el primer buque, la transferencia de 
la mercancía directamente desde un buque a otro, y la estiba en el segundo buque. 

 

Regulación jurídica 

En el ámbito internacional su regulación viene recogida en el Convenio 137 de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo), cuyo instrumento de ratificación por España 
fue publicado en el BOE de 22 de marzo de 1977. Este Convenio reglamenta 
sucintamente la situación laboral de los trabajadores portuarios, y se refiere a las 
personas que se dedican al trabajo portuario de manera regular y que obtienen de ese 
trabajo la mayor parte de sus ingresos anuales (artículo 1), aunque expresiones como 
trabajo portuario o trabajador portuario han de ser definidas por el legislador nacional. 

Por otra parte, el Convenio prevé la creación de una bolsa de trabajadores o pool, los 
cuales habrán de disponer de un nivel de protección mínimo, precisamente con objeto 
de atenuar los efectos perniciosos de la irregularidad en la prestación del trabajo. Así, 
esta norma establece que el legislador nacional debe asegurar a los trabajadores 
portuarios períodos mínimos de empleo o ingresos mínimos (artículo 2). Además, habrá 
de constituirse un registro de trabajadores portuarios que agrupe a todas las categorías 
profesionales. Los inscritos en este censo deberán tener prioridad para el trabajo 
portuario. 

La Recomendación sobre el Trabajo Portuario (núm. 145) formulada por la propia OIT 
con el propósito de orientar la aplicación de su Convenio 137, sugiere evitar la 
utilización de mano de obra adicional cuando el trabajo existente no baste para 
proporcionar medios adecuados de vida a los trabajadores portuarios. Pero además 
introduce otras medidas para minimizar los tiempos de inactividad de los trabajadores. 
En primer lugar, el número de categorías especializadas debería ser reducido y deberían 
modificarse sus atribuciones a medida que vaya cambiando la naturaleza del trabajo y 
que un mayor número de trabajadores se capacite para efectuar una mayor variedad de 
tareas, a cuyo objeto los firmantes han de asegurarse que los trabajadores portuarios 
están cubiertos por disposiciones adecuadas en materia de formación profesional. En 
segundo lugar, la Recomendación que comentamos aconseja eliminar la distinción entre 
trabajo a bordo y en tierra, a fin de lograr mayor posibilidad de intercambio de la mano 
de obra, mayor flexibilidad en la asignación del trabajo y mayor rendimiento de las 
operaciones. 

El artículo 4 del Convenio 137 también se ocupa de la posible existencia de excedentes 
de personal, circunstancia que ha de ser tratada evitando en lo posible causar severos 
perjuicios al colectivo laboral. En este sentido, la Recomendación de la OIT arbitra una 
serie de propuestas para dar concreción a este precepto: readaptación profesional en el 
sector; ayuda a los trabajadores portuarios a conseguir otro empleo; reducción gradual y 
no extintiva; reducción de la edad de jubilación, o la ayuda con miras a la jubilación 
voluntaria; y el traslado permanente de trabajadores portuarios de los puertos en que 
haya exceso a puertos donde escaseen dichos trabajadores. 

En el ámbito nacional viene regulado por el Real Decreto Ley 2/1986, de 23 de mayo, 
sobre el servicio público de estiba y desestiba de buques; por el Real Decreto 371/1987, 
de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución del Real Decreto-Ley 
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2/1986; y por la Orden de 15 de abril de 1987 por la que se publican las Bases para la 
gestión del servicio público de estiba y desestiba de buques en puertos de interés 
general. La Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de 
servicios de los puertos de interés general regula, también, este servicio portuario y 
derogó, en parte, el Real Decreto Ley 2/1986.  

Actualmente Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, añade un 
nuevo título con el objeto de tener agrupada de forma ordenada y completa toda la 
regulación del régimen de gestión de los trabajadores para la prestación del servicio de 
manipulación de mercancías que se encontraba dispersa entre las anteriores normativas. 

 

Tarifas aplicables 

Al tratarse de un servicio prestado por empresas privadas en régimen de competencia, 
las tarifas son libres, pudiendo la Autoridad Portuaria fijar unas tarifas máximas en los 
Pliegos de Prescripciones Particulares que regulan el otorgamiento de las licencias. 

También es frecuente que haya tarifas máximas autorizadas en las terminales públicas 
otorgadas en concesión, en las que suele ser un criterio básico para la selección de 
ofertas las tarifas aplicables a terceros.  

 

3.3.3 Servicios comerciales 

Regulación jurídica de los servicios comerciales 

Los servicios comerciales son las actividades de prestación de naturaleza comercial que, 
no teniendo el carácter de servicios portuarios, están vinculadas a la actividad portuaria. 

Los servicios comerciales se prestan en régimen de concurrencia por empresas privadas. 
Para su prestación se requiere la autorización de la Autoridad Portuaria.  

Las Autoridades Portuarias podrán prestar servicios comerciales para atender a las 
posibles deficiencias de la iniciativa privada. 

 

Servicio de depósito de mercancías 

El servicio comercial de depósito de mercancías consiste en el almacenamiento 
temporal de la mercancía o equipamiento para su ordenación y control, con objeto de 
hacer posible las operaciones de intercambio entre modos de transporte o de inspección, 
directamente vinculadas al tráfico marítimo de mercancías.  

El servicio de depósito de mercancías y el de transporte horizontal, eran considerados en 
la Ley 48/2003 como servicios portuarios básicos englobados dentro del de 
manipulación de mercancías, y en la Ley 33/2010 se engloban dentro de los servicios 
comerciales. 

Podemos enumerar las siguientes características del servicio: 

a ) Diversidad de instalaciones de almacenaje 

El almacenaje se puede realizar (según los tipos de mercancías) en superficies 
descubiertas, tinglados o almacenes, silos, tanques y otras instalaciones especiales. 
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Las superficies descubiertas no son más que zonas acotadas y pavimentadas donde 
pueden depositarse las mercancías que no necesitan estar a cubierto. A veces las 
mercancías se cubren con lonas para protegerlas del viento o de la lluvia y se colocan 
sobre enjaretados de madera para procurar una cierta protección. Los pavimentos deben 
ser adecuados a las cargas que transmiten las mercancías depositadas, que pueden llegar 
a ser muy elevadas (pilas de graneles sólidos de más de 10 m. de altura, contenedores 
llenos depositados a tres o cuatro alturas, etc.) 

Los tinglados y almacenes son superficies cubiertas (cerrados o no lateralmente) aptos 
para albergar las mercancías que no deben quedar a la intemperie. Suelen ser de una 
sola planta, con una altura mínima entre 7 y 9 metros, y dotadas de grandes puertas para 
que puedan trabajar las grandes máquinas de manipulación de mercancías. 

Los almacenes pueden tener un muro perimetral para soportar los empujes de los 
graneles sólidos, constituyendo verdaderos silos horizontales. Las paredes resistentes 
pueden llegar a tener alturas entre 6 y 10 metros. 

Los silos son depósitos verticales convencionales (metálicos o de hormigón) para 
almacenar mercancías, con alturas de hasta 30 ó 40 metros. 

Los almacenes y silos pueden tener instalaciones para mover las mercancías de forma 
mecanizada, con el fin de lograr una mayor eficiencia en las operaciones de llenado o 
vaciado. 

b ) Actividades complementarias. 

En los puertos modernos, y como consecuencia del desarrollo de los tráficos de 
contenedores y de la implantación de la intermodalidad y la logística, se produce una 
integración vertical de las principales actividades logísticas que afectan a las 
mercancías, desarrollándose operaciones de valor añadido. 

La UNCTAD ha realizado un informe sobre los puertos de tercera generación, en el que 
refleja los servicios que deben prestar y que son los siguientes: 

• Servicios logísticos y de distribución, tratando, de forma electrónica, los 
flujos de cargas y los flujos de información. 

• Servicios industriales a la mercancía (transformación de las materias 
primas o de los productos semielaborados). 

• Servicios comerciales y administrativos adicionales, como los efectuadas 
por los bancos, compañías de seguros o servicios jurídicos. 

• Funcionar como centros integrados de transporte y plataformas logísticas 
de distribución. Se pasa de actividades de almacenamiento puro a las de 
distribución. 

 

Podemos clasificar estas actividades complementarias en tres grupos: 

1. Servicios complementarios de almacenaje. 

- Depósito aduanero. 

- Control de stocks y gestión de inventarios. 

- Sistemas para gestión picking y optimización de espacios. 

- Sistemas de seguridad y vigilancia. 
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2. Servicios de manipulación 

- Picking y packing. 

- Test y control de calidad. 

- Premontajes. 

- Etiquetado, embalaje, precintado, retractilado, paletizado, etc. 

3. Servicios de información. 

- Gestión de almacenes. 

- Gestión de pedidos. 

- Emisión de documentos (facturas, albaranes…) en nombre del cliente. 

- Intercambio de información por medios electrónicos, etc. 

 

Todos estos servicios y actividades complementarias se desarrollan en unas zonas 
próximas a los puertos, que suelen denominarse “Zonas de Actividades Logísticas” 
(ZAL), con magníficas comunicaciones terrestres, amplias superficies y dotadas de todo 
tipo de infraestructuras, así como grandes facilidades y ventajas para la instalación de 
las empresas de distribución y logística. 

 

Servicio de transporte horizontal 

El servicio comercial de transporte horizontal consiste en el traslado de la mercancía o 
equipamiento entre dos emplazamientos cualesquiera, incluyendo en su caso la carga o 
descarga a equipo de transporte y exceptuando los movimientos de aproximación al 
costado del buque y de separación del mismo.  

Debemos recordar que el servicio portuario de manipulación de mercancías que prestan 
las empresas estibadoras incluye el transporte horizontal de mercancías desde las zonas 
cubiertas o descubiertas del puerto hasta el costado del buque (y la operación contraria). 
No obstante, están excluidas de este servicio portuario la conducción de vehículos de 
todo tipo que transporten mercancías hasta pie de grúa o de instalación de carga, en 
operaciones directas de camión a barco, si el transporte se produce sin solución de 
continuidad desde fuera de la zona portuaria y, asimismo, la conducción de vehículos 
que reciban mercancías a pie de grúa o instalación de descarga, en operaciones directas 
de barco a camión, si el transporte se produce sin solución de continuidad hasta fuera de 
la zona portuaria. 

En los terminales de contenedores y de tráfico ro-ro este transporte interior está 
totalmente integrado en la operativa portuaria, formando una fase más en el conjunto 
total. Sería poco operativo que una empresa transportista externa e independiente al 
explotador de la terminal gestionara este acarreo de contenedores o remolques entre la 
playa de almacenamiento y el buque. 

Sin embargo, en algunos puertos el transporte de mercancías entre la línea de muelle y 
la zona de depósito o almacenes es realizado por empresas transportistas, cooperativas o 
asociaciones de transportistas, especializados en este tipo de transporte de muy corta 
distancia. Su mayor ventaja es que, como ocurre en el caso de los trabajadores 
portuarios, forman un pool que absorbe mejor las fluctuaciones de actividad al trabajar 
para el conjunto de las empresas estibadoras del puerto y se atenúan las puntas de baja 
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actividad. En estos casos las tarifas suelen fijarse por hora trabajada o por tonelada 
transportada. 

 

Servicio de medios mecánicos para la manipulación de mercancías 

Este servicio comercial consiste en la puesta a disposición de los medios mecánicos, 
terrestres o flotantes, para la manipulación de las mercancías en el puerto. Estos medios 
mecánicos se utilizan en las operaciones de carga y descarga, y en las operaciones 
intermedias en tierra hasta que las mercancías salen fuera de la zona de servicio del 
puerto. 

Podemos enumerar las siguientes características del servicio: 

a ) Diversidad de medios mecánicos 

Sin pretender hacer una relación exhaustiva, los principales medios mecánicos 
para la carga y descarga de mercancías son los siguientes (agrupados por tipos 
de mercancías) 

• Mercancía general convencional 

− Grúas convencionales de muelle 

− Grúas automóviles 

− Puntales o grúas del barco 

• Mercancía general unitizada 

− Grúas pórtico de contenedores 

− Grúas automóviles 

− Grúas o pórticos del barco 

− Rampas para el tráfico ro-ro 

− Cabezas tractoras para el tráfico ro-ro 

• Graneles sólidos 

− Grúas convencionales 

− Cintas transportadoras 

− Cargadores especiales (longitudinales, en arco, lineales) 

− Grúas canguro 

− Pórticos 

− Descargadores de cangilones 

− Descargadores de tornillo 

− Rotopalas 

− Descargadores neumáticos 

• Graneles líquidos 

− Brazos de carga/descarga 

− Mangueras, bombas y tuberías 
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b ) Formas de prestación del servicio 

La forma de prestación puede variar dependiendo del tipo de explotación del 
muelle, bien sea público u otorgado en concesión. En los muelles públicos 
pueden existir grúas de la propia Autoridad Portuaria, grúas gestionadas por una 
empresa concesionaria de dicho servicio y grúas propiedad de las empresas 
estibadoras. Los muelles otorgados en concesión, constituyen propiamente las 
“terminales portuarias”, en cuyo caso los medios de carga y descarga los 
gestiona directamente el concesionario. 

Es norma, cada vez más generalizada, que los medios de carga y descarga sean 
propiedad de las empresas estibadoras y de los concesionarios de las terminales 
portuarias. Ello se inscribe dentro de la tendencia internacional hacia el puerto 
“landlord” o puerto propietario de la infraestructura, pero en el que los servicios 
los prestan las empresas portuarias especializadas en cada uno de ellos. 

Al tratarse de un servicio comercial las tarifas aplicables son precios privados fijados en 
régimen de competencia y de acuerdo con las leyes de mercado. Si los medios de 
manipulación son propiedad de las empresas estibadoras se trataría de un coste interno 
dentro de la estructura general de costes de la empresa. Cuando existen tarifas su 
cuantía se fija por hora de utilización y varía en función de su capacidad de elevación. 

 

Servicio de suministro 

Se entiende por servicio de suministro al conjunto de servicios prestados a los buques 
para atender sus necesidades en puerto. Los principales suministros a realizar son: agua 
dulce, energía eléctrica, combustible, aceites, repuestos, avituallamientos, pertrechos, 
hielo para los buques pesqueros, etc. 

Podemos enumerar las siguientes características del servicio: 

a ) Diversidad de servicios 

Se agrupan en este servicio un conjunto muy diverso de servicios distintos e 
independientes, prestados por empresas especializadas en cada uno de ellos, en 
régimen de competencia. 

b ) Principales servicios de suministros 

Podemos resaltar los siguientes: 

• Agua dulce, para el servicio ordinario de la vida a bordo. Prestado 
normalmente a través de la red de abastecimiento interior del puerto por  la 
Compañía suministradora o, en su defecto, por la Autoridad Portuaria. 

El suministro se realiza directamente por mangueras de conexión entre las 
tomas de agua del muelle y los depósitos del buque o por medio de gabarras 
cuando el suministro es en fondeo. 

• Combustibles para el sistema de propulsión del buque. Aunque su autonomía 
es muy grande, los buques deben repostar regularmente, a través de los 
servicios de “bunkering” de los puertos, en donde se les aprovisiona de 
gasóleo, fuel o las mezclas (IFO, etc.) que utilicen las plantas de sus sistemas 
de propulsión. 

El suministro se realiza a través de gabarra o barcaza, e incluso si las 
cantidades no son muy importantes por medio de camiones cisterna. En 
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cualquier caso debe prestarse en adecuadas condiciones de seguridad y con 
medidas antipolución. 

Desgraciadamente es frecuente, sobre todo si el suministro se presta a buques 
fondeados, que se produzcan pequeños derrames en las operaciones de 
enganche y desenganche de las mangueras, por lo que en determinados 
puertos se exige el extendido de una barrera flotante alrededor de la barcaza 
de suministro e incluso la prohibición del mismo en condiciones 
meteorológicas adversas. 

Algunos puertos, por su situación estratégica de proximidad a las grandes 
rutas oceánicas de navegación, están especializados en el servicio de 
“bunker”, como pueden ser los Puertos de Bahía de Algeciras, Las Palmas de 
Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Ceuta, en donde operan las grandes 
multinacionales del sector petrolífero. Se trata de un mercado muy agresivo y 
competitivo, que representa para el conjunto de todos los puertos españoles 8 
millones de toneladas de combustible suministradas a buques en el año 2011. 

• Avituallamiento, pertrechos y otros aprovisionamientos a los buques. Son 
realizados por empresas especializadas, denominadas “provisionistas” o 
“ship-chandlers”, que se encargan de suministrar a los buques productos 
alimenticios, repuestos, consumibles, etc. 

 

Servicio de consignación 

El consignatario de buques es aquella persona física o jurídica que se encarga de 
efectuar la intermediación ante las Autoridades Portuaria y Marítima y ante los demás 
agentes que operan en el puerto, en nombre del armador, naviero u operador del buque, 
realizando las gestiones de carácter administrativo, técnico o comercial que estén 
relacionadas con la entrada, estancia y salida del buque del puerto. Además, realiza los 
servicios de atención al buque y a la tripulación que le encomiende el armador o el 
operador del buque. Igualmente, se puede encargar de la contratación y supervisión de 
las operaciones relacionadas con la manipulación de la mercancía (carga, descarga, 
recepción y entrega). 

Las principales funciones que habitualmente desarrolla el consignatario de buques son 
las siguientes: 

a ) Con relación al buque y a su tripulación: 

− solicitud de atraque, desatraque y servicios portuarios técnico-náuticos 
(practicaje, remolque y amarre). 

− despacho ante la Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima, Sanidad, 
Aduana, etc. 

− atención a la tripulación (servicios médicos, relevos, etc.). 

− control y seguimiento de las operaciones portuarias. 

− gestión del suministro de combustible, agua, provisiones, etc. 

− gestiones relacionadas con la reparación y mantenimiento del buque. 
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b ) Con relación a la mercancía: 

− presentación de manifiestos ante la aduana y servicios para-aduaneros. 

− elaboración de la documentación derivada de los contratos de 
transporte, conocimientos de embarque, etc. 

− en su caso, contratación de las operaciones de manipulación de la carga 
y de los transportes terrestres. 

 

Para el desarrollo de la actividad de consignatario de buques se necesita la autorización 
de la Autoridad Portuaria, y deberá cumplir las especificaciones exigidas en el Pliego de 
Condiciones Generales de esta actividad y las concretas que fije la propia Autoridad 
Portuaria en los puertos de su competencia. 

El Consignatario de buques es el sujeto pasivo sustituto responsable del pago a las 
Autoridades Portuaria y Marítima de las liquidaciones que se establezcan por tasas, 
tarifas y otros servicios prestados al buque por dichas Autoridades. 

El Consignatario puede renunciar unilateralmente a la consignación de un buque, previa 
notificación a la Autoridad Portuaria y a la Capitanía Marítima, y una vez satisfecha a 
cada una de ellas sus deudas pendientes hasta el momento de la renuncia. 

 

3.3.4 Servicio señalización marítima 

El balizamiento marítimo es el conjunto de ayudas a la navegación que se disponen con 
el fin de que el tráfico de los buques se realice de forma segura y fluida. Para ello 
necesita un conjunto de reglas y convenciones que permiten al navegante distinguir las 
ayudas visuales entre sí y obtener de ellas la información que proporcionan. 

Puertos del Estado asegura la existencia de un sistema de señalización marítima en 
España. Tiene por objeto la instalación, mantenimiento, control e inspección de las 
ayudas destinadas a mejorar la seguridad de la navegación en el mar litoral español, 
confirmar la posición de los buques en navegación y facilitar sus movimientos.  

La señalización marítima es un servicio público de titularidad estatal cuya gestión 
corresponde, a las Autoridades Portuarias. Ocurre, sin embargo, que estas entidades 
instrumentales tienen un ámbito territorial de competencias ciertamente limitado. En la 
práctica, lo anterior determina que cada Autoridad Portuaria circunscriba su gestión a 
una porción del conjunto de señales marítimas existentes en nuestras costas.  

Este servicio tiene especial relieve para la seguridad de la navegación marítima, pues, 
contribuye a evitar catástrofes motivadas por la presencia de obstáculos naturales o 
artificiales en el mar. Por ello, la ayuda que proporciona esta actividad es también 
esencial para proteger la vida humana.  

Caracterizado de este modo, el eficaz funcionamiento de este servicio reclama la 
presencia, cuando menos, de dos tipos de medidas: a) por un lado, la existencia y 
efectiva aplicación de unos criterios internacionalmente uniformes, que doten de un 
significado universal a cada una de las señales marítimas y, b) de otro, la presencia de 
una organización superior a cada una de las Autoridades Portuarias, con poderes para 
coordinar racionalmente el funcionamiento del conjunto de señales marítimas que cada 
una de aquellas gestiona parcialmente.  
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Para atender estas necesidades, Puertos del Estado –con la colaboración de la Comisión 
de Faros-, tiene la misión de asegurar la existencia de un sistema de señalización 
marítima en España. Con este propósito cuenta con las siguientes facultades: 

Además, el Real Decreto Legislativo 2/2011 específica que a las Autoridades Portuarias 
les corresponden las siguientes funciones: 

� Aprobar los proyectos de ejecución o modificación de los dispositivos de 
señalización marítima cuya instalación y mantenimiento corresponda a la 
Autoridad Portuaria 

� Garantizar el efectivo cumplimiento de los balizamientos establecidos por 
Puertos del Estado 

� Informar, los proyectos de ejecución de nuevos dispositivos o modificación de 
los existentes 

� Inspeccionar las ayudas a la navegación marítima cuya instalación y 
mantenimiento corresponde a terceros. 

El servicio de señalización marítima gestionado por los organismos portuarios tiene 
como objeto la instalación, mantenimiento, control e inspección de los dispositivos 
visuales, acústicos, electrónicos o radioeléctricos, activos o pasivos,  destinados a 
facilitar la seguridad de la navegación y sus movimientos, permitiendo confirmar la 
posición de buques en navegación. 

Podemos distinguir tres tipos de ayudas a la navegación. 

• visuales, dotados o no de luz 

• acústicas, que se basan en la emisión de sonidos 

• radioeléctricas, que emplean ondas electromagnéticas. 

 

Las ayudas visuales 

Las ayudas visuales son de dos tipos ciegas o diurnas, no dotadas de luz, y luminosas o 
nocturnas, que emiten luz. Cada ayuda transmite al navegante una información o 
mensaje que éste puede interpretar de acuerdo con las convenciones y reglas del sistema 
de balizamiento empleado. 

Otra característica importante de una ayuda visual es su alcance, es decir, la distancia 
desde la cual se percibe. Existen dos tipos de alcance: el geográfico,  limitado por la 
curvatura de la tierra, y el visual, dependiente del tamaño de la ayuda ciega o de la 
intensidad del foco luminoso si se trata de una ayuda luminosa.  

Desde el punto de vista funcional, estas ayudas se pueden clasificar en las clases 
siguientes: 

• Faros, barcos faro y LANBY (boyas de gran tamaño y autonomía), cuyo alcance 
supera las 10 millas náuticas. 

• Balizas y boyas luminosas, con alcance inferior al anterior. 

• Enfilaciones, que definen una demora mediante la alineación de dos focos 
luminosos, 

• Luces de sectores,  que muestran sectores de diferentes colores para orientar 
mejor al navegante en zonas de difícil acceso, y 
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• Luces direccionales, con la misma finalidad que las anteriores pero a base de un 
solo foco de luz de haz estrecho. 

Aunque las ayudas visuales han pasado a un relativo segundo plano, debido a la rápida 
evolución de las radioeléctricas, siguen conservando su utilidad. 

 

Las ayudas sonoras 

En caso de niebla se trata de ayudar al navegante utilizando algún tipo de emisores de 
sonido: trompetas, cuernos, campanas, cañonazos o silbatos hasta llegar a las actuales 
sirenas de aire comprimido o a base de vibradores electromagnéticos. Son unas ayudas 
de escasa utilidad pues no permiten a los barcos determinar su posición con respecto a 
ellas. 

 

Las ayudas radioeléctricas 

Las ayudas radioeléctricas cuentan con la ventaja de que les afectan menos las 
condiciones ambientales y proporcionan una mayor cobertura al disponer de receptores 
instrumentales. Gracias al desarrollo de la electrónica, la informática y las 
comunicaciones, así como de los satélites, éstas se han desarrollado notablemente. 

Frente a las ayudas visuales que estaban más orientadas a indicar dónde está el peligro 
al navegante, las ayudas radioeléctricas pretenden facilitar el posicionamiento del 
navegante. 

En esta tipología intervienen los racones o balizas activas de radar que constan de un 
dispositivo que al incidir sobre ellos una señal proveniente de un radar marino, 
devuelven una señal visible en el radar del navegante, que marca la posición del racón y 
lo identifica mediante una representación morse en la pantalla del radar del observador. 

Los reflectores pasivos de rádar también responden al radar de los buques sin contar con 
ningún dispositivo electrónico. Los RTE son dispositivos a medio camino entre los 
receptores pasivos de radar y los racones, de bajo consumo y sin ningún tipo 
identificativo específico. 

Los sistemas de radioposicionamiento transmiten la información de posicionamiento del 
buque mediante señales de radio. Se caracterizan por dar cobertura en las zonas donde 
se utiliza su señal de posicionamiento, por la continuidad de la señal, sin interrupción, y 
por su capacidad de avisar de algún posible error en la transmisión de la señal. 

Estos sistemas pueden ser terrestres, cuando las estaciones transmisoras están en tierra 
(DECCA, LORAN-C), satelitarios, cuando se encuentran en satélites (GPS, GLONASS, 
GALILEO), o mixtos, cuando una parte es terrestre y otra satelitaria (DGPS, EGNOS). 

El sistema que mayor integridad proporciona es el DGPS, que además es un requisito 
obligatorio de la Organización Marítima Internacional (OMI). 

 

Sistemas diferenciales 

Los sistemas basados en técnicas diferenciales se conocen como DGNSS y pueden ser 
de cobertura local, por transmitirse a través de ondas de radio y por tanto tener un 
alcance más limitado (DGNSS/LASS), o regional, que proporcionan una cobertura más 
amplia a través de satélites de comunicaciones (WAAS, MSAS y EGNOS). 
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Sistema AIS 

El Sistema de Identificación Automática (AIS) podría considerarse conceptualmente 
como un híbrido entre las prestaciones de un racón, indica la posición en la que se 
encuentra, y los sistemas GPS/DGPS ya que lo hace en tiempo real. Para su 
presentación requiere un sistema ECDIS (cartografía digital) en los que se representa la 
carta náutica digitalmente. Así mismo su funcionamiento es automático sin requerir 
intervención del navegante. 

 

Sistemas de balizamiento marítimo 

Pueden clasificarse en dos grandes grupos: cardinal y lateral. En el sistema cardinal la 
información de la ayuda se basa en los puntos cardinales, con independencia de la 
situación del barco y de la derrota que siga, mientras que en el sistema lateral el mensaje 
de la ayuda está relacionado con el costado del buque y el sentido de su derrota. 

Dada la internacionalidad que siempre ha caracterizado al tráfico marítimo, resultó 
evidente la conveniencia de establecer un sistema de balizamiento único que permitiera 
a los navegantes reconocer, en todos los mares, las marcas de balizamiento que se 
encontraban en sus rutas y comprender fácilmente su significado y la información que le 
aportaban. 

Se consideró el mundo dividido en dos zonas o regiones de balizamiento, A y B 

• Zona A  Europa, Asia (excepto Japón, Corea y Filipinas), África y Oceanía. 

• Zona B  América, Japón, Corea del Sur y Filipinas 

La Zona A, usa el color rojo para las marcas de la banda de babor y en la Zona B, lo 
emplea para las de la banda de estribor. 

Para fijar los colores de las marcas laterales es preciso definir un sentido convencional 
del balizamiento, que debe estar reflejado en los documentos náuticos correspondientes 
y suele ser el del navegante que procede de alta mar al acceder a aguas restringidas o, en 
otro caso, el que siga los contornos de las masas de tierra en el sentido de las agujas del 
reloj. 

 

3.3.5 Otros servicios que precisan los puertos 

En los puertos se prestan otros servicios que podemos englobar en los apartados 
siguientes: 

a ) Servicios que prestan otras Administraciones: Capitanía Marítima, Policía Nacional, 
Aduanas y Organismos para-aduaneros (Sanidad Exterior, Sanidad animal, Sanidad 
vegetal y SOIVRE). 

b ) Otros servicios prestados por empresas privadas: Agentes de aduanas, Transitarios u 
Operadores logísticos, Transportistas terrestres, etc… 

 

Servicios que prestan otras Administraciones 

Estos servicios son prestados por Organismos oficiales y en muchos casos son los 
mismos que prestan al resto de la ciudad en donde está enclavada la zona portuaria. 



Mejora de la competitividad del Sistema Portuario Español   
mediante la optimización del servicio de manipulación de mercancías.  M. PILAR PARRA SERRANO 

 - 104 - 

La Capitanía Marítima es el órgano periférico de la Administración marítima, 
dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento. 

Las competencias de la Administración Marítima son las referentes a la ordenación 
general de la navegación marítima y de la flota civil, y en especial las siguientes: 

a ) Las relativas a la seguridad de la vida humana en la mar y de la navegación 
en relación con todas las plataformas fijas o los buques civiles. 

b ) Las relativas al salvamento de la vida humana en la mar, así como la 
limpieza de las aguas marítimas y la lucha contra la contaminación del 
medio marino. 

c ) Las referentes al control de la situación, del registro y del abanderamiento 
de todos los buques civiles españoles. 

d ) El otorgamiento de concesiones o autorizaciones de servicios de 
navegación marítima. 

e ) La ordenación y ejecución de las inspecciones y controles técnicos, 
radioeléctricos, de seguridad y de prevención de la contaminación de todos 
los buques civiles españoles. 

f ) Las de auxilio, salvamento y remolques, hallazgos y extracciones 
marítimas. 

g ) La ordenación y el control del tráfico marítimo. 

h ) El régimen tarifario y de prestación de toda clase de servicios marítimos. 

i ) El registro y control del personal marítimo civil, la composición mínima de 
las dotaciones de los buques civiles y las condiciones de dichas dotaciones. 

j ) La participación en la Comisión de Faros y la colaboración en materia de 
señalización marítima. 

k ) El ejercicio de la potestad sancionadora, de conformidad con la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

 

Estas competencias se ejercen en cada uno de los puertos a través de las Capitanías 
Marítimas. Concretamente el Capitán Marítimo ejercerá las siguientes funciones: 

 

a ) La autorización o prohibición de entrada y salida de buques, así como el 
despacho de buques. 

b ) La determinación, por razones de seguridad marítima, de las zonas de 
fondeo y de maniobra. 

c ) La elaboración de informe vinculante en los procedimientos de 
determinación de las condiciones de los canales de entrada y salida de los 
puertos. 

d ) Fijar los criterios que determinen las maniobras a realizar por los buques 
que porten mercancías peligrosas. 

e ) Disponer, por razones de seguridad marítima, de los servicios de practicaje 
y remolque. 
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f ) La supervisión de la inspección técnica de los buques y de las mercancías a 
bordo de los mismos. 

g ) Y, en general, todas aquellas funciones relativas a la navegación, seguridad 
marítima, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación del medio 
marino. 

La Policía Nacional y demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como 
misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar la seguridad 
ciudadana, crear y mantener las condiciones adecuadas a tal efecto, y remover los 
obstáculos que lo impidan. Estas competencias tienen como finalidad asegurar la 
convivencia ciudadana, erradicar la violencia y posibilitar la utilización pacífica de las 
vías y espacios públicos, así como prevenir la comisión de delitos y faltas (artículo 1 de 
la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana de 21 de febrero de 1992). 

En el desarrollo de estas competencias genéricas, la Policía Nacional, además de sus 
funciones de control del orden público, y de la prevención y persecución de los delitos y 
faltas (drogas, contrabando, etc.), desempeña ordinariamente el control del movimiento 
de personas a través del puerto, que lógicamente es un límite fronterizo del país. 

La Aduana es un organismo del Ministerio de Hacienda, responsable de recaudar los 
derechos arancelarios y otros impuestos especiales, fiscalizar la entrada y salida de las 
mercancías del territorio nacional y hacer cumplir las leyes relacionadas con estos 
cometidos. En consecuencia se encarga de todo el proceso de despacho de las 
mercancías de importación y exportación a través del puerto. 

La Aduana realiza inspecciones para controlar la veracidad de las declaraciones de 
importación, exportación o tránsito realizadas. Se comprueba que estas declaraciones de 
mercancías están de acuerdo con el Código arancelario, y su valor para el cálculo de las 
tasas y derechos arancelarios. Estos controles se realizan a través de inspecciones físicas 
de las mercancías o inspecciones documentales. 

Otra finalidad de la inspección física es el control y represión del tráfico de drogas y de 
contrabando, para lo que también existe otro organismo específico, que es el Servicio de 
Vigilancia Aduanera. 

Los servicios para-aduaneros de Sanidad Exterior, Sanidad Animal y Sanidad Vegetal 
(o Servicio de Inspección Fitosanitaria) son los organismos oficiales encargados de 
realizar la inspección de las mercancías en general, de origen animal o vegetal, 
destinadas al consumo humano o de los animales, con el fin de impedir la recepción en 
el territorio nacional de las enfermedades infecciosas, así como de su transmisión al 
exterior. 

También existe otro Organismo que interviene en la zona portuaria, que es el Centro de 
Inspección del Comercio Exterior, también conocido como SOIVRE (Servicio Oficial 
de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones), que realiza controles de 
calidad comercial de las mercancías importadas o exportadas, concentrando su 
actuación en alimentos, textiles, aceites y cueros, entre otros tipos de mercancías. 

Para realizar todas estas inspecciones, los puertos suelen disponer de unas instalaciones 
denominadas Puntos de Inspección Fronteriza (PIF). El PIF es una instalación 
específicamente diseñada para realizar las inspecciones físicas de las mercancías. Tiene 
como ventajas el ahorro de tiempo en el despacho de cargas, la disminución del riesgo 
que supone la apertura de los contenedores, remolques u otras unidades de carga y el 
ahorro de los costes de manipulación, ya que se produce un posicionamiento único y allí 
se hacen todas las inspecciones. 
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Una vez colocada la mercancía en el PIF, y con la autorización de la Aduana, se procede 
a romper los precintos para realizar la inspección visual y la extracción de muestras para 
el análisis de la mercancía en los laboratorios de los organismos de inspección 
respectivos. El certificado del resultado de la inspección es presentado a la Aduana para 
que se proceda al despacho de la mercancía. 

 

Otros servicios prestados por  empresas privadas 

En el recinto portuario, además de los Organismos oficiales que se han descrito 
anteriormente, hay una serie de empresas que desarrollan su actividad para facilitar la 
operativa portuaria, prestando sus servicios a los buques y a las mercancías. 

Entre estas empresas las más importantes son: 

• Agentes de aduanas 

• Transitarios y Operadores logísticos 

• Transportistas terrestres 

El agente de aduanas es la persona física o jurídica facultada para realizar, por cuenta de 
terceros, los trámites de despacho de la mercancía ante la Aduana. El despacho puede 
ser de importación, de exportación o de tránsito. 

El agente de aduanas es, junto con el propietario de la mercancía, las únicas personas 
habilitadas para realizar los trámites del despacho de mercancías, que consta de las 
siguientes fases: 

a ) Presentación ante la Aduana de la documentación necesaria para el 
despacho de la mercancía. Esta documentación incluye el Documento 
Único Aduanero (DUA), la factura comercial, la lista de bultos o de 
contenido (packing list), el certificado de origen, etc. 

b ) Realización de los trámites necesarios para aquellas mercancías que están 
sujetas a reconocimientos físicos y que figuran en el manual llamado 
TARIC. 

c ) Atender los requerimientos de los diferentes organismos aduaneros y para-
aduaneros responsables del reconocimiento físico de las mercancías. 

d ) Abonar, en nombre del propietario, los aranceles correspondientes y 
cualquier otra cantidad devengada que proceda. 

e ) Obtener el “Levante” de la mercancía, documento que junto al 
“Entréguese” serán imprescindibles para que se pueda retirar la mercancía 
del recinto portuario. 

 

El “Transitario u Operador logístico” es la persona física o jurídica que tiene como 
cometido la coordinación del transporte de la mercancía, con arreglo a las necesidades 
de sus clientes, que son los importadores o exportadores. Para realizar su labor deben 
relacionarse con los proveedores de servicios vinculados a la actividad del transporte, 
como son las empresas navieras u operadores marítimos, los transportistas terrestres, los 
consignatarios de buques, los agentes de aduanas, etc. 
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Para ejercer las funciones de transitario se necesita una autorización administrativa, 
exigiéndose una serie de requisitos (de acuerdo con la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres). 

Para el mejor desarrollo de sus responsabilidades, y con el objeto de poder atender las 
necesidades de sus clientes, los transitarios suelen contar con una red de corresponsales, 
tanto en el país en el que radican como en los países en los que realizan las gestiones de 
coordinación para sus clientes. Asimismo, tienden hacia la especialización, bien sea por 
el tipo de mercancías, o por el medio de transporte, o por las zonas geográficas en las 
que operan. 

Los servicios de coordinación de transporte que ofrecen los transitarios son de especial 
utilidad en los casos de empresas exportadoras o importadores cuyo volumen de 
mercancías a transportar no justifica la existencia de un departamento de comercio 
exterior, y prefieren la intervención de una empresa tercera especializada, que coordine 
y controle las operaciones y los costes de las mismas, y, también, para aquellas 
operaciones en que por su especial complejidad se requiera la intervención de una 
empresa especialista en el transporte de mercancías. 

No existen tarifas establecidas para la remuneración de los servicios prestados por los 
transitarios, por lo que deben ser negociadas libremente entre ellos y los importadores o 
exportadores de la mercancía. No obstante, la intervención del transitario puede llegar a 
suponer un abaratamiento de los costes del transporte, ya que, debido al volumen de 
cargas que consiguen transportar, negocian con los transportistas tarifas inferiores a las 
que el propio exportador o importador pudiera conseguir directamente. 
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3.4 MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PORTUARIOS 

La prestación de los servicios portuarios se debe llevar a cabo por la iniciativa privada. 
No obstante la Administración que tutela la prestación del servicio, la Autoridad 
Portuaria, debe verificar la viabilidad de la propuesta, pues ello será garantía de éxito de 
la empresa y de una adecuada cobertura del servicio y por tanto, de continuidad de la 
prestación. 

Tras investigar cuales son las herramientas de las que dispone una Autoridad Portuaria 
para llevar a cabo esta importante labor, destacamos el Observatorio Permanente del 
Mercado de los Servicios Portuarios, los Pliegos de Prescripciones Particulares, así 
como una aplicación de Puertos del Estado para la comparativa de coste de los servicios 
portuarios en los distintos puertos. 

Los aspectos más relevantes de estas herramientas se explican a continuación. 

 

3.4.1. Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios 

Según el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 2/2011, la finalidad del Observatorio 
Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios es la de “analizar las condiciones 
de competitividad en relación con los precios y la calidad de los servicios y acordar las 
variables de competitividad sobre las que establecer recomendaciones.”  

El Observatorio fue concebido originariamente en la Ley de Puertos 48/2003, aunque la 
Ley 33/2010 introdujo ligeros matices. Mientras que la actual legislación recoge que es 
el Consejo Rector de Puertos del Estado el que establece la composición y 
funcionamiento del Observatorio, en la Ley 48/2003 se otorgaba esta atribución al 
Ministerio de Fomento. Igualmente al referirse a los integrantes del mismo se hablaba 
de garantizar la presencia de Autoridades Portuarias y Comunidades Autónomas, 
referencia que desaparece en la Ley 33/2010. Por último en la Ley 48/2003 también se 
recogía la creación de “observatorios permanentes de ámbito archipielágico” en 
Canarias y Baleares, algo que se suprimió en 2010.  

Como órgano colegiado de carácter consultivo, el Observatorio analizará las 
condiciones de competitividad en relación con los precios y la calidad de los servicios 
portuarios y acordará las variables sobre las que establecer recomendaciones para 
garantizar la libre competencia y la competitividad de los servicios portuarios. 
En principio, del Observatorio surgirá un informe anual de competitividad en materia 
de servicios portuarios, realizándose además estudios e informes para comparar a los 
prestadores de servicios con sus competidores internacionales. 

En la actualidad, transcurridos dos años desde la entrada en vigor de la Ley 33/2010 
todavía no se ha puesto en marcha dicho servicio, habiéndose aprobado en julio de 
2012 su composición formada por  34 vocales y presidido por el presidente de Puertos 
del Estado. El Observatorio contará con representantes de Puertos del Estado y de las 
Autoridades Portuarias, los prestadores de servicios contarán con un representante 
cada uno, también estarán representados los trabajadores portuarios a través de sus 
sindicatos y por último, estarán presentes representantes de las principales 
agrupaciones, asociaciones y federaciones de usuarios de servicios portuarios.  

En el sector portuario se considera fundamental éste órgano y se tienen amplias 
expectativas respecto a él, puesto que la necesidad de conocer y fomentar la 
competitividad en los servicios portuarios, es un hecho real detectado, que coincide 
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con el planteamiento de la presente tesis doctoral. Pero a pesar del interés manifestado 
por asociaciones y Autoridades Portuarias, corroborado por Puertos del Estado 
resultará complicada la puesta en marcha de dicho servicio. El éxito de esta propuesta 
dependerá de la colaboración a la hora de facilitar la información por parte de las 
empresas prestadoras de los servicios portuarios y en la mayor parte de las ocasiones, 
tal como veremos posteriormente, al tratarse de empresas privadas en régimen de libre 
competencia, esto no resulta tarea fácil. 

 

3.4.2. Pliego de Prescripciones Particulares tipo 

Se han recopilado, analizado y estudiado los Pliegos de Prescripciones Particulares 
aprobados en el Sistema Portuario Español, resumiendo a continuación la estructura y 
los aspectos más relevantes de los mismos para el servicio de manipulación de 
mercancías. 

 

1. FUNDAMENTO LEGAL 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, corresponde a la Autoridad Portuaria la 
aprobación de las presentes Prescripciones Particulares para la prestación del servicio 
portuario de manipulación de mercancías en el puerto. 

2. DEFINICIÓN Y RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN 

Se consideran integradas en este servicio portuario las actividades de carga, estiba, 
desestiba, descarga y trasbordo de mercancías, objeto de tráfico marítimo, que permitan 
su transferencia entre buques, o entre éstos y tierra u otros medios de transporte. Para 
tener la consideración de actividades incluidas en este servicio deberán realizarse 
íntegramente dentro de la zona de servicio del puerto y guardar conexión directa e 
inmediata con una concreta operación de carga, descarga o trasbordo de un buque 
determinado en los términos que se establecen en el artículo 130 del Texto Refundido 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y en este Pliego de 
Prescripciones Particulares. 

El servicio de manipulación de mercancías se prestará, previa la obtención de la 
correspondiente licencia, a solicitud de los usuarios, a excepción de las empresas con 
licencias de autoprestación. 

3. OBJETO 

El objeto de estas Prescripciones Particulares es la regulación de la prestación del 
servicio portuario de manipulación de mercancías al que se refiere el Texto Refundido 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

4. ÁMBITO DEL SERVICIO 

5. INVERSIÓN SIGNIFICATIVA 

Se considerará que la inversión es significativa cuando, el valor del inmovilizado 
material aportado por el prestador para la prestación del servicio supere las cantidades 
indicadas a continuación y que, además, a juicio de la Autoridad Portuaria, precise un 
plazo superior a seis años para garantizar la rentabilidad económica del capital propio. 
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6. PLAZO DE VIGENCIA DE LA LICENCIA 

El plazo máximo de vigencia de las licencias se establecerá en función de la 
consideración de la inversión como significativa, según el artículo 114 del Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

7. REQUISITOS DE ACCESO 

La prestación del servicio de manipulación de mercancías requerirá la obtención de la 
correspondiente licencia que se otorgará por la Autoridad Portuaria con sujeción a lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante y en este Pliego de Prescripciones Particulares. La licencia para la prestación 
del servicio de manipulación de mercancías será siempre de carácter específico, si bien, 
podrán otorgarse para uno o varios tipos de tráfico o de mercancía. 

8. SOLVENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA, TÉCNICA Y PROFESIONAL 

9. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

10. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 

El prestador del servicio deberá disponer de los medios humanos y materiales 
necesarios para la prestación del servicio en condiciones de seguridad, calidad, 
continuidad y regularidad, conforme a las características de la demanda. 

Dichos medios se establecerán en cada licencia, en función del tipo de carga o tráfico y 
del volumen de mercancía a manipular, de acuerdo con el estudio económico-financiero 
y las previsiones de tráfico presentados en la solicitud. 

A) Cualificación del personal: 

El personal de las empresas prestadoras del servicio de manipulación de mercancías 
destinado al desarrollo de las actividades integrantes del servicio portuario, deberá 
cumplir con los requisitos de titulación y/o aptitud establecidos en la Ley y en las 
presentes Prescripciones Particulares.  

Para los supuestos de no disponibilidad de trabajadores de las empresas estibadoras 
prestadoras en relación laboral común, o trabajadores de la SAGEP en relación laboral 
especial, podrán emplearse aquellos otros integrantes de las plantillas de las empresas 
prestadoras o contratados a tal fin, que se encuentren en posesión de los requisitos 
formativos indicados en el párrafo anterior.  

Las actividades incluidas en el servicio de manipulación de mercancías deberán ser 
realizadas por trabajadores que cuenten con alguna de las titulaciones de formación 
profesional de grado medio o superior determinadas por Orden del Ministerio de 
Fomento. 

Asimismo, quienes deseen prestar sus servicios en el desarrollo de las actividades que 
integran el servicio de manipulación de mercancías, deberán superar las pruebas de 
aptitud psicofísica, con arreglo a lo establecido por Puertos del Estado. 

No obstante, estará exento de la exigencia de los requisitos de titulación a los que se 
refiere el artículo 152 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante,  el personal del buque que realice a bordo actividades incluidas en el 
servicio portuario de manipulación de mercancías en las situaciones y condiciones 
permitidas por esta Ley, sin perjuicio de las cualificaciones exigidas por la 
Administración Marítima para el personal embarcado. 

B)  En relación con los medios materiales: 
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Las empresas prestadoras del servicio portuario de manipulación de mercancías deberán 
disponer de los medios materiales, maquinaria y equipos que resulten necesarios para el 
desarrollo de las operaciones unitarias normalmente esperadas en el puerto, en 
condiciones de seguridad, calidad, respeto al medio ambiente,  continuidad y 
regularidad en función de la demanda.  

Concluidas las operaciones, la maquinaria, equipos y material auxiliar quedarán 
depositados en la zona indicada por la Dirección del Puerto. La Autoridad Portuaria no 
será responsable, en ningún caso, del  deterioro o merma de la maquinaria, equipos o 
material auxiliar, sea cual fuere la causa, durante su permanencia en la zona portuaria. 

11. CONDICIONES DE PRESTACIÓN 

1. Condiciones generales de prestación del servicio 

El servicio portuario de manipulación de mercancías en el Puerto se prestará de forma 
regular y continua, debiendo estar operativo las veinticuatro horas del día durante todos 
los días del año, salvo causa de fuerza mayor. 

Corresponde a las empresas estibadoras las facultades de dirección y control de las 
actividades integrantes del servicio, tanto con respecto a los trabajadores en relación 
laboral común de las empresas estibadoras, como con respecto a los trabajadores que 
pudieran proceder de la SAGEP, y con respecto a aquellos otros que, cumpliendo con 
las condiciones y requisitos formativos establecidos en el presente Pliego de 
Prescripciones Particulares participen en el desarrollo de las actividades integrantes del 
servicio portuario.  

2. Niveles mínimos de productividad, rendimiento y calidad  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la Autoridad Portuaria establece los niveles 
mínimos de productividad, rendimiento y calidad. Todos los gastos ocasionados o 
perjuicios derivados del incumplimiento de estos niveles mínimos serán responsabilidad 
de la empresa prestadora del servicio, considerándose a los efectos de lo previsto en el 
presente Pliego como una deficiente prestación del mismo, salvo causas de fuerza 
mayor. 

Los niveles mínimos de productividad, servirán como referencia para la aplicación, en 
su caso, de las bonificaciones establecidas en el artículo 245 del Texto Refundido de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

3. Actividad mínima  

En cada licencia se establecerá la cantidad mínima de mercancía que el licenciatario se 
compromete a manipular anualmente. En el caso de ocupación de dominio público, esta 
actividad mínima estará en coherencia con la que se establezca en el correspondiente 
título de ocupación demanial, vinculado a la licencia. 

4. Inicio de la prestación del servicio 

5. Programación de las operaciones  

6. Inicio de operaciones 

7. Desarrollo de las operaciones 

Cualquier circunstancia que altere el desarrollo de los trabajos  deberá ser puesta en 
conocimiento de la Autoridad Portuaria de manera inmediata, a los efectos de adecuar la 
nueva situación a las previsiones de tráfico establecidas. 
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8. Operaciones especiales 

9. Manipulación de Mercancías Peligrosas 

Las operaciones que conlleven la manipulación de mercancías definidas como 
peligrosas en el código IMDG quedarán siempre supeditadas a la autorización expresa 
de la Autoridad Portuaria en el ámbito de sus competencias, otorgada tras el 
cumplimiento de los requisitos exigidos y la aportación de la documentación específica 
establecida en el Real Decreto 145/1989 y en el Real Decreto 210/2004, así como en la 
demás legislación que le sea aplicable. 

10. Coordinación en el área de prestación del servicio 

Las empresas prestadoras deberán señalizar el área de desarrollo de las operaciones que 
prestan, de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto establezca la Autoridad 
Portuaria. 

11. Protección de instalaciones 

12. Condiciones de seguridad 

La empresa prestadora deberá integrarse mediante su Plan de Autoprotección en el Plan 
de Emergencia Interior de la Autoridad Portuaria y, en su caso, en el Plan de Protección 
del puerto, con todos sus medios, tanto humanos como materiales, al efecto de ponerlos 
a disposición de la Dirección del correspondiente Plan, y de acuerdo con las órdenes y 
prioridades emanadas de él, deberá presentar ante la Autoridad Portuaria su 
correspondiente Plan de Emergencia. En él se precisará el inventario de medios, su 
localización, su permanencia, horarios y demás requisitos. 

13. Condiciones ambientales 

La empresa prestadora cumplirá en todo momento, con lo establecido en la normativa 
medioambiental vigente, en especial, con aquella relacionada con la contaminación de 
aguas, del aire y de suelos, así como la que regula la gestión de residuos.   

14. Aseguramiento de la calidad  

Los titulares de licencia para la prestación del servicio de manipulación de mercancías, 
deberán disponer de un sistema de aseguramiento de la calidad del servicio. 

El reiterado incumplimiento de los indicadores establecidos podrá dar lugar a la 
extinción de la licencia, sin perjuicio de los efectos que pudieran derivarse de dichos 
incumplimientos. 

15. Innovación tecnológica  

Las empresas prestadoras del servicio deberán incorporar durante el plazo de la licencia 
las innovaciones tecnológicas básicas que, a juicio de la Autoridad Portuaria puedan 
contribuir a una mejora de la seguridad, del desempeño ambiental,  de los niveles de 
productividad, rendimientos o calidad, o bien de la eficiencia de la utilización de los 
bienes de dominio público portuario. 

16. Infraestructura a utilizar 

17. Otras autorizaciones 

Los titulares de licencia deberán contar durante todo el periodo de vigencia de la misma 
con las autorizaciones, certificados, licencias y permisos que resulten preceptivos, de 
acuerdo con la legislación en cada momento vigente, para el desarrollo de la actividad a 
realizar y para la utilización de la maquinaria o útiles empleados en el desarrollo de la 
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misma, siendo de su exclusiva cuenta el abono de tasas u otros gastos que resulten 
aplicables. 

18. Riesgo y ventura. Impuestos y gastos derivados de la prestación del servicio 
Responsabilidad 

El servicio se realizará por el titular de la licencia bajo su exclusivo riesgo y ventura.  

19. Suspensión temporal del servicio a un usuario 

El prestador del servicio podrá suspender temporalmente la prestación del servicio a un 
usuario cuando haya transcurrido un determinado tiempo desde que se le hubiese 
requerido fehacientemente el pago de las tarifas, sin que el mismo se haya hecho 
efectivo o haya sido garantizado suficientemente. A estos efectos, el requerimiento se 
practicará por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el 
usuario, así como de la fecha, identidad y contenido del mismo. Una vez realizado el 
pago de lo adeudado por el usuario suspendido del servicio, o garantizada 
suficientemente la deuda que generó la suspensión, se prestará el servicio solicitado. 

12. TASAS Y TARIFAS PORTUARIAS 

Los titulares de licencias para la prestación del servicio portuario de manipulación de 
mercancías, están obligados, entre otras posibles, a la satisfacción de la tasa de actividad 
y las tarifas o tasas por todos los servicios de los que necesite hacer uso. 

13. ESTRUCTURA TARIFARIA, TARIFAS MÁXIMAS Y CRITERIOS DE REVISIÓN 

Las tarifas por el servicio de manipulación de mercancías comprenderán la mano de 
obra, amortización de maquinaria, consumos, tasas, impuestos, etc., así como cualquier 
otro servicio que el prestador pueda utilizar en el puerto y todos los demás gastos que 
ocasione la prestación y que sean necesarios para el funcionamiento del servicio. 

Las tarifas establecidas por cada prestador deberán ser comunicadas a la Autoridad 
Portuaria y publicadas previamente a su entrada en vigor, así como cualquier cambio o 
actualización que pueda realizarse en las mismas con posterioridad. 

A) Estructura tarifaria 

Las tarifas tendrán como base la cantidad de mercancía manipulada, utilizando la 
unidad que corresponda dependiendo de la forma de presentación de la misma. 

Esta estructura tarifaria será de aplicación obligatoria para todos los prestadores exista o 
no competencia. 

B) Tarifas máximas 

Las tarifas máximas para el servicio de manipulación de mercancías son aplicables 
cuando el número de prestadores haya sido limitado por la Autoridad Portuaria o sea 
insuficiente para garantizar la competencia para cada tipo de tráfico y carga. 

En el caso de que existiera limitación del número de prestadores y se convocara 
concurso para la adjudicación de las licencias, las tarifas a aplicar serán las ofertadas 
por el adjudicatario en cada caso, que serán siempre inferiores a las máximas 
establecidas en estas Prescripciones Particulares. 

C) Criterios de actualización y revisión de tarifas máximas 
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14. TARIFAS POR INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS, EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS, SALVAMENTO O LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

Las intervenciones directas en respuesta a solicitudes de la autoridad competente en 
emergencias, operaciones de salvamento, extinción de incendios y lucha contra la 
contaminación, que ocasionen costes puntuales identificables, darán lugar al devengo de 
las tarifas para las operaciones ordinarias o específicas establecidas a estos efectos.  

15. OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD 
PORTUARIA 

El prestador del servicio deberá suministrar a la Autoridad Portuaria, la información que 
ésta precise para controlar la correcta prestación del servicio y, en especial, la relativa a 
la calidad de los servicios y a las tarifas con el objeto de garantizar la transparencia y la 
razonabilidad de las mismas. Asimismo, deberá suministrar cuanta información resulte 
necesaria para el mejor cumplimiento de las funciones atribuidas a los organismos 
públicos portuarios. 

A) Información general sobre las instalaciones y los medios 

El prestador del servicio deberá facilitar a la Autoridad Portuaria información detallada 
sobre los medios humanos y materiales destinados al servicio. Además, cualquier 
alteración de los mismos deberá ser notificada con antelación y deberá contar con la 
conformidad expresa de la Autoridad Portuaria. 

B) Información detallada sobre los servicios prestados 

Teniendo en cuenta las necesidades de información de la Autoridad Portuaria sobre la 
gestión del servicio portuario, para la realización de estudios que permitan la mejora en 
el servicio, para la planificación futura del mismo, así como a efectos estadísticos, el 
prestador del servicio deberá cumplimentar documentalmente un registro informatizado 
con datos de los servicios que presta a los buques. 

C) Facultades de inspección y control 

La Autoridad Portuaria podrá inspeccionar en todo momento los medios adscritos a la 
prestación del servicio, así como comprobar su correcto funcionamiento. 

D) Información sobre las tarifas aplicadas 

El prestador del servicio deberá facilitar a la Autoridad Portuaria información detallada 
sobre sus tarifas, que deberán ser públicas, con el fin de que ésta pueda verificar que no 
son superiores a las tarifas máximas, en su caso, así como para verificar la transparencia 
de las tarifas y de los conceptos que se facturan al objeto de poder analizar las 
condiciones de competitividad en relación con los precios y la calidad de los servicios. 

E) Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios 

Toda la información suministrada por el prestador será remitida a Puertos del Estado 
para que sirva de base en la elaboración del informe anual de competitividad a partir del 
análisis y las conclusiones del Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios 
Portuarios con arreglo a lo previsto en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

16. OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO 

1.- Obligación de servicio público de cobertura universal  

2. Obligaciones de servicio público para que el servicio se preste en condiciones de 
regularidad y continuidad. 
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3. Obligaciones de servicio público relacionadas con la seguridad del puerto, 
salvamento y lucha contra la contaminación. 

4. Sometimiento a la potestad tarifaria 

5. Obligaciones de servicio público relacionadas con la colaboración en la formación 
práctica. 

17. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE SERVICIO 
PÚBLICO 

18. CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS 
COMPENSACIONES POR LAS OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO 

19. OBLIGACIÓN DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DE CONTRIBUCIÓN A 
LA SOSTENIBILIDAD 

20. GARANTÍAS 

Dicha garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 84 
de la Ley 30/2007, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 55 y siguientes del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

21. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PRESTADORES 

1.-  Derechos del titular de la licencia 

El titular de la licencia tendrá derecho a: 

� Ofertar y prestar el servicio de manipulación de mercancías según lo previsto en 
el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en 
las condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Particulares y en la 
licencia otorgada por la Autoridad Portuaria. 

� Percibir las tarifas correspondientes de los usuarios por los servicios prestados y, 
en su caso, a la actualización y revisión de las mismas de acuerdo con lo 
establecido en estas Prescripciones Particulares.  

� Percibir la contraprestación económica que corresponda como consecuencia de 
la cooperación en la prestación de servicios de seguridad, salvamento, lucha 
contra la contaminación, emergencias y extinción de incendios. 

� Percibir, en su caso, las compensaciones económicas que procedan por las 
obligaciones de servicio público. 

� Suspender temporalmente la prestación del servicio a un usuario en caso de 
impago del servicio prestado, previa autorización de la Autoridad Portuaria, 
siempre que no lo impidan razones de seguridad. A tales efectos, el prestador del 
servicio deberá proceder conforme a lo dispuesto en este pliego. 

2.- Deberes del titular de la licencia 

El titular de la licencia tendrá el deber de: 

• Prestar el servicio de manipulación de mercancías según lo previsto en el del 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en 
las condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Particulares y en la 
licencia otorgada por la Autoridad Portuaria, conforme a los principios de 
objetividad y no discriminación a todo usuario que lo solicite. 
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• Someterse a las tarifas máximas aprobadas por la Autoridad Portuaria cuando el 
número de prestadores del servicio esté limitado o sea insuficiente para 
garantizar la competencia. 

• Cumplir las obligaciones de servicio público que se le impongan de acuerdo con 
lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, en el presente Pliego y en la licencia que se le otorgue. 

• Cumplir el Reglamento de Explotación y Policía, las Ordenanzas Portuarias y 
demás normativa de aplicación. 

• Abonar a la Autoridad Portuaria las tasas y tarifas que  devengue y contribuir, en 
su caso, a la financiación de las obligaciones de servicio público. 

• Suministrar a la Autoridad Portuaria cuanta información y documentación 
precise para comprobar el cumplimiento de las obligaciones que se le impongan  
y controlar la correcta prestación del servicio, para atender los requerimientos 
que vengan impuestos por el del Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, el presente Pliego de Prescripciones 
Particulares y demás normativa de aplicación, así como para satisfacer 
necesidades estadísticas  y, en especial, la relativa a la calidad de los servicios y 
a las tarifas, con el objeto de garantizar la transparencia y la razonabilidad de las 
mismas. 

• Informar a la Autoridad Portuaria, de manera inmediata, de cualquier causa que 
impida la prestación del servicio solicitado o su prestación dentro del periodo de 
respuesta establecido en las Prescripciones Particulares. 

• Ser transparente en la información a los usuarios, dando publicidad a las 
condiciones de prestación del servicio de manera que éstos puedan tener acceso 
a esta información. 

• Garantizar la transparencia y su adecuación a la estructura de las tarifas a 
satisfacer por la prestación de los servicios, así como de los conceptos por los 
que facture. 

• No incurrir en conductas anticompetitivas en el mercado de los servicios 
portuarios, cumplir las resoluciones y atender las recomendaciones que dicten 
los organismos reguladores competentes. 

• Respetar las normas y resoluciones aprobadas por las autoridades competentes 
en materia de medio ambiente. 

• Adoptar las medidas necesarias para poder atender a los requerimientos que, en 
materia de seguridad marítima y del puerto, seguridad pública y defensa 
nacional, les sean formulados por las autoridades competentes. 

• Llevar para cada puerto una estricta separación contable entre el servicio de 
manipulación de mercancías y otras actividades que pudiera desarrollar el 
prestador, acreditándolo ante la Autoridad Portuaria en los términos previstos en 
el artículo 122 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante.  

• Comunicar a la Autoridad Portuaria cualquier cambio de más de un 50% de su 
composición accionarial o de participaciones respecto de la existente en el 
momento de otorgamiento de la licencia, de acuerdo con el artículo 121 del 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
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• Respetar las normas en materia de prevención de riesgos y salud laboral. 

• El personal de las empresas prestadoras del servicio deberá cumplir con los 
requisitos de titulación, experiencia o aptitud establecidos en el Texto Refundido 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

• De conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, el número de trabajadores contratados en 
relación laboral común deberá cubrir, al menos, la cuarta parte (25%) de la 
actividad total de la empresa en este servicio, sin perjuicio de la excepción total 
o parcial de este requisito que podrá acordarse por la Autoridad Portuaria a 
petición de la empresa o la SAGEP en cualquier momento por razones de interés 
de la competitividad del puerto. 

• Las empresas que obtengan la licencia para prestar este servicio se integrarán, en 
su caso, en la SAGEP 

• Obtener de las autoridades competentes los permisos, autorizaciones y licencias 
que resulten exigibles para la prestación del servicio y mantenerlos en vigor. 

• Trasladar a la Autoridad Portuaria todas las reclamaciones que se produzcan por 
supuestas deficiencias en la prestación del servicio. 

22. PENALIZACIONES  

23. CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA LICENCIA 

Las licencias podrán ser extinguidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
119 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

 

3.4.3. Aplicación de los servicios portuarios de Puertos del Estado 

Puertos del Estado dispone de una aplicación que permite comparar los costes de cada 
uno de los servicios portuarios en un determinado puerto de interés general, con los 
costes máximos, mínimos y medias que se producen en la  fachada a la que pertenece el 
puerto. 

Actualmente la mayoría de las Autoridades Portuarias aún no tienen aprobados  y 
actualizados a la vigente Ley los pliegos de prescripciones técnicas particulares de todos 
los servicios portuarios, y es más en muchos casos ni se conocen las tarifas aplicadas. 
Particularmente el servicio de manipulación de mercancías es el que se encuentra en 
peor situación. La falta de transparencia en el sector de la prestación del servicio 
portuario de manipulación de mercancía es alarmante, y tomado consciencia de ello, 
desde Puertos del Estado se está animando a las Autoridades Portuarias, tanto a redactar 
sus pliegos de prescripciones técnicas particulares, como a rellenar los datos para que la 
herramienta de la que disponen para los otros servicios portuarios, sea también utilizada 
en el de manipulación de mercancías. 

Las tablas que figuran a continuación, son en relación al servicio portuario de remolque, 
como ejemplo de la aplicación, ya que como se ha comentado todavía no están 
disponibles para el servicio de estiba y desestiba, y  se obtuvieron realizando un estudio 
de mercado de los principales puertos por fachadas, y los datos corresponden  al 
cociente resultante de dividir la facturación total entre el número de servicios realizados.  

Se trata de una aplicación sencilla, pero que permite tener un orden de magnitud a la 
hora de comparar los costes de los servicios portuarios en distintos puertos. 
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 Tamaño buque Media MAX MIN 

1 1 - 1.000 GT 363,11 541,60 184,61 

2 1.001 - 5.000 GT 479,57 528,70 430,43 

3 5.001 - 10.000 GT 695,16 770,68 619,65 

4 10.001 - 25.000 GT 2.622,31 3.426,51 1.818,11 

5 25.001 - 50.000 GT 5.751,74 8.218,99 3.284,50 

6 50.001 - 100.000 GT 10.343,83 14.886,82 5.800,83 

7 > 100.000 GT 18.620,58 25.780,48 11.460,67 

 
Unidad: Euros 
Tabla 8: Aplicación Servicios Portuarios 
Fuente: Puertos del Estado 

 

 

Servicio de Remolque en los puertos de interés gene ral de la zona Sureste
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Figura 23: Servicio Remolque 
Fuente: Puertos del Estado 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: IMPACTO SOBRE CADA  
UNO DE LOS AGENTES DE LA CADENA DE VALOR 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN ENTRE LOS AGENT ES. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una vez investigados los mecanismos y herramientas de las que disponen las 
Autoridades Portuarias para poder establecer las condiciones de prestación del servicio 
en los pliegos de prescripciones particulares podemos afirmar que resultan insuficientes 
a la hora de otorgar las preceptivas licencias. Por otro lado, tal y como propone el Real 
Decreto Legislativo 2/2011, hemos de avanzar en la liberalización de los servicios 
portuarios y en la búsqueda de la eficiencia y el fomento de la competencia para hacer el 
Sistema Portuario Español más competitivo. 

Por ello vamos a investigar el sector de los servicios portuarios, desde el punto de vista 
de los principales agentes que forman parte de la cadena global del transporte marítimo, 
para analizar si se producen ineficiencias y dónde se producen exactamente, además de 
la importancia relativa que tienen los servicios portuarios para cada uno de los actores.  

Comenzaremos por las Autoridades Portuarias, al ser la Administración encargada de 
regular la prestación del servicio, realizando un análisis estratégico del sector mediante 
el modelo de las “Cinco Fuerzas de Porter”, que nos permitirá conocer la rentabilidad 
del sector y las tendencias del actual sistema. En una segunda parte, mediante la 
realización de encuestas, se conocerán las opiniones de los representantes de las 
Autoridades Portuarias. 

Posteriormente se valorará el impacto que tienen los servicios portuarios para el cliente 
final, es decir para el consumidor de la mercancía transportada por vía marítima y en el 
precio del producto que compra directamente en los establecimientos para su consumo. 

También se investigará el sector desde el punto de vista de las empresas prestadoras de 
los servicios. Mediante una selección de las principales empresas prestadoras de 
servicios en España, se realizará una base de datos y se realizará un análisis sobre las 
tendencias del sector. 

Por último se valorará el peso relativo que suponen los costes asociados a los servicios 
portuarios en la actividad propia de las navieras y las empresas operadoras de terminales 
portuarias.  

Las conclusiones de cada uno de los capítulos se analizarán para extraer una serie de 
conclusiones generales sobre el sector y continuar la investigación según la línea 
definida por ellas. 
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4.2. AUTORIDADES PORTUARIAS 

En este capítulo tratamos de conocer la afección de los servicios portuarios a la 
competitividad del Sistema Portuario Español mediante la visión de la Administración 
Pública responsable de su regulación, es decir, las Autoridades Portuarias. Para llevar a 
cabo este objetivo, utilizaremos dos instrumentos: en primer lugar un análisis  del sector 
portuario mediante el modelo de "Cinco Fuerzas de Porter"  y en segundo lugar se 
pulsará la opinión del sector, mediante la realización de una encuesta a todos los 
Directores de los puertos de interés general del sistema español.  

 

4.2.1 Modelo de “Cinco Fuerzas de Porter” 

El Análisis de Porter de las Cinco Fuerzas es un modelo estratégico elaborado por el 
economista y profesor Michael Porter de la Harvard Business School en 1979 y 
utilizado a nivel mundial desde entonces para el análisis de cualquier industria o sector 
en términos de rentabilidad. Según éste, la rivalidad entre los competidores es el 
resultado de la combinación de cinco fuerzas o elementos dentro de una industria: 

� Rivalidad entre competidores 
� Amenaza de la entrada de nuevos competidores 
� Amenaza del ingreso de productos sustitutos 
� Poder de negociación de los proveedores 
� Poder de negociación de los consumidores 

 

El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor análisis del entorno de 
la empresa o de la industria a la que pertenece y, de ese modo, en base a dicho análisis, 
poder diseñar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y hacer frente a las 
amenazas. 

 

EL MERCADO O SECTOR ECONÓMICO 

El mercado, o sector económico, consta, sencillamente, de las diversas empresas que 
ofrecen servicios o productos competitivos entre sí. Este concepto es importante, porque 
delimita cuáles son los competidores de una determinada empresa, acotando así el 
terreno de estudio. 

Uno de los principios básicos de la economía de mercado es que en todo sector 
industrial hay competencia, es decir, diversas empresas tratan de vender los mismos -o 
equivalentes- productos a los mismos clientes, y que esa competencia hace que, en 
general, suba la calidad de los productos o servicio ofrecidos, y bajen los precios, puesto 
que todas las empresas desean arrebatar ventas a las demás. Pero estos incrementos en 
calidad y descensos en precios afectan, lógicamente, a la rentabilidad de las empresas. 
De hecho, cuanto más fuerte es la competencia en un determinado sector, menor será la 
rentabilidad de las empresas que sirven ese mercado, mientras que, por contra, cuando 
la competencia es débil, las empresas suelen obtener mucho mejores resultados. Esto es 
algo que toda persona de negocios sabe intuitivamente cuando intenta planear una 
estrategia para su empresa: se trata de hacer algo que los competidores no puedan 
repetir inmediatamente, asegurando de este modo la oportunidad de obtener saneados 
beneficios para su empresa.  
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LA ESTRUCTURA DE LA COMPETENCIA 

Aunque hemos dicho que una característica de todo sector, en una economía de 
mercado, es que dado un deseable nivel de beneficios otras empresas entrarán en 
competencia limitando así el potencial de rentabilidad, es también claro que unos 
sectores muestran un nivel de competencia más alto que otros. La idea fundamental es 
que, por una parte, la rentabilidad que se puede obtener en un mercado determinado 
depende en buena medida del nivel de competencia de ese mercado. Por otra, los 
distintos niveles de competencia que se observan en diferentes mercados no son algo 
accidentales, sino que obedecen a causas estructurales del propio mercado. En muchos 
casos, esas causas van más allá de las presentes circunstancias tecnológicas, o incluso 
de las características de las empresas compitiendo en un momento dado en el mercado. 
El primer punto es evidente. Sin embargo, el segundo requiere un cuidadoso estudio. Es 
el análisis de esas circunstancias estructurales que influyen en el nivel de competencia 
de los mercados a los que nos tenemos que dedicar ahora. 

Un primer factor que determina el nivel de competencia -y, por tanto, de beneficios- de 
un sector, es la mayor o menor facilidad con que empresas distintas de las actuales 
pueden entrar a competir en el mercado en cuestión. En términos generales, podemos 
afirmar que el nivel de competencia de un sector viene determinado, en buena medida, 
por lo que podemos denominar “barreras de entrada” a ese sector. Estas barreras, que 
pueden ser de muchos tipos, impiden –o al menos dificultan- la aparición de nuevos 
competidores que, en su afán de hacerse con un segmento del mercado, tenderían a 
reducir la rentabilidad de las empresas ya instaladas.  

Hay otros muchos factores que inciden directamente en la rentabilidad potencial de 
cualquier mercado. Junto a las barreras de entrada, nos encontramos con la fuerza que 
ejercen los proveedores de materias primas o servicios o la que ejercen los clientes a la 
hora de negociar precios, por ejemplo. Otro factor fundamental es, obviamente, las 
características y estrategias de las empresas actualmente compitiendo en el sector. En el 
siguiente esquema se puede visualizar esas cinco fuerzas que, conjuntamente, 
determinan el nivel de competencia de un sector determinado. 

 

   BARRERAS DE ENTRADA             

   ↓             

PROVEEDORES →  COMPETIDORES ACTUALES  ← CLIENTES 

   ↑             

   SUSTITUTOS             

 
Figura 24: Esquema del modelo “Cinco Fuerzas de Porter” 
Fuente: M. Porter, “Competitive Strategy” 
 

EL RIESGO DE NUEVOS COMPETIDORES 

La mayor o menor facilidad de entrada de nuevos competidores es un elemento 
importante en la rentabilidad estructural de un mercado. 

Esa facilidad o dificultad viene determinada por las “barreras de entrada”. Es importante 
notar que esas barreras de entrada pueden ser debidas a la propia naturaleza del sector, o 
pueden ser creadas intencionalmente por las empresas actualmente ofreciendo el 
producto, con el fin de evitar nuevos competidores. 
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La barrera de entrada más clásica es la que consiste en “economías de escala”. Este 
concepto de economías de escala se refiere a un hecho muy común de la actividad 
económica: en muchos casos, el coste de fabricar y vender un producto determinado 
disminuye grandemente si se produce en grandes cantidades. La razón es sencilla: en los 
costes totales de una empresa, hay muchos que son fijos, es decir, que no varían con el 
volumen de producción. Si la empresa produce unidades del producto, sus costes por 
unidad resultaran inferiores.  

Este factor de las economías de escala es tremendamente decisivo en la economía 
moderna. Gracias a ellas, hoy podemos disfrutar de bienes que no hace muchos años 
tenían un coste prohibitivo. Es importante también el darse cuenta de que no solo hay 
economías de escala en producción, que es lo más común. Puede haberlas también en 
ventas, finanzas, etc.  

Otro tipo de barrera de entrada, más sutil que el anterior, se refiere a la capacidad de 
algunas empresas de diferenciar sus productos, haciéndolos mas atractivos a los 
posibles clientes que los de la competencia. Un área en que la diferenciación del 
producto es especialmente importante es todos aquellos mercados en los que el 
“prestigio” de la empresa es un factor clave para los clientes. Si una empresa no goza 
del necesario prestigio, es muy difícil que pueda competir, o tendrá que hacerlo a base 
de bajar sus precios y, quizá, gastar mucho dinero en publicidad inicial, estando 
dispuesta a soportar pérdidas durante bastante tiempo. Esto es, además, especialmente 
arriesgado, porque, en caso de fallar y no poder establecerse en el mercado, toda la 
inversión inicial en publicidad puede considerarse totalmente perdida. Este alto riesgo 
inicial constituye, en muchos casos, una efectiva barrera que impide la entrada de 
nuevos competidores. 

Una tercera barrera de entrada muy característica es aquella que consiste en el hecho de 
que los clientes tienen que afrontar grandes costes si quieren cambiar de proveedor. 

Hay otros muchos tipos de barrera de entrada, como puede ser la necesidad de obtener 
licencias estatales, la dificultad de acceso a canales de distribución necesarios para la 
venta del producto, etc. Frecuentemente, un mercado contiene simultáneamente varias 
de las barreras mencionadas. Lo esencial es reconocer la existencia de esas barreras al 
analizar un mercado, y darse cuenta de que, cuánto más altas sean, mejor rentabilidad se 
podrá obtener en él, pues el riesgo de nuevos competidores que pretendan participar de 
los beneficios es menor. Por otra parte, si una empresa se plantea entrar en un nuevo 
mercado, debe ser consciente de las inversiones que tendrá que realizar en salvar las 
barreras, y el riesgo que corre con ello. Este análisis antes de entrar en un nuevo 
mercado puede evitar costosos errores. Por último, es importante para las empresas que 
ya están constituidas en un mercado el dedicar tiempo y dinero a reforzar unas barreras 
de entrada que, en la medida de lo posible, defiendan su posición competitiva ante 
futuros competidores.  

Las barreras de entrada no son necesariamente algo estático. Acontecimientos sociales, 
políticos o tecnológicos pueden modificarlas, del mismo modo que una empresa puede 
tratar de alterar voluntariamente esa estructura. La entrada de un nuevo competidor con 
muchos recursos puede variar dramáticamente las reglas del juego en un sector 
determinado. 

Las barreras de entrada se pueden salvar también mediante desarrollos tecnológicos. 
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BARRERAS DE ENTRADA 

● Inversión inicial (sectores intensivos en capital) 

● Economías de escala 

● Diferenciación de productos 

● Costes de cambio de proveedor 

● Canales de distribución cautivos 

● Acceso único a materias primas especialmente ventajosas 

● Necesidad de licencias estatales o locales 

Un último punto esencial a la hora de estudiar un sector es no olvidar las realidades del 
comercio internacional. Países en vías de desarrollo constituyen una clara amenaza de 
convertirse en nuevos competidores. Las empresas de países mas desarrollados tendrán 
que buscar protección en avances tecnológicos, diferenciación de productos, etc.   

Es un hecho que la economía mundial se dirige hacia un grado cada vez mayor de 
interdependencia, y que el estudio competitivo que estamos efectuando debe, en muchos 
casos, efectuarse considerando el mercado mundial como unidad de análisis. De hecho, 
el carácter más o menos “mundial” de un mercado es en sí mismo una característica 
estructura del propio mercado. Es importante, por tanto, determinar en qué medida un 
sector determinado está inmerso en una dinámica de competencia mundial. Hay que 
tener en cuenta que, aunque en un momento dado las leyes de un país puedan ofrecer 
una protección frente a competidores extranjeros, esa es una posición competitiva 
extremadamente artificial e inestable.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTUALES COMPETIDORES 

El otro factor que influye en la probabilidad de entrada de nuevos competidores y la 
rentabilidad en general de un sector, junto con las barreras de entrada, es la actuación 
que cabe esperar de las empresas actualmente en el mercado.  

Si un sector está dominado por empresas muy fuertes, para las que es importante el 
mantener sus participaciones de mercado, es de esperar que la dinámica del mercado sea 
distinta de la de un mercado constituido por pequeñas empresas, relativamente 
independientes unas de otras. En el primer caso, por ejemplo, será más difícil entrar a 
competir en el mercado, o crecer y obtener especiales ventajas competitivas para alguna 
de las empresas presentes en el sector. 

Aquí juega un papel muy importante un concepto paralelo al de barreras de entrada, que 
es el de “barreras de salida”. Si las empresas que compiten en un mercado no pueden 
abandonarlo, es de esperar que presenten resistencia ante un nuevo competidor en un 
grado muy superior al que sería normal. Las causas por las que una empresa no puede 
abandonar un mercado son muy numerosas, pero la más frecuente es la imposibilidad 
legal de despedir trabajadores. Una empresa puede encontrarse con una serie de 
instalaciones productivas y, sobre todo, una mano de obra especializada en un producto 
concreto, de las que no prescindir. Es esas circunstancias, es de esperar que siga 
compitiendo, aunque pierda dinero puesto que no tiene otra alternativa. El resultado de 
una situación así es normalmente un deterioro general del mercado, con exceso de 
capacidad, y precios bajos. El hecho de que una empresa determinada sea más eficiente 
que las demás no le garantiza en absoluto el éxito en el mercado. Esta es una 
consideración importante a la hora de planearse la entrada en un nuevo sector, o de 
analizar el mercado en el que se está compitiendo actualmente. 
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Un último factor digno de mención que hace que las personas menos rentables no 
abandonen el mercado es que, en algunos casos, las pérdidas que están acumulando no 
les importan demasiado. Es el caso de empresas estatales que consideran su presencia en 
el mercado como una necesidad social o política, o empresas privadas que quieren 
mantener una “cabeza de puente” en un mercado detentando por razones estratégicas, de 
prestigio, etc. Es evidente que, antes de empezar a competir en esas circunstancias, una 
empresa debe pensárselo muy bien puesto que, de nuevo, sus ventajas competitivas no 
serán suficientes a la hora de imponerse en el sector. 

Otro problema característico es el de aquellos mercados en los que los aumentos de 
capacidad se tienen que producir, necesariamente en grandes saltos, por razones 
tecnológicas. Esto, unido a las “barreras de salida” propias del sector, hace que, a cada 
período de expansión en la demanda siga necesariamente unos años de continua guerra 
de precios y pérdidas generalizadas, hasta que la demanda crece lo suficiente para 
absorber toda la capacidad de producción instalada. 

 

LA AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

El riesgo de nuevos competidores, basado en la existencia o inexistencia de barreras de 
entrada, y la estructura de los actuales competidores son, posiblemente, los factores más 
importantes a la hora de determinar la rentabilidad potencial de un mercado. Pero no 
son, desde luego, los únicos. Otro elemento clave es la existencia de productos 
sustitutivos. Los productos sustitutivos ponen un “tope” al precio que se puede cargar 
por un producto o servicio, delimitando así de un modo directo la rentabilidad de un 
mercado, y de un modo indirecto el nivel de competencia. 

La rentabilidad potencial de un mercado viene determinada, también, por los 
acontecimientos que ocurren en los mercados de productos sustitutivos.  

Cuando los precios del producto sustitutivo tienen una clara tendencia interna a la baja, 
la rentabilidad del sector afectado, a largo plazo, no hará sino disminuir, y es necesario 
prever los acontecimientos con la máxima antelación posible.  

 

LOS CLIENTES 

En el caso de productos que no van dirigidos al consumidor final, sino que se venden a 
otras empresas para su posterior elaboración, es muy importante considerar la 
situación competitiva de los clientes, en sí mismos, y respecto a nosotros.  

Una primera consideración es la importancia relativa que tiene el producto en sus 
costes. Si el producto es uno de los componentes esenciales, llevándose una buena parte 
de las compras de la empresa, es muy probable que los clientes traten con todas sus 
fuerzas de rebajar los precios tanto como sea posible. Si, por el contrario, el producto 
representa sólo una pequeña parte de sus costes y, mejor aún, si es importante para su 
calidad, es más fácil obtener mejores precios.  

Del mismo modo que se aprecia la importancia de los “costes de cambiar” de una 
empresa a otra, también cabe decir aquí: si nuestros clientes tienen que incurrir en 
elevados costes para cambiar de proveedor, es relativamente más fácil obtener mejores 
precios. Si, por el contrario, no le representa ningún problema cambiar de proveedor 
cuantas veces sea necesario para obtener el mejor precio, es muy probable que los 
márgenes de las empresas que componen el sector proveedor sean reducidos.  
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En general, podemos afirmar que la posición competitiva de una empresa se ve afectada 
por la de sus clientes, con una relación inversa: Si los clientes son pocos y muy fuertes 
respecto a los proveedores, es fácil que consigan mejores precios que si están muy 
fragmentados.  

Queda claro que la rentabilidad potencial del sector en cuestión es claramente 
estructural: las características internas del mercado obligan necesariamente a mantener 
un nivel de precios muy ajustado. 

También debe considerarse el hecho de que el sector en general al que se dirigen los 
productos goce de buena salud económica. 

 

LOS PROVEEDORES 

Los proveedores son un determinado esencial en la rentabilidad de un mercado, puesto 
que ellos marcan los precios de las materias primas de los productos y servicios. En este 
sentido, cualquier empresa está “cogida” entre sus clientes y sus proveedores, y su 
rentabilidad vendrá determinada por su situación competitiva frente a ambos. Lo que 
anteriormente se ha expuesto respecto a los clientes es aplicable aquí, invirtiendo los 
términos. Así, el hecho de que haya “costes de cambio”, hará que los proveedores 
puedan obtener mejores precios, o el hecho de que nuestro mercado represente un aparte 
muy importante de sus ventas les hará ser más cuidadosos en sus precios. 

Lo esencial es darse cuenta de que cada mercado tiene un cierto potencial de 
rentabilidad, y que esta rentabilidad esta rentabilidad determinada por las características 
estructurales mencionadas. Es la interacción de todas estas fuerzas, y no una sola de 
ellas lo que determina la rentabilidad. De hecho, estas ideas son de sentido común, y 
bien conocidas por muchos empresarios. Lo interesante es desarrollarlas de un modo 
ordenado, que proporcione un esquema conceptual para efectuar un análisis exhaustivo 
de los diversos mercados en que una empresa compite o piensa competir. Pero el 
análisis no es más que un paso previo para el diseño de la estrategia competitiva. La 
empresa tiene que estructurar sus acciones de un modo coherente que le permita obtener 
una posición segura en su mercado.  

 

APLICACIÓN AL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL 

Aplicando la metodología expuesta anteriormente para la determinación del atractivo 
del sector portuario español podemos resaltar que, inicialmente era un sector 
enormemente atractivo por sus fuertes barreras de entrada (dominio público portuario y 
gran inversión requerida para la construcción de su infraestructura), por su limitada 
rivalidad y los modos de transporte sustitutos y por lograr el control de parte de la 
cadena logística, lo que le situaba en una posición de fuerza sobre proveedores y 
clientes. En los últimos tiempos se han adoptado medidas que han restado atractivo y 
competitividad a los puertos españoles, entre las que conviene destacar las siguientes:  

● El creciente poder de los proveedores de servicios portuarios, muy especialmente los 
del servicio de manipulación de mercancías es uno de los principales elementos críticos; 
no sólo por su elevado coste, sino también por su capacidad de paralizar los puertos, en 
muchos casos incluso aquellos en los que no se ha producido un conflicto, por 
solidaridad de los estibadores con sus compañeros en otros puertos, lo que dificulta aún 
más la capacidad de gestión del operador de una terminal y por tanto su control sobre la 
cadena logística del transporte. Si se pretende potenciar y consolidar el papel de los 
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puertos españoles como plataforma logística internacional, tal y como expone el Real 
Decreto Legislativo 2/2011 de Puertos, éste es un aspecto capital a resolver para resultar 
competitivos en el entorno del Mediterráneo occidental para potenciales inversores y 
concesionarios de terminales marítimo portuarias.  

● El creciente proceso de descentralización en la gestión de los puertos de interés 
general españoles como consecuencia de una decisión política coyuntural, está dotando 
a los clientes de los puertos de un creciente poder en detrimento de los intereses del 
Estado. Así, cada Comunidad Autónoma con mayoría en los Consejos de 
Administración de los puertos del Estado situados en su territorio que disponen de plena 
autonomía de gestión, compiten con los de otras Comunidades Autónomas en provisión 
de infraestructuras y tratan de robarse tráficos unos a otros produciendo una merma en 
los ingresos de dichos puertos. La consecuencia está siendo una innecesaria 
sobrecapacidad en los puertos españoles que además contribuye a no fidelizar a los 
clientes, al no tener ninguna barrera de salida tras no realizarse inversiones privadas en 
los puertos que requieran rentabilizarse en el tiempo.  

Nos atrevemos pues, a sugerir en este punto la conveniencia de recuperar el poder del 
Estado en los puertos españoles tratando de especializar los mismos en función del 
mapa de curvas isocoste que para los diferentes tráficos definen sus respectivos 
hinterlands. 

 

4.2.2 Encuesta realizada a Directores de las Autoridades Portuarias 

La investigación por encuesta es considerada como una rama de la investigación social 
científica. Se caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos, 
provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones, actitudes. La 
investigación por encuesta es un método de colección de datos en los cuales se definen 
específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un número de preguntas 
específicas. En resumen, la encuesta se utiliza para estudiar poblaciones mediante el 
análisis de muestras representativas a fin de explicar las variables de estudio y su 
frecuencia. 

La instrumentación consiste en el diseño de un cuestionario o de una cédula de 
entrevista elaborados para medir opiniones sobre eventos o hechos específicos. Los dos 
anteriores instrumentos se basan en una serie de preguntas. En el cuestionario las 
preguntas son administradas por escrito a unidades de análisis numerosas.  

En este caso, para investigar y conocer la opinión acerca de la situación del sector de los 
servicios portuarios por parte de un agente clave responsable de su regulación y 
optimización, como son las Autoridades Portuarias, se ha elaborado una encuesta 
solicitando información a los 28 Directores de la Autoridades Portuarias Españolas, en 
ella se les solicita que contesten a una serie de preguntas sobre la afección de los 
servicios portuarios a la competitividad del puerto y el grado de transparencia existente 
en la prestación de éstos en los puertos que dirigen.   

El modelo de la encuesta tipo remitida se encuentra en el Anexo I.  

Las conclusiones de la investigación realizada son las siguientes: 

- Al solicitar su opinión acerca del grado en que los servicios portuarios afectan a la 
competitividad del puerto que dirigen, el 80% de los encuestados ha respondido que el 
grado es alto, mientras que aproximadamente un  10% opina que el grado es medio y un 
10% opina que el grado es bajo. 



Mejora de la competitividad del Sistema Portuario Español   
mediante la optimización del servicio de manipulación de mercancías.  M. PILAR PARRA SERRANO 

 - 127 - 

- Acerca del servicio portuario más crítico para fomentar la competitividad de un puerto 
más de un 85% coincide en que el servicio de manipulación de mercancías resulta el 
más crítico. 

- Respecto a los aspectos más importantes en la prestación del servicio de manipulación 
de mercancías, consideran que son, y en este orden, el coste del servicio y la fiabilidad 
en la prestación (ausencia de conflictividad laboral) y los aspectos menos relevantes la 
eficiencia en la prestación (altos rendimientos) y promoción económica del entorno con 
una alta contratación de personal. 

- En relación a la transparencia existente en el sector de la prestación de los servicios 
casi un 70% de los encuestados opina que no existe suficiente. 

- Y respecto al servicio portuario en el que existe mayor opacidad, un 76% de los 
encuestados coinciden en que se trata del servicio de manipulación de mercancías. 

A continuación se representa gráficamente la opinión de las Autoridades Portuarias 
obtenida mediante las encuestas realizadas:  

1. ¿En que grado considera que los servicios portuarios afectan a la 
competitividad del puerto que usted dirige? 

80,95%

9,52% 9,52%
0,00%

0%
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Alto Medio Bajo No afecta
 

Unidad: Porcentaje 
Figura 25: Afección de los servicios portuarios a la competitividad del sistema portuario 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por la encuesta realizada 
 
 

2. ¿Qué servicio portuario resulta más crítico para fomentar la 
competitividad del puerto? 
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Figura 26: Importancia relativa de cada uno de los servicios en la competitividad portuaria 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por la encuesta realizada 
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3. Ordene de 1 a 4 los siguientes aspectos en función de la importancia que 

tenga en la prestación del servicio de manipulación de mercancías. 
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Unidad: Porcentaje 
Figura 27: Influencia de distintos aspectos en el servicio de manipulación de mercancías 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por la encuesta realizada 
 

 

 

4. ¿Considera que existe suficiente transparencia en el  sector de la 
prestación de servicios? 
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Unidad: Porcentaje 
Figura 28: Existencia de transparencia del sector de los servicios portuarios 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por la encuesta realizada 
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5. ¿En qué servicio portuario cree que existe mayor opacidad? 
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Unidad: Porcentaje 
Figura 29: Servicios portuarios con mayor opacidad 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por la encuesta realizada 

 

Por lo tanto como conclusión final de esta parte de la investigación,  se puede asegurar 
que desde el punto de vista de las Autoridades Portuarias, existe una posición común 
acerca de la importancia de los servicios portuarios en la competitividad del puerto y la 
falta de transparencia del sector de las empresas prestadoras, particularmente respecto al 
servicio de manipulación de mercancías, que resulta el más crítico y el de mayor 
opacidad. Siendo considerados el coste y la fiabilidad los aspectos claves en la 
prestación. 
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4.3 CONSUMIDOR FINAL 

En el presente capítulo se centrará la investigación sobre la cuantificación del impacto 
económico que suponen los servicios portuarios sobre el precio de venta de los 
productos al consumidor final. Es decir, la repercusión que tienen para los 
consumidores de las mercancías los sobrecostes producidos en el sector de los servicios 
portuarios. 

La metodología llevada a cabo ha sido la siguiente: 

1. Selección del ámbito territorial de desarrollo de la investigación 

Para desarrollar la investigación, es preciso acotar la zona de estudio, que debe cumplir 
los siguientes objetivos: 

� Permitir una distinción clara en costes asociados a cada una de las fases 
de la cadena logística y del modo de transporte. 

� Zona abastecida por un único puerto, con un hinterland definido y 
acotado. Con esta medida se evitan posibles distorsiones en los resultados 
producidas por las distintas tasas y tarifas aplicadas en  distintos puertos. 

 

2. Análisis de los precios de venta para el consumidor final de los productos que forman 
parte de una cesta habitual de compra 

 

3. Determinación de los costes asociados al transporte marítimo: 

� Costes derivados del paso por el puerto: 

� Tasas portuarias 

� Tarifas por servicios portuarios 

� Consignación y otros servicios comerciales 

� Costes del transporte marítimo: fletes 

 

4. Extracción de conclusiones, a partir de los resultados obtenidos 

 

4.3.1.  Selección de la zona de investigación 

La región escogida ha sido la Ciudad Autónoma de Melilla, por cumplir los siguientes 
objetivos: 

� Abastecimiento únicamente por transporte marítimo. Inexistencia de 
otros modos de transporte alternativos, como ferroviario o por carretera. 

� Se trata de un puerto de interés general, adscrito al Ministerio de 
Fomento y por tanto con un marco jurídico y económico estable y similar 
al resto de los puertos españoles. 

� El hinterland al que sirve el puerto está totalmente definido y acotado al 
ser una ciudad de 12 km2, limitada por mar y por otro país, Marruecos, 
con el que no existen importaciones de los productos seleccionados. 
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4.3.2.  Precio de venta de los productos 

Se ha realizado una selección previa de productos atendiendo a los siguientes criterios: 

� Productos que llegan a Melilla únicamente por barco. 

� Productos con peso específico relevante en la cesta de la compra española. 

� Volumen de tráfico portuario. 

� Productos fácilmente identificables por su código portuario. 

� Exponentes tanto del tráfico rodado (Ro-Ro) como de contenedores (Lo-Lo). 

 

Se ha realizado una encuesta de precios en distintos establecimientos de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, comparando tres marcas de cada uno de los productos 
seleccionados. Además, se han comparado comercios de distinto tamaño y distintos 
tipos de establecimientos. Con ello se ha obtenido el precio de venta medio por 
producto en Melilla. 

Consideraciones generales: 

� Se ha podido comprobar como a igualdad de producto importado, existen 
diferencias muy relevantes entre el coste de transporte que pagan unos distribuidores y 
otros. 

� Normalmente, cada uno de los distribuidores cuenta con algún producto para el 
que su tráfico es más relevante que el resto. Ese mayor tráfico para un producto 
determinado, implica reducciones sustanciales en el coste del transporte aplicado por los 
intermediarios. 

� En los casos comentados en los que existe un producto “estrella”, los 
intermediarios componentes de la comunidad portuaria aplican unos precios fijos que 
incluyen todos los costes asociados al transporte, desde la carga en el puerto de salida 
hasta el almacén del cliente. 

� En el extremo contrario se encuentran los distribuidores cuyos volúmenes de 
movimiento de mercancías es reducido. En estos casos se suele recurrir a bateas, 
plataformas o contenedores compartidos con otros importadores o distribuidores, siendo 
en estos casos el coste del transporte bastante más elevado. 

� En la investigación realizada se han comparado los precios de distintos 
distribuidores y distintas marcas, para obtener el precio medio de cada uno de los 
productos seleccionados. 

� El análisis efectuado se ha realizado sin considerar el importe de los aforos, ya 
que, por un lado, el coste de los mismos depende del precio de compra de la mercancía 
importada y por otro no representa un coste de transporte propiamente dicho. 

 

Impuestos 

En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no se recauda el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA). En su defecto, se aplica el Impuesto sobre la Producción, los Servicios 
y la Importación (IPSI), que se compone de unos tipos reducidos que varían desde el 
0,5% al 10% (en función del tipo de producto), con un valor medio del 7%. 
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El IPSI se aplica sobre el precio base establecido por Aduanas para cada producto, en 
función de la partida a la que pertenezca.  

De acuerdo con la información facilitada por Aduanas de Melilla, se ha podido 
determinar el precio base sobre el que se calcula el aforo.  

Para ello, se ha asociado en primer lugar cada producto a su partida correspondiente, 
según lo definido en el anexo III del RDL 2/2011. 

Al calcular el precio base por producto, hay que tener en cuenta que en algunos casos 
las partidas engloban otros artículos aparte de los recogidos en la cesta, por lo que se ha 
considerado el precio base medio de dicha partida.  

En la siguiente tabla se muestran los resultados alcanzados, indicando el precio medio 
por producto (impuestos excluidos) y los aforos aplicados en función del tipo IPSI para 
cada uno de los productos de la cesta:  

 

Nombre del 
producto 

Unidad de 
medida 

Tipo impositivo 
– aforo IPSI 

(%) 

Precio en 
Melilla (sin 
IPSI)  

 Arroz Paquete de 1 Kg. 0,5% 1,23 
Chocolate Tableta de 150 gr. 10% 1,31 
Agua mineral Botella de 1,5 l. 0,5% 0,50 
Leche Brik de 1 l. 0,5% 0,91 
Huevos 1 docena 4% 1,21 
Azúcar Paquete de 1 Kg. 0,5% 0,94 
Café Paquete de 250 gr. 0,5% 2,10 
Cerveza Lata de 33 cl. 10% 0,60 
Tabaco 
(cigarrillos) 

Cajetilla 10% 2,57 

Camisa 
Camisa manga 
larga 

10% 75,33 

Pantalón Pantalón largo 10% 101,00 
Zapatos Par de zapatos 7% 135,00 
Gas butano Bombona 0,5% 11,85 
Gasóleo Litro 7% 1,02 
Gasolina Litro 7% 1,02 
Lavadora Lavadora 10% 381,33 
Paracetamol Caja 20 pastillas 0,5% 2,68 
Automóviles Turismo 10% 22.000,00 
Televisor TV LCD 40’’ 10% 662,33 
Secador de pelo Secador 10% 40,00 

 
 
Unidades: Euros 
Tabla 9: Precios de los productos de consumo habitual 
Fuente: Elaboración propia 
 

4.3.3. Costes asociados al transporte marítimo 

Tasas portuarias 

El importe de las tasas portuarias se ha calculado a partir de lo establecido en el capítulo 
II del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
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Las tasas portuarias son las exigidas por la utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público portuario y por la prestación del servicio de señalización 
marítima. Las tasas portuarias de aplicación para esta investigación son las siguientes: 

� Tasa de ayudas a la navegación: 

El hecho imponible de esta tasa consiste en la utilización del servicio de señalización 
marítima.  

� Tasas de utilización: 

• Tasa del buque (T-1) 

El hecho imponible de esta tasa es la utilización por los buques de las aguas de servicio 
del puerto y de las obras e instalaciones portuarias.  

• Tasa de la mercancía (T-3) 

El hecho imponible de esta tasa consiste en la utilización por las mercancías de las 
instalaciones de atraque, zonas de manipulación asociadas a la carga y descarga, accesos 
y vías de circulación, etc. 

Tomando como referencia los cinco grupos de mercancías definidos en el anexo III del 
Real Decreto Ley 2/2011 y según los datos aportados por la Autoridad Portuaria de 
Melilla, los precios medios para cada uno de los grupos son:  

 

Grupo de productos € / unidad (Tn) 
Primero 0,5743 
Segundo 0,9931 
Tercero 1,5674 
Cuarto 2,6322 
Quinto 3,6851 

 

Unidades: Euros/tonelada 
Tabla 10: Tasa de la mercancía en el Puerto de Melilla  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Melilla 

 

A partir de los datos reales de tráfico para el Puerto de Melilla en el ejercicio 2011 y los 
ingresos obtenidos por la facturación de las tasas al buque y a la mercancía, de acuerdo 
con los cinco grupos de mercancía definidos, y sumando ambas, se han obtenido el 
importe de las tasas portuarias totales para cada producto.  

Según las unidades de medida establecidas para cada producto de la cesta y el peso 
asociado a ésta, se ha determinado el importe de tasas portuarias para cada producto en 
función de su unidad de medida, conforme a la siguiente tabla: 

 

Nombre del  
producto 

Grupo 

Tasas  
portuarias 
totales (€ / 
Tn) 

Unidad de medida 

Tasas portuarias 
 totales (€ / 
unidad 
 de medida) 

Arroz 3 2,4069 Paquete de 1 Kg. 0,0024 
Chocolate 5 4,5246 Tableta de 150 gr. 0,0007 
Agua mineral 3 2,4069 Botella de 1,5 l. 0,0036 
Leche 5 4,5246 Brik de 1 l. 0,0045 
Huevos 5 4,5246 1 docena (700 gr.) 0,0032 
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Azúcar 4 3,4717 Paquete de 1 Kg. 0,0035 
Café 5 4,5246 Paquete de 250 gr. 0,0011 
Cerveza 5 4,5246 Lata de 33 cl. 0,0015 
Tabaco 
(cigarrillos) 

5 4,5246 Cajetilla (50 gr.) 0,0002 

Camisa 5 4,5246 Camisa manga larga (200 gr.) 0,0009 
Pantalón 5 4,5246 Pantalón largo (500 gr.) 0,0023 
Zapatos 5 4,5246 Par de zapatos (1,2 Kg.) 0,0054 
Gas butano 3 2,4069 Bombona (20 Kg.) 0,0481 
Gasóleo 2 1,4851 Litro (1) 0,0013 
Gasolina 3 2,0594 Litro (2) 0,0014 
Lavadora 5 4,5246 Lavadora (3) (70 Kg.) 0,3167 
Paracetamol 5 4,5246 Caja 20 pastillas (30 gr.) 0,0001 
Automóviles 5 4,5246 Turismo (4) (1.500 Kg.) 6,7869 
Televisor 5 4,5246 TV LCD 40’’ (25 Kg.) 0,1131 
Secador de pelo 5 4,5246 Secador (0,8 Kg.) 0,0036 
(1) Densidad del gasóleo: 0,85 Kg. / l. 
(2) Densidad de la gasolina: 0,68 Kg. / l. 
(3) Lavadora de 6 kg. de capacidad 
(4) Turismo de tamaño medio 
 

Unidades: Euros/unidad de medida 
Tabla 11: Tasas portuarias para los productos seleccionados en el Puerto de Melilla 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Tarifas por servicios portuarios 

 Las tarifas por servicios portuarios corresponden a: 

� Servicio de practicaje 

� Servicio de amarre 

� Servicio de remolque 

� Servicio de manipulación de mercancías 

� Servicio de recogida de desechos 

Para la obtención de las tarifas aplicadas para cada uno de los servicios anteriores, se ha 
recurrido a realizar distintas rondas de entrevistas con las empresas prestadoras de los 
servicios portuarios así como la comprobación con los Pliegos de Prescripciones 
Particulares aprobados por la Autoridad Portuaria de Melilla que fijan unas tarifas 
máximas que no deben exceder las aplicadas por las empresas prestadoras a sus clientes.  

Los cálculos se han realizado, mediante las siguientes consideraciones: 

� Existen casos en el que un mismo producto llega a Melilla tanto a través del 
tráfico Ro-Ro como a través de contenedores. En esos casos, y dado que les son 
imputables tasas y tarifas distintas, se ha calculado el coste medio ponderado para 
ambos tipos de tráfico. 

� Se han considerado como imputables, los costes asociados a las taras de 
contenedores, bateas y camiones que llegan cargados a Melilla, junto con los que salen 
descargados de la ciudad a través del puerto. 

� La imputación se ha realizado con los datos reales de tráfico durante el ejercicio 
2011. 
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Otros servicios comerciales 

Respecto a la documentación y otros conceptos, se han realizado entrevistas con los 
consignatarios de las que se extrae un coste medio por TEU de 35.72 euros. 

Con los datos anteriores de tasas y tarifas portuarias se ha obtenido la siguiente tabla del 
coste del paso de la mercancía por el puerto: 

 

Concepto € / TEU 
% sobre coste del paso por el 
Puerto de Melilla 

Amarre 0,88 0,38 
Remolque 6,23 2,67 
Practicaje 2,20 0,95 
Manipulación de mercancías 161,67 69,3 
Consignación y Documentación  35,72  15,31 
Tasas portuarias  26,57 11,39 
Total coste paso por el Puerto 
de Melilla 

233,27 100,00 

 
Unidades: Euros /TEU y porcentaje 
Tabla 12: Coste del paso de un contenedor por el puerto de Melilla 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Coste global del transporte marítimo 

Como resultado de las entrevistas realizadas con los principales agentes de aduanas y 
consignatarios del puerto de Melilla, podemos obtener los siguientes costes globales 
asociados al transporte marítimo de mercancías. El precio indicado es el precio medio 
obedeciendo al tamaño del contenedor cargado y al origen del mismo. Estos precios 
incluyen todos los conceptos asociados al transporte marítimo de mercancías: tasas y 
tarifas portuarias, seguros, fletes, otros servicios, etc. Señalar la alta variación de estos 
precios en periodos muy cortos de tiempo, siendo en la fecha de desarrollo de esta 
investigación los asignados en la siguiente tabla: 

 

Tipo de contenedor Origen Coste total del transporte 

20 pies (TEU) 
UE 1.300 € 

Terceros países (p.ej. Asia) 2.500 $ (≈ 2.000 €) 

40 pies 
UE 2.100 € 

Terceros países (p.ej. Asia) 4.500 $ (≈ 3.500 €) 
 

Unidades: Euros 
Tabla 13: Coste total del transporte 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
4.3.4. Conclusiones 

Las principales conclusiones extraídas son las siguientes: 

1. Respecto del coste del paso de la mercancía por el puerto 

� El coste del paso de la mercancía por un puerto supone de media 
aproximadamente un 17 % del coste global del transporte. El peso de los 
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servicios portuarios es de un 12.21 % del coste global del transporte. 

� Tasas portuarias: 

• Si consideramos una cesta de productos de grupo 1, a los que se aplica 
una tasa de la mercancía mínima, las tasas portuarias representan un 6.62 % del 
coste del paso de las mercancías por el puerto de Melilla. 

• Este porcentaje se sitúa en el 11.39 % del coste del paso por el puerto si 
la cesta de productos se compone de productos del grupo 3, a los que se aplica 
una tasa media. 

• En el extremo opuesto, para una cesta de productos pertenecientes al 
grupo 5, a los que se aplica la tasa T-3 máxima, las tasas medias ascenderían a 
un 21.55 % del coste del paso de la mercancía por el puerto. 

• Para una cesta de productos configurada según la encuesta de hábitos de 
consumo de los hogares españoles, donde el 70 % de los productos son de grupo 
5, las tasas portuarias medias suponen el 18.62 % del coste del paso por el 
puerto de Melilla. 

� Tarifas portuarias:  

� Las tarifas portuarias asociadas al servicio de manipulación de 
mercancías suponen el 70 % del coste del paso de la mercancía por el puerto, 
para una cesta de productos del grupo 3. 

� Las tarifas asociadas a los servicios portuarios técnico-náuticos, amarre, 
remolque y practicaje en el puerto de Melilla, suponen un 4 % del coste del paso 
por el puerto. 

� El servicio de consignación y otros servicios comerciales, como agentes 
de aduanas, supone aproximadamente un 15 % del coste del paso por el puerto.  

 

2. Respecto al precio de venta final del producto 

� Los productos de alimentación soportan un coste del transporte marítimo que 
representa en promedio el 7.54 % del precio final de venta. En ese grupo de 
artículos destacan productos como el agua mineral donde el 23 % del precio de 
venta se debe al transporte marítimo y productos como el café o el chocolate, 
donde el coste del transporte marítimo supone únicamente el 0.93 % y el 0.89 %  
del precio de venta.  

� Del total de la cesta de productos escogida, los productos en los que el transporte 
de mercancías por vía marítima supone menor coste son los artículos de ropa y 
calzado (0.04 % del precio de venta), los medicamentos (0.09 %) y el tabaco 
(0.15 % del precio de venta). 

� Corresponde a las tasas portuarias un 0.31 % del precio final de venta. Y el peso 
de las tarifas por la prestación de los servicios portuarios es de media 
aproximadamente un 0.5% del precio final de venta de los productos. 
Concluyendo que el coste producido por la prestación de los servicios portuarios 
no es representativo en el precio que percibe el consumidor final de la 
mercancía. 
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En la siguiente tabla se recogen los valores obtenidos respecto al coste de los servicios 
portuarios (tarifas) y al del transporte marítimo respecto al precio de venta del producto 
(sin impuestos) para cada uno de los productos seleccionados: 

 

Nombre del producto Unidad de medida Precio de venta  (€ / 
unidad de medida) 

% coste transporte/ 
precio de venta 

% tarifas portuarias/ 
precio de venta 

Arroz 
Paquete de 

1 Kg. 
1,23 6,32 0,93 

Chocolate 
Tableta 

de 150 gr. 
1,31 0,89 0,13 

Agua mineral 
Botella de 

1,5 l. 
0,50 23,33 3,45 

Leche 
Brik de 

1 l. 
0,91 8,55 1,04 

Huevos 1 docena 1,21 4,50 0,55 

Azúcar Paquete de 1 Kg. 0,94 8,27 1,01 

Café Paquete de 250 gr. 2,10 0,93 0,14 

Cerveza Lata de 33 cl. 0,60 4,28 0,63 

Tabaco (cigarrillos) Cajetilla 2,57 0,15 0,02 

Camisa Camisa manga larga 75,33 0,02 0,00 

Pantalón 
Pantalón 

largo 
101,00 0,04 0,01 

Zapatos 
Par de 
zapatos 

135,00 0,07 0,01 

Gas butano Bombona 11,85 13,13 1,87 

Gasóleo Litro 1,02 6,48 0,96 

Gasolina Litro 1,02 5,19 0,77 

Lavadora Lavadora 381,33 1,43 0,21 

Paracetamol Caja 20 pastillas 2,68 0,09 0,01 

Automóviles Turismo 22.000,00 0,53 0,06 

Televisor 
TV LCD 

40’’ 
662,33 0,29 0,03 

Secador de pelo Secador 40,00 0,16 0,02 

 
Unidades: Euros y porcentaje 
Tabla 14: Coste relativo de los servicios portuarios frente al precio de venta 
Fuente: Elaboración propia  
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4.4. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PORTUARIOS 

Como se ha demostrado anteriormente (capítulo 4.2 de la presente investigación), los 
representantes de las Autoridades Portuarias coinciden en que la competitividad en la 
prestación de los servicios portuarios, resulta clave en la eficiencia global del puerto. 
Además se reconoce que existe falta de información sobre las principales características 
respecto a la prestación de éstos. 

En el presente epígrafe se ha procedido a investigar y recopilar información de interés 
de las principales empresas que prestan los servicios portuarios en España. Se han 
seleccionado aquellas con una participación más representativa en el sector, obteniendo 
una  selección con una cuota de mercado conjunta por facturación mayor del  70%.  

Se ha realizado una ficha tipo en la que se han destacado aquellos datos de mayor 
relevancia e interés a efectos de esta investigación. Los datos se han obtenido por medio 
de las propias empresas, sus páginas web, publicaciones del sector y del registro 
mercantil. A partir de este exhaustivo análisis, se ha particularizado la ficha tipo para 
cada una de las empresas, obteniendo de este modo una base de datos del sector de las 
empresas prestadoras de servicios portuarios. Posteriormente a raíz de la información 
obtenida, se ha realizado un estudio y análisis del sector, cuyas principales conclusiones 
figuran al final del presente capítulo.  
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ACCIONA LOGÍSTICA 
 
Accionistas, 2009: Acciona, S.A. (100%) (España) 
 
Número de empleados, 2009: 4.766 
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 
● Consignación: Alicante, Almería, Motril, B. Algeciras, B. Cádiz, Baleares, Barcelona, 
Ceuta, Las Palmas, Málaga, Melilla, SAT. Cruz de Tenerife, Valencia. 
● Manipulación de mercancías: B. Algeciras, B. Cádiz, Baleares, Barcelona, Las 
Palmas, Málaga, Melilla, Valencia. 
● Remolque: - 
● Recogida de residuos: - 
 
Facturación (mill. euros): 
 
 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 
Total (a) 924,47 913,93 810,73 -11,3 
En el sector (b) 29,50 (3,2%) 29,00 (3,2%) 25,00 (3,1%) -13,8 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009 (b): 
 
● Consignación: 35% 
● Manipulación de mercancías: 65% 
● Remolque: -  
● Otros servicios: - 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 
● Terminales de contenedores: 1. Terminal de Contenedores de Algeciras, S.A. (100%) 
(Algeciras) 
● Otras terminales: 1. Terminal de Carga Rodada Canarias, S.A. (79,9%) (Las Palmas) 
 
Cuotas, 2009 (en valor) (b):  
 
● Mercado: 0,8% 
 - Consignación: 0,6% 
 - Manipulación de mercancías: 1,2% 
 - Remolque: - 
 
(a) corresponde a la división de servicios logísticos y de transporte del Grupo Acciona.  
(b) estimación a partir de datos facilitados por la empresa. 
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AGEMASA 
 
Accionistas, 2009: Orey Shipping, S.L (50%) (España), Marítima del Mediterráneo 
(50%) (España), perteneciente al Grupo Dragados SPL  
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 
•••• Consignación: Bilbao 

• Manipulación de mercancías: Bilbao 
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
Facturación (mill. euros):  
 
 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 
Total 10,98 9,87 5,40 -45,3 
En el sector 10,98 9,87 5,40 -45,3 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 

• Consignación: 70% 
• Manipulación de mercancías: 30% 
• Remolque: - 
• Otros servicios: - 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: - 
• Otras terminales: - 

 
Cuotas, 2009 (en valor): 
 

• Mercado: 0,2% 
- Consignación: 0,3% 
- Manipulación de mercancías: 0,1% 
- Remolque: - 
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AHLERS CONSIGNATARIA 
 
Accionistas, 2009: Teide Inversiones (100%) (España) 
 
 
Número de empleados, 2008: 13 
 
 
Servicios prestados en España por la Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 

• Consignación: Sta. Cruz de Tenerife 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
 
Facturación (mill. Euros) 
 
   2007  2008  2009   % var. 2009/2008 

Total   1.75  1.48  1.41   -4.7 

En el sector  1.75  1.48  1.41   -4.7 

 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 

• Consignación: 100% 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: - 
• Otros servicios: - 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: - 
• Otras terminales: - 

 
 
Cuotas, 2009 (en valor): 
 

• Mercado: ns 
- Consignación : 0.1% 
- Manipulación de mercancías: - 
- Remolque: - 
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CANTABRIASIL 
 
Accionistas, 2009: Incevir, S.L. (62,63%) (España) 
 
 
Número de empleados, 2009: 41 
 
 
Servicios prestados en España por la Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 

• Consignación: Santander 
• Manipulación de mercancías: Santander 
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
 
Facturación (mill. Euros) 
 
   2007  2008  2009   % var. 2009/2008 

Total   29.25  26,00  15,00   -42.3 

En el sector  29,25(100%) 26,00  15,00(100%)  -42,3 

 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 

• Consignación: 75% 
• Manipulación de mercancías: 25% 
• Remolque: - 
• Otros servicios: - 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: - 
• Otras terminales: - 

 
 
Cuotas, 2009 (en valor): 
 

• Mercado: 0,5% 
- Consignación : 0.8% 
- Manipulación de mercancías: 0.3% 
- Remolque: - 

 
Previsión de variación de la facturación en el sector: 
 

• Var. 2010/2009: estancamiento 
• Var. 2010/2009:1-5% 
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CARGAS Y DESCARGAS VELASCO 
 
Accionistas, 2009: accionistas privados (100%) (España)  
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 
•••• Consignación: - 

• Manipulación de mercancías: Santander 
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
Facturación (mill. euros):  
 
 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 
Total 8,64 7,78 5,60 -28,0 
En el sector 8,64 (100%) 7,78 (100%) 5,60 (100%) -28,0 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 

• Consignación: - 
• Manipulación de mercancías: 100% 
• Remolque: - 
• Otros servicios: - 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: - 
• Otras terminales: - 

 
Cuotas, 2009 (en valor): 
 

• Mercado: 0,2% 
- Consignación: - 
- Manipulación de mercancías: 0,4% 
- Remolque: - 
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CMA CGM IBÉRICA 
 
Accionistas, 2009: CMA CGM Agencies Worldwide (75%) (Francia), M Romeu 
Compañía, S.L. (20%) (España), perteneciente al Grupo Romeu 
 
 
Número de empleados, 2009: 143 
 
Servicios prestados en España por la Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 

• Consignación: Barcelona, Bilbao, Valencia 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
 
Facturación (mill. Euros) 
 
   2007  2008  2009   % var. 2009/2008 

Total   25,17  23,92  20,00   -16,4 

En el sector  25,17(100%) 23,92  20,00(100%)  -16,4 

 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 

• Consignación: 100% 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: - 
• Otros servicios: - 

 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: - 
• Otras terminales: - 

 
Cuotas, 2009 (en valor): 
 

• Mercado: 0,6% 
- Consignación : 1.4% 
- Manipulación de mercancías: - 
- Remolque: - 

 
Previsión de variación de la facturación en el sector: 
 

• Var. 2010/2009: estancamiento 
• Var. 2010/2009:1-5% 

 
 
 



Mejora de la competitividad del Sistema Portuario Español 
mediante la optimización del servicio de manipulación de mercancías.  M. PILAR PARRA SERRANO 

145 

COMA Y RIBAS 
 
Accionistas, 2009: Charles André, S.A. (74%) (Francia) 
 
Número de empleados, 2008: 49 
 
Servicios prestados en España por la Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 

• Consignación: Barcelona 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
Facturación (mill. Euros) 
 
   2007  2008  2009   % var. 2009/2008 

Total   16,61   16,57   16,00   -3.4 

En el sector  1,60(9.6%) 1,55(9,4%)(a) 1,40(8,8%)  -9.7 

 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 

• Consignación: 100% 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: - 
• Otros servicios: - 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: - 
• Otras terminales: - 

 
 
Cuotas, 2009 (en valor) (a): 
 

• Mercado: ns 
- Consignación : 0.1% 
- Manipulación de mercancías: - 
- Remolque: - 

 
 
 
(a) estimación a partir de datos facilitados por la empresa. 
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CONSIGNASTUR 
 
Accionistas, 2009: Sobrinos de Manuel Cámaras, S.A. (51%) (España), Alvargonzález, 
S.A.(12,25%) (España), A. Pérez y Cía, S.A. (12,25%) (España), Vapores Suardíaz, 
S.A. (12,25%) (España) 
 
Número de empleados, 2008: 13 
 
Servicios prestados en España por la Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 

• Consignación: Gijón 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
Facturación (mill. Euros) 
 
   2007  2008(a) 2009(a)  % var. 

2009/2008 

Total   7,93   7,90   6,00   -24,1 

En el sector  7,93(100%)  7,90(100%)  6,00(100%)  -24,1 

 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 

• Consignación: 100% 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: - 
• Otros servicios: - 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: - 
• Otras terminales: - 

 
 
Cuotas, 2009 (en valor)(a): 
 

• Mercado: 0.2% 
- Consignación : 0.4% 
- Manipulación de mercancías: - 
- Remolque: - 

 
 

(a) estimación a partir de datos facilitados por la empresa. 
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CONSULMAR 
 
Accionistas, 2009: Zubicar, S.L. (100%) (España) 
 
Número de empleados, 2008: 59 
 
Servicios prestados en España por la Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 

• Consignación: B. Algeciras, B. Cádiz, Bilbao, Castellón, Valencia 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
Facturación (mill. Euros) 
 
   2007  2008  2009   % var. 2009/2008 

Total   4.23   4.71   4.87   3.4 

En el sector  4.23   4.71   4.87   3.4 

 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 

• Consignación: 100% 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: - 
• Otros servicios: - 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: - 
• Otras terminales: - 

 
 
Cuotas, 2009 (en valor): 
 

• Mercado: 0.2% 
- Consignación : 0.3% 
- Manipulación de mercancías: - 
- Remolque: - 

 
 
Previsión de variación de la facturación en el sector: 

 
• Var. 2010/2009: estancamiento 
• Var. 2011/2010: 1-5% 
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COSCO IBERIA 
 
Accionistas, 2009: Cosco Containers Lines Europe, GMBH (Alemania), perteneciente 
al grupo chino Cosco Holdings Company 
 
 
Número de empleados, 2008: 65 
 
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 

• Consignación: Barcelona, Valencia 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
 
Facturación (mill. Euros) 
 
   2007  2008  2009 (a) % var. 2009/2008 

Total   16.44  18.65  15.00   -19.6 

En el sector  16.44 (100%) 18.65 (100%) 15.00 (100%)  -19.6 

 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 

• Consignación: 100% 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: - 
• Otros servicios: - 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: - 
• Otras terminales: - 

 
 
Cuotas, 2009 (en valor): 
 

• Mercado: 0.5% 
- Consignación : 1.0% 
- Manipulación de mercancías: - 
- Remolque: - 
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EBHI 
 
Accionistas, 2009: Autoridad Portuaria de Gijón (68,8%) (España), Acelor Mittal 
España, S.A. (11,2%) (España), Operador Logístico Integral de Graneles, S.A. (10%) 
(España), Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. (5%) (España), S.A. Tudela Veguín (5%) 
(España) 
 
Número de empleados, 2008: 161 
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 
● Consignación: - 
● Manipulación de mercancías: Gijón 
● Remolque: - 
● Recogida de residuos: - 
 
Facturación (mill. euros): 
 
 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 
Total  38,46 34,96 25,34 -27,5 
En el sector  38,46 (100%) 34,96 (100%) 25,34 (100%) -27,5 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 
● Consignación: - 
● Manipulación de mercancías: 100% 
● Remolque: -  
● Otros servicios: - 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 
● Terminales de contenedores: - 
● Otras terminales: 1. Terminal de Graneles de Gijón (100%) (España) 
 
Cuotas, 2009 (en valor):  
 
● Mercado: 0,8% 
 - Consignación: - 
 - Manipulación de mercancías: 1,8% 
 - Remolque: - 
 
Previsión de variación de la facturación en el sector: 
 
● Var. 2010/2009: 1-5% 
● Var. 2011/2010: 6-10% 
 



Mejora de la competitividad del Sistema Portuario Español 
mediante la optimización del servicio de manipulación de mercancías.  M. PILAR PARRA SERRANO 

150 

GIMENO MARÍTIMO 
 
Accionistas, 2009: Familia Gimeno (España), Sociedad de Fomento Agrícola 
Castellonense, S.A. (26,80%) (España) 
 
Número de empleados, 2009: 22  
 
Servicios prestados en España por Autoridad portuaria; julio 2010: 
 
•••• Consignación: Castellón  

• Manipulación de mercancías: Castellón  
• Remolque:  
• Recogida de residuos:  

 
Facturación (mill. euros):  
 
 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 
Total 12,06 14,54 11,79 -18,9 
En el sector 10,00 (82,9%) (a) 12,00 (82,5%) (a) 9,43 (80,0%) -21,4 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 

• Consignación: 37,5% 
• Manipulación de mercancías: 50,0% 
• Almacenamiento: 12,5% 
• Remolque: - 
• Otros servicios: - 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: - 
• Otras terminales: - 

 
Cuotas, 2009 (en valor): 
 

• Mercado: 0,3% 
- Consignación: 0,2% 
- Manipulación de mercancías: 0,4% 
- Remolque: - 

 
 
(a) estimación  a partir de datos facilitados por la empresa. 
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GRUP MARÍTIM TCB 
 
Accionistas, 2009: A. Pérez y Cía (41,92%) (España), Portobar Capital, Lld. (37,29%) 
(Australia/Portugal), Belamy Holding (18,63%) (Países Bajos) 
 
Número de empleados, 2008: 589 
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 
● Consignación: - 
● Manipulación de mercancías: Barcelona, Gijón, Las Palmas, Sta. Cruz de Tenerife, 
Valencia 
● Remolque: - 
● Recogida de residuos: - 
 
Facturación (mill. euros): 
 
 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 
Total  294,84 336,35 300,00 -10,8 
En el sector  140,00 (47,5%) (a) 151,56 (45,1%) 125,00 (41,7%) -17,5 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 
● Consignación: - 
● Manipulación de mercancías: 100% 
● Remolque: - 
● Otros servicios:  
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 
● Terminales de contenedores: 10. Terminal de Contenidors de Barcelona, S.L. (100%) 
(Barcelona), TCV Stevedoring Company, S.A. (84,8%) (Valencia), Compañía Auxiliar 
del Puerto, S.A. (78,9%) (Tenerife y La Palma), Terminal de Contenedores de Gijón, 
A.I.E. (45%) (Gijón), Terminal Port Nou, S.A: (39,1%) (Barcelona), Terminal de 
Contenedores de la Habana, S.A. (50%) (Cuba), Terminal de Conteineres de Paraguaná, 
S.A. (13%) (Brasil), Terminal de Contenedores de Yucatán, S.A. (70%) (México), 
Terminal de Contenedores de Buenaventura (30%) (Colombia), TCE Ege Konteyner 
Terminal Isletmeri, A.S. (Turquía) 
● Otras terminales: - 
 
Cuotas, 2009 (en valor) (a):  
 
● Mercado: 3,9% 
 - Consignación: - 
 - Manipulación de mercancías: 9,0% 
 - Remolque: - 
 
 
(a) estimación a partir de datos facilitados por la empresa. 
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GRUPO AARUS 
 
Accionistas, 2009: Aarus Intercontinental, S.L. (100%) (España) 
 
 
Número de empleados, 2009: 42 
 
Servicios prestados en España por la Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 

• Consignación: Barcelona, Bilbao, Cartagena, Santander, Tarragona 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
 
Facturación (mill. Euros) 
 
   2007  2008  2009   % var. 2009/2008 

Total   51,00  55,00  50,00   -9,1 

En el sector  33,00(64,7%) 34,00(61,8%) 30,00(60%)  -11,8 

 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 

• Consignación: 100% 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: - 
• Otros servicios: - 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: - 
• Otras terminales: - 

 
Cuotas, 2009 (en valor): 
 

• Mercado: 0,6% 
- Consignación : 1.4% 
- Manipulación de mercancías: - 
- Remolque: - 

 
Previsión de variación de la facturación en el sector: 
 

• Var. 2010/2009: estancamiento 
• Var. 2010/2009:1-5% 
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GRUPO ALGEPOSA 
 
Accionistas, 2008: Geju, S.L. (22,60%) (España), Malgu, S.L. (10,59%) (España) 
 
Número de empleados, 2008: 125 
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 
● Consignación: Pasajes, Tarragona 
● Manipulación de mercancías: Barcelona, Bilbao, Gijón, Huelva, Pasajes, Santander, 
Tarragona, Valencia 
● Remolque: - 
● Recogida de residuos: - 
 
Facturación (mill. euros): 
 
 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 
Total  87,00 101,59 90,00 -11,4 
En el sector  30,00 (34,5%) (a) 33,59 (33,1%) 25,00 (27,8%) -25,6 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009 (a): 
 
● Consignación: 15% 
● Manipulación de mercancías: 85% 
● Remolque: - 
● Otros servicios: - 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 
● Terminales de contenedores: 2. Abra Terminales Marítimas, S.A, (16,2%) (Bilbao), 
Terminales Marítimas de Bilbao, S.L. (Bilbao) 
● Otras terminales: 2. Terminal Marítima de Huelva, S.L. (25%) (Huelva), Logística 
Puerto de Sagunto, S.A. (65%) (Sagunto) 
 
Cuotas, 2009 (en valor) (a):  
 
● Mercado: 0,8% 
 - Consignación: 0,3% 
 - Manipulación de mercancías: 1,5% 
 - Remolque: - 
 
 
(a) estimación a partir de datos facilitados por la empresa. 
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GRUPO BERGÉ MARÍTIMA 
 
Accionistas, 2009: Juan Antonio Gorbeña Mazarrasa (100%) (España) 
 
Número de empleados, 2009: 1.700 
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 
● Consignación: A. Coruña, Alicante, Almería, Motril, Avilés, B. Algeciras, B. Cádiz, 
Baleares, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Castellón, Ceuta, Ferrol-San Cibrao, Gijón, 
Huelva, Las Palmas, Málaga, Marín y Ría de Pontevedra, Pasajes, Sta. Cruz de 
Tenerife, Santander, Sevilla, Tarragona, Valencia, Vigo, Vilagarcía 
● Manipulación de mercancías: A Coruña, Alicante, Avilés, B. Cádiz, Barcelona, 
Bilbao, Cartagena, Castellón, Ferrol-San Cibrao, Gijón, Huelva, Málaga, Melilla, 
Pasajes, Sta. Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Tarragona, Valencia, Vigo, 
Vilagarcía 
● Remolque: Alicante, Avilés, Barcelona, Ferrol-San Cibrao, Santander, Tarragona  
● Recogida de residuos: Avilés, Barcelona, Ferrol-San Cibrao, Tarragona 
 
Facturación (mill. euros): 
 
 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 
Total  470,00 520,00 500,00 -3,8 
En el sector  423,70 (90,1%) 470,00 (90,6%) 450,00 (90,4%) -2,3 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 
● Consignación: 20% 
● Manipulación de mercancías: 70%  
● Remolque: 8% 
● Otros servicios: 2%  
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 
● Terminales de contenedores: 3. Terminales Marítimos de Galicia, S.L. (15%) (A 
Coruña), Terminal Port Nou, S.A. (30,5%) (Barcelona), Terminal de Contenedores de 
Cádiz, (1,0%) (Cádiz)  
● Otras terminales: 8. Carport Bilbao, S.L. (100%) (Bilbao), Carport Sagunto, S.L. 
(100%) (Sagunto), Bergé Marítima Bilbao, S.L. (100%), Bergé Marítima, S.L. (100%) 
(Tarragona), Terminal Marítima de Avilés, A.I.E. (50%) (Avilés), Terminal Marítima 
de Castellón, S.A. (13%) (Castellón), Terminal Polivalente de Huelva, S.A. (19%), 
Termicar Vigo, S.L. (49%) (Vigo) 
 
Cuotas, 2009 (en valor):  
● Mercado: 13,9% 
 - Consignación: 6,1% 
 - Manipulación de mercancías: 22,6% 

− Remolque: 13,8% 
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GRUPO BOLUDA 
 
Accionistas, 2009: Familia Boluda Fos (100%) (España) 
 
Número de empleados, 2009: 2.735 
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 
● Consignación: Alicante, B. Cádiz, Baleares, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Ceuta, 
Huelva, Las Palmas, Marín y Ría de Pontevedra, Sta. Cruz de Tenerife, Valencia 
● Manipulación de mercancías: Las Palmas, Sta. Cruz de Tenerife 
● Remolque: B. Algeciras, B. Cádiz, Cartagena, Castellón, Ceuta, Huelva, Las Palmas, 
Sta. Cuz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valencia 
● Recogida de residuos: - 
 
Facturación (mill. Euros): 
 
 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 
Total  378,27 500,95 446,59 -3,8 
En el sector  nd 140,00 (27,9%) (a) 141,46 (31,7%) 1,0 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 
● Consignación: 6,0% 
● Manipulación de mercancías: 16,3% (b) 
● Remolque: 77,7% 
● Otros servicios: - 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 
● Terminales de contenedores: 5. La Luz, S.A. Terminal de Contenedores (100%) (Las 
Palmas), Terminales Marítimas del Sureste, S.A. (50%) (Alicante) (c), Terminal 
Marítima Fuerteventura, S.L. (100%) (Fuerteventura), Cedem, S.A. (50%) (Senegal), 
Marcc Internacional, S.A. (30%) (Mauritania) 
● Otras terminales: 
 
Cuotas, 2009 (en valor):  
● Mercado: 4,4% 
 - Consignación: 0,6% 
 - Manipulación de mercancías: 1,7% 
 - Remolque: 42,3% 
Previsión de variación de la facturación en el sector:  
 
● Var. 2010/2009: 1-5% 
● Var. 2011/2010: 1-5% 
 
(a) estimación a partir de datos facilitados por la empresa.  
(b) incluye un pequeño porcentaje de servicio de amarre.  
(c) vendida a principios de 2010. 
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GRUPO CEFERINO NOGUEIRA 
 
Accionistas, 2009: Sevinoga, S.L. (97,96%) (España) 
 
Número de empleados, 2008: 127 
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 
● Consignación: A Coruña, Marín y Ría de Pontevedra, Vilagarcía 
● Manipulación de mercancías: A Coruña, Marín y Ría de Pontevedra, Vilagarcía (a) 
● Remolque: -  
● Recogida de residuos: -  
 
Facturación (mill. Euros) (b):  
 
 2007 2008 2009 (c)  % var. 2009/2008 
Total  38,97 37,43 30,00 -19,9 
En el sector  31,37 (80,5%) 30,00 (80,1%) (c) 25,00 (83,3%) -16,7 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009 (c):  
 
● Consignación: 3% 
● Manipulación de mercancías 97% 
● Remolque: - 
● Otros servicios: - 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 
● Terminales de contenedores: - 
● Otras terminales: - 
 
Cuotas, 2009 (en valor) (c):  
 
● Mercado: 0,8% 
 - Consignación: 0,1% 
 - Manipulación de mercancías: 1,7% 
 - Remolque: - 
 
(a) además presta servicios en el puerto de Ribadeo (Lugo), dependiente de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.  
(b) corresponde al agregado de las empresas Ceferino Nogueira, S.A. y Galigrain, S.A.  
(c) estimación a partir de datos facilitados por la empresa. 
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GRUPO CONTENOSA 
 
Accionistas, 2009: Land Sea Logistics S.L. (100%) (España) 
 
 
Número de empleados, 2008: 170 
 
 
Servicios prestados en España por la Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 

• Consignación: Barcelona, Las Palmas 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
 
Facturación (mill. Euros) (a) 
 
   2007  2008  2009   % var. 2009/2008 

Total   38.00  36.00  33.00   -8.3 

En el sector  18.00 (47.4%) 17.00 (47.2%) 14.00 (42.4%)  -17.6 

 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 

• Consignación: 100% 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: - 
• Otros servicios: - 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: - 
• Otras terminales: - 

 
 
Cuotas, 2009 (en valor) (a): 
 

• Mercado: 0.4% 
- Consignación : 0.9% 
- Manipulación de mercancías: - 
- Remolque: - 
 

 
(a) estimación  a partir de datos facilitados por la empresa. 
 
 



Mejora de la competitividad del Sistema Portuario Español 
mediante la optimización del servicio de manipulación de mercancías.  M. PILAR PARRA SERRANO 

158 

GRUPO DÁVILA 
 
Número de empleados, 2008: 200 
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 
● Consignación: B. Cádiz, Barcelona, Bilbao, Marín y Ría de Pontevedra, Valencia, 
Vigo 
● Manipulación de mercancías: B. Algeciras, B. Cádiz, Barcelona, Tarragona, Vigo 
● Remolque: -  
● Recogida de residuos: - 
 
Facturación (mill. euros) (a): 
 
 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 
Total  110,00 108,00 98,00 -9,3 
En el sector  24,00 (21,8%) 23,00 (21,3%) 20,00 (20,4%) -13,0 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009 (a): 
 
● Consignación: 30% 
● Manipulación de mercancías: 70% 
● Remolque: - 
● Otros servicios: - 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 
● Terminales de contenedores: 1. Terminales Marítimas de Vigo, S.L. (Vigo) 
● Otras terminales: - 
 
Cuotas, 2009 (en valor) (a):  
 
● Mercado: 0,6% 
 - Consignación: 0,4% 
 - Manipulación de mercancías: 1,0% 
 - Remolque: - 
 
(a) estimación a partir de datos facilitados por la empresa.  
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GRUPO DRAGADOS SPL (NOATUM) 
 
Accionistas, 2009: ACS Servicios y Concesiones, S.A. (100%) (España) 
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 
● Consignación: Alicante, Avilés, B. Cádiz, Baleares, Barcelona, Bilbao, Cartagena, 
Castellón, Huelva, Tarragona, Valencia, Vigo 
● Manipulación de mercancías: A Coruña, Alicante, Avilés, B. Cádiz, Barcelona, 
Bilbao, Cartagena, Castellón, Málaga, Santander, Valencia 
● Remolque: Barcelona, Valencia 
● Recogida de residuos: - 
 
Facturación (mill. Euros): 
 
 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 
Total  668,00 734,40 575,80 -21,6 
En el sector  483,00 (72,3%) 536,00 (73,0%) 424,80 (73,8%) -20,7 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 
● Consignación: 44,9% 
● Manipulación de mercancías: 52,0% 
● Remolque: 3,1% 
● Otros servicios: - 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 
● Terminales de contenedores: 13. Marítima Valenciana, S.A. (100%) (Valencia), 
Terminales del Sudeste, S.A. (85%) (Málaga), Abra Terminales Marítimas, S.A. 
(77,5%) (Bilbao), Operaciones Portuarias Canarias, S.A. (45%) (Las Palmas), 
Terminales Marítimos de Galicia, S.L. (20%) (A Coruña), Terminal Marítima de 
Cartagena, S.L. (50%) (Cartagena), Jigtang Intenacional Container Terminal (52%) 
(China), Indira Container Terminal (50%) (India), Sadoport (45%) (Portugal), Iquique 
Terminal Internacional (40%) (Chile), Terminal de Caicedo (15%) (R. Dominicana), 
TESC-Terminal Santa Catarina (50%) (Brasil), Autoterminal Black Sea (Ucrania) 
● Otras terminales: 6. Graneles Sólidos Minerales, S.A. (81%) (Santander), Terminales 
Marítimas Servicesa, S.A. (51,2%) (Valencia), Auto Terminal, S.A. (40,4%) 
(Barcelona), Frigoríficos de Castellón, S.A. (75%) (Castellón), Terminales Marítimos 
de Santander, S.L. (62,5%) (Santander), Terminal de Castellón, S.A. (77,8%) 
(Castellón) 
 
Cuotas, 2009 (en valor):  
 
● Mercado: 13,1% 
 - Consignación: 12,9% 
 - Manipulación de mercancías: 15,8% 
 - Remolque: 5,1% 
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GRUPO ERHARDT 
 
Accionistas, 2009: accionistas privados (España) 
 
Número de empleados, 2009: 705 
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 
● Consignación: A Coruña, Alicante, Almería, Motril, Avilés, B. Cádiz, Baleares, 
Barcelona, Bilbao, Cartagena, Ferrol-San Cibrao, Gijón, Las Palmas, Sta. Cruz de 
Tenerife, Santander, Tarragona, Valencia 
● Manipulación de mercancías: A Coruña, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Ferrol-San 
Cibrao 
● Remolque: - 
● Recogida de residuos: - 
 
Facturación (mill. euros): 
 
 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 
Total  170,00 190,00 175,00 -5,3 
En el sector  45,00 (26,5%) 46,00 (24,2%) (a) 40,00 (22,9%) -13,0 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 
● Consignación: 77% 
● Manipulación de mercancías: 23%  
● Remolque: - 
● Otros servicios: -  
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 
● Terminales de contenedores: 2. Terminal Marítima de Cartagena, S.L. (50%) 
(Cartagena), Terminales Marítimos de Galicia, S.L. (53%) (A Coruña) 
● Otras terminales: - 
 
Cuotas, 2009 (en valor):  
 
● Mercado: 1,2% 
 - Consignación: 2,1%  
 - Manipulación de mercancías: 0,7%  
 - Remolque: - 
 
Previsión de variación de la facturación en el sector:  
 
● Var. 2010/2009: 6-10% 
● Var. 2011/2010: 1-5% 
 
(a) estimación a partir de datos facilitados por la empresa. 
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GRUPO ERSHIP 
 
Accionistas, 2009: Alvargonzález, S.A. (100%) (España) 
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 
● Consignación: Avilés, Barcelona, Cartagena, Gijón, Huelva, Sta. Cruz de Tenerife, 
Sevilla, Tarragona, Valencia 
● Manipulación de mercancías: Avilés, Barcelona, Cartagena, Gijón, Huelva, 
Tarragona, Valencia 
● Remolque: - 
● Recogida de residuos: - 
 
Facturación (mill. Euros): 
 
 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 
Total  105,71 100,00 90,00 (a) -10,0 
En el sector  43,00 (40,7%) 40,00 (40,0%) 36,00 (40,0%) -10,0 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009 (a): 
 
● Consignación: 45% 
● Manipulación de mercancías: 55% 
● Remolque: - 
● Otros servicios: - 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 
● Terminales de contenedores: 1. Terminal de Contenedores de Gijón, A.I.E. (22,5%) 
(Gijón) 
● Otras terminales: 2. Terminal Marítima de Avilés, A.I.E. (50%) (Avilés), Ership, 
S.A.U. (Cartagena) 
 
Cuotas, 2009 (en valor) (a): 
 
● Mercado: 1,1% 
 - Consignación: 1,1% 
 - Manipulación de mercancías: 1,4% 
 - Remolque: - 
 
 
 
(a) estimación a partir de datos facilitados por la empresa.  
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GRUPO IBAIZÁBAL 
 
Accionistas, 2009: accionistas privados (100%) (España) 
 
 
Número de empleados, 2008: 83 (a) 
 
 
Servicios prestados en España por la Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 

• Consignación: - 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: Bilbao 
• Recogida de residuos: - 

 
 
Facturación (mill. Euros) 
 
   2007  2008  2009   % var. 2009/2008 

Total (b)  49,28  52,84  48,00   -9,2 

En el sector (c)  44,00(89,3%) 47,00(88,9%) 42,00(60%)  -10,6 

 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 

• Consignación: - 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: 100% 
• Otros servicios: - 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: - 
• Otras terminales: - 

 
 
Cuotas, 2009 (en valor) (c): 
 

• Mercado: 1,3% 
- Consignación : - 
- Manipulación de mercancías: - 
- Remolque: 16.2% 

 
 
(a) corresponde a la plantilla de Compañía de Remolcadores Ibaizábal, S.A. 
(b) corresponde al agregado.  
(c) estimación  a partir de datos facilitados por la empresa. 
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GRUPO MAERSK 
 
Accionistas, 2009: AP Moller Group (100%) (España) 
 
Número de empleados, 2008: 1.120 
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 
● Consignación: Alicante, B. Algeciras, Bilbao, Las Palmas, Valencia 
● Manipulación de mercancías: B. Algeciras 
● Remolque: - 
● Recogida de residuos: - 
 
Facturación (mill. Euros) (a): 
 
 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 
Total  350,00 320,00 290,00 -9,4 
En el sector  240,00 (68,6%) 245,00 (76,6%) 220,00 (75,9%) -10,2 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 
● Consignación: 13% 
● Manipulación de mercancías: 87% 
● Remolque: - 
● Otros servicios: - 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 
● Terminales de contenedores: 2. APM Terminals (100%) (Algeciras), APM Terminals 
(50%) (Marruecos) 
● Otras terminales: - 
 
Cuotas, 2009 (en valor) (a):  
 
● Mercado: 6,8% 
 - Consignación: 1,9%  
 - Manipulación de mercancías: 13,7% 
 - Remolque: - 
 
(a) estimación  a partir de datos facilitados por la empresa. 
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GRUPO MARÍTIMA DEL ESTRECHO 
 
Accionistas, 2009: Francisco Cabeza Rivas (34,69%) (España), Inversiones Los Arpeos 
(25,50%) (España), Cerga, S.A. (21,67%) (España) 
 
Número de empleados, 2008: 350 
 
Servicios prestados en España por la Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 

• Consignación: Ceuta 
• Manipulación de mercancías: B. Algeciras, Ceuta 
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
Facturación (mill. Euros) 
 
   2007  2008  2009   % var. 2009/2008 

Total   66,43   68,32   60,00   -12,2 

En el sector  6,00(9,0%)(a)  6,02(8,8%)  5,50(9,2%)  -8,6 

 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 

• Consignación: 95% 
• Manipulación de mercancías: 5% 
• Remolque: - 
• Otros servicios: - 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: - 
• Otras terminales: - 

 
 
Cuotas, 2009 (en valor)(a): 
 

• Mercado: 0.2% 
- Consignación : 0.3% 
- Manipulación de mercancías: ns 
- Remolque: - 

 
 
(a) estimación a partir de datos facilitados por la empresa. 
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GRUPO MERTRAMAR 
 
Accionistas; 2009: Mertramar Holding, S.A. (España) 
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 
• Consignación: B Algeciras; B. Cádiz, Málaga, Sevilla. 

• Manipulación de mercancías: B. Algeciras, B Cádiz, Sevilla. 
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
Facturación (mill. Euros) (a): 
 
 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 
Total 16,00 15,20 13,00 -14,5 
En el sector 16,00 (100%) 15,20 (100 %) 13,00 (100%) -14,5 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009 (a): 
 

• Consignación: 70% 
• Manipulación de mercancías: 30% 
• Remolque: - 
• Otros servicios: - 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: 1. Terminales Marítimas de Sevilla, S.A (100%) 
(Sevilla) 
• Otras terminales: - 

 
Cuotas, 2009 (en valor) (a): 
 

• Mercado: 0,4% 
- Consignación: 0,6% 
- Manipulación de mercancías: 0,3% 
- Remolque: - 

 
 
 

(a) estimación a partir de datos facilitados por la empresa.  
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GRUPO MESTRE 
 
Accionistas, 2009: accionistas privados (España) 
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 
• Consignación: Barcelona 

• Manipulación de mercancías: Barcelona 
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
Facturación (mill. euros) (a): 
 
 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 
En el sector 47,00 48,00 40,00 -16,7 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009 (a): 
 

• Consignación: 35% 
• Manipulación de mercancías: 65% 
• Remolque:- 
• Otros servicios:- 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009 (a): 
 

• Terminales de contenedores: 1. Terminal Catalunya, S.A. (30%) (Barcelona) 
• Otras terminales: - 

 
Cuotas, 2009 (en valor) (a): 
 

• Mercado: 1,2% 
- Consignación: 0,9% 
- Manipulación de mercancías: 1,9% 
- Remolque: - 

 
 

(a) estimación  a partir de datos facilitados por la empresa. 
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GRUPO MSC 
 
Accionistas, 2009: Mediterranean Shipping Company 
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 
      • Consignación: Cádiz, Barcelona, Las Palmas, Sta. Cruz de Tenerife, Valencia 

• Manipulación de mercancías: Valencia 
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
Facturación (mill. euros) (a): 
 
 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 
En el sector 190,00 195,00 200,00 2,6 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009 (a): 
 

• Consignación: 60% 
• Manipulación de mercancías: 40% 
• Remolque:- 
• Otros servicios:- 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: Mediterranean Shipping Company Terminal 
Valencia S.A. (100%) (Valencia) 
• Otras terminales: - 

 
Cuotas, 2009 (en valor) (a): 
 

• Mercado: 6,2% 
- Consignación: 8,1% 
- Manipulación de mercancías :5,7% 
- Remolque: - 

 
 

(a) estimación  a partir de datos facilitados por la empresa. 
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GRUPO PÉREZ TORRES 
 
Accionistas, 2009: Inversiones y Servicios Marinos de Galicia, S.L. (51%)(España), 
Ership, S.A. (49%)(España) 
 
Número de empleados, 2009: 220 
 
Servicios prestados en España por la Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 

• Consignación: A Coruña, Ferrol-San Cibrao, Marín y Ría de Pontevedra, Vigo 
• Manipulación de mercancías: A Coruña, Ferrol-San Cibrao, Marín y Ría de 

Pontevedra, Vigo 
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
Facturación (mill. Euros) 
 
   2008  2009   % var. 2009/2008 

Total   43,71  34,71   -20,6 

En el sector  36,45(83,4%) 29,11(83,9%)  -20,1 

 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 

• Consignación: 6,3% 
• Manipulación de mercancías: 93,7% 
• Remolque: - 
• Otros servicios: - 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: 2. Pérez Torres Marítima, S.L.(Terminal de Marín 
y Terminal Polivalente de Ferrol)(100%) (Marín y Ferrol) 

• Otras terminales: - 
 
 
Cuotas, 2009 (en valor): 
 

• Mercado: 0,9% 
- Consignación : 0.1% 
- Manipulación de mercancías: 2.0% 
- Remolque: - 

 
Previsión de variación de la facturación en el sector: 
 

• Var. 2010/2009: estancamiento 
• Var. 2010/2009:1-5% 
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GRUPO PÉREZ Y CÍA. 
 
Accionistas,  2009: accionistas privados (100%) (España) 
 
Número de empleados, 2008: 783 
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 

• Consignación: Alicante; Avilés, B. Cádiz, Barcelona, Cartagena, Castellón, 
Gijón, Las Palmas, Málaga, Sta. Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, 
Tarragona, Valencia, Vigo. 

• Manipulación de mercancías: Avilés, Barcelona, Gijón, Sta. Cruz de Tenerife, 
Sevilla, Valencia, Vigo. 

• Remolque: Málaga, Santander. 
• Recogida de residuos: - 

 
Facturación (mill. euros) (a): 
 
 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 
Total 120,00 125,00 100,00 -20,0 
En el sector 108,00 (90,0%) 115,00 (92,0%) 92,00 (92,0%) -20,0% 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009 (b): 
 

• Consignación: 60% 
• Manipulación de mercancías:25%  
• Remolque: 15% 
• Otros servicios: - 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: (c) 
• Otras terminales: (c) 

 
Cuotas, 2009 (en valor) (b): 
 

• Mercado: 2,8% 
- Consignación: 3,7% 
- Manipulación de mercancías: 1,6% 
- Remolque: 5,3% 

 
(a) incluye facturación en el extranjero.  
(b) estimación a partir de datos facilitados por la empresa. 
(c) la actividad de gestión de terminales es canalizada a través de su participación en 
Grup Marítim TCB. 
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GRUPO ROMEU 
 
Accionistas, 2009: accionista privados (100%)(España) 
 
 
Número de empleados, 2009: 80 (a) 
 
 
Servicios prestados en España por la Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 

• Consignación: Alicante, B. Cádiz, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Las Palmas, 
Málaga, Sta. Cruz de Tenerife, Tarragona, Valencia, Vigo 

• Manipulación de mercancías: B. Algeciras, Barcelona, Málaga, Valencia 
• Remolque: Barcelona 
• Recogida de residuos: - 

 
 
Facturación (mill. Euros) 
 
   2007  2008  2009   % var. 2009/2008 

Total   350,00  380,00  375,00   -1,3 

En el sector  250,00(71.4%) 275,00(72,4%) 270,00(72,0%) 

 -1,8 

 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 

• Consignación: 75% 
• Manipulación de mercancías: 19% 
• Remolque: 6% 
• Otros servicios: - 

 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: 1.TCV Stevedoring Company, S.A. (17%) 
(Valencia) 

• Otras terminales: 2.Terminales Marítimas Servicesa, S.A. (12,9%)(Valencia), 
Graneles Sólidos Minerales, S.A. (19%)(Santander) 

 
Cuotas, 2009 (en valor): 
 

• Mercado: 8,3% 
- Consignación : 13,7% 
- Manipulación de mercancías: 3,7% 
- Remolque: 6,2% 
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GRUPO SEA SPAIN 
 
Accionistas, 2009: Groupe Naxco (60%) (España), Inversiones Algeposa, S.A. (35%) 
(España), Gorami, S.L. (5%) (España) 
 
 
 
Servicios prestados en España por la Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 

• Consignación: Barcelona, Bilbao, Valencia 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
 
Facturación (mill. Euros) 
 
  2007   2008  2009 (a) % var. 2009/2008 

Total  42.31   50.17  45.00   -10.3 

En el sector 25.00 (59.1%)(a) 27.44 (54.7%) 24.00 (53.3%)  -12.5 

 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 

• Consignación: 100% 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: - 
• Otros servicios: - 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: - 
• Otras terminales: - 

 
 
Cuotas, 2009 (en valor) (a): 
 

• Mercado: 0.7% 
- Consignación : 1.6% 
- Manipulación de mercancías: - 
- Remolque: - 
 
 

 
(a) Estimación a partir de datos facilitados por la empresa. 
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GRUPO SUARDÍAZ 
 
Accionistas, 2009: Accionistas privados (España) 
 
Numero de empleados, 2008: 659 
 
Servicios prestados en España por la Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 

• Consignación: Avilés, B. Algeciras, B. Cádiz, Barcelona, Bilbao, Gijón, Las 
Palmas, Sta. Cruz de Tenerife, Tarragona, Valencia, Vigo 

• Manipulación de mercancías: B. Cádiz, Barcelona, Las Palmas, Sta. Cruz de 
Tenerife, Tarragona, Valencia 

• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
Facturación (mill. Euros) 
 
  2007    2008  2009 (a) % var. 2009/2008 

Total  251,73   240,00(a) 195,00(a)  -18,8 

En el sector 135,00(53,6%) 125,00(52,1%) 100,00(51,3%) 

 -20,0 

 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 

• Consignación: 97% 
• Manipulación de mercancías: 3% 
• Remolque: - 
• Otros servicios: - 

 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: 5.Compañía Gaditana de Contenedores, S.A. 
(13,80%) (Cádiz), Compañía Auxiliar del Puerto, S.A. (11,86%)(Sta. Cruz de 
Tenerife y Las Palmas), Terminales Marítimas de Bilbao, S.L. (14,27%) 
(Bilbao), Terminal de Salerno (Italia), Terminal de Setúbal (Portugal) 

• Otras terminales: 5.Suardíaz Terminal Tarragona, S.A. (100%) (Tarragona), 
Vapores Suardíaz Norte, S.L. (19,30%) (Sevilla), Auto Terminal, S.A. 
(Barcelona) 

 
Cuotas, 2009 (en valor) (a): 
 

• Mercado: 3.1% 
- Consignación : 6.6% 
- Manipulación de mercancías: 0.2% 
- Remolque: - 

 
(a) Estimación a partir de datos facilitados por la empresa. 
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GRUPO TOR Y BETOLAZA 
 
Accionistas,  2009 (a): CUE 2000, S.L. (99,9%) (España) 
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 

• Consignación: Bilbao, Las Palmas, Pasajes, Sta. Cruz de Tenerife 
• Manipulación de mercancías: Bilbao, Las Palmas, Pasajes 
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
Facturación (mill. Euros) (b): 
 
 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 
Total 44,00 43,00 37,00 -14,0 
En el sector 29,00(65,9%) 28,00 (65,1%) 23,00 (62,2%) -17,9 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009 (b): 
 

• Consignación: 90% 
• Manipulación de mercancías: 10%  
• Remolque: - 
• Otros servicios: - 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: - 
• Otras terminales: - 

 
Cuotas, 2009 (en valor) (b): 
 

• Mercado: 0,7% 
- Consignación: 1,4%  
- Manipulación de mercancías: 0,2%  
- Remolque: - 

 
(a) corresponde a Consignaciones Toro y Betolaza, S.A. 
(b) estimación a partir de datos facilitados por la empresa. 
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GRUPO TRACEMAR 
 
Accionistas, 2009: Urbaser, S.A. (España), perteneciente al Grupo ACS 
 
Servicios prestados en España por la Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 

• Consignación: - 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: Almería, Motril, B. Algeciras, B. Cádiz, Baleares, 

Huelva, Las Palmas, Málaga, Sevilla 
 
Facturación (mill. Euros) (a) 
 
   2007   2008  2009   % var. 2009/2008 

Total   42,00  44,00  40,00   -9,1 

En el sector  14,50(34,5%) 14,00(31,8%) 12,00(30,0%)  -14,3 

 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 

• Consignación: - 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: - 
• Otros servicios: 100% 

 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: - 
• Otras terminales: - 

 
Cuotas, 2009 (en valor) (a): 
 

• Mercado: 0.4% 
- Consignación : - 
- Manipulación de mercancías: - 
- Remolque: - 
 
 

 
(a) Estimación a partir de datos facilitados por la empresa. 
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GRUPO TRANSCOM 
 
Accionistas,  2008: Exurga Inversiones, S.L. (35.68%) (España) 
 
Número de empleados, 2009: 215 
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 

 
• Consignación: Alicante, Baleares, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Castellón, 

Tarragona, Valencia, Vigo. 
• Manipulación de mercancías: Baleares, Castellón, Tarragona, Valencia 
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
Facturación (mill. euros): 
 
 2007 2008 2009 % var. 

2009/2008 
Total 93,65 95,64 77,30 -19,2 
En el sector 70,00(747%) (a) 71,32 (74,6%) 59,40 (76,8%) -16,7 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 

• Consignación: 90% 
• Manipulación de mercancías: 10%  
• Remolque: - 
• Otros servicios: - 

 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: - 
• Otras terminales: - 

 
Cuotas, 2009 (en valor): 
 

• Mercado: 1,8% 
- Consignación: 3,6%  
- Manipulación de mercancías: 0,4%  
- Remolque: - 

 
Previsión de variación de la facturación en el sector: 
 

• Var. 2010/2009:1-5% 
• Var. 2011/2010: 1-5% 

 
(a) estimación  a partir de datos facilitados por la empresa. 
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ISAMAR 
 
Accionistas, 2009: Grupo Bolloré (100%) (España) 
 
 
Número de empleados, 2008: 146 
 
 
Servicios prestados en España por la Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 

• Consignación: Alicante, Barcelona, Valencia 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
 
Facturación (mill. Euros) 
 
   2007  2008  2009   % var. 2009/2008 

Total   19.89  21.56  19.00   -11.9 

En el sector  19.89 (100%) 21.56 (100%) 19.00 (100%)  -11.9 

 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 

• Consignación: 100% 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: - 
• Otros servicios: - 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: - 
• Otras terminales: - 

 
 
Cuotas, 2009 (en valor) (a): 
 

• Mercado: 0.6% 
- Consignación : 1.3% 
- Manipulación de mercancías: - 
- Remolque: - 

 
 
 
(a) estimación  a partir de datos facilitados por la empresa. 
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REMOLCANOSA 
 
Accionistas, 2009: Grupo Nosa Terra 21, S.A. (91,50%) (España) 
 
 
Número de empleados, 2008: 243 
 
 
Servicios prestados en España por la Autoridad Portuaria, julio 2010: 
 

• Consignación: - 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: A Coruña, Almería, Motril, Baleares, Málaga, Melilla, Vilagarcía, 

Vigo 
• Recogida de residuos: - 

 
 
Facturación (mill. Euros) 
 
   2007  2008  2009   % var. 2009/2008 

Total   12,39  23,93  21,00   -12,2 

En el sector  12,39 (100%) 23,93 (100%) 21,00 (100%)  -12,2 

 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009: 
 

• Consignación: - 
• Manipulación de mercancías: - 
• Remolque: 100% 
• Otros servicios: - 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: - 
• Otras terminales: - 

 
 
Cuotas, 2009 (en valor) (a): 
 

• Mercado: 0,6% 
- Consignación : - 
- Manipulación de mercancías: - 
- Remolque: 8,1% 

 
 
 
(a) estimación a partir de datos facilitados por la empresa. 
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TPS TARRAGONA PORT SERVICES  
 
Accionistas, 2009: Babcock & Brown Ltd. (100%) (Australia) 
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 

 
• Consignación: Tarragona 
• Manipulación de mercancías: Tarragona 
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
Facturación (mill. euros): 
 
 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 
Total 18,74 18,00 (a) 16,00 (a) -11,1 
En el sector 17,00 (90,7%) 16,50 (91,7%) 14,00 (87,5%) -15,2 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009 (a): 
 

• Consignación: 25% 
• Manipulación de mercancías: 75% 
• Remolque: - 
• Otros servicios: - 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: - 
• Otras terminales: - 

 
Cuotas, 2009 (en valor) (a): 
 

• Mercado: 0,4% 
- Consignación: 0,2% 
- Manipulación de mercancías: 0,8%  
- Remolque: - 

 
(a) estimación  a partir de datos facilitados por la empresa. 
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VASCO GALLEGA DE CONSIGNACIONES  
 
Accionistas, 2009: Vasco Gallega Sociedad de Cartera (100%) (España) 
 
Servicios prestados en España por Autoridad Portuaria, julio 2010: 27 
 

• Consignación: A Coruña, Vigo 
• Manipulación de mercancías A Coruña, Vigo  
• Remolque: - 
• Recogida de residuos: - 

 
Facturación (mill. euros): 
 
 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 
Total 39,40 41,00 38,00 -7,8 
En el sector 39,40 (100%) 41,00 (100%) 38,00 (100%) -7,8 
 
Distribución de la facturación en el sector en España por tipo de servicio, 2009 (a): 
 

• Consignación: 74% 
• Manipulación de mercancías: 26% 
• Remolque: - 
• Otros servicios: - 

 
 
Participación en sociedades gestoras de terminales portuarias, 2009: 
 

• Terminales de contenedores: - 
• Otras terminales: - 

 
Cuotas, 2009 (en valor): 
 

• Mercado: 1,2% 
- Consignación: 1,9% (a) 
- Manipulación de mercancías: 0,7% (a) 
- Remolque: - 

 
 

(a) estimación  a partir de datos facilitados por la empresa. 
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4.4.1. Estructura del sector 

El sector se encuentra altamente concentrado en un reducido número de grandes grupos 
de empresas que prestan varios tipos de servicios portuarios. Las cinco primeras 
empresas tienen una cuota de mercado del 48% respecto a la facturación total del sector. 
Junto a ellos existe un amplio número de empresas de reducido tamaño especializadas 
en un tipo de servicio, como los de recogida de residuos o amarre y desamarre. 

En un contexto de deterioro económico, el número de empresas que prestan servicios 
portuarios se redujo en 2009, la mayoría de estas empresas se encuentran integradas en 
grandes grupos empresariales vinculados al sector marítimo que han diversificado su 
actividad hacia la prestación de servicios anexos al mismo, mediante la creación de 
compañías especializadas. 

 

Evolución del número de empresas, 2002-2009 
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Figura 30: Evolución del número de empresas (2002-2009) 
Fuente: Elaboración propia 
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Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla. 
 

 Empresas 

Empleados Números % 

Menos de 50 335 73,6 

De 51 a 100 95 20,9 

Más de 100 25 5,5 

TOTAL 455 100 
Nota: se refiere a la plantilla en el sector de servicios portuarios. 

 
Tabla 15: Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2009 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Precisamente, esta es una de las causas del descenso del número de empresas en los  
últimos años, ya que el cese de la actividad de algunos grupos navieros, como Grupo 
Contenemar o Grupo Odiel, ha provocado el cese de las operaciones de algunas de sus 
sociedades filiales que prestaban servicios de consignación y manipulación de 
mercancías, así como el cese de actividad de algunas terminales en las que participaban. 

Sin embargo, la salida del Grupo Contenemar, que prestaba servicio de estiba en el 
puerto de Santa Cruz de Tenerife, implicó el cese de las operaciones en La Candelaria 
Terminal de Contenedores, así como de otras terminales como Terminal de 
Contenedores de Avilés, Estibadora Palmaport, Estibadora de Ponent, Terminal de 
Contenedores de Alicante, Terminales del Turia y Líneas Marítimas Canarias.  

En cuanto al número de estibadores, ante la brusca caída del tráfico portuario, varias 
sociedades de estiba se vieron obligadas a firmar expedientes de regulación de empleo, 
aunque en la mayoría de los casos fueron temporales. 

Por lo que respecta a la titularidad del capital de las empresas de servicios, domina el 
accionariado de procedencia nacional, aunque se aprecia la presencia de algunos 
operadores de origen extranjero como Grupo Maersk (Dinamarca), Grupo MSC (Suiza) 
o TPS Tarragona Port Services (Australia). 

A pesar del negativo entorno económico, algunas empresas han comenzado 
recientemente su actividad en el sector. Este es el caso del grupo surcoreano Hanjin 
Shipping, que en abril de 2010 inauguró una nueva terminal de contenedores en el 
puerto de Algeciras. 

 

4.4.2. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito 

En un contexto de notable contracción de la demanda las principales estrategias de las 
empresas del sector están encaminadas a la mejora de la calidad del servicio y de la 
eficiencia del mismo de cara a lograr la renovación de los contratos con los principales 
clientes.  
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Además, la fuerte rivalidad que tradicionalmente ha caracterizado al sector se ha 
intensificado ante la coyuntura actual, optando algunas empresas por la reducción de sus 
tarifas.  

Se ha reducido asimismo la amenaza de entrada de nuevos competidores, tras unos años 
en los que el elevado ritmo de crecimiento del negocio atrajo a empresas del sector 
marítimo en general, principalmente extranjeras. 

Ante el exceso de oferta registrado, el poder de negociación de los clientes se ha visto 
reforzado en el último año, incrementándose los niveles de exigencia en la calidad de 
los servicios prestados. 

Por otro lado, la actual situación económica está acelerando el proceso de concentración 
empresarial, bien por la compra de algunas empresas, como es el caso de Grupo 
Marítima Candina por Grupo Bergé Marítima, o por la salida del sector de otras, como 
Grupo Contenemar y Grupo Odiel. 

La posición y las infraestructuras del puerto en el que opera la terminal representan dos 
factores clave para el éxito de las compañías estibadoras. Además, el aumento de la 
productividad de la terminal constituye un elemento fundamental de cara a ganar 
competitividad. 

 

Fuerzas competitivas relevantes. 

 

RENTABILIDAD POTENCIAL:
MEDIA

Amenaza de nuevos 
entrantes

Amenaza de 
productos 

sustitutivos

Intensidad de la 
competencia

                           MEDIO
-Gran tamaño de los principales clientes
-Control administrativo de las condiciones de 
prestación de los servicios

Poder de negociación 
de clientes

Poder de negociación 
de proveedores

                         ALTA
-Desfavorable situación económica
-Fuerte rivalidad durante los procesos 
concursales
-Destacada participación en el mercado de 
las filiales de grandes navieras
-Creciente inversión en mejora de la calidad 
del servicio
-Concentración de la oferta
-Búsqueda de alianzas para acceder a las 
concesiones de explotación de terminales

                        ALTO
-Concentración de la oferta de 
maquinaria en grandes compañías
-Necesidad de inversión en 
maquinaria y equipos de 
manipulación de mercancías

                          BAJA
-Prestación de los servicios por parte de 
las Autoridades Portuarias

                    MEDIA 
-Sólida posición y experiencia de los 
grupos líderes
-Importancia de la experiencia y 
requisitos económico-administrativos 
para la adjudicación de concesiones

 

Figura 31: Fuerzas competitivas del sector de las empresas prestadoras de servicios portuarios 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4.3. Accionistas y recursos 

El sector se encuentra integrado de forma mayoritaria por empresas de capital nacional, 
aunque se observa la presencia de algunos operadores de origen extranjero, como Grupo 
Maersk (Dinamarca), Grupo MSC (Suiza), Isamar, Coma y Ribas, CMA CGM Ibérica 
(Francia) y TPS Tarragona Port Services (Australia). 

En cuanto a los principales acontecimientos acaecidos recientemente, destacan los 
procesos de compra y venta de sociedades gestoras de terminales portuarias por parte de 
las principales empresas. Así, en 2008 Grupo Boluda salió del accionariado de las 
sociedades Terminal Polivalente Portuaria Sagunto, S.A., Terminal Marítima de 
Arrecife S.A., Terminal de Contenedores de Gijón, A.I.E., y ATM Cartera, accionista 
de Abra Terminales Marítimas, S.A. Posteriormente, a principios de 2010, vendió su 
participación de Terminales Marítimas del Sureste, S.A. 

Ante la adversa situación económica, diversos operadores han aumentado su presencia 
en puertos extranjeros. Este es el caso de Grup Marítim TCB que en 2009 alcanzó un 
acuerdo con la empresa estatal vietnamita Tan Thuan Industrial Promotion Company 
(IPC) para construir y explotar una terminal de contenedores en el puerto Hiep Phuoc 
(Vietnam). En el mismo año comenzó a operar la nueva terminal de contenedores que 
Grup Marítim TCB explota en Izmir (Turquía).  

 

4.4.4. Diversificación 

La mayoría de las empresas analizadas presentan un alto grado de diversificación hacia 
otras actividades relacionadas con el transporte marítimo de mercancías. Así, destaca en 
el sector la presencia de grandes grupos navieros como Bergé Marítima, Boluda, Dávila, 
Ership, Maersk, MSC y Suardíaz. 

Cabe destacar que la actividad en el sector de Grupo Maersk y Grupo MSC se realiza a 
través de la explotación de dos terminales privadas de contenedores que manejan el 
tráfico y prestan servicio a los buques del grupo en el puerto de Algeciras y Valencia, 
respectivamente. 

Entre los operadores más diversificados hacia otros sectores destacan Acciona 
Logística, Coma y Ribas o Grupo Marítima del Estrecho, para los que las actividades 
ajenas a la prestación de servicios portuarios suponen más del 90% de los ingresos 
totales. Otros grupos, como Algeposa, Dávila, Boluda, Erhardt, Ership o Tracemar 
obtienen fuera del sector entre el 50% y el 70% de su facturación.  

El resto de empresas analizadas presentan una participación mayoritaria de los ingresos 
obtenidos por servicios portuarios sobre la facturación total, posicionándose en este 
grupo varías compañías totalmente especializadas en el sector como Agemasa, Cargas y 
Descargas Velasco, EBHI, Grupo Mertramar, Isamar, Remolcanosa… 

La mayor parte de las empresas están presentes en varios tipos de servicios, si bien 
algunos operadores están especializados en un tipo como Cargas y Descargas Velasco, 
EBHI o Grup Marítim TCB, totalmente especializados en actividades de estiba y 
desestiba.  

La mayoría de las sociedades centran su actividad en puertos españoles, sin embargo, la 
actual coyuntura económica está motivando un creciente desplazamiento de la actividad 
de las principales empresas hacia el ámbito internacional.  
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4.4.5. Clientes 

La amplitud de la cartera de clientes depende del número de puertos en los que están 
presentes las empresas. Así, destaca Grupo Bergé Marítima, que presta servicios en la 
mayor parte de los puertos españoles de interés general, o Grupo Pérez y Cía., que opera 
en más de quince puertos. Otros grupos como Acciona Logística, Grupo Boluda, 
Noatum o Grupo Suardíaz, tienen presencia en entre diez y quince puertos en cada caso.  

Diversos operadores cuentan además con presencia en puertos internacionales. Noatum 
está presente en países como China, Portugal, India, Chile, Ucrania o República 
Dominicana mediante la participación en sociedades gestoras de terminales de 
contenedores.  

No obstante, la adversa situación económica actual y la incertidumbre acerca de la 
recuperación futura han paralizado algunos de los proyectos internacionales de los 
principales operadores.  

 

4.4.6. Amenazas, oportunidades y tendencias 

La negativa coyuntura económica y la incertidumbre acerca de la recuperación, tanto a 
escala nacional como internacional, se siguen configurando como la principal amenaza 
para el sector. Esta situación implicará que siga aumentando el grado de competencia ya 
existente manteniéndose la presión a la baja sobre las tarifas de las empresas.  

Entre algunas de las oportunidades para el sector se encuentra el apoyo institucional al 
transporte intermodal, que puede impulsar la utilización del transporte marítimo, tanto a 
escala nacional como internacional. 

Por otro lado, una oportunidad para las empresas estibadoras es el desarrollo del tráfico 
en tránsito, configurándose España como punto de enlace de tráfico hacia el continente 
americano y africano, y centro de tránsito terrestre hacia Europa.  

Además, la aplicación del RDL 2/2011 ha traído consigo una oportunidad para algunos 
operadores ya que las Autoridades Portuarias podrán aplicar una reducción en las tasas 
aplicadas al trasbordo de contenedores. Esta medida permitirá aumentar, 
previsiblemente la competitividad de los puertos. 

Por otra parte, la alta capacidad inversora del sistema portuario de los últimos años ha 
atraído a numerosos operadores, nacionales e internacionales, a establecerse en los 
puertos españoles. Sin embargo, la desfavorable situación económica vivida en 2009 
con bruscas caídas del tráfico portuario, ha provocado una sobrecapacidad de la oferta 
instalada en muchos puertos. Esta situación, unida a la disminución de las ayudas de los 
Fondos Europeos, rebajará las expectativas de la inversión pública en los próximos 
años, así como la posible entrada en el sector de nuevos operadores extranjeros. 

Previsiblemente, algunos de los principales operadores seguirán intensificando sus 
políticas de internacionalización, ampliando su presencia en diversos países.  

Este es el caso de Grup Marítim TCB que ha firmado un acuerdo con OHL para 
construir y explotar durante treinta años una nueva terminal de contenedores en Ennore 
(India), y que estará operativa en 2013. Asimismo, tiene previsto la construcción de 
nuevas terminales en México, India y Vietnam. 

En los próximos años, la tendencia hacia la concentración del sector se verá acentuada, 
asistiéndose previsiblemente a nuevas operaciones de fusión o de adquisición de 
empresas y a la posible desaparición de pequeños operadores. 



Mejora de la competitividad del Sistema Portuario Español 
mediante la optimización del servicio de manipulación de mercancías.  M. PILAR PARRA SERRANO 

185 

4.4.7. Previsiones de crecimiento 

Las previsiones apuntan a una ligera mejora de la actividad de las empresas del sector 
de servicios portuarios ya en 2010 y sobre todo a partir de 2011, en un contexto 
económico menos desfavorable.  

Así, los ingresos por la prestación de servicios portuarios podrían registrar un 
crecimiento de alrededor del 2% en los ejercicios siguientes..  

El servicio de manipulación de mercancías se espera que muestre un mayor dinamismo, 
con tasas de crecimiento de entre el 2-3%, apuntándose una tasa de crecimiento del 4-
5% en 2011. 

 

Evolución de la facturación por prestación de servicios portuarios. 
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Figura 32: Evolución de la facturación por prestación de servicios portuarios 
Fuente: Elaboración propia 
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4.5. NAVIERAS Y EMPRESAS OPERADORAS DE TERMINALES 

De forma generalizada se opina que los costes de paso de las mercancías por el puerto 
son elevados. La cualificación de un coste tiene una cierta componente subjetiva, 
mientras que la cuantificación es objetiva, sirve para hacer comparaciones, y cada cual 
la puede calificar como desee en función de sus gustos, creencias o intereses. 

Supuestamente, parece lógico pensar que un puerto será atractivo para sus clientes si 
obtienen de él servicios de calidad al mínimo coste posible; pero la valoración que 
hacen éstos de ambos aspectos y cómo los conjugan antes de tomar una decisión aún 
hoy no está claro. El motivo es que, la mayor parte de los trabajos de investigación 
realizados se centran más en la selección del modo de transporte que en la selección de 
las alternativas dentro del propio modo, si bien tradicionalmente las conclusiones se han 
hecho extensivas al caso que nos ocupa, ya que se suponía que ambas decisiones habían 
de estar relacionadas. 

En el trabajo de Wilson, Bisson y Kobia, se encuentra una revisión alternativa y 
detallada de las variables analizadas por los agentes económicos a la hora de elegir el 
medio de transporte que ha de canalizar sus flujos comerciales. Estos autores 
clasificaron los factores considerados relevantes en la elección del modo de transporte 
en cuatro grupos: 

 

1. Según si se referían a las propias características del sistema de transporte 
(costes, tiempos de tránsito, fiabilidad) 

2. Según las características del cargamento transportado (volumen, tamaño) 

3. Según el transportista que pudiera prestar el servicio (cobertura geográfica, 
disponibilidad) 

4. Y por último según las preferencia del intermediario encargado de gestionar el 
trayecto (experiencia). 

 

Posteriormente Lalwani y Button profundizaron en el análisis del primer grupo de 
variables consideradas en la selección del modo de transporte. Según sus respectivos 
estudios, la demanda de este tipo de servicios no sólo depende de las tarifas pagadas por 
el transporte, sino que también responde al coste de oportunidad derivado de rechazar 
otras alternativas en términos tanto del tiempo empleado en transportar la mercancía 
como de la propia fiabilidad del servicio contratado. De ahí que concluyan que los 
costes monetarios, el tiempo invertido en realizar el trayecto y las consecuencias de 
posibles pérdidas o daños de la carga sean los principales componentes del coste 
generalizado de su transporte, y por tanto, los aspectos que determinan la elección del 
medio que lo ha de llevar a cabo. 

Brooks fue más allá y encontró que los criterios de decisión no sólo cambian con el 
paso del tiempo, sino que lo hacen muy especialmente entre los distintos modos. De ahí 
que para intentar comprender el proceso de selección de los puertos no baste con 
extrapolar las conclusiones obtenidas en este tipo de trabajos, y sea necesario realizar un 
análisis más específico y en profundidad del tema. Sin embargo, y como ya se ha puesto 
de manifiesto anteriormente, la complejidad de su estudio y la carencia de datos, unido a 
la creencia de que el proceso de elección de los puertos por parte de sus usuarios ha de 
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ser similar al de la elección del modo de transporte, hace que la literatura que aborda su 
análisis, sea escasa. 

No obstante, podemos asegurar particularizando para el transporte marítimo de 
trasbordo, que para la naviera la elección de un puerto u otro, depende 
fundamentalmente del coste generalizado del transporte marítimo, en el que concurren 
otros factores de mucho mayor peso específico que el coste directo del puerto y de 
forma significativa la localización geoestratégica del puerto considerado.  

Según las conclusiones del informe de la UNCTAD relativo al transporte puerta a 
puerta en rutas transoceánicas con buques de tamaño medio, y asumidas posteriormente 
por autores como Jansson y Shneerson, Coto Millán y Martínez Budría los costes 
derivados de la estancia del barco en los puertos de embarque y desembarque de la 
mercancía representan aproximadamente dos tercios del total de flete (incluidas además, 
las labores de carga y descarga), mientras el tercio restante corresponde al coste de la 
navegación.  

Para analizar el conjunto de costes que son imputables al hecho de que una mercancía 
pase por un puerto, podemos establecer la diferenciación de costes en función de los 
diferentes tipos de servicios que recibe la mercancía a su paso por el puerto, es decir, 
según las tasas y tarifas. 

Baste recordar aquí, que en España una tasa es cobrada por la prestación de un servicio 
por una Administración Pública y la fijación de su cuantía debe estar en relación al 
conjunto de costes reales necesarios para poder prestarlo, mientras que las tarifas, se 
ajustan a las características de fijación de un precio que no necesariamente ha de 
guardar relación directa con el coste correspondiente. El precio podría fijarse según las 
condiciones del mercado, mientras que la tasa no. 

Dentro de los costes estrictamente portuarios, se distinguen tres costes fundamentales:  

1. El derivado de la inmovilización del barco, que tiene como conceptos 
principales, el coste de capital, el coste de administración y el beneficio de la 
compañía naviera.  

2. El coste de la operación portuaria (THC), que se compone de tres sumandos: el 
coste de la maquinaria, el coste de la mano de obra y el margen del operador.  

3. Las tarifas y tasas portuarias, que se pueden desagregar asimismo en tres 
conceptos: tarifas por servicios portuarios (practicaje, remolque y amarre) y 
tasas portuarias, al buque y a la carga.  

 

El reparto de estos costes, según la conocida regla del tercio, correspondería a dos 
terceras partes se deberían a los tiempos de espera y solo el resto se derivaría de las 
tarifas y tasas efectivamente pagadas, de las cuales nuevamente dos tercios se 
vincularían a la manipulación de la mercancía y un tercio al resto de tasas y tarifas. 
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Figura 33: Estructura del coste del transporte marítimo 
Fuente: Desarrollado a partir de Jansson y Shneerson. 1987 
 

 

Este reparto evidencia dos cosas: 

� La primera es que, como ya hemos anticipado, el coste de uso de las 
instalaciones portuarias es relativamente bajo si se compara con el coste total 
del transporte de la mercancía por vía marítima. 

� La segunda, que los principales componentes de dicho coste se derivan de la 
manipulación de la carga y de tiempo empleado para ello. Esto indica que, 
como concluye Casas Blanco en su estudio relativo a la eficacia portuaria, la 
reducción de coste vinculado al manejo de la carga del buque es la opción que 
ofrece mayores posibilidades para abaratar este medio, sugiriendo que la 
competencia en costes hay que librarla principalmente en tierra. 

En la misma línea avanza el estudio realizado por Almazán Gárate, la figura siguiente 
evidencia los resultados de un análisis de costes medios estimados para el coste de paso 
de un contenedor por la terminal del puerto de Algeciras, transportado en un buque 
transoceánico. 

En ese ejemplo, los ingresos correspondientes a la Autoridad Portuaria suponen el 22% 
del coste total de paso del contenedor por el puerto, que se estima menor a un 4% del 
coste del transporte marítimo, es decir, el coste correspondiente a las tasas portuarias 
puede estimarse en menos de un 1% del coste total del transporte marítimo, pudiendo 
naturalmente variar esta participación en función del país, tipo de navegación, etc. pero 
en todo caso, una variación del cien por cien supondría una participación del coste 
portuario en la formación del coste de transporte marítimo de un 2%. 

Además se deduce, como ya habíamos anticipado,  que los principales costes se dan en 
la manipulación del contenedor en la terminal, alrededor de un 65%. 

Tasas y Tarifas  Tasas y Tarifas  Tiempos  
de  

espera 
 

Tiempos  
de  

espera 
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Figura 34: Costes medios estimados para un buque portacontenedores transoceánico en el puerto Bahía de 
Algeciras 
Fuente: José Luis Almazán Gárate. Fundación Agustín Betancourt. E. T. S. de Ingenieros, Canales y Puertos. 
Estudio de determinación del coste de paso de los contenedores por el Sistema Portuario Español. Madrid. 
1998 
 

 

En definitiva, como conclusiones se puede extraer:  

• El coste de paso por el puerto, menor de un 4 % para un buque 
portacontenedores transoceánico con escala en al menos 8 puertos, tiene un 
peso despreciable frente al coste generalizado del transporte, por lo que 
nunca será decisorio para el naviero a efectos de selección de puertos de 
escala. Siendo la localización estratégica del puerto, la principal 
característica a tener en cuenta, a efectos de reducir los tiempos de 
navegación. Por otro lado los costes de estancia del buque parado en puerto, 
son más determinantes para el naviero que las tasas y tarifas portuarias. 

• Para el propietario de la carga, que además de afrontar todos los costes 
derivados del transporte marítimo de su mercancía ha de asumir también los 
del terrestre, el coste portuario ha de resultar por tanto menos relevante aún. 

• Por otro lado, dentro de los costes portuarios, determinantes para el operador 
de la terminal, el 65 % corresponde al servicio de manipulación de 
mercancías. Mientras que las tasas portuarias suponen aproximadamente un 
22 %. 
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5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA S 
EMPRESAS ESTIBADORAS 

5.1. CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez demostrado que el servicio portuario de manipulación de mercancías es 
responsable de aproximadamente el 65% de los costes de paso de la mercancía por un 
puerto y que se trata de un sector con una enorme opacidad, donde las Autoridades 
Portuarias responsables de optimizar y aumentar la competitividad el servicio no 
disponen de mecanismos para conocer los costes y características del mercado, se va a 
realizar un análisis económico-financiero de las empresas que prestan el servicio de 
manipulación de mercancías en España. 

Para la realización de la investigación se han escogido una serie de ratios económicos-
financieros que nos permitirá  predecir la fiabilidad de la empresa, a la hora de otorgar 
licencias y estimar su rentabilidad conociendo quien tiene mayores garantías de éxito y 
por tanto mayores probabilidades de mantener el servicio durante todo el período de la 
licencia, además de facilitar la fijación de las tarifas máximas en función de los 
resultados de las empresas.  

Por otro lado se modelizará la empresa media y la empresa ideal, desde el punto de vista 
del accionista, obtenida con los mejores resultados, mediante una cuenta de pérdidas y 
ganancias y un balance que va a permitir establecer comparaciones con las previsionales 
que deben presentar las empresas a la hora de solicitar las preceptivas licencias para la 
prestación del servicio portuario. 

Del total de empresas estibadoras en España cuya cuota de mercado conjunta alcanza 
más del 90%, se han seleccionado una muestra suficientemente representativa  y 
razonablemente homogénea de empresas estibadoras dedicadas a mercancía general, 
conforme  a los siguientes criterios: 

− Se han desestimado las empresas estibadoras pertenecientes a grandes grupos 
navieros u operadoras de terminales, ya que podían desvirtuar los resultados de 
esta investigación al ser la fuente principal de ingresos la prestación del servicio 
para la empresa matriz, es decir trabajan para los propios barcos o empresas 
operadoras de terminales de la compañía y al servicio únicamente de éstas. Por 
lo tanto, no funcionan como negocios independientes con una búsqueda de 
beneficios, sino como centros de coste. En las empresas consultadas perciben 
por la prestación de los servicios una remuneración igual al coste real del 
servicio prestado más una comisión fijada en un tanto por ciento fijo del coste. 
Por ello no se han seleccionado empresas con una elevada cuota de mercado en 
el sector como Grupo Maersk o Grupo MSC. 

− Tampoco se han seleccionado empresas que al obtener sus cuentas ordinarias en 
el Registro Mercantil no tenían una separación contable o no se disponía de 
datos suficientes para estimar las distintas actividades realizadas fuera de la 
prestación de los servicios portuarios.  

− Igualmente se han excluido del presente análisis las empresas prestadoras de 
varios servicios portuarios que, o no presentan unas cuentas independientes de 
cada uno de ellos (a pesar de la obligatoriedad) o la parte dedicada a la 
prestación del servicio de manipulación de mercancías era minoritaria y poco 
representativa. 
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− No se han tenido en cuenta empresas con situaciones específicas que pudieran 
distorsionar los resultados, como el caso de European Bulk Handling Installation 
(EBHI), que tiene una participación pública mayoritaria (Autoridad Portuaria de 
Gijón 68%). 

− A pesar de la obligatoriedad por parte de las empresas de enviar sus cuentas 
dentro del periodo establecido al Registro Mercantil, no existen los expedientes 
actualizados de todas ellas, en base a establecer el mismo período de estudio 
para todas, no se han incluido aquellas que no tenían actualizados sus datos a 
2010 por considerar que datos en periodos diferentes, confundirían los 
resultados y no permitía una comparación homogénea. 

 

Las empresas seleccionadas y su facturación en el sector en 2010 son las siguientes: 

• A. Perez y Cía (23 millones de euros) 

• Cantabriasil, S.A. (3.75 millones de euros) 

• Cargas y Descargas Velasco, S.A. (5.6 millones de euros) 

• Ceferino Nogueira, S.A. (24.25 millones de euros) 

• Estibadora Algeposa, S.A. (21.25 millones de euros) 

• Grup Maritim TCB, S.L. (125 millones de euros) 

• Marítima Dávila, S.A. (14 millones de euros) 

• Mertramar Algeciras, S.L. (3.90 millones de euros) 

• Pérez Torres Marítima, S.L. (27.28 millones de euros) 

• TPS Tarragona Port Services, S.L. (10.50 millones de euros) 

• Vasco Gallega de Consignaciones, S.L. (9.88 millones de euros) 
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5.2. HOMOGENEIZACIÓN DE LOS BALANCES Y CUENTAS DE 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

A fin de poder calcular los ratios necesarios para el análisis económico-financiero, 
hemos realizado una recopilación de la información existente de las empresas 
seleccionadas prestadoras del servicio portuario de manipulación de mercancías en 
España. 

Para ello hemos acudido a las cuentas anuales que las empresas deben presentar 
anualmente en el Registro Mercantil tras su aprobación en Consejo de Administración, 
así como toda la información disponible sobre la empresa y su entorno, ya haya sido 
emitida por la empresa o por terceros.  

Las cuentas anuales aprobadas, son públicas y  permiten conocer la realidad económico-
financiera de la empresa, en este caso para la investigación que nos ocupa.  Son un 
conjunto de documentos, que incluye (en función del tamaño de la empresa) una hoja 
identificativa de la sociedad con datos generales, el balance, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, la memoria, declaración medioambiental, estado de cambios del patrimonio 
neto, estado de flujos de efectivo, un informe de gestión y un informe de una autoría 
externa. 

De las cuentas anuales hemos seleccionado el balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias, no habiendo incluido el resto de documentos que forma parte del cuerpo de 
las cuentas anuales. 

Estas cuentas anuales tienen que reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la empresa. Pero la propia estructura de la información, 
que legalmente se tiene que incluir en las cuentas  anuales, impide conocer algunos 
aspectos de singular trascendencia para el análisis económico-financiero de las 
empresas. Las carencias más importantes son dos: por una parte, la posibilidad de que 
las empresas estudiadas realicen más de una actividad (ausencia de información 
segmentada) y por otra parte, que existen criterios contables que provocan ciertas 
disparidades, algunas empresas consideran ciertos gastos como consumos otras como 
gastos de explotación, es decir, las cuentas no te permiten conocer al detalle que gastos 
concretos están incluyendo en cada una de las partidas. 

Dado que las cuentas son aprobadas por las empresas en el ejercicio siguiente al que 
éstas corresponden, para esta investigación el año disponible más reciente en el Registro 
Mercantil correspondiente es el del año 2010. 

Se han recopilado los datos de base del Registro Mercantil correspondientes a las 
empresas seleccionadas y a un período de 5 años, de 2005 a 2010. 

Con esta base se ha procedido a la homogeneización de balances y cuentas de pérdidas 
y ganancias, para poder analizar la variabilidad anual, evolución y estabilidad de las 
empresas correspondientes, habiendo considerado los datos relativos a los dos últimos 
ejercicios económicos disponibles, esto es, los años 2009 y 2010. 

Hemos expresado los balances y cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los 
dos años mencionados y al conjunto de empresas estibadoras, tanto en términos 
cuantitativos (datos del Registro Mercantil), como en términos porcentuales. 
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La estructura general de los estados financieros para la homogeneización de datos 
contables ha sido: 

• Para el Balance: 

 

ACTIVO 

 

Activo no corriente 

- Inmovilizado intangible 

- Inmovilizado material 

- Inversiones inmobiliarias 

- Inversiones financieras 

 

Activo corriente 

- Activos no corrientes mantenidos para la venta 

- Existencias 

- Clientes 

- Otros deudores 

- Inversiones financieras  

- Tesorería 

- Ajustes por periodificación contable 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

 

Patrimonio Neto 

- Capital  

- Reservas 

- Resultado del ejercicio 

- Dividendos a cuenta 

- Ajustes por cambios de valor y subvenciones 

 

 Pasivo no corriente 

- Provisiones  

- Obligaciones y otros valores 

- Deudas con entidades de crédito 

- Deudas con empresas del grupo/asociadas 
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- Otros pasivos 

 Pasivo corriente 

- Obligaciones y otros valores 

- Deudas con entidades de crédito 

- Deudas con empresas del grupo/asociadas 

- Acreedores comerciales 

- Otros pasivos 

- Ajustes por periodificación 

 

• Y para la cuenta de pérdidas y ganancias: 

 

- Ventas y otros ingresos de explotación 

- Aprovisionamientos y variación de existencias 

- Otros gastos de explotación 

- Gastos de personal 

- Amortización del inmovilizado 

- Excesos de provisiones 

- Otros resultados 

- Resultado de explotación 

- Ingresos financieros 

- Gastos financieros 

- Resultado financiero 

- Resultado antes de impuestos 

- Impuestos 

- Resultado del ejercicio operaciones continuadas 

- Resultado de operaciones interrumpidas neto de impuestos 

- Resultado del ejercicio 

 

Los resultados de las cuentas de pérdidas y ganancias y balances homogeneizados de las 
empresas seleccionadas se presentan en el anexo II. 
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5.3. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS 

Los objetivos que trata de cubrir el análisis de la situación económico-financiera son: 

� La capacidad de la empresa de atender a sus compromisos a corto plazo: para 
ello se tiene que medir la liquidez del activo, que vendrá dada por la capacidad 
que tengan sus componentes para convertirse en dinero para poder satisfacer las 
deudas. Se utilizan ratios, como la disponibilidad o la liquidez. 

� La capacidad de la empresa para satisfacer sus deudas a largo plazo. Para ello 
habrá que ver la composición del activo y analizar cómo está financiado, donde 
se utilizan los ratios de eficiencia. La empresa ha de contar con un activo que 
tenga una rotación adecuada, es decir, que se liquide en tiempo adecuado y que 
genere unos ingresos adecuados. También se deberá estudiar la financiación de 
los activos, donde debe existir una correlación temporal entre los activos y los 
pasivos que los financian. Además se utilizan ratios como el endeudamiento, 
para mostrar la relación entre los fondos propios y el pasivo, que muestra la 
probabilidad de insolvencia a largo plazo de una empresa.  

� Análisis de las rentabilidades financiera, económica y de la actividad de la 
empresa. Se estudiarán los componentes del resultado, analizando las 
variaciones en el tiempo y las múltiples relaciones que se pueden establecer 
entre esta magnitud y aquellas que la originan, relaciones que tratan de explicar 
en último término el comportamiento de la empresa.  

� Otros ratios para tratar de obtener más información de las empresas analizadas, 
en particular en relación al capítulo de ventas o al de los gastos de personal. Y 
que utilizaremos posteriormente para la obtención de una cuenta de pérdidas y 
ganancias y un balance de la empresa media y mejor, desde el punto de vista del 
negocio.  

 

A partir de los objetivos anteriores se han escogido los indicadores económico-
financieros que son los que se exponen a continuación:  

 

Ratios de rentabilidad (%): 

• ROE = Resultado del ejercicio /Patrimonio Neto 

• ROA = Resultado de explotación/Activo Total 

• ROS = Resultado de explotación /Ventas 

 

Ratios de eficiencia (%): 

• Rotación activo total= Ventas y otros ingresos de explotación/Activo Total 

• Rotación activo corriente = Ventas y otros ingresos de explotación / Activo 
Corriente 

 

Ratios económicos (miles de euros): 

• EBITDA por empleado 
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• Ventas por empleado 

• Coste laboral por empleado 

• Resultado neto por empleado 

• Activo por empleado 

• Crecimiento cifra de ventas 

• Beneficio sobre ventas 

 

Ratios financieros: 

• Liquidez = (Activo corriente –Existencias) / Pasivo corriente 

• Disponibilidad = Activo corriente/ Pasivo corriente  

• Endeudamiento = (Pasivo no corriente + Pasivo corriente)/ Patrimonio neto 

• Activo sobre patrimonio neto 

• Pasivo largo plazo sobre patrimonio neto 

• Cobertura del inmovilizado = (Pasivo no corriente + Patrimonio neto) /Activo no 
corriente 

• Plazo medio cobro clientes (días) = (Clientes / Ventas y otros ingresos de 
explotación )* 365 

• Plazo medio pago proveedores (días) = (Acreedores comerciales / 
Aprovisionamientos y variación de existencias )*365  

 

Antes de exponer los distintos valores obtenidos, conviene abordar la cuestión de 
algunas diferencias obtenidas en los ratios para las distintas empresas, este hecho puede 
explicarse por las causas siguientes: 

� Las empresas de la investigación, realizan sus actividades en distintos puertos, 
es decir, en entornos socio-económicos que pueden ser muy diferentes en 
relación con la actividad, con la infraestructura y los medios mecánicos, con la 
mano de obra, con las tasas portuarias, etc...que pueden afectar directamente a la 
prestación del servicio.  

� Las actividades realizadas no son totalmente similares, al ser referidas a 
manipulación de tipos de mercancías diferentes (contenedores, mercancía 
general y graneles) 

� El distinto tamaño de las empresas también puede explicar las diferencias entre 
magnitudes económicas y financieras. 

� Los criterios contables aplicados en cada empresa, no son totalmente 
homogéneos. 

� La alta variabilidad del negocio, tanto por razones de coyuntura económica 
como por causa de la alteración de las condiciones de competencia. 

En el anexo III figuran los resultados obtenidos para cada una de las empresas 
seleccionadas.  
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A continuación señalamos el mejor ratio desde el punto de vista únicamente económico-
financiero y la empresa que lo ha obtenido: 

 

 

  

MEJOR 
VALOR EMPRESA 

RATIOS ECONÓMICOS  

EBITDA por empleado 112.428 CEFERINO NOGUEIRA 

Resultado neto por empleado 87.357 CEFERINO NOGUEIRA 
Costes de personal por empleado 30.333 MERTRAMAR 
Ventas por empleado 947.348 VASCO GALLEGA DE CONSIGNACIONES 
Activo por empleado 4.157.571 MARÍTIMA DÁVILA 
Crecimiento Cifra de Ventas (%) 31,40 MARÍTIMA DÁVILA 

Beneficio/Ventas (%) 20,79 CEFERINO NOGUEIRA 

RATIOS DE EFICIENCIA  
Rotación Activo Total  (%) 287 VASCO GALLEGA DE CONSIGNACIONES 

Rotación Activo Corriente (%) 942 CANTABRIASIL 

RATIOS FINANCIEROS   
Apalancamiento (Activo/Fondos Propios 3,80 MERTRAMAR 
Disponibilidad (Acirc / pasiv Circ) 3,53 CARGAS Y DESCARGAS VELASCO 
Endeudamiento 0,21 CARGAS Y DESCARGAS VELASCO 
Cobertura del inmovilizado 9,80 MERTRAMAR 
Liquidez 3,52 CARGAS Y DESCARGAS VELASCO 
Plazo medio pago proveedores (días) 368 MERTRAMAR 
Plazo medio cobro clientes (días) 33 CANTABRIASIL 

Pasivo LP / Equity 2,18 GRUP MARÍTIM TCB 

RATIOS DE RENTABILIDAD   
ROE (%) 25,81 MERTRAMAR 
ROA (%) 18,60 CEFERINO NOGUEIRA 
ROS (%) 40,05 MARÍTIMA DÁVILA 
 

Tabla 16: Ratios económico-financieros: mejor valor 
Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, como anticipamos, también se ha calculado el ratio medio obtenido como 
promedio de los ratios de las distintas empresas, y eliminando el mayor y el menor valor 
para evitar las posibles distorsiones que producirían. Los ratios medios  son: 

 

  
VALOR MEDIO 

RATIOS ECONÓMICOS 
EBITDA por empleado 39.892,51 
Resultado neto por empleado 15.617,29 
Costes de personal por empleado 51.837,44 
Ventas por empleado 383.853,59 
Activo por empleado 487.158,05 
Crecimiento Cifra de Ventas (%) 11,15 
Beneficio/Ventas (%) 4,68 

RATIOS DE EFICIENCIA  
Rotación Activo Total (%) 79,32 
Rotación Activo Corriente (%) 187,26 

RATIOS FINANCIEROS  
Apalancamiento (Activo/Fondos Propios 2,45 
Disponibilidad (Acirc / pasiv Circ) 1,47 
Endeudamiento 1,65 
Cobertura del inmovilizado 1,86 
Liquidez 1,46 
Pasivo LP / Equity 0,34 
Plazo medio pago proveedores (días) 165,52 
Plazo medio cobro clientes (días) 102,85 

RATIOS DE RENTABILIDAD  
ROE  9,19 
ROA 5,57 
ROS 7,03 

 

Tabla 17: Ratios económico-financieros medios 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4. MODELIZACIÓN DE LA “EMPRESA TIPO” Y “EMPRESA MEJOR”  

A la vista de los resultados de los indicadores económico-financieros del anterior 
epígrafe, se ha procedido a realizar la modelización de dos tipos de empresas: 

� La “empresa mejor”, obtenida en base a los mejores valores obtenidos desde el 
punto de vista económico-financiero. Ésta resultará la mejor empresa a nivel 
teórico desde el punto de vista del negocio, que no necesariamente para la 
Administración ni los clientes. Si las empresas tienden a éste modelo, sería 
necesario llevar a cabo una revisión de las tarifas máximas, que permita mejorar 
la competitividad en costes del servicio.  

� La “empresa tipo”, obtenida en base a los valores contables medios. Tras 
eliminar el valor mayor y menor de cada ratio, para evitar distorsiones de los 
resultados se ha procedido a calcular el promedio del resto de datos. 

Para la determinación de la estructura económico-financiera de la empresa prestadora 
del servicio de manipulación de mercancías modelo, se ha partido de las cuentas anuales 
del conjunto de empresas seleccionadas que operan en España actualmente. En el diseño 
de la empresa modelo podemos distinguir entre la empresa modelo de mejores valores o 
empresa ideal, y la empresa tipo o empresa media, pudiendo con ello no solo disponer 
de un modelo de gestión empresarial fiable avalado por la experiencia de las empresas 
que realizan con éxito sus operaciones en España, sino además disponer de una 
herramienta para analizar desviaciones posibles tanto respecto de la situación “mejor” 
desde el punto de vista de los accionistas, como de la situación “tipo”, y ello no solo en 
la fase de aprobación de tarifas máximas  y en la de otorgamiento de licencias, sino 
también para poder efectuar un adecuado seguimiento de la gestión durante la fase de 
explotación. 

Para la homogeneización de las cuentas anuales de las empresas consideradas durante 
los ejercicios económicos estudiados, se han realizado la siguiente simplificación en la 
cuenta de pérdidas y ganancias: se ha agregado el importe de “gastos de explotación” 
con “aprovisionamientos” y “otros resultados” 

La estructuración homogeneizada de las cuentas anuales de las empresas estudiadas se 
ha realizado en base a los esquemas que se presentan a continuación: 

 

* Balance: 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Activo no corriente 

Activo corriente 

 

 

 

ACTIVO TOTAL 

ANC 

AC 

 

 

____ 

AT 

Patrimonio neto excluido resultado 

Resultado del ejercicio 

Pasivo no corriente 

Pasivo corriente 

 

PASIVO TOTAL 

PN 

R 

PNC 

PC 

______ 

PT=AT 

 

Tabla 18: Estructura balance 
Fuente: Elaboración propia 
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* Cuenta de pérdidas y ganancias: 

Consumos y otros gastos de explotación 

Gastos de personal 

Dotación para amortización inmovilizado 

Resultado financiero 

Impuestos 

Resultado 

 

BASE                                                      100 = 

C 

GP 

A 

RF 

I 

R 

____ 

suma 

Importe neto cifra de 

negocios (V) 

 

 

 

 

 

BASE                  100 = 

 

100 

 

 

 

 

____ 

suma 

 

Tabla 19: Estructura cuenta de pérdidas y ganancias 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Cuenta de pérdidas y ganancias 

A partir de los balances y cuentas de pérdidas y ganancias, para cada empresa y año, 
pueden definirse los ratios contables siguientes, una vez homogeneizadas las cuentas 
anuales para todas las empresas y ejercicios económicos considerados, tomando como 
base 100 el “importe neto de la cifra de negocios”, es decir las ventas, en cada balance, 
para cada empresa y cada ejercicio económico, con lo cual pasamos a tener las cuentas 
anuales no solo homogeneizadas en cuanto a conceptos, sino que expresadas en 
términos porcentuales respecto de la cifra total de negocios anual de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, es decir en función de las ventas, que pasamos a homogeneizar y 
tomarlas en base 100. 

 

C: Consumos y otros gastos de explotación 

A partir del ratio consumos/ventas, (RCV) para cada una de las empresas, se puede 
calcular el importe de C “consumos y otros gastos de explotación” en base  a  las ventas 
(importe neto de la cifra de negocios) V, puestas en base 100. 

V

C
RCV =  

 

VRCVC ×=  

 

Tomando 100=V  

 

100×= RCVC  
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GP: Gastos de personal 

A partir del ratio (RPV), gastos de personal en relación a las ventas, se puede calcular el 
importe de la partida GP “gastos de personal” con ventas base 100. 

 

V

GP
RPV =  

 

VRPVGP ×=  

 

Tomando 100=V  

 

100×= RPVGP  

 

A: Dotación para la amortización del inmovilizado. 

A partir del ratio (RAV) se calcula el importe de A con ventas base 100. 

 

V

A
RAV =  

 

VRAVA ×=  

 

Tomando 100=V  

 

100×= RAVA  

 

RF: Resultado financiero 

A partir del ratio resultado financiero/ventas (RFV) se calcula el importe del resultado 
financiero (RF). 

 

V

RF
RFV =  

 

Tomando 100=V  

 

100×= RFVRF  
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R: Resultado 

A partir del ratio resultado/ventas (RRV) se calcula el importe del resultado (R). 

 

V

R
RRV =  

 

Tomando 100=V  

 

100×= RRVR  

 

I: Impuestos 

A partir del ratio impuestos/resultado (RIR) se calcula el importe de los impuestos (I). 

 

R

I
RIR=  

 

RRIRI ×=  

 

En el anexo IV figuran las cuentas de pérdidas y ganancias homogeneizadas y 
expresadas en función de las ventas para cada una de las empresas de la muestra de 
estudio. 

 

Balance 

El activo total (AT) se calcula a partir de rotación global de activo (RGA): 

AT

V
RGA=

 

 

Seleccionado el mejor valor o el valor promedio y con V = 100 

 

RGAAT /100=  

 

El importe del activo no corriente (ANC) a partir de la relación amortización/activo no 
corriente (RAANC), función de la amortización (A) 

 

RAANC

A
ANC =   
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ANC

A
RAANC=

 

 

El importe del activo corriente (AC) será, a partir del activo total (AT) y del activo no 
corriente (ANC), el siguiente: 

 

ANCATAC −=  

 

El pasivo total, suma de pasivo no corriente y pasivo corriente (PNC+PC) se pueden 
calcular sumando, una vez conocidos los gastos financieros (GF), a partir del importe 
del ratio gastos financieros/pasivo (RGFP). 

 

PCPNCPT +=  

 

RGFP

GF
PT =  

 

PCPNC

GF
RGFP

+
=  

 

Cálculo del pasivo corriente (PC) una vez conocido el importe del activo corriente 
(AC); se utiliza el ratio de circulante (RC) de la empresa considerada en cada ejercicio: 

PC

AC
RC=

 

 

RCACPC /=  

 

El importe del pasivo no corriente (PNC) será, a partir del total del pasivo (PT) y del 
pasivo corriente (PC), el siguiente: 

 

PCPTPNC −=  

 

El patrimonio neto (PN), excluido el resultado del ejercicio (R), se calculan a partir del 
importe total del pasivo, que es igual al activo total (AT), y del pasivo no corriente 
(PNC) y pasivo corriente (PC): 
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PCPNCRPNAT +++=  

PCPNCRATPN −−−=  

 

En el anexo V se encuentran los ratios obtenidos para cada una de las empresas de la 
muestra seleccionada utilizados para la obtención del balance de las empresas 
modelizadas. 

A continuación se presenta el balance y cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa 
prestadora del servicio de manipulación de mercancías tipo en el Sistema Portuario 
Español, expresado en función de las ventas, tanto para la “mejor” empresa, como para 
la empresa “tipo”. Este esquema permite comparar la estructura previsional de un 
potencial solicitante de una licencia para la prestación del servicio y anticipar la 
fiabilidad en el planteamiento del mismo. 
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BALANCE DE LA “EMPRESA MEJOR” 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Activo no corriente (ANC) 4.31 Patrimonio neto (PN) 16.96 
Activo corriente (AC) 104.35 Resultado del ejercicio (R) 28.03 
   Pasivo no corriente (PNC) 34.08 
   Pasivo corriente (PC) 29.58 
     

AT 108.66 PT=AT 108.66 
 
Tabla 20: Balance de la “empresa mejor” 
Fuente: Elaboración propia 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA “EMPRESA MEJOR ” 

Consumo y otros gastos de explotación (C) (51.42) Importe neto cifra de negocios (V) 100 

Gastos de personal (GP) (6.20)     

Dotación para amortización inmovilizado (A) (1.00)     

Resultado financiero (RF) 6.19     

Impuestos (I) (7.15)     

Resultado (R) 28.03     

 100  100 

 
Tabla 21: Cuenta de pérdidas y ganancias de la “empresa mejor” 
Fuente: Elaboración propia 
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BALANCE DE LA “EMPRESA TIPO” 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Activo no corriente (ANC) 61.76 Patrimonio neto (PN) 53.71 
Activo corriente (AC) 64.32 Resultado del ejercicio (R) 4.40 
   Pasivo no corriente (PNC) 24.28 
   Pasivo corriente (PC) 43.69 
     

Activo Total (AT) 126.08 Pasivo Total (PT) 126.08 
 
Tabla 22: Balance de la “empresa tipo” 
Fuente: Elaboración propia 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA “EMPRESA TIPO”  

Consumo y otros gastos de explotación (C) (72.85) Importe neto cifra de negocios (V) 100 

Gastos de personal (GP) (16.42)     

Dotación para amortización inmovilizado (A) (5.47)     

Resultado financiero (RF) (0.27)     

Impuestos (I) (1.12)     

Resultado (R) 4.40     

 100  100 

 
Tabla 23: Cuenta de pérdidas y ganancias de la “empresa tipo” 
Fuente: Elaboración propia 
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6. FORMULACIÓN DE MEDIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 
SERVICIO DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS 

6.1.  INTRODUCCIÓN 

Como se ha demostrado en el capítulo 4 de la presente investigación, el coste derivado de 
la inmovilización del buque en el puerto resulta más determinante para el naviero que los 
costes directos por el pago de tasas y tarifas portuarias incurridos como contraprestación 
del uso de las infraestructuras o por la prestación de los servicios portuarios. Por tanto la 
búsqueda de la reducción del tiempo de estancia del buque en puerto resulta capital para la 
competitividad del puerto.  

Para ello, es fundamental que el servicio de manipulación de mercancías se preste de forma 
eficiente, asegurando la fiabilidad del servicio y reduciendo el coste que resulta 
responsable de aproximadamente el 65% del coste del paso por el puerto.  La prestación 
del servicio requiere el uso de medios materiales y maquinaria adecuados, así como de 
mano de obra. Tal y como se ha obtenido en el capítulo anterior, las empresas encargadas 
de la prestación de este servicio portuario, las empresas estibadoras, tienen un ratio medio 
de beneficios sobre ventas del 4.6%, lo cual demuestra que unos elevados márgenes de 
rentabilidad  no son los causantes de los problemas de sobrecostes del servicio. Por tanto 
en el presente capítulo, vamos a investigar las características de la mano de obra prestadora 
del servicio de manipulación de mercancías  y su particular situación laboral.  

El personal que ha de prestar este servicio portuario son los estibadores portuarios, bien 
pertenecientes a las empresas estibadoras o bien contratados en régimen laboral especial a 
las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP).   

En función de la relación jurídico-laboral, en los puertos españoles se establecieron dos 
tipos de trabajadores portuarios, por un lado se encuentran los trabajadores con una 
relación laboral especial que tienen una relación contractual con la SAGEP y por otro los 
trabajadores, en régimen laboral común,  que tienen la relación contractual con la empresa 
estibadora. Si una empresa estibadora desea contratar un trabajador de manera permanente 
debe realizarlo a través de ofertas a los trabajadores de la SAGEP, que entonces pasarán a 
encontrarse en régimen laboral común.  

El número mínimo de trabajadores en régimen laboral común que deben tener contratados 
las empresas titulares de una licencia para el servicio portuario de manipulación de 
mercancías quedará determinado en la correspondiente licencia, de acuerdo con lo previsto 
al respecto en los pliegos de prescripciones técnicas, en todo caso según el artículo 150 del 
Real Decreto Legislativo 2/2011, deberá cubrir al menos, el 25 por ciento de la actividad 
de la empresa.  

Los tres sujetos integrantes de la relación contractual en régimen laboral especial, son los 
siguientes: 

- SAGEP: sociedad anónima mercantil privada que tendrá por objeto social la gestión de la 
puesta a disposición de sus accionistas -las propias empresas estibadoras- de los 
trabajadores, por ella contratados, que dichos accionistas demanden para el desarrollo de 
las actividades y tareas del servicio portuario de manipulación de mercancías. Es decir, se 
trata de la empleadora formal del trabajador portuario. Su función principal es la de 
asegurar la profesionalidad de los estibadores y la regularidad en la prestación de servicios 
en las tareas portuarias. 



Mejora de la competitividad del Sistema Portuario Español 
mediante la optimización del servicio de manipulación de mercancías.  M. PILAR PARRA SERRANO 

208 

- Estibador portuario: aquel contratado por la SAGEP para desarrollar los trabajos 
correspondientes a las actividades definidas como integrantes del servicio portuario de 
manipulación de mercancías. 

- Empresa Estibadora: empresa con una licencia para la prestación del servicio de 
manipulación de mercancías, tarea para la cual habrá de valerse necesariamente del 
personal propio, estibadores provenientes de la SAGEP, o personal contratado de forma 
temporal a la SAGEP. 

Aunque pueden darse ciertas variantes, el supuesto habitual será el siguiente: el propietario 
de las mercancías concluirá un contrato para el transporte de la carga con el naviero, quien 
a su vez, encargará al consignatario, la gestión de los servicios relacionadas con la estancia 
del buque en puerto, en particular la carga y descarga de la mercancía. Al ser esta una 
actividad reservada a las empresas estibadoras, el mencionado consignatario habrá de 
establecer con aquellas la oportuna relación contractual, para lo cual éstas deberán contar 
con estibadores portuarios. 
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6.2. ANTECEDENTES EN EL SECTOR DE LA ESTIBA 

Durante la II Guerra Mundial, para abastecer de suministros y munición a las diferentes 
unidades aliadas distribuidas por todo el mundo y con bases de avituallamiento en los 
EEUU, se desarrolló el concepto del contenedor. El concepto adquirió su desarrollo en el 
mundo civil a partir de 1960, y desde entonces la cuota de contenereización ha ido en 
continuo aumento. Este gran cambio en la forma de transporte de la mercancía general, 
conllevó otros cambios como el aumento progresivo del tamaño de los buques o mejoras 
de productividad de los procesos de carga, descarga y almacenamiento de la mercancía. 
Los medios mecánicos para la manipulación del contenedor se adaptaron a las nuevas 
necesidades, con grandes inversiones en grúas y equipos móviles. Todos estos cambios 
tecnológicos tuvieron también su repercusión en la mano de obra, que necesariamente 
hubo de adaptarse a la nueva situación. La sobredimensionada mano de obra y  la  reducida 
cualificación de ésta, ponía en serio peligro la competitividad del transporte marítimo.  

Esta conflictiva situación que existía a nivel mundial, también alcanzó a los puertos 
españoles, así como la necesidad de adaptación de la hasta entonces, dispersa normativa se 
intentó solventar con la aprobación del Real Decreto Ley de 23 de mayo de 1986. Una 
norma que, a pesar de su aparente continuismo, llevó a cabo ciertas innovaciones 
importantes en la configuración del régimen jurídico del trabajo en los puertos. Las 
novedades no sólo afectaron al ámbito estricto de las relaciones laborales sino que 
alcanzaron a toda la estructura administrativa que estaba detrás de esta realidad económica. 

Para empezar, consideraba las actividades de estiba y desestiba como un servicio público 
esencial cuya titularidad queda en manos estatales pero su gestión se realiza por empresas 
privadas, las llamadas empresas estibadoras.  

Las exigencias del interés público concurrente en las actividades portuarias no sólo se 
satifacieron gracias al control previo de los sujetos empresariales que iban a gestionarlas -
vigilando su solvencia y eficacia-, sino asegurando también la adecuada profesionalidad de 
los trabajadores que desarrollasen tales tareas. 

El precedente inmediato se encontraba en un organismo autónomo, denominado 
Organización de Trabajos Portuarios (OTP) adscrito al Ministerio de Trabajo y encargado 
de gestionar el pool de trabajadores portuarios. 

Este Organismo, tenía atribuido “el conocimiento y resolución de los asuntos y cuestiones 
referentes a la ordenación de las relaciones de trabajo y asistencia de los trabajadores 
portuarios, así como velar por la elevación de su nivel profesional y socioeconómico y la 
mejora de la productividad”. 

El Real Decreto Ley 2/86, transformaba la OTP en unas sociedades anónimas, de 
participación pública mayoritaria, las Sociedades Estatales de Estiba, que serán las 
encargadas de llevar a cabo la contratación y formación de los estibadores portuarios.  

Con la finalidad de superar la precariedad en el empleo que venía caracterizando la 
prestación de trabajo en los puertos, la nueva normativa sustituía las irregulares y no 
pertenecientes relaciones de los estibadores con las empresas por una relación de carácter 
indefinido con la Sociedad Estatal, la relación laboral trabajador-sociedad que tendría 
carácter especial, y que permitía adaptar “a las estrictas peculiaridades del trabajo portuario 
las reglas generales del derecho laboral”.  

Las Sociedades Estatales de Estiba no tienen por misión la prestación del servicio público 
de estiba y desestiba de buques, sino únicamente las profesionalización de un contingente 
de trabajadores que serán cedidos a las empresas estibadoras en función de sus 
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necesidades. Las empresas que prestan el servicio público son las empresas estibadoras que 
cuentan con un contrato de gestión del servicio público. 

Garantizada así la estabilidad en la colocación de los estibadores, la relación especial se 
convertirá al tiempo en mecanismo apto para asegurar la formación y cualificación 
profesional de unos trabajadores destinados a desarrollar las tareas integrantes de un 
servicio público, y en mecanismo idóneo para permitir a las empresas contar con una mano 
de obra que cubra sus necesidades eventuales o incrementos transitorios de actividad. Lo 
primero se conseguirá haciendo de la contratación por las Sociedades Estatales de Estiba 
requisito obligatorio previo al establecimiento de vínculos contractuales entre trabajadores 
y empresas –que tendrá el carácter de relaciones comunes a todos los efectos y provocarán 
la suspensión de las antecedentes relaciones especiales- y lo segundo, por medio de la 
cesión temporal que las Sociedades Estatales hagan de sus estibadores a las empresas, en 
cuyo caso la relación especial seguirá vigente. 

La reforma legislativa centró sus esfuerzos en dos aspectos:  

� Reducir las desproporcionadas plantillas que componían las OTP. De 12.500 
trabajadores portuarios existentes en 1986, se redujeron a menos de 4000 en 1994. 

� Mayor flexibilidad a la hora de configurar los equipos de trabajo y los horarios de 
los servicios: libertad a cada empresa para decidir la composición de los equipos de 
trabajo, mayor flexibilidad de horarios, etc. 

Según la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de 
servicios en los puertos de interés general, las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba 
(SEEDs), se debían adaptar a Agrupaciones Portuarias de Interés Económico (APIEs), con 
capital únicamente privado y posteriormente, conforme a la Ley 33/2010, de 5 de agosto de 
modificación de la Ley 48/2003, las SEEDs aún existentes entonces (17 en 2010) y las 
APIEs debían convertirse en Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios 
(SAGEPs). 

Este proceso, actualmente se está llevando a cabo y aunque ha supuesto cambios a nivel 
estructural y de composición de capital de las Sociedades, no se ha traducido en ningún 
cambio directo sobre la prestación del servicio o su optimización. Tal y como apunta Díaz 
Fraile (2000): “La normativa reformadora del servicio público de estiba y desestiba de 
buques que se inició con el Real Decreto Ley 2/1986 tenía una clara e inequívoca 
vocación de provisionalidad con la finalidad de reducir drásticamente las plantillas en 
forma aceptable por el colectivo, para emprender después la verdadera reforma”. 
Ciertamente, la segunda parte del propósito no se ha cumplido, y es más, con la perspectiva 
actual parece haberse abandonado toda idea de una reforma en profundidad del sector. 
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6.3. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL SERVICIO 
MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS 

El régimen de la Ley 48/2003, que intentaba tímidamente iniciar, la liberalización del 
modelo, con la sustitución de las SEEDs por las APIEs participadas únicamente por las 
empresas estibadoras, podía entenderse como un paso intermedio hacia dicha 
liberalización. A partir de la constitución de las APIEs, se podría seguir avanzando hacia 
un escenario de competencia en la función de intermediación del personal estibador que 
realizan las mismas con o sin APIEs, en este último caso con la salida del capital de las 
APIEs de las empresas estibadoras o al menos con la supresión de entrada en el capital de 
los nuevos entrantes. Esta era precisamente una de las propuestas que ya avanzó el 
Tribunal de Defensa de la Competencia en su informe de 1995, “La Competencia en 
España: balance y nuevas propuestas”.  

Sin embargo, tal y como asegura el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, 
la Ley 33/2010 no avanza suficientemente en la liberalización del servicio, hacia la 
eliminación de la exclusividad de las entidades prestadoras de personal estibador en la 
provisión de dicho personal. El objetivo último debería ser que el acceso a la profesión se 
derive exclusivamente de la obtención de una titulación razonable y adecuada a su 
ejercicio, de manera independiente a la pertenencia a la SAGEP.  

Este modelo de estiba constituye una restricción de la competencia por al menos dos 
motivos: 

� Supone que la SAGEP controla la mano de obra de la que pueden disponer las 
empresas estibadoras fuera de los trabajadores propios de la plantilla. En 
contraposición a un modelo de empresas de trabajo temporal en régimen de libre 
establecimiento, para las actividades propias de la estiba. 

� Estos trabajadores, por añadidura, vienen contando con un régimen laboral 
especial, con condiciones laborales y salariales más ventajosas que el personal 
laboral común, lo cual impone unos costes adicionales a las empresas prestadoras 
del servicio. 

Según Ricardo Alonso Soto, en el informe “La desregulación en el sector portuario: el 
informe del Tribunal de Defensa de la Competencia”: “El sistema de sociedades estatales 
que tienen plantillas laborales sobredimensionadas y unos costes de personal demasiado 
elevados, además de otras prácticas anómalas como el salario de presencia (por no 
trabajar) y el privilegio de determinar el número de equipos de trabajo necesarios para 
prestar el servicio a un buque y la composición de los mismos, encarecen en exceso el 
precio de este servicio”.  

Aunque evidentemente la situación actual dista mucho de la anterior, sin embargo tampoco 
puede decirse que se haya logrado el grado de eficiencia necesario que haría 
desaconsejable cualquier nueva propuesta de desregulación del sector. En este sentido, 
asegura el Tribunal de Defensa de la Competencia, “La situación óptima a alcanzar sería 
la desaparición de las SEEDs y la prestación del servicio por empresas privadas en 
régimen de libre concurrencia. Sin embargo, dadas las circunstancias, el Tribunal se 
inclina por respetar al ardua labor realizada de reconversión del sector y no formular una 
propuesta tan radical cuyo coste económico y social no ha sido además cuantificado.”  

En cambio habría soluciones intermedias como son las siguientes:  

� Convertir las SEED paulatinamente en auténticas empresas de trabajo temporal 
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� Establecer la libertad de prestación del servicio de manipulación de mercancías 
para todas aquellas empresas que se comprometan a asumir en sus plantillas el 
porcentaje que se determine de trabajadores pertenecientes a las SEED. Esta 
propuesta conllevaría la derogación de la obligación para los nuevos entrantes de 
pertenecer a las SEEDs  

Las singularidades del servicio de manipulación de mercancías le han conducido 
tradicionalmente a ser un sector definido por las siguientes particularidades: 

 

1. Conflictividad Laboral 

La importancia objetiva de las actividades de estiba y desestiba para la economía nacional 
dota a los titulares de su ejercicio de una especial posición de poder, en la medida en que la 
paralización de tales operaciones no resulta en absoluto indiferente a los intereses 
económicos generales. Todo ello conduce a que los trabajadores portuarios, 
tradicionalmente investidos de privilegios exclusivos en la realización de las labores de 
carga y descarga de mercancías, vean reforzada notablemente su fuerza sindical, pues la 
negativa a sus reivindicaciones puede tener como respuesta un cese de actividad de 
incalculables perjuicios. 

Desde esta perspectiva se comprende fácilmente como las propuestas normativas tendentes 
a modificar el régimen jurídico de los estibadores han debido contar, so pena de su fracaso, 
con el apoyo de los representantes de los trabajadores afectados, o, en caso contrario, 
soportar las duras consecuencias. 

La historia del trabajo en los puertos muestra como los estibadores, prestadores de unos 
servicios caracterizados por su inestabilidad ocasional y sometimiento a las fluctuaciones 
del tráfico fueron, progresivamente, gracias a sus luchas como clase, alcanzando un estatus 
particular, donde las perjudiciales notas de su labor fueron contrarrestadas con beneficios 
tales como la exclusividad, los salarios mínimos garantizados, la estabilidad y, en 
definitiva, todo un sistema lleno de privilegios y especialidades. Evidentemente, el poder 
que como grupo de presión poseían tuvo mucho que ver en ello. La importancia de su 
actividad en una época y en países donde el tráfico marítimo representaba una parte 
sustancial de la economía, originaba que las exigencias de estos trabajadores fueran poco a 
poco asumidas en aras de evitar males mayores. 

Igual poder y capacidad reivindicativa muestran a la hora de enfrentarse al paulatino 
desmantelamiento de las bases configuradoras de una posición de privilegios insostenible. 
En la generalidad de los países las reformas legislativas encaminadas a la desaparición de 
los principales ventajas del régimen jurídico de los trabajadores portuarios se han visto 
acompañadas de protestas, huelgas y movilizaciones; actitudes y acciones que en la 
práctica han determinado en muy buena medida el sentido del cambio, haciendo siempre 
de la vía negociadora el elemento pacificador último. 

 

2. Inestabilidad en la actividad 

No por repetido resulta menos necesario aludir al carácter intermitente y esporádico que 
tradicionalmente ha regido la prestación de servicios en los puertos para ahondar en la 
verdadera razón de las especialidades que provoca que aún hoy subsistan estas dos 
medidas: el mecanismo de la contratación temporal como medida para atender necesidades 
puntuales y el sistema general de protección del trabajador en situaciones de paro. 
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La finalidad flexibilizadora de la contratación a que responden los llamados contratos 
temporales estructurales, resulta insuficiente aplicada al trabajo de estiba y desestiba de 
buques. Aquí nos encontramos ante una situación de incertidumbre tal, que difícilmente 
pueden las empresas esbozar un programa mínimo para el que requerir una plantilla 
concreta.  

La estructuralidad en la necesidad temporal de mano de obra no es un añadido más a una 
producción más o menos estable, sino que envuelve la práctica totalidad de la actividad 
empresarial. No se trata, pues, de la realización de una obra o servicio con  autonomía y 
sustantividad propia que reclame un suplemento de plantilla durante un tiempo incierto; ni 
siquiera de un supuesto de incremento de pedidos o acumulación de tareas que, dentro de 
la función propia de la empresa, haga necesario una contratación adicional de trabajadores, 
sino, más concretamente, de una actividad normal que en su discurrir resulta intermitente y 
donde los aumentos y descensos en la misma son tan habituales e intrínsecos que van 
mucho mas allá de la eventualidad por circunstancias de la producción. 

 

3. Distorsiones del mercado de trabajo 

Como ya hemos tenido ocasión de señalar, las principales especialidades de la prestación 
de servicios en los puertos se manifestarán en materia de acceso al empleo y colocación de 
los estibadores. Ello es debido, en buena medida, a razones históricas conectadas con las 
profundas transformaciones que el status de trabajador portuario ha sufrido a lo largo de 
los tiempos. La existencia de una demanda de empleo intermitente, con fuertes periodos de 
inactividad, dio origen, en gran parte gracias al impulso y fuerza sindical de este colectivo, 
a la articulación de mecanismos alternativos que les garantizaran unas condiciones de 
trabajo dignas y adecuadas. No en vano se ha indicado como la existencia de formas 
comunes de organización del trabajo en los puertos en países de muy diversa procedencia 
demuestra como detrás de la presencia del monopolio sindical existen motivos conexos a la 
tutela de los trabajadores portuarios en relación con la naturaleza del tráfico y el rol de los 
puertos en la cadena del transporte. 

Sin embargo, el paso de un régimen marginal, desprotegido y depauperado a un sistema de 
especial tutela, donde los privilegios se multiplican (situación, por lo demás, sin parangón 
en los colectivos de los demás sectores), marcará también una fuerte tendencia a la 
conversión del mercado del trabajador portuario en un mercado monopolista, exclusivo y 
cerrado. La misma fuerza sindical servirá de soporte para que los estibadores, restrinjan la 
entrada en la profesión de aquellos que ahora se acercan en busca de los beneficios 
alcanzados. 

El mercado de trabajo de este sector sufrirá una transformación grande y la demanda de 
empleo será una demanda reglada, exclusivista y en gran medida incluso discriminatoria. 

La distorsión del mercado, injustificada ya y contraria a los principios constitucionales, ha 
de ser canalizada y superada de alguna forma. Es necesario que, sin grandes 
modificaciones traumáticas -la presión y poder de estos trabajadores lo impediría-, la 
situación se fuera adecuando al nuevo marco derivado de la situación actual, y, en una 
segunda fase, al propio contexto comunitario. 
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6.4 FORMULACIÓN DE MEDIDAS  

Se ha puesto de manifiesto la importancia para el transporte marítimo y por ende, para el 
comercio, de la optimización en la prestación del servicio portuario de manipulación de 
mercancías, se ha detectado la existencia de ineficiencias que están produciendo unos 
sobrecostes e identificado que esta situación no viene generada por las empresas 
estibadoras. Posteriormente se ha procedido a identificar las particulares y ventajosas 
circunstancias de trabajo del estibador portuario y en el presente epígrafe proponemos 
medidas que puedan optimizar el servicio.  

Son las siguientes: 

 

� Dimensionamiento más flexible de los equipos de trabajadores portuarios en 
base a criterios objetivos 

En contra de lo que inicialmente cabe pensar el aumento de personas por equipo de trabajo 
no conlleva unos rendimientos mayores en la carga y descarga de mercancías. 
Tradicionalmente, antes de la gran revolución producida por el uso del contenedor junto 
con los grandes avances tecnológicos que conllevó en los equipos mecánicos de carga y 
descarga, el dimensionamiento de mano de obra tenía un gran peso y podía realmente 
disminuir los tiempos de estancia del buque en puerto.  

Actualmente, no es determinante, pues el límite viene impuesto por los rendimientos y 
capacidad de las grúas utilizadas y otros factores, como la seguridad de las operaciones. 
Además el sobrecoste producido por este incremento de la mano de obra, según señala la 
Monografía de la UNCTAD sobre Gestión de Puertos realizada en 1988, ya entonces no 
resultaba rentable: “En el sistema actual una cuadrilla de 20 trabajadores portuarios logra 
sólo un rendimiento de 40 toneladas por hora-buque, mientras que el sistema previsto (con 
26 trabajadores portuarios) permitiría la manipulación de 75 toneladas por hora-buque. 
Ahora bien, desde el punto de vista de la relación costo-eficacia, la bondad de esa 
modificación es discutible, ya que el costo de manipulación de la carga aumentaría en 
realidad de 11 a 12.2 dólares por tonelada.”  

Actualmente el número de personas por equipo de trabajo (comúnmente denominado 
“mano”), una característica con tanta repercusión en los costes totales del servicio, 
normalmente está sobredimensionado y en todo caso  la fijación del número de personas se 
realiza por acuerdos sindicales e históricos en lugar de criterios objetivos como la 
adaptación a la condiciones de las infraestructuras, de la maquinaria empleada, de las 
características del buque a cargar/descargar, etc... Además  también se propone una menor 
rigidez en la composición de los equipos, permitiendo su adecuación a las condiciones 
variables del momento, como por ejemplo la meteorología o las características del buque. 

Como ejemplo reciente de lo expuesto, conviene exponer el conflicto surgido en el Puerto 
Bahía de Algeciras, cuando arrancaba la actividad de la nueva terminal de contenedores de 
la compañía Hanjin con la escala del buque “Hanjin Casablanca”, que se convertía así en el 
primer portacontenedores que iba a operar en Total Terminal International Algeciras 
(TTIA) tras una inversión de casi 180 millones de euros por parte de la compañía. Con este 
acontecimiento la automatización comenzaba a ser una realidad en las terminales de 
contenedores de España. En lugar de ser una fecha para recordar y celebrar por el cambio 
tecnológico que se está dando lugar en los puertos españoles, el hecho no pasó 
desapercibido porque con el inicio de la primera operativa, también se produjo el primer 
choque derivado de los cambios en el modelo de trabajo.  
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Las discrepancias entre TTIA y el Comité de Empresa de la Sociedad de Estiba y 
Desestiba del Puerto de Algeciras por la composición de las manos de los estibadores, que 
debían trabajar el buque, no pudieron ser superadas. El portacontenedores “Hanjin 
Casablanca”, que debía dar comienzo a los servicios regulares de la nueva terminal el 27 
de abril de 2010, quedaba sin ser atendido por el personal portuario, la operación frustrada 
ocasionó un coste valorado por Fernando González, presidente de TTIA en 200.000 euros. 

Para TTIA el número de trabajadores propuesto por los estibadores (20 personas por turno) 
excedía de lo necesario para trabajar en una terminal semiautomatizada. Por su parte, desde 
el Comité de Empresa se consideraba insuficiente el número de estibadores que proponía a 
empresa coreana (10 personas por turno) a componer la primera mano. Quedó claramente 
evidenciado la fortaleza de los sindicatos de los estibadores, que retrasaron la inauguración 
de la terminal y la rigidez para ajustarse a las necesidades de una terminal 
tecnológicamente novedosa y sin apenas referentes en el sector portuario español, que 
representaba un cambio laboral en la operativa tradicional del contenedor.  

Finalmente el acuerdo alcanzado entre las partes fija en 16 el número de estibadores por 
equipo. 

 

� Profesionalización del trabajador portuario 

Mientras que la práctica laboral de la profesión de estibador portuario, es prácticamente  la 
misma en cualquier puerto de Europa sin embargo, las fórmulas de capacitación y 
formación son muy diferentes. 

En España, hasta hace poco, no se exigían requisitos específicos para optar a una plaza de 
estibador portuario. La aprobación de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de 
la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en 
los puertos de interés general, definió nuevos criterios para la selección y admisión de 
nuevos aspirantes a estibadores portuarios. 

La Ley 33/2010, hace hincapié en la necesidad de normalizar la formación y 
profesionalización de este tipo de operarios, a niveles de otros estados miembros de la 
Unión Europea, mucho más avanzados en esta materia. Establece que todo aquel que 
pretenda acceder a una plaza de estibador portuario, deberá estar en posesión de un título 
de formación profesional de grado medio o equivalente, así como del carné C1, pero no se 
establece una titulación específica para estibadores portuarios. 

En otros países europeos, el periodo de formación es largo y está sujeto a un seguimiento 
continuo, una vez se supera la primera etapa teórica; solo tras un año de evolución, se 
procede al examen práctico. Los operadores de grúas de puerto, es la única categoría que 
puede acceder a los cursos de inferior nivel de manipuladores de maquinaria de puerto sin 
la necesidad de superar exámenes psicotécnicos. 

Las SAGEP disponen de sus propios departamento de formación (según el artículo 152 del 
Real Decreto Legislativo 2/2011 deben disponer un 1% de su masa salarial a la formación 
continua de sus trabajadores para asegurar su profesionalidad) pero, sin cobertura oficial a 
nivel Europeo. Esto provoca que el estibador portuario español no disponga de 
cualificación profesional reconocida como sucede en otros estados miembros como 
Alemania, Holanda, Suecia, Finlandia, Dinamarca o Bélgica. Además la Unión Europea 
permite la libre circulación de trabajadores comunitarios así como el reconocimiento en 
nuestro país de las cualificaciones y títulos profesionales obtenidos en otros Estados 
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miembros con lo que los trabajadores portuarios españoles se encuentran en clara 
desventaja frente a sus compañeros de otros países comunitarios. 

 

� Simplificar condiciones salariales e igualar a los de otros sectores similares 

Según el IVº Acuerdo Marco, para la Regulación de las Relaciones Laborales en el sector 
de la Estiba Portuaria, en los convenios colectivos de ámbito inferior, se establecerá la 
estructura salarial, de acuerdo con los siguientes criterios: 

� Se establecerá un salario base o mínimo por Grupo Profesional. 

� Los estibadores percibirán, como mínimo, dos pagas extraordinarias anuales. 

� Podrán establecerse para el cálculo del salario de cada trabajador sistemas de 
primas o incentivos en función de la cantidad o calidad de trabajo efectivamente 
realizadas, así como otros complementos o primas mínimas garantizadas. 

Es decir, se establecen incentivos por categoría, pluses, nocturnidad y productividad. La 
práctica habitual es que la productividad se establezca en dos modalidades, por tonelaje y 
por movimiento. En cualquiera de los casos, por cada tonelada o por  cada TEU movido 
por el estibador durante su jornada laboral, recibe un incentivo económico. En los puertos 
de mayor actividad, la nómina de un estibador portuario suele ser más elevada debido, 
principalmente a una mayor productividad u ocupación. 

Respecto al plus por categoría, a partir del sueldo base para el grupo auxiliar, cada 
categoría tienen un plus de profesionalidad negociado en los convenios llamados de rango 
inferior.  

Existen otros tipos de incentivos, a los que hace referencia el IVº Acuerdo Marco:”Los 
sistemas de primas o incentivos deberán necesariamente adecuarse a la introducción de 
nuevas tecnologías y/o nuevos sistemas de organización del trabajo. En todo caso, si se 
produjera una mejora en el rendimiento con ocasión de la introducción de nuevas 
tecnologías o nuevos métodos de gestión u organización del trabajo, las Comisiones 
Paritarias creadas al amparo de los Convenios Colectivos de ámbito local deberán negociar 
nuevos rendimientos bajo el principio de un reparto equitativo de los beneficios así 
obtenidos y que, a su vez, se fomente la innovación tecnológica, con el objeto de aumentar 
el rendimiento de los trabajos portuarios”. Es decir, por la introducción de medidas 
tecnológicas por parte de la operadora de la terminal que consiga aumentar la 
productividad, el personal estibador también tendrá derecho a una prima.  

Además se garantiza una percepción salarial de treinta turnos mensuales, es decir, los 
turnos no trabajados se cobrarán hasta alcanzar los treinta mensuales. 

Estas ventajosas condiciones salariales, resta competitividad al puerto, al incrementar los 
costes portuarios perdiendo cuota de mercado frente a otros competidores, normalmente de 
ámbito internacional que pueden reducir sus costes laborales. De hecho, resulta 
determinante frente al tráfico de transbordo de contenedores, que resulta el más volátil y 
afectado por las variaciones de tasas y tarifas. Recientemente se pudo comprobar el caso 
del puerto de Málaga, en 2009 debido a la crisis económica y a la competencia de Tánger, 
desembocó en un descenso catastrófico en los tráficos, alrededor de un 50% del año 
anterior. Tánger competía con unas tarifas un 40% más baratas, al ser menores sus costes 
laborales. La situación fue tan grave, que los estibadores portuarios acordaron reducir un 
30% su sueldo para poder ser competitivos frente al puerto africano. Esta situación pone de 
manifiesto las graves repercusiones que tienen para los operadores de terminales y todo el 
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tejido empresarial al que sirven los puertos los elevados costes salariales de los estibadores 
portuarios. 

 

� Optimizar la eficiencia de los recursos disponibles 

Se mejorará la productividad con equipos de trabajadores mixtos con polivalencia de 
trabajadores para Ro-Ro y Lo-Lo. Esto permitirá que en barcos mixtos, una vez terminada 
la operativa de un tipo de mercancía, aprovechar la jornada completa de los estibadores ya 
contratados, que han finalizado antes la carga o descarga. 

 

� Flexibilidad horaria 

La jornada de los estibadores se divide en dos conceptos: 

� Tiempo de trabajo efectivo: entendiendo por éste, aquel en el que el 
trabajador está en el ejercicio de su actividad y a disposición de la empresa 
desarrollando las funciones inherentes a su profesión. 

� Tiempo de presencia: entendiendo por ésta, la situación en la que el 
trabajador está a disposición de la empresa, pero sin prestar efectivamente el 
trabajo. 

La jornada o turno de trabajo efectivo se considera cumplido en cualquiera de los 
siguientes supuestos según el IVº Acuerdo Marco: 

� Una vez transcurrido el tiempo de trabajo estipulado en el turno. 

� Cuando el trabajador, una vez nombrado, finalice la operación para la que 
fue contratado, según el turno. 

� Cuando, una vez iniciada, finalice la operación u ocupación alternativa por 
causa ajena a la voluntad del trabajador. 

� Cuando en el transcurso de la jornada para la que fue nombrado no se 
iniciase el trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.  

La distribución y los tipos de jornada y horarios son los dispuestos en cada puerto por 
convenio o incluso por costumbre. Los jornales de los estibadores portuarios en España, se 
pueden realizar: 

� Jornada partida, 8 horas de trabajo, con un descanso mínimo de 1 hora no 
retribuida.  

� Jornada intensiva, 6 horas de trabajo ininterrumpidas. Según los datos 
facilitados por Puertos del Estado, para las SEED's en 2010 casi el 90 % de 
las jornadas realizadas fueron en intensiva, mostrando una tendencia 
creciente en los últimos años. Dentro de la jornada intensiva se distinguen 
en función del horario: 

◦ Mañana, de 8:00 h a 14:00 h., representa  un 44 % de las jornadas. 

◦ Tarde, de 14:00 h a 20:00 h, representa un 31.07 % de las jornadas 

◦ Seminocturno, de 20:00 h a 02:00 h, un 14.59 % del total de jornadas  

◦ Nocturno (de 02:00 a 8:00 h), representa un 7.04 % de las jornadas. 
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La excesiva rigidez en los horarios de entrada y salida del estibador portuario, conlleva  un 
sobrecoste en la estiba difícil de explicar. La situación habitual que se encuentra un 
consignatario al solicitar al personal estibador es la siguiente: si un barco  tiene previsto 
atracar en un puerto a las 11:00 h, se encuentra con la situación de tener que escoger, entre 
pagar al personal estibador desde las 8:00 h, aunque no haya estado operando o esperar a 
operar con el horario siguiente, para poder aprovechar la jornada completa. Como ya 
anticipamos, el coste del permanecer el buque parado resulta mucho más grave para el 
naviero que el coste de la mano de estiba, con lo que habitualmente nos encontramos con 
la primera opción, produciendo unos sobrecostes innecesarios, al estar los barcos 
totalmente equipados con tecnología que nos permite poder conocer con antelación los 
horarios previstos de llegada de los buques, al igual que ya ocurre en otros puertos 
europeos. 

 

� Aumentar el número de trabajadores pertenecientes a las empresas 
estibadoras 

Actualmente está fijado por Ley, artículo 150 Real Decreto Legislativo 2/2011, que el 
número mínimo de trabajadores pertenecientes a las propias empresas estibadoras debe ser 
al menos para cubrir el 25% de la actividad de la empresa.  

Según los datos facilitados por Puertos del Estado, la plantilla media del personal en 
Relación Laboral Especial en el conjunto de las Sociedades de Estiba (17 en el período de 
estudio)  pasó de 1.104 trabajadores en 2008 a 1.084 trabajadores en 2010. 

Por su parte las empresas estibadoras en 2010 aumentaron, respecto a 2009, el número de 
efectivos en Relación Laboral Común al pasar de 97 a 98 trabajadores, lo que representa 
una tasa de variación del 1,03 %. 

El porcentaje de trabajadores del sector portuario que está sujeto a Relación Laboral 
Común, y por tanto, vinculados a las empresas estibadoras, es de un 9.87 % en 2008, 8.12 
% en 2009 y 8.41 % en 2010. Por lo tanto vemos que en el Sistema Portuario Español en 
conjunto se está incumpliendo la  Ley. 

Esto provoca que las empresas estibadoras no contabilicen el coste de la mano de la mano 
de obra como coste de personal, sino como gastos de explotación e incluso en algunos 
casos se factura directamente al propietario de la mercancía la cuenta de personal y por 
otro lado el resto de costes de la estiba y el margen de beneficio.  Por lo tanto, las propias 
empresas estibadoras, son sólo un intermediario que no se va a ver afectado en la mejora 
de estos costes y consecuentemente, no va a luchar por ello. Esta situación se ve agravada 
al ser las propias empresas estibadoras, accionistas integrantes de las SAGEP e incluso las 
negociadoras de salarios e incentivos. 

Por lo tanto deben tomarse medidas, no sólo disuasorias que eviten que las empresas 
estibadoras no cumplan el tanto por ciento obligatorio de personal en Régimen Laboral 
Común si no que potencien y animen a superar éste índice.  

Si los estibadores pertenecieran a la plantilla de la empresa estibadora, permitiría que en 
los tiempos muertos debido a las fluctuaciones del tráfico portuario, pudieran emplearse en 
otras funciones, como mantenimiento de la maquinaría, etc. 

Esto provocaría además de una mayor eficiencia en costes, trabajadores comprometidos 
por el sentimiento de fidelización con la empresa y mayor satisfacción laboral.  
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� Implantación de nuevas tecnologías 

Los sistemas inteligentes de gestión logística permiten a las empresas estibadoras el control 
a tiempo real de la carga que se manipula o transita por la terminal. Cualquier incidencia es 
comunicada mediante una radio o PDA y gestionada desde un centro logístico en la propia 
terminal (Intelligent Planning System) y se evita delegar las decisiones o responsabilidades 
sobre un sólo hombre. Esto además de una gestión más eficiente de la mercancía, permite 
eliminar la figura del capataz, como ha ocurrido en otros países europeos.  Además serían 
aconsejables sistemas informáticos que permitan la realización de trámites, gestión y 
control de sus datos como turnos de trabajo, buques, nómina, turnos de descanso, 
notificaciones mediante sms, etc. 

Por otro lado, existe una imparable tendencia a la automatización y mecanización de los 
medios de manipulación de mercancías en las terminales portuarias de contenedores. 
Aunque por parte del colectivo de los estibadores portuarios actualmente se plantea como 
una amenaza que puede poner en riesgo las necesidades actuales de personal, puede 
resultar una oportunidad para formarse y dotarse de profesionales con un alto grado de 
preparación y 100 % polivalentes.  

 

� Agilidad en la contratación temporal de trabajadores 

Si existiera más facilidad para la contratación temporal de trabajadores, permitiría que 
cuando existiesen necesidades puntuales de trabajadores por necesidades operativas, éstos 
fueran contratados de la bolsa de trabajo y redundaría en un número menor de trabajadores 
en Régimen Laboral Común y Régimen Laboral Especial, así como en un nivel de 
actividad mayor de éstos. Esto provocaría una mejora en costes de las empresas 
estibadoras, que no tendrían que asumir costosos gastos de estructura e inoperatividad que 
posteriormente repercuten en sus servicios.  
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6.5 CUANTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 

De todas  las medidas para la optimización del servicio de manipulación de mercancías  
planteadas en el apartado anterior, vamos a seleccionar aquellas que pueden ser 
cuantificadas a los efectos de obtener el impacto de éstas sobre el coste total del paso de la 
mercancía por un puerto.  

Para la cuantificación de éste impacto, tendremos que hacer algunas suposiciones y 
simplificar las situaciones que ocurren en la práctica cotidiana de la actividad, ya que lo 
que pretendemos calcular se trata de un orden de magnitud de la reducción en los costes 
que es posible obtener mediante la aplicación de estas medidas, pues resultaría imposible 
tener en consideración todas las situaciones posibles dada la diversidad de las empresas y 
la casuística de cada una de las operaciones realizadas y la reticencia tanto de las empresas 
estibadoras a facilitar sus ratios de rendimiento, productividad, etc, como de otros 
organismos intervinientes, SAGEP's, operadoras de terminales, sindicatos, etc. 

Por lo tanto en el presente capítulo tratamos de obtener un valor que nos permita disponer 
de un orden de magnitud obtenido sobre la base de resultados y conclusiones expuestas a 
lo largo de la presente tesis doctoral y que nos permitirá tomar decisiones y evaluar si las 
medidas propuestas deben ser o no tenidas en consideración para posteriores 
investigaciones o incluso para alertar a los organismos intervinientes de la repercusión 
económica directa de éstas.  

Las medidas seleccionadas para su cuantificación son: 

1. Dimensionamiento del número de personas por equipo de trabajo conforme 
a necesidades operativas 

Como ya se ha expuesto anteriormente el dimensionamiento del número de personas que 
conforman un equipo, responde a criterios rígidos no siempre basados en la operativa sino 
que en la  mayoría de las ocasiones responde a acuerdos históricos alcanzados a nivel 
sindical. Así se dan las siguientes variaciones entre terminales:  

 

Puerto Personas por equipo 

Algeciras 16 

Alicante 10 

Barcelona 10 

Cádiz 10 

Cartagena 6 

Castellón 12 

Marín 6 

Málaga 16 

Melilla 12 

Tarragona 10 

Tenerife 11 

Valencia 14 
 
Tabla 24: Estibadores por equipo en los distintos puertos 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las Autoridades Portuarias 
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A la vista de los datos anteriores y con los datos facilitados por un representante de una  de 
las principales empresas operadoras de terminales portuarias en España, en tres de las 
principales terminales de contenedores españolas se dan los siguientes casos: 

• Terminal Algeciras: trabajan 16 personas por equipo y la operadora considera 
óptimo 10. Si se aplicaran los criterios solicitados por la empresa operadora de la 
terminal, redundaría en una reducción del personal por operación de carga y 
descarga del 37.5% de los medios humanos dispuestos para tal fin. 

• Terminal Málaga: trabajan 16 personas por mano y podría realizarse con 12. 
Conllevaría una reducción del 25% del número de efectivos por operación. 

• Terminal Valencia: trabajan 14 personas por equipo y resulta suficiente un equipo 
de 12. Reducción 12.5 % del número de estibadores portuarios por operación. 

Realizando la media de las tres terminales, obtenemos un 25 % de reducción en la plantilla 
media que conforma cada uno de los equipos  

 

2. Igualar el salario del estibador portuario a los de otros sectores similares 

Como comentamos en el punto anterior, el IVº Acuerdo Marco remite a los convenios 
colectivos de ámbito inferior para establecer la estructura salarial. Una vez consultados  los 
Convenios Colectivos para cada puerto, se ha puesto de manifiesto la heterogeneidad 
existente en cada uno de ellos en cuanto a la retribución salarial base, así como, la 
diversidad de conceptos de retribución como por ejemplo: especiales por unidad de tiempo, 
por rendimiento, complementos de antigüedad, complementos de puesto de trabajo,  plus 
de transporte, gratificaciones extraordinarias, retribución de la jornada de inactividad, 
retribución de remates, pagas extra, plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad, plus de 
asistencia a nombramiento, ect 

Debido a la diversidad de conceptos salariales así como, al estar basados en variables como 
la productividad o dependientes de los convenios o acuerdos alcanzados en cada puerto ha 
impedido obtener valores medios salariales a nivel estatal.  

Por tanto se ha recurrido a los datos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada de 
todas las Sociedades de Estiba (anexo VI) existentes en 2010, que eran 17, lo cual se 
considera una muestra suficientemente representativa para evaluar los salarios de los 
estibadores portuarios. No se conocen los datos de los trabajadores en Régimen Laboral 
Común, que representan un 10% aproximadamente de la plantilla, pero que al pertenecer a 
las propias empresas en realidad no es el objeto de este estudio y los trabajadores 
pertenecientes a SAGEP o APIEs es decir a SEED´s ya transformadas que tenían antes de 
la transformación, pero los trabajadores disfrutan de condiciones salariales similares.  

Obtenemos que en año 2010, la partida de sueldos y salarios del personal portuario, es 
decir, excluyendo cargas sociales y el personal no estibador (administrativo y no portuario) 
asciende a 54.458.292,40 euros/año.  

El número medio de estibadores portuarios en Régimen Laboral Especial, durante el citado 
ejercicio fue de 1084 trabajadores.  

Dividiendo los datos anteriores, se obtiene un sueldo bruto medio anual de 50.238,28 
euros/año por trabajador portuario para el año 2010.  

Actualizamos ese dato a 2012, con el crecimiento del IPC de 2010 y 2011, 3.3 % y 2.4 % 
respectivamente, resultando un valor de 53.141,65 euros/año.  
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Junto con las cargas sociales que soporta la empresa el coste medio anual de un estibador 
es de 66.849,50 euros. 

En el convenio del sector de la construcción actualizado a 1 de enero de 2012, se establece 
una remuneración mínima bruta anual para los trabajadores a jornada completa, 
computándose a estos efectos la totalidad de los conceptos retributivos a percibir. En 
función de las siguientes categorías, donde se han seleccionado los puestos de trabajo 
relacionados con el tema que nos ocupa: 

� Nivel IV.  Encargado general. 17.230,80 euros 

� Nivel V. Encargado de obra. 16.976,16 euros 

� Nivel VI. Jefe Encargado de taller. 16.725,29 euros 

� Nivel VII. Capataz. Jefes de Equipo. 16.478,12 euros 

� Nivel VIII. Oficial de 1ª. Gruísta. 16.234,61 euros 

Por otro lado, además del Convenio de la Construcción se ha comprobado el salario de un 
gruísta trabajador en el servicio de manipulación de mercancías, pero no estibador. Se trata 
de un caso particular, en el que los medios mecánicos de elevación de mercancías y el 
personal que maneja éstos, son dependientes de la propia Autoridad Portuaria. El sueldo 
medio bruto anual de un gruísta dependiente de la Administración, es de 18.001,60 euros.  

Tomaremos éste último como referencia, pues resulta el dato más conservador y es un dato 
real, ya que los valores del Convenio del sector de la construcción se tratan de sueldos 
mínimos. Por lo tanto obtenemos que la reducción en costes entre el salario de un 
trabajador perteneciente al sector de la construcción o realizando el mismo trabajo pero 
dependiente de la Administración y el coste de un estibador es de al menos un  68%.  

 

3. Cómputo de horas reales trabajadas 

El total de jornadas realizadas por los estibadores de 17 puertos de interés general ha sido 
de 236.938 en 2010. Por otro lado, el “ratio  número de jornadas sobre número de efectivos 
medios” nos permite señalar el nivel actividad individual, siendo de 218,68 jornadas 
realizadas en 2010. Estos ratios han sido obtenidos según los datos facilitados por Puertos 
del Estado, en relación a los trabajadores en Régimen Laboral Especial, pertenecientes a 
las Sociedades de Estiba vigentes en 2010, que tomaremos como base para los análisis 
posteriores. La transformación de Sociedades de Estiba a SAGEPs, no ha conllevado 
cambios en el modelo de gestión o en la organización del modelo de negocio, al fin y al 
cabo la SAGEP al igual que la SEEDs sigue siendo una sociedad que no busca el 
beneficio, pues iría en contra de los intereses de los propios accionistas, que a su vez son 
los clientes de la sociedad.  

Con estos datos oficiales se va a calcular el nivel de ocupación, entendiéndose por éste la 
relación entre las jornadas realizadas (en horas) respecto de las horas teóricas máximas a 
realizar por la plantilla según el Estatuto de los Trabajadores. 

A su vez entenderemos por horas teóricas a realizar por la plantilla según dicho Estatuto el 
resultado de multiplicar 1.824 horas (jornada máxima anual según el Estatuto de los 
Trabajadores) por la plantilla media de Régimen Laboral Especial. 
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Teniendo en cuenta esta exposición la actividad del sector se sitúa en los siguientes 
valores: 
 

  2008 2009 2010 

Número de estibadores medios en 
Régimen Laboral Especial 

1104 1095 1084 

Horas trabajadas (teóricas sobre 
jornadas reales) 

1.766.011 1.481.182 1.677.122 

Nivel de Actividad  87,70% 74,16% 84,82% 
 
Tabla 25: Nivel de actividad teórico de estibadores 
Fuente: Elaboración propia 
 
Este es el nivel de actividad que se utiliza en el Sistema Portuario Español y aunque no se 
trata de un valor elevado, se entiende que este dato también viene propiciado por las 
características especiales del servicio particularmente por la alta fluctuación de actividad 
debido a su dependencia del tráfico portuario. 

Este nivel de actividad “oficial” viene definido por jornadas reales trabajadas, 
cuantificadas en horas teóricas de esas jornadas, es decir 6 horas para jornadas intensivas y 
8 horas para jornadas partidas. Pero la realidad es que las jornadas realmente trabajadas no 
son de 8 horas, e incluso tampoco de 6 aunque se realicen en intensiva. Las jornadas por 
los estibadores en muchos casos comienzan con el inicio de los turnos, aunque el barco no 
esté preparado para su carga y descarga.  

En la presente tesis doctoral, vamos a calcular ese mismo índice, pero situando en el 
numerador  las horas reales trabajadas. Es decir, calcularemos el nivel de actividad, como 
el cociente entre las horas reales trabajadas y las horas máximas definidas por el Estatuto 
de los Trabajadores. 

En este caso, se expondrán los datos de la actividad de  manipulación de mercancías en un 
puerto de interés general para el mismo periodo de tiempo.  

 

 2008 2009 2010 
Número de estibadores medios  31 34 33 

Horas reales trabajadas 27.235 28.669 26.572 

Nivel de Actividad 48.16% 45.77% 44.14% 
 
Tabla 26: Nivel de actividad real de estibadores 
Fuente: Elaboración propia 
 
Aplicación y resultados para una operación del servicio de manipulación de 
mercancías. 

Con los resultados obtenidos a lo largo de la presente investigación y las medidas de 
optimización propuestas en este capítulo, vamos a proceder a la optimización del servicio 
portuario de manipulación mediante la reducción de costes para una operación de carga o 
descarga de mercancías realizando la cuantificación de las medidas propuestas. 

El coste para la mercancía del paso por el puerto está formado por varios factores, los 
asociados al tiempo de inmovilización o de espera del buque, que aunque son muy 
relevantes no son cuantificados en esta investigación,  al no ser un desembolso de dinero 
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producido en el propio puerto. Los costes considerados son los gastos debidos al pago de 
tasas y tarifas por el uso de las infraestructuras portuarias y la prestación de servicios 
portuarios y comerciales.  

Dentro de estos gastos, la parte derivada de la manipulación de mercancías objeto de la 
investigación, resulta mayoritaria representando aproximadamente un 65% del coste total 
del paso de la mercancía por un puerto, como ya hemos demostrado a lo largo de la 
presente tesis doctoral (capítulo 4.3 y 4.5). El resto de costes de paso de la mercancía por el 
puerto, son los relativos a tasas portuarias, servicios técnico-náuticos, consignación, 
documentación, etc. Es decir:  

OCC EP +=  

PE CC α=  

 

Siendo: 

• PC : Los costes totales del paso de la mercancía por el puerto para el naviero o 
propietario de la mercancía. Incluye tasas y tarifas por servicios portuarios y 
comerciales. 

• EC : Coste correspondiente al servicio portuario de manipulación de mercancías. 

• O : Otros costes (tasas y tarifas por el resto de servicios prestados en los puertos) 

• α : Porcentaje que representa la tarifa por la prestación del servicio de 
manipulación de mercancías, respecto al total del coste del paso de la mercancía 
por el puerto. 

 

La factura correspondiente al servicio prestado de manipulación de mercancías, que emite 
la empresa estibadora a la naviera o empresa propietaria de la mercancía por cada 
operación de carga y descarga corresponde, como en cualquier transacción comercial, a los 
costes totales en los que ha incurrido la empresa estibadora más un margen de beneficio.  

Este beneficio lo hemos obtenido en la presente investigación mediante la 
homogeneización de los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias de una muestra 
seleccionada de empresas estibadoras y la obtención del ratio medio %)684́( =RBV a 
partir de los ratios obtenidos para cada una de las empresas.  

Al ser éste el ratio medio del ejercicio para la empresa media, supondremos que es el 
margen  obtenido para cada una de sus operaciones.  

BCC OE +=  

Siendo: 

• OC : Coste por operación en el que incurre la empresa estibadora 

• B : Beneficio. Margen comercial obtenido a partir del ratio medio beneficio/ventas 

ECBRBV /( = ) del capítulo 4.6 

Las medidas de optimización del servicio están encaminadas a reducir el coste del personal 
estibador. Por lo tanto, necesitaremos conocer el dato del porcentaje que representan los 
costes de personal (únicamente estibador) respecto a los costes totales de la empresa.  



Mejora de la competitividad del Sistema Portuario Español 
mediante la optimización del servicio de manipulación de mercancías.  M. PILAR PARRA SERRANO 

225 

Este dato resulta complicado de obtener de las cuentas de pérdidas y ganancias de las 
empresas estibadoras puesto que los gastos de personal de las empresas están repartidos 
entre gastos de explotación y los propios gastos de personal. En los primeros están 
imputados los gastos de los estibadores en Régimen Laboral Especial (que constituyen de 
media un 90% de la actividad de la empresa, aunque por Ley deberían cumplir al menos un 
25% de la actividad) y en los gastos de personal, se incluyen los estibadores en Régimen 
Laboral Común, así como otro personal no estibador, administrativos, gerentes, etc... 

Hemos realizado un estudio del sector para conocer el porcentaje que supone el personal 
respecto a los costes totales de las empresas estibadoras (β ). Para ellos hemos realizado 
entrevistas a un elevado número de empresas prestadoras del servicio y, a pesar de la 
reticencia mostrada por la mayoría, y la exigencia de confidencialidad por otras podemos 
asegurar el coste medio de personal para terminales de contenedores tradicionales (ni 
semiautomatizadas ni automatizadas) representan un 55% de los costes totales. En el caso 
de terminales automatizadas o semiautomatizadas, los costes de personal descienden a un 
33% de los costes totales.  

Por otro lado, según los datos facilitados por Puertos del Estado,  la estructura tipo de 
costes de una empresa estibadora corresponde un 65% a los costes de personal, un 20 % de 
costes de suministros y un 15 % a las amortizaciones. En este 65 % propuesto por Puertos 
del Estado, está incluido personal no estibador, con lo que tomaremos el dato aportado 
mediante la investigación a las empresas estibadoras. Es decir, el 55% de los costes de una 
empresa estibadora corresponden a personal estibador. 

Se ha tomado en consideración que la estructura económico-financiera anual de la empresa 
estibadora es aplicable a cada una de sus operaciones, es decir que la relación entre los 
costes totales de la empresa estibadora y los costes de personal, es la misma en una 
operación el corresponderá al coste de los estibadores portuarios, tanto en régimen laboral 
común como especial. 

CoCe β=  

Siendo: 

• Ce : Los costes derivados del personal estibador para cada operación.  

• β : Relación entre los costes de personal y los totales de la empresa media 
estibadora. 

 

Los costes de personal para la empresa estibadora para cada una de sus operaciones de 
carga o descarga de mercancía vamos a expresarlos en función de las siguientes variables: 

� Número de estibadores por operación x=  

� Número de horas por operación y=  

� Coste derivado del salario por hora del estibador portuario z=  

El producto de los tres factores anteriores, nos dará los costes de personal en los que 
incurre una empresa estibadora en cada operación de estiba o desestiba.  

zyxCe ××=  

El sumatorio del producto de las tres incógnitas anteriores para cada una de las operaciones 
que realiza en un año, obtendríamos los costes de personal en los que incurre una empresa 
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estibadora a lo largo de un ejercicio económico, en este caso estamos particularizando para 
una obtener la reducción por operación. 

Los nuevos costes asociados al paso de la mercancía por un puerto, los obtendremos 
mediante la optimización del servicio de manipulación de mercancías por la aplicación de 
las medidas expuestas y ponderadas. 

Por tanto el valor que deseamos conocer, es la reducción porcentual en la nueva situación 
respecto a la anterior: 

100)((%) 1 ×
−

=∆
P

PP

C

CC
 

 

La diferencia entre el coste del puerto en ambas situaciones, es igual a la diferencia entre el 
coste de personal, ya que es donde hemos efectuado la reducción, permaneciendo el resto 
de sumandos constantes para ambas situaciones.  

100)((%) 1 ×
−

=∆
PC

CeCe
 

 

En la nueva situación los costes de personal estibador por operación )( 1Ce  serán: 

1111 zyxCe ××=  

 

Siendo: 

• 1x = número de estibadores por operación en la situación optimizada. 

• 1y = número de horas por operación en la situación optimizada. 

• 1z = coste derivado del salario por hora del estibador portuario en la situación 

optimizada. 

 

Por lo tanto: 

zz

yy

xx

31

21

11

γ
γ
γ

=
=
=

 

 

Con las medidas de mejora expuestas en el apartado anterior, se ha obtenido: 

� Respecto al número de estibadores es posible una reducción del 25 % en el número 

de personas que conforman un equipo de trabajo. 1x  = 0,75  

� Respecto al número de horas efectivas anuales se ha obtenido una reducción media 
del 54%. Se realiza el supuesto de que por ésta reducción es efectiva en cada una de 

las operaciones. 2x  = 0,46 
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� Respecto a la variable de coste por trabajador, se ha obtenido una reducción del 68 

%. 3x  = 0,32 

 

zyxCe 321 γγγ ××=  

 

De las fórmulas obtenidas anteriormente: 

EC

B
RBV =           EC = BCo+              CoCe β=  PE CC α=  

Expresamos el coste derivado del personal estibador en función de los costes de paso por el 
puerto: 

PCRBVCe )1( −= αβ  

 

Aplicando a la fórmula que queremos obtener: 

100

)1(

(%) 321 ×

−

−
=∆

RBV

Ce
CeCe

αβ

γγγ
 

 

100)1)(1((%) 321 ×−−=∆ γγγαβ RBV  

 

Aplicando a la fórmula obtenida de la variación porcentual entre las dos situaciones (inicial 
y optimizada) para el caso que nos ocupa y según los resultados obtenidos a lo largo de la 
investigación de la presente tesis doctoral: 

 

650́=α  : Siendoα  el porcentaje que representa la tarifa por la prestación del servicio de 
manipulación de mercancías, respecto al total del coste del paso de la 
mercancía por el puerto. 

550́=β  : Siendoβ  la relación entre los costes de personal y los totales de la empresa 
media estibadora. 

04680́=RBV  : Siendo RBV el ratio de beneficio sobre ventas para las empresas 
estibadoras. 

750́1 =γ  :  Siendo 1γ  la mejora obtenida en relación al número de estibadores por equipo. 

460́2 =γ  :  Siendo 2γ  la mejora obtenida en relación al tiempo de trabajo.  

320́3 =γ :  Siendo 3γ  la mejora obtenida en relación al coste por trabajador.  

 

%3́30(%) =∆  
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Se puede concluir que, mediante la aplicación de las medidas propuestas la reducción en el 
coste del paso de la mercancía por el puerto es de un 30 %, lo que contribuiría de una 
manera clave al fomento de la competitividad de los puertos españoles.  

Siendo ésta una de las prioridades del Real Decreto Ley 2/2011, tal y como señala el 
artículo 245.5, donde para potenciar y consolidar el papel de España como plataforma 
logística internacional, propone que podrán aplicarse bonificaciones a las tasas al buque y a 
la mercancía hasta del 60 % en función de la proporción de contenedores en régimen de 
tránsito marítimo. Como se demuestra a lo largo de la presente tesis doctoral, las tasas 
portuarias suponen de media un 20 % del coste total del paso de la mercancía por el puerto, 
con lo que aplicando la bonificación máxima propuesta por el Real Decreto Ley resulta un 
descuento del 12 % de los costes portuarios, cifra muy inferior a la reducción que se 
obtendría mediante la aplicación de las propuestas que inciden directamente sobre las 
tarifas portuarias  asociadas al servicio de manipulación de mercancías.  

Lo cual nos plantea el interrogante de por qué la Ley se centra en proponer medidas en 
relación a las tasas portuarias para potenciar la competitividad del Sistema Portuario 
Español, teniendo una repercusión mucho mayor las medidas que se centran en la 
reducción en costes del servicio portuario de manipulación de mercancías. Nos atrevemos 
a sugerir que debido a la alta capacidad de negociación de los representantes de estos 
trabajadores y a las graves repercusiones de sus medidas de presión se trata de un problema 
aún, a día hoy, sin solución. 
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7. CONCLUSIONES 

En el desarrollo de la presente tesis doctoral se han abordado con éxito todos los objetivos 
planteados al inicio de la redacción de la misma, llegando a las siguientes conclusiones: 

• Tras analizar en detalle el sector portuario desde el punto de vista de la 
Administración mediante el modelo de “Cinco Fuerzas de Porter”, se puede 
concluir que los dos principales retos para recuperar el atractivo del mismo son por 
un lado el creciente poder de los clientes como consecuencia del proceso de 
descentralización en la planificación y oferta de terminales portuarias y por otro 
lado el excesivo poder que tienen los proveedores de los servicios portuarios en 
particular el de manipulación de mercancías. 

 
• Tras recabar la información existente así como pulsar la opinión del sector 

mediante la utilización del método Delphi, se ha podido concluir que el Sistema 
Portuario Español no dispone de una herramienta que le ayude a objetivizar el 
proceso para establecer las condiciones para el otorgamiento de una licencia de 
prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, que resulta el más 
crítico para fomentar la competitividad del puerto así como en el que existe mayor 
opacidad en su prestación. Esto es especialmente preocupante al ser la búsqueda del 
equilibrio entre la necesaria rentabilidad de la empresa estibadora y la prestación 
eficiente y a bajo coste del servicio uno de los principales y más difíciles objetivos 
que tiene la explotación portuaria en un puerto de interés general del Estado. 
Además se han obtenido las siguientes conclusiones sobre el sector:  

o La mayoría de las empresas dedicadas a la prestación de servicios 
portuarios se encuentran integradas en grandes grupos empresariales, 
mayoritariamente de capital nacional,  vinculadas al sector marítimo que 
han diversificado su actividad hacia la prestación de servicios. 

o En un marco de débil crecimiento de actividad en los próximos años se 
acentuará la tendencia hacia la concentración sectorial, asistiéndose 
previsiblemente a nuevas operaciones de fusiones entre empresas. 

o Los principales operadores seguirán intensificando sus políticas de 
internacionalización. 

 
• Se ha realizado con éxito el estudio del impacto del coste del paso por el  puerto en 

el precio de la mercancía, obteniendo como conclusión que dicho coste no es 
representativo en el coste del producto que percibe el consumidor final 
(aproximadamente un 0,5%). 

• Se ha corroborado la premisa inicial de que la estiba es responsable de la mayoría 
del coste de la mercancía por un puerto. Cuantificándose para la carga movida en 
contenedor; que representa el 60% de la carga seca transportada y siendo 
claramente la locomotora del crecimiento del transporte marítimo de mercancías; 
en un 65 % del coste total del paso de dicha mercancía contenereizada por el 
puerto. No obstante resulta poco determinante para el naviero y el propietario de la 
mercancía que deben asumir los costes globales del transporte y donde los costes 
portuarios suponen un porcentaje mínimo de éstas.  

• Se ha procedido al análisis de diferentes indicadores y ratios económico-financieros 
de las empresas estibadoras más representativas que operan en el Sistema Portuario 
Español, lo cual nos da un orden de magnitud de los valores medios y mejores que 
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permitirán comparar futuros proyectos de potenciales solicitantes de licencias por 
parte de las Autoridades Portuarias así como realizar un benchmarking con otras 
empresas internacionales. Entre otros, se ha obtenido el ratio medio beneficio sobre 
ventas resultando ser de un 4.68 %, valor que demuestra que los sobrecostes 
producidos en el sector de la estiba no están siendo producidos por unos elevados 
márgenes de rentabilidad de las empresas estibadoras. 

• Se ha modelizado la empresa “ideal” y la empresa “media” mediante un balance y 
una cuenta de perdidas y ganancias en función de las ventas, diseñadas a raíz de los 
mejores ratios económico-financieros o de los ratios medios obtenidos de las 
empresas estibadoras más representativas del sector. Dicha aplicación facilita a la 
Administración Portuaria Española no sólo una herramienta para el establecimiento 
de las condiciones en los Pliegos de Prescripciones Particulares, sino también 
permite la objetivización en el proceso de toma de decisiones a la hora de otorgar 
las preceptivas licencias, mediante la comparación de dichos modelos con las 
cuentas previsionales presentadas por las empresas solicitantes. Además permitirá 
la toma de decisiones durante todo el periodo de prestación del servicio, para 
equilibrar la necesaria rentabilidad de la empresa con la competitividad en los 
costes que promueva el tráfico marítimo y la creación de valor en el área de 
influencia del puerto.  

• Se ha procedido a identificar como principales medidas que contribuirían a la 
mejora de la competitividad del servicio portuario de manipulación de mercancías 
las siguientes: 

1. Dimensionamiento de los equipos de trabajadores portuarios de forma más 
flexible conforme a criterios objetivos y en base a las necesidades 
operativas reales, no según acuerdos, convenios o razones históricas. 

2. Profesionalización del trabajador portuario. El acceso a la profesión se 
realice mediante una formación teórica y práctica específica para el 
estibador portuario. 

3. Simplificación de conceptos salariales. Asemejar los salarios de los 
estibadores con los de otros sectores similares como la construcción o 
trabajadores del sector público. Así como reducir u homogeneizar la gran 
variedad de distintos conceptos retributivos, pluses e incentivos existentes 
en los distintos convenios para la realización de las actividades propias de 
su profesión. 

4. Optimización de los recursos: Grupos mixtos de trabajadores con 
polivalencia  para Ro-Ro y Lo-Lo. 

5. Flexibilidad horaria. Debido a los avances tecnológicos, es posible conocer 
con suficiente antelación la llegada de un buque a puerto, con lo que los 
turnos de trabajo para los estibadores podrían nombrarse conforme al inicio 
real de la operativa, en lugar de conforme a horarios rígidos que producen 
tiempos de inactividad y por tanto un sobrecoste en el servicio. 

6. Aumentar el número de trabajadores pertenecientes a las propias empresas 
estibadoras. Además de que permitiría a las propias empresas negociar las 
condiciones laborales de sus empleados, éstas también podrían realizar otras 
actividades complementarias o de mantenimiento durante sus períodos de 
inactividad optimizando los recursos.  
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7. Agilizar la bolsa de trabajo, que redunde en una mayor agilidad en la 
contratación temporal de trabajadores. Esto permitirá atender a las 
fluctuaciones del tráfico, sin necesidad de mantener una elevada plantilla en 
la SAGEP, por los sobrecostes que produce.  

8. Implantación de nuevas tecnologías, sistemas informáticos y la tendencia 
existente hacia la automatización de terminales que conllevará una 
reducción y especialización de los recursos humanos. 

 

• Se han cuantificado las principales medidas que resultan más representativas para 
la reducción de costes del servicio de manipulación de mercancías. Se ha elaborado 
una formulación matemática que permite calcular la reducción de los costes 
portuarios mediante la aplicación de las medidas propuestas. Introduciendo los 
diferentes ratios obtenidos a lo largo de la investigación de esta tesis doctoral se ha 
calculado que la reducción de los costes del paso de la mercancía por los puertos 
españoles, mediante la aplicación de las mejoras expuestas, es de un 30%. Lo que 
produciría un impacto decisivo en el fomento de la competitividad del Sistema 
Portuario Español y de la economía nacional.  
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8. INVESTIGACIONES FUTURAS 

La presente tesis doctoral supone dar un paso más a la hora de objetivizar el proceso de 
toma de decisiones en el establecimiento de los criterios en un área fundamental para la 
competitividad del puerto como es el de la prestación de los servicios portuarios, en 
particular el de manipulación de mercancías. Esta investigación abre nuevas vías de 
investigación para continuar avanzando en el conocimiento a través de las siguientes líneas 
estratégicas: 
 

• Incorporar al análisis empresas que presten servicios de manipulación en 
diferentes puertos internacionales que permita una comparativa y facilite la 
toma de decisiones para garantizar la competitividad a nivel internacional, 
fundamentalmente en el Mediterráneo Occidental que es el entorno de  
competencia directa de los puertos españoles. 

 
• Estudio del impacto que resultará del nuevo reparto de costes para los 

diferentes agentes: puerto, cliente final, operador de la terminal, etc.,  
debido a la imparable tendencia a la automatización de terminales 
portuarias, que contribuye al aumento de rendimientos, reducción y 
especialización de mano de obra. Así como su repercusión en la reducción 
de averías tanto en el buque como en la mercancía, que disminuiría los 
graves perjuicios económicos ocasionados por éstas.   

 
• Dada la actual coyuntura económica mundial y la situación económica de 

España, el debate de la posibilidad de privatización del sistema portuario  
para la reducción del déficit público es ya una realidad, por lo que resultaría 
interesante realizar una valoración de una potencial empresa concesionaria 
que gestione los activos del Sistema Portuario Español mediante el sistema 
de flujos de caja descontados. Esta valoración debiera realizarse con el 
modelo actual de prestación del servicio de manipulación de mercancías y 
con un modelo en el que se incluyan las mejoras introducidas en la presente 
tesis doctoral, permitiendo por tanto cuantificar cual sería el valor creado 
para el Sistema Portuario Español si se realizasen las modificaciones 
propuestas. 
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DESTINATARIO: 
D. 

 
Estimado  
Estoy realizando el trabajo de investigación de mi tesis doctoral relativo a la “Mejora de la 
competitividad del Sistema Portuario Español mediante la optimización del servicio de 
manipulación de mercancías”.  

 
La Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, 
de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, tiene 
como uno de sus objetivos principales el fomento de la eficiencia y la competitividad  de 
nuestros puertos a través de la promoción de la competencia. Para ello, en el marco de los 
principios de autosuficiencia del Sistema Portuario Español y autonomía de gestión de las 
Autoridades Portuarias, se incorporan novedosas medidas como una mayor libertad 
tarifaria, pudiendo cada propio organismo proponer unos coeficientes correctores y unas 
bonificaciones en función de la realidad económica de cada momento, así como el objetivo 
de alcanzar una rentabilidad anual de 2.5 %. Por otro lado, continúa en la línea de la 
anterior Ley, con la liberalización de los servicios portuarios, manteniendo el libre acceso 
reglado a la prestación. En particular, hace mención al servicio portuario de manipulación 
de mercancías, en donde la Ley introduce algunas modificaciones con las que pretende 
avanzar en la liberalización y transparencia, así como normalizar el acceso a la profesión y 
la formación. 

 
Puesto que la Ley en su artículo 19.4, presenta bonificaciones hasta del 60% en la tasa al 
buque y a la mercancía, en función de la proporción de contenedores en régimen de 
tránsito marítimo, deja claramente de manifiesto la apuesta por potenciar la presencia de 
los puertos españoles como plataformas logísticas dentro de la red global del comercio 
marítimo. Por otro lado, la mayor parte del coste del paso de la mercancía por un puerto 
corresponde al servicio de manipulación de mercancías. Con mi trabajo, trato de buscar las 
bases para incrementar la competitividad de los puertos españoles mediante la mejora de 
este servicio. Para ello resulta necesario conocer la percepción e influencia del sector de la 
estiba sobre cada uno de los agentes implicados: operadores de terminales, autoridades 
portuarias, consumidor final, etc... 
  
Es por ello que me permito solicitar tu colaboración para incorporar los resultados de la 
encuesta que acompaña a esta carta (de forma totalmente anónima) y que te ruego 
respondas desde la perspectiva de la institución que representas. Las respuestas se pueden 
enviar por e-mail a la dirección: mpparra@puertodemelilla.es o por correo tradicional a la 
siguiente dirección: 
     

Pilar Parra Serrano 
Avenida de la Marina Española, nº4 

52001 Melilla. 
 
Agradeciendo de antemano tu valiosa colaboración aprovecho la ocasión para enviarte mis 
más afectuosos saludos. 

 
 

Pilar Parra Serrano 
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ENCUESTA (marque con una X): 
 

1 ¿En que grado considera que los servicios portuarios afectan a la competitividad del 
puerto que usted dirige?  

 
• Alto 
• Medio 
• Bajo 
• No afecta 

 
2 ¿Qué servicio portuario resulta más crítico para fomentar la competitividad del 

puerto? 
 

• Practicaje 
• Remolque 
• Amarre 
• Manipulación de mercancías 
• Servicios al pasaje 
• Recepción de desechos generados por los buques 

 
3 Ordene de 1 a 4 los siguientes aspectos en función de la importancia que tengan en 

la prestación del servicio de manipulación de mercancías (1mayor importancia-4 
menor importancia)  

 
• Fiabilidad en la prestación: conflictividad laboral 
• Coste del servicio 
• Eficiencia en la prestación: Altos rendimientos 
• Promoción económica del entorno: Alta contratación de personal 

 
4  ¿Considera que existe suficiente transparencia el sector de la prestación de servicios 
 portuarios?  

 
• Si 
• No 

  
 ¿En que servicio portuario cree que existe mayor opacidad? 
 

• Practicaje 
• Remolque 
• Amarre 
• Manipulación de mercancías 
• Servicios al pasaje 
• Recepción de desechos generados por los buques 
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ANEXO  II  
 

HOMOGENEIZACIÓN DE BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS DE LAS EMPRESAS  SELECCIONADAS 
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A. PEREZ Y CÍA S.L. 
    BALANCE  
   Euros % 
   2009 2010 2009 2010 
ACTIVO NO CORRIENTE 29.845.538,92 26.629.519,42 55,23 49,65 

Inmovilizado intangible  49.648,42 52.543,76 0,09 0,10 

Inmovilizado material  10.878.478,36 7.137.469,39 20,13 13,31 

Inversiones inmobiliarias  16.051.213,14 16.022.465,84 29,70 29,87 

Inversiones financieras  2.866.199,00 3.417.040,43 5,30 6,37 

ACTIVO CORRIENTE   24.192.108,11 27.003.577,72 44,77 50,35 

Activos no corrientes mantenidos para la venta - - - - 

Existencias   - - - - 

Clientes   10.010.908,18 13.945.419,32 18,53 26,00 

Otros deudores  7.662.552,41 7.321.763,32 14,18 13,65 

Inversiones financieras  5.728.941,91 4.990.552,18 10,60 9,30 

Tesorería   592.401,50 583.647,41 1,10 1,09 

Periodificaciones  197.304,11 162.195,49 0,37 0,30 

TOTAL ACTIVO   54.037.647,03 53.633.097,14 100% 100% 
        

PATRIMONIO NETO   20.585.194,29 21.666.338,00 38,09 40,40 

Capital   7.413.570,00 7.382.910,00 13,72 13,77 

Reservas   13.178.403,01 11.084.063,01 24,39 20,67 

Resultado del ejercicio  -6.778,72 3.199.364,99 -0,01 5,97 

Dividiendo a cuenta  - - - - 

Ajustes por cambios de valor y subvenciones - - - - 

PASIVO NO CORRIENTE 7.600.128,86 6.822.210,33 14,06 12,72 

Provisiones   763.742,17 763.742,17 1,41 1,42 

Obligaciones y otros valores - - - - 

Deudas con entidades de crédito 6.032.852,37 5.413.822,79 11,16 10,09 

Deudas con empresas del grupo y asociadas - - - - 

Otros pasivos  803.534,32 644.645,37 1,49 1,20 

PASIVO CORRIENTE   25.852.323,88 25.144.548,81 47,84 46,88 

Obligaciones y otros valores 1.415.929,50 655.286,75 2,62 1,22 

Deudas con entidades de crédito 3.987.867,86 3.007.118,66 7,38 5,61 

Deudas con empresas del grupo y asociadas 5.412.367,06 6.249.076,66 10,02 11,65 

Acreedores comerciales  15.036.159,46 14.539.133,30 27,83 27,11 

Otros pasivos  - 693.933,44 - 1,29 

Periodificaciones  - - - - 

TOTAL PASIVO 33.452.452,74 31.966.759,14 61,91 59,60 

TOTAL  PATRIMONIO NETO Y PASIVO 54.037.647,03 53.633.097,14 100% 100% 
 
Unidades: Euros/porcentaje 
Tabla 27: A. Pérez y Cía, S.L. Balance 
Fuente: Elaboración propia 
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A. PEREZ Y CÍA S.L.     

   CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
   Euros % 
      2009 2010 2009 2010 
VENTAS Y OTROS INGRESOS DE 
EXLOTACIÓN 38.576.723,46 38.527.997,12 100% 100% 

Aprovisionamientos y variación de existencias 
-

24.136.158,53 
-

24.460.794,25 -62,57 -63,49 
Otros gastos de explotación -4.208.104,29 -3.365.370,44 -10,91 -8,73 
Gastos de personal  -9.800.521,65 -9.340.081,06 -25,41 -24,24 
Amortización del inmovilizado -1.032.436,64 -942.308,62 -2,68 -2,45 
Excesos de provisiones  - - - - 
Otros resultados  175.624,36 482.437,77 0,46 1,25 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -424.873,29 901.880,52 -1,10 2,34 
Ingresos financieros  5.603.617,50 2.844.117,40 14,53 7,38 
Gastos financieros  6.585.946,94 -1.075.958,61 17,07 -2,79 

RESULTADO FINANCIERO -982.329,44 1.768.158,79 -2,55 4,59 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -1.407.202,73 2.670.039,31 -3,65 6,93 
Impuestos   1.400.424,01 536.104,40 3,63 1,39 
RESULTADO DEL EJERCICIO OP. 
CONTINUADAS -6.778,72 3.206.143,71 -0,02 8,32 
Resultado de op. Interrumpidas neto de 
impuestos - - - - 

RESULTADO DEL EJERCICIO -6.778,72 3.206.143,71 -0,02 8,32 
 

Unidades: Euros/porcentaje 
Tabla 28: A. Pérez y Cía, S.L. Cuenta de pérdidas y ganancias 
Fuente: Elaboración propia 
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CANTABRIASIL, S.A.  
    BALANCE  
   Euros % 
   2009 2010 2009 2010 

ACTIVO NO CORRIENTE 15.388.505,1815.069.095,69 84,11 90,04 
Inmovilizado intangible  35.468,08 19.646,60 0,19 0,12 
Inmovilizado material  15.197.669,6214.715.327,96 83,07 87,93 
Inversiones inmobiliarias  - - - - 
Inversiones financieras  155.367,48 334.121,13 0,85 2,00 

ACTIVO CORRIENTE   2.906.205,37 1.667.129,01 15,89 9,96 
Activos no corrientes mantenidos para la venta - - - - 
Existencias   - - - - 
Clientes   1.750.228,55 1.401.473,08 9,57 8,37 
Otros deudores  486.746,09 68.047,63 2,66 0,41 
Inversiones financieras  15.286,79 109.057,25 0,08 0,65 
Tesorería   653.943,94 87.663,76 3,57 0,52 
Periodificaciones  - 887,29 - 0,01 

TOTAL ACTIVO   18.294.710,5516.736.224,70 100% 100% 
     

PATRIMONIO NETO   8.473.847,81 8.158.475,64 46,32 48,75 
Capital   856.442,25 547.413,35 4,68 3,27 
Reservas   7.792.971,98 7.792.971,98 42,60 46,56 
Resultado del ejercicio  -309.028,90 -391.528,81 -1,69 -2,34 
Dividiendo a cuenta  - - - - 
Ajustes por cambios de valor y subvenciones 133.462,48 209.619,12 0,73 1,25 

PASIVO NO CORRIENTE 4.229.673,86 3.450.828,91 23,12 20,62 
Provisiones   73.208,98 69.445,95 0,40 0,41 
Obligaciones y otros valores - - - - 
Deudas con entidades de crédito 4.099.266,66 3.291.546,18 22,41 19,67 
Deudas con empresas del grupo y asociadas - - - - 
Otros pasivos  57.198,22 89.836,78 0,31 0,54 

PASIVO CORRIENTE   5.591.188,88 5.126.920,15 30,56 30,63 
Obligaciones y otros valores - - - - 
Deudas con entidades de crédito 822.658,64 3.049.259,18 4,50 18,22 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 23.534,08 24.236,84 0,13 0,14 
Acreedores comerciales  4.744.529,09 2.053.424,13 25,93 12,27 
Otros pasivos  - - - - 
Periodificaciones  467,07 - 0,00 - 

TOTAL PASIVO 9.820.862,74 8.577.749,06 53,68 51,25 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 18.294.710,55 16.736.224,70 100% 100% 
 

Unidades: Euros/porcentaje 
Tabla 29: Cantabriasil, S.L. Balance 
Fuente: Elaboración propia 
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CANTABRIASIL, S.A.     

   CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
   Euros % 
      2009 2010 2009 2010 
VENTAS Y OTROS INGRESOS DE 
EXLOTACIÓN 13.804.535,67 15.704.400,35 100% 100% 

Aprovisionamientos y variación de existencias 
-

10.596.685,35 
-

12.767.456,27 -76,76 -81,30 
Otros gastos de explotación -1.261.321,41 -869.077,04 -9,14 -5,53 
Gastos de personal  -1.632.565,58 -1.658.326,58 -11,83 -10,56 
Amortización del inmovilizado -665.057,43 -835.004,37 -4,82 -5,32 
Excesos de provisiones  - - - - 
Otros resultados  44.694,96 29.572.9 0,32 - 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -306.399,14 -395.891,01 -2,22 -2,52 
Ingresos financieros  4.664,71 3.983,86 0,03 0,03 
Gastos financieros  -150.394,91 -178.249,99 -1,09 -1,14 

RESULTADO FINANCIERO -145.730,20 -174.266,13 -1,06 -1,11 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -452.129,34 -570.157,14 -3,28 -3,63 
Impuestos   143.100,44 178.628,33 1,04 1,14 
RESULTADO DEL EJERCICIO OP. 
CONTINUADAS -309.028,90 -391.528,81 -2,24 -2,49 
Resultado de op. Interrumpidas neto de 
impuestos - - - - 

RESULTADO DEL EJERCICIO -309.028,90 -391.528,81 -2,24 -2,49 
 

Unidades: Euros/porcentaje 
Tabla 30: Cantabriasil, S.L. Cuenta de pérdidas y ganancias 
Fuente: Elaboración propia 
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CARGAS Y DESCARGAS VELASCO, S.A. 
    BALANCE  
   Euros % 
   2009 2010 2009 2010 
ACTIVO NO CORRIENTE 3.562.661,30 3.599.650,14 53,02 57,67 
Inmovilizado intangible  - - - - 
Inmovilizado material  3.129.606,01 3.107.501,15 46,57 49,78 
Inversiones inmobiliarias  - - - - 
Inversiones 
financieras   433.055,29 492.148,99 6,44 7,88 

ACTIVO CORRIENTE   3.157.038,20 2.642.388,44 46,98 42,33 
Activos no corrientes mantenidos para la venta - - - - 
Existencias   - 3.845,83 - 0,06 
Clientes   1.804.517,85 1.667.712,86 26,85 26,72 
Otros deudores  219.839,55 -1.374,51 3,27 -0,02 
Inversiones financieras  698.643,77 726.312,10 10,40 11,64 
Tesorería   434.037,03 241.481,36 6,46 3,87 
Periodificaciones  - 4.410,80 - 0,07 

TOTAL ACTIVO   6.719.699,50 6.242.038,58 100% 100% 
        

PATRIMONIO NETO   5.583.386,83 5.149.913,71 83,09 82,50 
Capital   120.202,42 120.202,42 1,79 1,93 
Reservas   6.171.981,71 5.360.440,13 91,85 85,88 
Resultado del ejercicio  -759.661,58 -382.198,78 -11,30 -6,12 
Dividiendo a cuenta  - - - - 
Ajustes por cambios de valor y subvenciones 50.864,28 51.469,94 0,76 0,82 

PASIVO NO CORRIENTE 126.977,39 342.756,54 1,89 5,49 
Provisiones   - 42.875,00 - 0,69 
Obligaciones y otros valores - - - - 
Deudas con entidades de crédito 105.178,29 282.724,95 1,57 4,53 
Deudas con empresas del grupo y asociadas - - - - 
Otros pasivos  21.799,10 17.156,59 0,32 0,27 

PASIVO CORRIENTE   1.009.335,28 749.368,33 15,02 12,01 
Obligaciones y otros valores - - - - 
Deudas con entidades de crédito 121.126,54 77.893,74 1,80 1,25 
Deudas con empresas del grupo y asociadas - - - - 
Acreedores comerciales  888.208,74 671.474,59 13,22 10,76 
Otros pasivos  - - - - 
Periodificaciones  - - - - 

TOTAL PASIVO 1.136.312,67 1.092.124,87 16,91 17,50 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6.719.699,50 6.242.038,58 100% 100% 
 

Unidades: Euros/porcentaje 
Tabla 31: Cargas y Descargas Velasco, S.A. Balance 
Fuente: Elaboración propia 
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CARGAS Y DESCARGAS VELASCO, S.A.    
   CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

   Euros % 

      2009 2010 2009 2010 
VENTAS Y OTROS INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN 5.469.530,01 5.011.129,75 100% 100%
Aprovisionamientos y variación de existencias -2.127.935,76 -2.115.835,01 -38,91 -42,22
Otros gastos de explotación -1.772.828,95 -1.205.100,05 -32,41 -24,05
Gastos de personal  -2.554.200,44 -1.724.954,28 -46,70 -34,42
Amortización del inmovilizado -396.898,01 -336.490,24 -7,26 -6,71
Excesos de provisiones  - - - -
Otros resultados  275.093,93 -45.933,63 5,03 -0,92

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
-

1.107.239,22 -417.183,46 -20,24 -8,33 
Ingresos financieros  26.965,66 9.421,48 0,49 0,19
Gastos financieros  -12.012,44 -37.015,53 -0,22 -0,74

RESULTADO FINANCIERO 14.953,22 -27.594,05 0,27 -0,55

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -1.092.286,00 -444.777,51 -19,97 -8,88
Impuestos   332.624,42 62.578,73 6,08 1,25
RESULTADO DEL EJERCICIO OP. 
CONTINUADAS - - - -

Resultado de op. Interrumpidas neto de impuestos - - - -

RESULTADO DEL EJERCICIO -759.661,58 -382.198,78 -13,89 -7,63
 

Unidades: Euros/porcentaje 
Tabla 32: Cargas y Descargas Velasco, S.A. Cuenta de pérdidas y ganancias 
Fuente: Elaboración propia 
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CEFERINO NOGUEIRA, S.A.  
    BALANCE  
   Euros % 
   2009 2010 2009 2010 
ACTIVO NO CORRIENTE 14.722.960,49 6.909.100,89 54,65 50,73 
Inmovilizado intangible  172.802,92 91.393,20 0,64 0,67 
Inmovilizado material  12.169.965,72 4.521.519,13 45,17 33,20 
Inversiones inmobiliarias  1.814.392,44 1.723.247,60 6,73 12,65 
Inversiones financieras  565.799,41 572.940,96 2,10 4,21 

ACTIVO CORRIENTE   12.217.188,59 6.709.885,21 45,35 49,27 
Activos no corrientes mantenidos para la venta - - - - 
Existencias   12.965,00 28.171,93 0,05 0,21 
Clientes   1.916.330,73 2.910.183,79 7,11 21,37 
Otros deudores  25.669,75 23.642,40 0,10 0,17 
Inversiones financieras  9.349.461,67 3.559.093,58 34,70 26,13 
Tesorería   838.670,31 128.543,17 3,11 0,94 
Periodificaciones  74.091,13 60.250,34 0,28 6,97 

TOTAL ACTIVO   26.940.149,08 13.618.986,10 100% 100% 
          

PATRIMONIO NETO   15.351.419,14 10.177.702,18 56,98 74,73 
Capital   588.989,80 588.989,80 2,19 4,32 
Reservas   436.068,60 436.068,60 1,62 3,20 
Resultado del ejercicio  14.306.513,55 9.152.643,78 53,10 67,21 
Dividiendo a cuenta  - - - - 
Ajustes por cambios de valor y subvenciones 19.847,19 - 0,07 - 

PASIVO NO CORRIENTE 346.266,33 1.057.295,54 1,29 7,76 
Provisiones   335.750,37 193.105,18 1,25 1,42 
Obligaciones y otros valores - - - - 
Deudas con entidades de crédito - - - - 
Deudas con empresas del grupo y asociadas - 864.190,36 - 6,35 
Otros pasivos  10.515,96 0 0,04 0,00 

PASIVO CORRIENTE   11.242.463,61 2.383.988,38 41,73 17,50 
Obligaciones y otros valores 59.547,45 69.405,15 0,22 0,51 
Deudas con entidades de crédito 2.344,63 29.750,99 0,01 0,22 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 44.076,30 19.115,69 0,16 0,14 
Acreedores comerciales  9.365.188,96 2.219.425,72 34,76 16,30 
Otros pasivos  136.090,28 8.108,14 0,51 0,06 
Periodificaciones   1.635.215,99 38.182,69 6,07 0,28 

TOTAL PASIVO  11.588.729,94 3.441.283,92 43,02 25,27 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 26.940.149,08 13.618.986,10 100% 100% 
 

Unidades: Euros/porcentaje 
Tabla 33: Ceferino Nogueira, S.A. Balance 
Fuente: Elaboración propia 
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CEFERINO NOGUEIRA, S.A.     
   CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
   Euros % 

   2009 2010 2009 2010 
VENTAS Y OTROS INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN 9.792.034,00 11.767.848,69 100% 100% 
Aprovisionamientos y variación de existencias -110.478,79 -130.679,57 -1,13 -1,11 
Otros gastos de explotación -5.716.096,74 -7.440.014,06 -58,37 -63,22 
Gastos de personal  -1.342.384,03 -1.333.304,23 -13,71 -11,33 
Amortización del inmovilizado -2.208.325,17 -723.049,25 -22,55 -6,14 
Excesos de provisiones  - - - - 
Otros resultados  -420.486,78 162.823,79 -4,29 1,38 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -5.737,51 2.303.625,37 -0,06 19,58 
Ingresos financieros  645.184,98 230.697,51 6,59 1,96 
Gastos financieros  -17.691,28 -108.696,99 -0,18 -0,92 

RESULTADO FINANCIERO 627.493,70 122.000,52 6,41 1,04 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 621.756,19 2.425.625,89 6,35 20,61 
Impuestos   -179.943,76 20.504,34 -1,84 0,17 
RESULTADO DEL EJERCICIO OP. CONTINUADAS - - - - 
Resultado de op. Interrumpidas neto de impuestos - - - - 

RESULTADO DEL EJERCICIO 441.812,43 2.446.130,23 4,51 20,79 
 

Unidades: Euros/porcentaje 
Tabla 34: Ceferino Nogueira, S.A. Cuenta de pérdidas y ganancias 
Fuente: Elaboración propia 
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ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A.  
    BALANCE  
   Euros % 
   2009 2010 2009 2010
ACTIVO NO CORRIENTE 7.810.577,00 7.264.428,00 35,39 33,90
Inmovilizado intangible  8.282,00 4.959,00 0,04 0,02
Inmovilizado material  7.172.797,00 6.400.008,00 32,50 29,87
Inversiones inmobiliarias  - - - -
Inversiones financieras  629.498,00 865.461,00 2,85 4,04

ACTIVO CORRIENTE    14.261.642,0014.162.490,00 64,61 66,10
Activos no corrientes mantenidos para la venta - - - -
Existencias   - - - -
Clientes   7.854.624,00 7.747.218,00 35,59 36,16
Otros deudores  96.198,00 686.159,00 0,44 3,20
Inversiones financieras  51.612,00 650.546,00 0,23 3,04
Tesorería   6.259.208,00 5.078.567,00 28,36 23,70
Periodificaciones  - - - -

TOTAL ACTIVO   22.072.219,0021.426.918,00 100% 100%
     

PATRIMONIO NETO   8.182.391,00 8.785.726,00 37,07 41,00
Capital     3.005.000,00 3.005.000,00 13,61 14,02
Reservas   4.180.610,00 5.117.820,00 18,94 23,89
Resultado del ejercicio  996.781,00 662.906,00 4,52 3,09
Dividiendo a cuenta  - - - -
Ajustes por cambios de valor y subvenciones - - - -

PASIVO NO CORRIENTE 3.771.727,00 1.300.922,00 17,09 6,07
Provisiones   - - - -
Obligaciones y otros valores - - - -
Deudas con entidades de crédito 1.507.993,00 1.300.922,00 6,83 6,07
Deudas con empresas del grupo y asociadas 2.263.734,00 - 10,26 -
Otros pasivos  - - - -

PASIVO CORRIENTE    10.118.101,0011.340.270,00 45,84 52,93
Obligaciones y otros valores - - - -
Deudas con entidades de crédito 258.144,00 165.231,00 1,17 0,77
Deudas con empresas del grupo y asociadas 3.487.838,00 3.657.365,00 15,80 17,07
Acreedores comerciales  6.372.119,00 7.517.674,00 28,87 35,09
Otros pasivos  - - - -
Periodificaciones  - - - -

TOTAL PASIVO 13.889.828,0012.641.192,00 62,93 59,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 22.072.219,00 21.426.918,00 100% 100% 
 
Unidades: Euros/porcentaje 
Tabla 35: Estibadora Algeposa, S.A. Balance 
Fuente: Elaboración propia 
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ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A.      

   CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
   Euros % 

      2009 2010 2009 2010 
VENTAS Y OTROS INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN 20.609.323,00 23.726.419,00 100% 100% 
Aprovisionamientos y variación de existencias -11.481.309,0 -14.874.747,0 -55,71 -62,69 
Otros gastos de explotación -4.064.108,00 -4.030.894,00 -19,72 -16,99 
Gastos de personal  -2.582.502,00 -2.536.278,00 -12,53 -10,69 
Amortización del inmovilizado -1.805.740,00 -1.532.079,00 -8,76 -6,46 
Excesos de provisiones  - - - - 
Otros resultados  11.500,00 - 0,06 - 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 687.164,00 752.421,00 3,33 3,17 
Ingresos financieros  126.859,00 91.156,00 0,62 0,38 
Gastos financieros  -262.448,00 -238.124,00 -1,27 -1,00 

RESULTADO FINANCIERO -135.589,00 -146.968,00 -0,66 -0,62 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 551.575,00 605.453,00 2,68 2,55 
Impuestos   445.206,00 57.453,00 2,16 0,24 
RESULTADO DEL EJERCICIO OP. 
CONTINUADAS 995.781,00 662.906,00 4,83 2,79 
Resultado de op. Interrumpidas neto de 
impuestos - - - - 

RESULTADO DEL EJERCICIO 995.781,00 662.906,00 4,83 2,79 
 
Unidades: Euros/porcentaje 
Tabla 36: Estibadora Algeposa, S.A., Cuenta de pérdidas y ganancias 
Fuente: Elaboración propia 
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GRUP MARITIM TCB, S.L. 
     BALANCE  
    Euros % 
    2009 2010 2009 2010 
ACTIVO NO CORRIENTE   428.762 472.218 77,23 76,03 
Inmovilizado intangible   76.333 75.473 13,75 12,15 
Inmovilizado material   266.695 315.376 48,04 50,78 
Inversiones inmobiliarias   10.365 4.680 1,87 0,75 
Inversiones financieras   75.369 76.689 13,58 12,35 

ACTIVO CORRIENTE     126.429 148.848 22,77 23,97 
Activos no corrientes mantenidos para la venta - 26.664 - 4,29 
Existencias    6.856 4.898 1,23 0,79 
Clientes    36.213 42.299 6,52 6,81 
Otros deudores   - - - - 
Inversiones financieras   43.132 31.205 7,77 5,02 
Tesorería    38.915 42.996 7,01 6,92 
Periodificaciones   1.313 786 0,24 0,13 

TOTAL ACTIVO     555.191 621.066 100% 100% 

         

PATRIMONIO NETO     150.151 171.758 27,04 27,66 
Capital    46.095 46.095 8,30 7,42 
Reservas    73.521 83.208 13,24 13,40 
Resultado del ejercicio   9.221 12.541 1,66 2,02 
Dividiendo a cuenta   35.581,00 34.449,00 6,41 5,55 
Ajustes por cambios de valor y subvenciones -14.267,00 -4.535,00 -2,57 -0,73 

PASIVO NO CORRIENTE   343.016 373.897 61,78 60,20 
Provisiones    7.655 5.972 1,38 0,96 
Obligaciones y otros valores  - - - - 
Deudas con entidades de crédito  335.361 367.925 60,40 59,24 
Deudas con empresas del grupo y asociadas - - - - 
Otros pasivos   - - - - 

PASIVO CORRIENTE     62.024 75.411 11,17 12,14 
Obligaciones y otros valores  - - - - 
Deudas con entidades de crédito  27.722 47.491 4,99 7,65 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 1.689 1.572 0,30 0,25 
Acreedores comerciales   32.430 26.332 5,84 4,24 
Otros pasivos   - - - - 
Periodificaciones   183 16 0,03 0,00 

TOTAL PASIVO 405.040 449.308 72,96 72,34 

TOTAL  PATRIMONIO NETO Y PASIVO 555.191  621.066 100% 100% 
 
Unidades: Euros/porcentaje 
Tabla 37: Grup Maritim TCB, S.L. Balance 
Fuente: Elaboración propia 
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GRUP MARITIM TCB, S.L.     

    CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
    Euros % 
        2009 2010 2009 2010 
VENTAS Y OTROS INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN 172.694.000,00 207.655.000,00 100% 100% 
Aprovisionamientos y variación de existencias -70.564.000,00 -82.721.000,00 -40,86 -39,84 
Otros gastos de explotación  -37.494.000,00 -48.535,00 -21,71 -0,02 
Gastos de personal   -27.198.000,00 -30.654,00 -15,75 -0,01 
Amortización del inmovilizado  -18.966.000,00 -20.617,00 -10,98 -0,01 
Excesos de provisiones   53.000,00 16.000,00 0,03 0,01 
Otros resultados   442.000,00 246.000,00 0,26 0,12 
RESULTADO DE 
EXPLOTACIÓN   18.967.000,00 25.390.000,00 10,98 12,23 
Ingresos financieros   14.742.000,00 6.624.000,00 8,54 3,19 
Gastos financieros   -22.729.000,00 -13.413.000,00 -13,16 -6,46 

RESULTADO FINANCIERO   -7.987.000,00 -6.789.000,00 -4,62 -3,27 
RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTOS   10.980.000,00 18.601.000,00 6,36 8,96 
Impuestos    1.063.000,00 -6.068.000,00 0,62 -2,92 
RESULTADO DEL EJERCICIO OP. 
CONTINUADAS 12.043.000,00 12.533.000,00 6,97 6,04 
Resultado de op. Interrumpidas neto de 
impuestos - - - - 

RESULTADO DEL EJERCICIO   12.043.000,00 12.533.000,00 6,97 6,04 
 
Unidades: Euros/porcentaje 
Tabla 38: Grup Maritim TCB, S.L. Cuenta de pérdidas y ganancias 
Fuente: Elaboración propia 
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MARÍTIMA DÁVILA, S.A.  
    BALANCE  
   Euros % 
   2009 2010 2009 2010 
ACTIVO NO CORRIENTE 17.980.382,18 20.085.002,79 71,74 69,10 
Inmovilizado intangible  150.427,40 73.902,80 0,60 0,25 
Inmovilizado material  494.680,42 465.732,79 1,97 1,60 
Inversiones 
inmobiliarias  - - - - 
Inversiones financieras  17.335.274,36 19.545.367,20 69,17 67,24 
ACTIVO 
CORRIENTE   7.081.440,46 8.983.208,93 28,26 30,90 
Activos no corrientes mantenidos para la venta - - - - 
Existencias   34.472,79 6.435,12 0,14 0,02 
Clientes   809.009,82 994.448,75 3,23 3,42 
Otros deudores  233.314,20 153.417,82 0,93 0,53 
Inversiones financieras  4.866.934,19 7.457.820,75 19,42 25,66 
Tesorería   726.654,83 371.086,49 2,90 1,28 
Periodificaciones  411.054,63 - 1,64 - 

TOTAL ACTIVO   25.061.822,64 29.068.211,72 100% 100% 
        

PATRIMONIO NETO   12.206.969,42 12.004.396,75 48,71 41,30 
Capital     1.202.000,00 1.202.000,00 4,80 4,14 
Reservas   10.059.545,45 10.786.383,22 40,14 37,11 
Resultado del ejercicio  945.423,97 16.013,53 3,77 0,06 
Dividiendo a cuenta  - - - - 
Ajustes por cambios de valor y subvenciones - - - - 

PASIVO NO CORRIENTE 8.649.679,84 9.995.799,04 34,51 34,39 
Provisiones   - - - - 
Obligaciones y otros valores - - - - 
Deudas con entidades de crédito 5.550.000,00 5.528.889,11 22,15 19,02 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 3.099.679,84 4.466.909,93 12,37 15,37 
Otros pasivos  - - - - 

PASIVO CORRIENTE    4.205.173,38 7.068.015,93 16,78 24,32 
Obligaciones y otros valores - - - - 
Deudas con entidades de crédito 449.982,64 1.062.913,30 1,80 3,66 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 3.070.226,92 4.781.668,08 12,25 16,45 
Acreedores comerciales  684.963,82 1.209.192,91 2,73 4,16 
Otros pasivos  - - - - 
Periodificaciones  - 14.241,64 - 0,05 

TOTAL PASIVO 12.854.853,22 17.063.814,97 51,29 58,70 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 25.061.822,64 29.068.211,72 100% 100% 
 
Unidades: Euros/porcentaje 
Tabla 39: Marítima Dávila S.A. Balance 
Fuente: Elaboración propia 
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MARÍTIMA DÁVILA, S.A.     

   CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
   Euros % 
      2009 2010 2009 2010 
VENTAS Y OTROS INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN 2.535.078,12 3.331.864,86 100% 100% 
Aprovisionamientos y variación de existencias - - - - 
Otros gastos de explotación -1.258.740,53 -1.223.304,08 -49,65 -36,72 
Gastos de personal  -467.272,32 -569.367,24 -18,43 -17,09 
Amortización del inmovilizado -156.227,43 -157.564,55 -6,16 -4,73 
Excesos de provisiones  - - - - 
Otros resultados  -7.827,28 -47.267,23 -0,31 -1,42 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 645.010,56 1.334.361,76 25,44 40,05 
Ingresos financieros  1.216.880,02 423.200,85 48,00 12,70 
Gastos financieros  -849.365,88 -1.694.879,68 -33,50 -50,87 

RESULTADO FINANCIERO 367.514,14 -1.271.678,83 14,50 -38,17 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.012.524,70 62.682,93 39,94 1,88 
Impuestos   -67.100,73 -46.669,40 -2,65 -1,40 
RESULTADO DEL EJERCICIO OP. 
CONTINUADAS - - - - 
Resultado de op. Interrumpidas neto de 
impuestos - - - - 

RESULTADO DEL EJERCICIO 945.423,97 16.013,53 37,29 0,48 
 
Unidades: Euros/porcentaje 
Tabla 40: Marítima Dávila S.A. Cuenta de pérdidas y ganancias 
Fuente: Elaboración propia 
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MERTRAMAR ALGECIRAS, S.L. 
    BALANCE  
   Euros % 
   2009 2010 2009 2010 
ACTIVO NO CORRIENTE 164.853,61 185.899,57 7,98 7,52 
Inmovilizado intangible  1.773,10 1.889,38 0,09 0,08 
Inmovilizado material  52.016,89 79.455,60 2,52 3,21 
Inversiones inmobiliarias  95.388,47 92.972,11 4,62 3,76 
Inversiones financieras  15.675,15 11.582,48 0,76 0,47 

ACTIVO CORRIENTE   1.901.335,65 2.286.996,85 92,02 92,48 
Activos no corrientes mantenidos para la venta - - - - 
Existencias   - - - - 
Clientes   915.545,09 1.602.273,61 44,31 64,79 
Otros deudores  50.351,91 55.477,67 2,44 2,24 
Inversiones financieras  - - - - 
Tesorería   251.467,25 6.813,42 12,17 0,28 
Periodificaciones  683.971,40 622.432,15 33,10 25,17 

TOTAL ACTIVO   2.066.189,26 2.472.896,42 100% 100% 
        

PATRIMONIO NETO   483.202,04 651.655,22 23,39 26,35 
Capital   6.010,12 6.010,12 0,29 0,24 
Reservas   450.392,76 477.191,92 21,80 19,30 
Resultado del ejercicio  26.799,16 168.453,18 1,30 6,81 
Dividiendo a cuenta  - - - - 
Ajustes por cambios de valor y subvenciones - - - - 

PASIVO NO CORRIENTE 30.477,09 28.708,70 1,48 1,16 
Provisiones   - - - - 
Obligaciones y otros valores - - - - 
Deudas con entidades de crédito 7.000,00 6.000,00 0,34 0,24 
Deudas con empresas del grupo y asociadas - - - - 
Otros pasivos  23.477,09 22.708,70 1,14 0,92 

PASIVO CORRIENTE   1.552.510,13 1.792.532,50 75,14 72,49 
Obligaciones y otros valores - - - - 
Deudas con entidades de crédito 2.388,99 1.691,99 0,12 0,07 
Deudas con empresas del grupo y asociadas - - - - 
Acreedores comerciales  900.269,16 1.157.926,13 43,57 46,82 
Otros pasivos  - - - - 
Periodificaciones  649.851,98 632.914,38 31,45 25,59 

TOTAL PASIVO 1.582.987,22 1.821.241,20 76,61 73,65 

TOTAL  PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.066.189,26 2.472.896,42 100% 100% 
 
Unidades: Euros/porcentaje 
Tabla 41: Mertramar Algeciras, S.L. Balance 
Fuente: Elaboración propia 
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MERTRAMAR ALGECIRAS, S.L.     

   CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
   Euros % 
      2009 2010 2009 2010 
VENTA Y OTROS INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN 1.654.924,29 2.016.238,19 100% 100% 

Aprovisionamientos y variación de existencias -833.473,73 
-

1.148.599,35 -50,36 -56,97 
Otros gastos de explotación -351.610,83 -313.965,34 -21,25 -15,57 
Gastos de personal  -412.862,06 -455.484,98 -24,95 -22,59 
Amortización del inmovilizado -12.480,36 -15.605,07 -0,75 -0,77 
Excesos de provisiones  - - - - 
Otros resultados  1.319,63 166.328,71 0,08 8,25 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 45.852,94 248.912,16 2,77 12,35 

Ingresos financieros  1.449,32 1.359,51 0,09 0,07 
Gastos financieros  -7.345,35 -9.290,41 -0,44 -0,46 

RESULTADO FINANCIERO -5.896,03 -7.930.90 -0,36 - 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 39.956,91 240.981,26 2,41 11,95 

Impuestos   -13.157,75 -72.528,08 -0,80 -3,60 
RESULTADO DEL EJERCICIO OP. 
CONTINUADAS - - - - 

Resultado de op. Interrumpidas neto de impuestos - - - - 

RESULTADO DEL EJERCICIO 26.799,16 168.453,18 1,62 8,35 
 
Unidades: Euros/porcentaje 
Tabla 42: Mertramar Algeciras, S.L. Cuenta de pérdidas y ganancias 
Fuente: Elaboración propia 
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PÉREZ TORRES MARÍTIMA, S.L. 
    BALANCE  
   Euros % 
   2009 2010 2009 2010 
ACTIVO NO CORRIENTE 22.797.655,00 25.502.038,00 66,03 65,15 

Inmovilizado intangible  279.380,00 427.987,00 0,81 1,09 
Inmovilizado material  20.659.744,00 23.205.650,00 59,84 59,28 
Inversiones inmobiliarias  1.526.260,00 1.557.063,00 4,42 3,98 
Inversiones financieras  332.271,00 311.938,00 0,96 0,80 
ACTIVO 
CORRIENTE   11.727.190,00 13.644.538,00 33,97 34,85 

Activos no corrientes mantenidos para la venta - - - - 
Existencias   540.572,00 535.361,00 1,57 1,37 
Clientes   8.451.474,00 8.997.579,00 24,48 22,98 
Otros deudores  1.452.412,00 1.861.012,00 4,21 4,75 
Inversiones financieras  6.104,00 6.052,00 0,02 0,02 
Tesorería   1.221.600,00 2.064.598,00 3,54 5,27 
Periodificaciones  55.028,00 179.936,00 0,16 0,46 

TOTAL ACTIVO   34.524.845,00 39.146.576,00 100% 100% 
         

PATRIMONIO NETO   18.730.609,00 20.280.952,00 54,25 51,81 

Capital     3.000.162,00 3.000.162,00 8,69 7,66 
Reservas   15.227.869,00 15.199.587,00 44,11 38,83 
Resultado del ejercicio  -56.140,00 789.041,00 -0,16 2,02 
Dividiendo a cuenta  - - - - 
Ajustes por cambios de valor y subvenciones 558.718,00 1.292.162,00 1,62 3,30 

PASIVO NO CORRIENTE 7.011.724,00 8.854.453,00 20,31 22,62 

Provisiones   2.966.964,00 3.085.643,00 8,59 7,88 
Obligaciones y otros valores 432.641,00 435.037,00 1,25 1,11 
Deudas con entidades de crédito 3.310.970,00 4.728.832,00 9,59 12,08 
Deudas con empresas del grupo y asociadas - - - - 
Otros pasivos  301.149,00 604.941,00 0,87 1,55 

PASIVO CORRIENTE    8.782.512,00 10.011.171,00 25,44 25,57 
Obligaciones y otros valores - - -   
Deudas con entidades de crédito 1.113.697,00 1.584.135,00 3,23 4,05 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 239.000,00 55.208,00 0,69 0,14 
Acreedores comerciales  7.358.143,00 8.264.757,00 21,31 21,11 
Otros pasivos  - - - - 
Periodificaciones   71.672,00 107.071,00 0,21 0,27 

TOTAL PASIVO 15.794.236,00 18.865.624,00 45,75 48,19 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 34.524.845,00 39.146.576,00 100% 100% 
 
Unidades: Euros/porcentaje 
Tabla 43: Pérez Torres Marítima S.L. Balance 
Fuente: Elaboración propia 
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PÉREZ TORRES MARITIMA, S.L.     

   
CUENTA DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 
   Euros % 
      2009 2010 2009 2010 
VENTAS Y OTROS INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN 30.491.857,00 36.703.289,00 100% 100% 

Aprovisionamientos y variación de existencias 
-

16.915.405,00 
-

20.749.359,00 -55,48 -56,53 
Otros gastos de explotación -4.762.289,00 -5.297.177,00 -15,62 -14,43 
Gastos de personal  -6.540.817,00 -6.953.081,00 -21,45 -18,94 
Amortización del inmovilizado -2.023.515,00 -2.506.280,00 -6,64 -6,83 
Excesos de provisiones  - - - - 
Otros resultados  105.401,00 136.038,00 0,00 0,37 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 355.232,00 1.333.430,00 1,17 3,63 

Ingresos financieros  30.187,00 560.123,00 0,10 1,53 
Gastos financieros  -464.528,00 -891.485,00 -1,52 -2,43 

RESULTADO FINANCIERO -434.341,00 -331.362,00 -1,42 -0,90 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -79.109,00 1.002.068,00 -0,26 2,73 

Impuestos   22.969,00 -156.887,00 0,08 -0,43 

RESULTADO DEL EJERCICIO OP. CONTINUADAS -56.140,00 845.181,00 -0,18 2,30 

Resultado de op. Interrumpidas neto de impuestos - - - - 

RESULTADO DEL EJERCICIO -56.140,00 845.181,00 -0,18 2,30 
 
Unidades: Euros/porcentaje 
Tabla 44: Pérez Torres Marítima S.L., Cuenta de pérdidas y ganancias 
Fuente: Elaboración propia 
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TPS TARRAGONA PORT SERVICES, S.L. 
    BALANCE  
   Euros % 
   2009 2010 2009 2010 
ACTIVO NO CORRIENTE 25.992.553,00 25.385.816,00 66,30 63,50 
Inmovilizado intangible  23.802,00 34.431,00 0,06 0,09 
Inmovilizado material  12.812.984,00 11.519.338,00 32,68 28,82 
Inversiones inmobiliarias  12.869.447,00 13.580.968,00 32,83 33,97 
Inversiones financieras  286.320,00 251.079,00 0,73 0,63 

ACTIVO CORRIENTE    13.211.413,00 14.589.652,00 33,70 36,50 
Activos no corrientes mantenidos para la venta - - - - 
Existencias   107.672,00 49.231,00 0,27 0,12 
Clientes   7.229.439,00 7.240.515,00 18,44 18,11 
Otros deudores  3.841.159,00 817.394,00 9,80 2,04 
Inversiones financieras  - - - - 
Tesorería   1.973.883,00 2.740.886,00 5,03 6,86 
Periodificaciones  59.400,00 34.283,00 0,15 0,09 

TOTAL ACTIVO   39.203.966,00 39.975.468,00 100% 100% 
         

PATRIMONIO NETO   16.074.699,00 15.195.051,00 41,00 38,01 
Capital   3.000.000,00 3.000.000,00 7,65 7,50 
Reservas   9.390.439,00 9.390.439,00 23,95 23,49 
Resultado del ejercicio  3.684.260,00 2.604.612,00 9,40 6,52 
Dividiendo a cuenta  - - - - 
Ajustes por cambios de valor y subvenciones - -   - 

PASIVO NO CORRIENTE 9.955.094,00 10.329.143,00 25,39 25,84 
Provisiones   92.374,00 19.295,00 0,24 0,05 
Obligaciones y otros valores - -    
Deudas con entidades de crédito 5.450.205,00 3.583.527,00 13,90 8,96 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 4.402.337,00 6.720.946,00 11,23 16,81 
Otros pasivos  10.178,00 5.375,00 0,03 0,01 

PASIVO CORRIENTE   13.174.173,00 14.451.274,00 33,60 36,15 
Obligaciones y otros valores - - - - 
Deudas con entidades de crédito 1.560.565,00 1.831.350,00 3,98 4,58 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 6.682.832,00 5.269.044,00 17,05 13,18 
Acreedores comerciales  4.449.577,00 6.700.286,00 11,35 16,76 
Otros pasivos  - - - - 
Periodificaciones   481.199,00 650.594,00 1,23 1,63 

TOTAL PASIVO 23.129.267,00 24.780.417,00 59,00 61,99 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 39.203.966,00 39.975.468,00 100% 100% 
 
Unidades: Euros/porcentaje 
Tabla 45: TPS Tarragona Port Services S.L. Balance 
Fuente: Elaboración propia 
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TPS TARRAGONA PORT SERVICES, S.L.    

   CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
   Euros % 
      2009 2010 2009 2010 
VENTAS Y OTROS INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN 28.579.955,00 24.808.555,00 100% 100% 

Aprovisionamientos y variación de existencias 
-

14.016.001,00 
-

10.850.756,00 -49,04 -43,74 
Otros gastos de explotación -6.646.995,00 -6.514.723,00 -23,26 -26,26 
Gastos de personal  -3.554.035,00 -3.179.586,00 -12,44 -12,82 
Amortización del inmovilizado -1.871.977,00 -1.910.987,00 -6,55 -7,70 
Excesos de provisiones  74.979,00 314.818,00 0,26 1,27 
Otros resultados   -35.196,00 0,00 -0,14 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 2.565.924,00 2.632.125,00 8,98 10,61 
Ingresos financieros  2.222.870,00 1.146.919,00 7,78 4,62 
Gastos financieros  -464.723 -248.943,00 -1,63 -1,00 

RESULTADO FINANCIERO 1.758.147,00 897.976,00 6,15 3,62 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 4.324.071,00 3.530.101,00 15,13 14,23 
Impuestos   -639.811,00 -725.498,00 -2,24 -2,92 
RESULTADO DEL EJERCICIO OP. 
CONTINUADAS 3.684.260,00 2.804.612,00 12,89 11,31 
Resultado de op. Interrumpidas neto de 
impuestos - - - - 

RESULTADO DEL EJERCICIO 3.684.260,00 2.804.512,00 12,89 11,30 
 
Unidades: Euros/porcentaje 
Tabla 46: TPS Tarragona Port Services S.L. Cuenta de pérdidas y ganancias 
Fuente: Elaboración propia 
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VASCO GALLEGA DE CONSIGNACIONES S.L. 
    BALANCE  
   Euros % 
   2009 2010 2009 2010 
ACTIVO NO CORRIENTE 1.545.974,72 1.245.799,81 16,92 16,41 
Inmovilizado intangible  4.933,90 3.100,66 0,05 0,04 
Inmovilizado material  1.510.167,50 1.234.100,51 16,53 16,26 
Inversiones inmobiliarias  - - - - 
Inversiones financieras  30.873,32 8.598,64 0,34 0,11 

ACTIVO CORRIENTE   7.591.621,92 6.345.983,58 83,08 83,59 
Activos no corrientes mantenidos para la venta - - - - 
Existencias   - 34132,88 - - 
Clientes   7.107.990,82 4.980.479,39 77,79 65,60 
Otros deudores  222.227,39 724.512,69 2,43 9,54 
Inversiones financieras  16.000,00 35.162,51 0,18 0,46 
Tesorería   226.922,93 571.696,11 2,48 7,53 
Periodificaciones  18.480,78 0,00 0,20 0,00 

TOTAL ACTIVO   9.137.596,64 7.591.783,39 100% 100% 

        

PATRIMONIO NETO   2.097.174,82 2.390.673,98 22,95 31,49 
Capital   220.000,00 220.000,00 2,41 2,90 
Reservas   1.402.921,36 1.877.174,82 15,35 24,73 
Resultado del ejercicio  474.253,46 265.164,22 5,19 3,49 
Dividiendo a cuenta  - - - - 
Ajustes por cambios de valor y subvenciones - 28334,94 - - 

PASIVO NO CORRIENTE 123.674,88 - 1,35 - 
Provisiones   - - - - 
Obligaciones y otros valores - - - - 
Deudas con entidades de crédito 123.674,88 - 1,35 - 
Deudas con empresas del grupo y asociadas - - - - 
Otros pasivos  - - - - 

PASIVO CORRIENTE   6.916.736,94 5.201.109,41 75,70 68,51 
Obligaciones y otros valores - - - - 
Deudas con entidades de crédito 102.080,00 - 1,12 - 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 1.220.404,49 2.205.133,02 13,36 29,05 
Acreedores comerciales  4.170.750,85 2.995.976,39 45,64 39,46 
Otros pasivos  - - - - 
Periodificaciones  1.423.501,60 - - - 

TOTAL PASIVO 7.040.411,82 5.201.109,41 77,05 68,51 

TOTAL  PATRIMONIO NETO Y PASIVO 9.137.586,64 7.591.783,39 100% 100% 
 
Unidades: Euros/porcentaje 
Tabla 47: Vasco Gallega de Consignaciones S.L. Balance 
Fuente: Elaboración propia 
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VASCO GALLEGA DE CONSIGNACIONES S.L. 
   CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
   Euros % 

      2009 2010 2009 2010 
VENTAS Y OTROS INGRESOS DE 
EXLOTACIÓN 22.405.142,98 21.789.427,37 100% 100% 

Aprovisionamientos y variación de existencias 
-

19.531.998,33 
-

18.751.639,61 -87,18 -86,06 
Otros gastos de explotación -1.048.956,18 -1.347.187,81 -4,68 -6,18 
Gastos de personal  -902.925,23 -1.002.122,13 -4,03 -4,60 
Amortización del inmovilizado -337.220,93 -290.238,22 -1,51 -1,33 
Excesos de provisiones  - - - - 
Otros resultados  163.402,81 10.402,04 0,73 0,05 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 747.445,12 408.641,64 3,34 1,88 
Ingresos financieros  26.844,19 100.581,10 0,12 0,46 
Gastos financieros  -117.042,90 -134.095,06 -0,52 -0,62 

RESULTADO FINANCIERO -90.198,17 -33.513,96 -0,40 -0,15 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 657.246,41 375.127,68 2,93 1,72 
Impuestos   -182.993,01 -109.963,46 -0,82 -0,50 
RESULTADO DEL EJERCICIO OP. 
CONTINUADAS 474.253,40 265.164,22 2,12 1,22 
Resultado de op. Interrumpidas neto de 
impuestos - - - - 

RESULTADO DEL EJERCICIO 474.253,40 265.184,22 2,12 1,22 
 
Unidades: Euros/porcentaje 
Tabla 48: Vasco Gallega de Consignaciones S.L. Cuenta de pérdidas y ganancias 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO  III  
 

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS 
SELECCIONADAS 
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VASCO GALLEGA 
DE 

CONSIGNACIONES 

TARRAGONA 
PORT 

SERVICES 
CANTABRIASIL  A.PEREZ 

Y CÍA 

RATIOS ECONÓMICOS  

EBITDA por empleado 30.347,83 110.780,49 12.941,18 10.238,89 

Resultado neto por empleado 11.521,74 68.390,24 -11.500,00 17.811,11 
Costes de personal por 
empleado 43.565,22 77.536,59 48.764,71 51.888,89 

Ventas por empleado 947.347,83 605.073,17 461.882,35 214.038,89 
Activo por empleado 330.043,48 975.000,00 492.235,29 297.961,11 
% Crecimiento Cifra de 
Ventas 857,58 1.357,47 1.109,41 674,23 

Beneficio/Ventas 0,01 0,11 -0,02 0,08 
RATIOS DE EFICIENCIA   
Rotación Activo Total 2,87 0,62 0,94 0,72 

Rotación Activo Corriente 3,43 1,70 9,42 1,43 
RATIOS FINANCIEROS   
Apalancamiento 
(Activo/Fondos Propios) 3,18 2,63 2,05 2,48 
Disponibilidad (Acirc / pasiv 
Circ) 1,22 1,01 0,33 1,07 

Endeudamiento 2,18 1,63 1,05 1,48 

Ventas/Activos 2,87 0,62 0,94 0,72 
Pasivo LP / Equity 0,00 0,68 0,42 0,31 

Cobertura del inmovilizado 4,17 0,98 0,57 1,20 
Liquidez 1,21 1,01 0,33 1,07 
Plazo medio pago 
proveedores (días) 58,30 225,39 58,69 216,96 
Plazo medio cobro clientes 
(días) 83,42 106,52 32,56 132,11 
RATIOS DE RENTABILIDAD   
ROE  11,09 18,45 -4,79 14,80 

ROA 6,69 9,45 -2,34 6,98 

ROS 1,87 10,61 -2,52 2,34 
 
Unidades: Varias 
Tabla 49: Indicadores económico-financieros (a) 
Fuente: Elaboración propia 
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GRUP 
MARITIM 

TCB 

MERTRAMAR 
ALGECIRAS 

PEREZ 
TORRES 

ESTIBADORA 
ALGEPOSA 

RATIOS ECONÓMICOS  

EBITDA por empleado 60.297,51 17.633,33 22.063,22 63.444,44 

Resultado neto por empleado 16.425,95 11.200,00 4.856,32 18.388,89 
Costes de personal por empleado 40.175,62 30.333,33 39.959,77 70.444,44 

Ventas por empleado 272.155,96 134.400,00 210.936,78 659.055,56 
Activo por empleado 813.979,03 164.866,67 224.977,01 595.166,67 

% Crecimiento Cifra de Ventas 2.126,05 643,52 663,01 944,87 

Beneficio/Ventas 0,06 0,08 0,02 0,03 
RATIOS DE EFICIENCIA   
Rotación Activo Total 0,33 0,82 0,94 1,11 

Rotación Activo Corriente 1,40 0,88 2,69 1,68 
RATIOS FINANCIEROS   
Apalancamiento (Activo/Fondos Propios 3,62 3,80 1,93 2,44 

Disponibilidad (Acirc / pasiv Circ) 1,97 1,28 1,36 1,25 
Endeudamiento 2,62 2,80 0,93 1,44 

Ventas/Activos 0,33 0,82 0,94 1,11 
Pasivo LP / Equity 2,18 0,05 0,44 0,15 

Cobertura del inmovilizado 0,95 9,80 0,74 1,74 

Liquidez 1,91 1,28 1,31 1,25 
Plazo medio pago proveedores (días) 116,82 367,86 145,37 184,46 

Plazo medio cobro clientes (días) 74,35 290,04 89,47 119,18 
RATIOS DE RENTABILIDAD   
ROE  7,30 25,81 4,17 7,54 

ROA 4,37 10,11 4,84 3,93 

ROS 12,23 12,35 3,63 3,17 
 
Unidades: Varias 
Tabla 50: Indicadores económico-financieros (b) 
Fuente: Elaboración propia 
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GRUPO 
CEFERINO 
NOGUEIRA 

CARGAS Y 
DESCARGAS 

VELASCO 

MARITIMA 
DÁVILA 

RATIOS ECONÓMICOS  

EBITDA por empleado 112.428,57 -2.189,19 31.285,71 

Resultado neto por empleado 87.357,14 -10.324,32 2.285,71 
Costes de personal por empleado 47.607,14 46.594,59 81.285,71 

Ventas por empleado 420.250,00 135.432,43 475.857,14 
Activo por empleado 486.357,14 168.702,70 4.152.571,43 

% Crecimiento Cifra de Ventas 1.121,61 462,06 5.208,61 

Beneficio/Ventas 0,21 -0,08 0,00 
RATIOS DE EFICIENCIA   
Rotación Activo Total 0,86 0,80 0,11 

Rotación Activo Corriente 1,75 1,90 0,37 
RATIOS FINANCIEROS   
Apalancamiento (Activo/Fondos Propios) 1,34 1,21 2,42 

Disponibilidad (Acirc / pasiv Circ) 2,81 3,53 1,27 
Endeudamiento 0,34 0,21 1,42 

Ventas/Activos 0,86 0,80 0,11 
Pasivo LP / Equity 0,10 0,07 0,83 

Cobertura del inmovilizado 0,50 0,30 0,85 

Liquidez 2,80 3,52 1,27 
Plazo medio pago proveedores (días) 6.230,27 115,80 0,00 

Plazo medio cobro clientes (días) 90,27 121,42 108,92 
RATIOS DE RENTABILIDAD   
ROE  24,03 -7,42 0,13 

ROA 18,60 -6,54 6,04 

ROS 19,57 -8,32 40,05 
 
Unidades: Varias 
Tabla 51: Indicadores económico-financieros (c) 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO IV  
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
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Unidades: Varias 
Tabla 52: Cuenta de pérdidas y ganancias (a) 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

CUENTA DE 
PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

VASCO GALLEGA 
DE 
CONSIGNACIONES 

TARRAGONA PORT 
SERVICES CANTABRIASIL A. PÉREZ Y CÍA MERTRAMAR 

ALGECIRAS 
GRUP MARITIM 
TCB 

Consumos y otros 
gastos de explotación 
(C) 

-92,19 -68,87 -86,65 -70,97 -64,29 -63,08 

Gastos de personal  
(GP) 
 

-4,60 -12,82 -10,56 -24,24 -22,57 -14,76 

Dotación para 
amortización de 
inmovilizado (A) 

-1,33 -7,70 -5,32 -2,44 -0,74 -9,93 

Resultado financiero 
(RF) 
 

-0,15 3,61 -1,11 4,59 -0,40 -3,27 

Impuestos (IS) 
 
 

-0,50 -2,92 1,13 1,39 -3,57 -2,92 

Resultado (R) 
 
 

1,22 11,30 -2,49 8,32 8,33 6,04 

 100 100 100 100 100 100 
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Unidades: Varias 
Tabla 53: Cuenta de pérdidas y ganancias (b) 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

CUENTA DE 
PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

PEREZ TORRES GRUP MARITIM 
TCB 

GRUPO CEFERINO 
NOGUEIRA 

CARGAS Y 
DESCARGAS 
VELASCO 

GRUPO DÁVILA 

Consumos y otros 
gastos de explotación 
(C) 

-70,59 -79,68 -62,96 -67,19 -38,13 

Gastos de personal 
(GP) 
 

-18,94 -10,69 -11,33 -34,42 -17,08 

Dotación para 
amortización de 
inmovilizado (A) 

-6,83 -6,46 -6,14 -6,71 -4,71 

Resultado financiero 
(RF) 
 

-0,90 0,62 1,04 -0,55 -38,16 

Impuestos (IS) 
 
 

-0,43 0,24 0,17 1,25 -1,41 

Resultado (R) 
 
 

2,30 2,79 20,79 -7,62 0,48 

 100 100 100 100 100 
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ANEXO V  
 

RATIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL BALANCE 
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Unidades: Varias 
Tabla 54: Ratios para la obtención del balance (a) 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 

RATIOS PARA LA 
OBTENCIÓN DEL 
BALANCE 

VASCO GALLEGA 
DE 
CONSIGNACIONES 

TARRAGONA PORT 
SERVICES CANTABRIASIL A. PÉREZ Y CÍA MERTRAMAR 

ALGECIRAS 
GRUP MARITIM 
TCB 

Amortización/Activo 
no corriente (RAANC) 
 

-0,23 -0,08 -0,06 -0,04 -0,08 -0,04 

Activo corriente (AC) 
 
 

3,10 0,70 0,99 0,75 0,90 0,38 

Ventas/Activo Total 
(RGA) 
 

2,87 0,62 0,94 0,72 0,82 0,33 

Gastos 
Financieros/Pasivo 
Total (RGFP) 

0,03 0,01 0,02 0,03 0,00 0,03 

Activo corriente/  
Pasivo Corriente(RC) 
 

1,22 1,01 0,33 1,07 1,28 1,97 



Mejora de la competitividad del Sistema Portuario Español 
mediante la optimización del servicio de manipulación de mercancías.  M. PILAR PARRA SERRANO 

278 

 
                                                                        
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidades: Varias 
Tabla 55: Ratios para la obtención del balance (b) 
Fuente: Elaboración propia 

RATIOS PARA LA 
OBTENCIÓN DEL 
BALANCE 

PEREZ TORRES GRUP MARITIM 
TCB 

GRUPO CEFERINO 
NOGUEIRA 

CARGAS Y 
DESCARGAS 
VELASCO 

GRUPO DÁVILA 

Amortización/Activo 
no corriente (RAANC) 
 

-0,10 -0,21 -0,10 -0,09 -0,01 

Activo corriente (AC) 
 
 

1,04 1,32 0,97 0,90 0,12 

Ventas/Activo Total 
(RGA) 
 

0,94 1,11 0,86 0,80 0,11 

Gastos 
Financieros/Pasivo 
Total (RGFP) 

0,05 0,02 0,03 0,03 0,10 

Activo corriente/  
Pasivo Corriente(RC) 
 

1,36 1,25 2,81 3,53 1,27 
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ANEXO V I 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA 
SOCIEDADES DE ESTIBA 
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CUADRO CONSOLIDADO DE CUENTAS DE TODAS LAS SOCIEDADES 

ESTATALES DE ESTIBA Y DESESTIBA 

 

 

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 

(Datos en Euros) 

 

Conceptos     31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

TOTAL VENTAS E INGRESOS   92.189.494,39 76.380.283,09 75.107.272,17 

Prestación de servicios    89.196.948,24 72.828.162,79 71.168.859,33 

Otros ingresos de explotación     2.992.546,15   3.552.120,30   3.938.412,84 

 

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES  91.865.976,26 75.555.419,52 75.000.914,22 

Aprovisionamientos, Consumos y otros  

gastos de explotación      3.465.850,72   3.636.384,89   2.933.685,48 

Sueldos y salarios (personal portuario)   69.757.485,92 53.718.829,39 54.458.292,40 

Sueldos y salarios (personal adtvo. y no portuario)   2.591.098,78    2.406745,26   2.470.909,10 

Cargas sociales (personal portuario)   15.483.466,29 14.970.261,87 14.047.345,30 

Cargas sociales (personal adtvo. Y no portuario)       509.851,17      517.052,31      892.281,03 

Amortización del inmovilizado        291.045,54      265.655,41      240.153,45 

Otros         -232.822,17        40.490,39      -41.752,54 

 

Otros Resultados             7.694,16    -113.576,91               63.576,79 

Ingresos Excepcionales        560.758,53       71.968,13       77.615,11 

Gastos Excepcionales        553.064,37     185.545,04       14.038,32  

 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN       331.212,29     711.286,66     169.934,74 

Ingresos financieros        705.836,64     409.649,95  1.086.355,90 

Gastos financieros      1.016.143,81  1.121.125,02  1.243.831,49 

 

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS       20.905,12          -188,41      12.459,15  

Impuestos sobre Beneficios              603,00               0,00               0,00  

 

RESULTADO DEL EJERCICIO         20.302,12          -188,41      12.459,15 

 

 

Unidades: Euros 
Tabla 56: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada sociedades estatales de estiba 
Fuente: Puertos del Estado 
 


