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0.  RESUMEN  

 

La actividad total del comercio mundial medido a través del conjunto de exportaciones 
de bienes y servicios se estima en unos 17.000 millones de dólares, de los cuales el     
81% corresponden a exportaciones de bienes. 

El 90% del comercio internacional se transporta por vía marítima ascendiendo a un 
volumen de 7.700 millones de toneladas aproximadamente de las cuales el 60 % es de 
carga seca y se transporta en contenedor. 

El contenedor ha permitido abrir nuevos horizontes al comercio mundial de 
mercaderías, al haber permitido una muy importante reducción de la inversión mínima 
para comerciar, reduciéndose la unidad de la capacidad de carga del buque a la 
capacidad de una unidad de contenedor. 

El desarrollo eficiente y a bajo coste del transporte intermodal está propiciando la 
agrupación de operadores portuarios y las fuertes inversiones en infraestructura y 
superestructura portuaria, favoreciendo las operaciones a través de distintas formas de 
concesión administrativa, que estimula la inversión privada en el sector portuario, 
liberando a los Estados de buena parte de las cargas financieras que suponen las siempre 
elevadas inversiones en la creación y preparación para operación eficiente de terminales 
portuarias. 

El tráfico marítimo mundial de contenedores viene creciendo incesantemente desde 
hace varios años, habiéndose manipulado en 2008, 500 millones de TEUs en el mundo, 
y transportado 142 millones de contenedores equivalentes de 20 pies (TEU). 

El sistema portuario español movió en 2008: 473 millones de toneladas, 13,3 millones 
de TEUs, con un total de 123.291 buques entrados en puerto, con una inversión de 
1.372 millones de euros y con un cash flow de 530 millones de euros, generado por las 
28 Autoridades Portuarias. Con el 62% de las exportaciones realizadas por vía marítima 
y el 86% de las importaciones y con un empleo directo e indirecto vinculado al sistema 
portuario de 145.000 personas, se puede concluir que estamos hablando de un sector 
estratégico para la economía española. 

Ante el aumento del tráfico de los contenedores movidos en el mundo, cuya previsión es 
que se duplique en 10 años, las Autoridades Portuarias en general, y las españolas en 
particular, han de prepararse para competir con los puertos de su entorno y disponer de 
capacidad suficiente para atender a dichos nuevos tráficos. La actual situación de crisis 
retrasará en el tiempo las cotas de crecimiento previstas, pero no paralizará el proceso. 

Para mantener los actuales niveles de inversión del sistema portuario español, que 
prácticamente triplican los recursos generados por las operaciones y en un marco legal 
actual, en el cual la autosuficiencia económica del sistema portuario en su conjunto es 
uno de los pilares básicos sobre los que se sustenta nuestro marco normativo y ante la 
drástica disminución de los Fondos Europeos  para el Reino de España,  en el presente 
sexenio (2007-2013), parece inevitable se plantee la necesidad de incorporar a la 
iniciativa privada como socio en la financiación, construcción y explotación de las 
nuevas infraestructuras portuarias requeridas. 

Surge por tanto la conveniencia de dotar a la Administración Portuaria Española de una 
herramienta que permita ayudar a seleccionar, de entre sus potenciales socios para la 
explotación de las ampliaciones o nuevas terminales de contenedores, en los puertos 
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españoles, incorporando a los ya clásicos parámetros técnicos de explotación y técnico-
económicos aquellos a los que los representantes de la mayoría ostentada por las 
Comunidades Autónomas en los Consejos de Administración de las Autoridades 
Portuarias otorgan una mayor relevancia como son los relativos al impacto social de las 
inversiones. 

En el presente trabajo se ha procedido a analizar el sector, con especial énfasis en el 
negocio de los operadores de terminales de contenedores, llegando a una serie de 
conclusiones, que permiten poder estimar cual va a ser la evolución de este tipo de 
negocio, buscando parametrizar y objetivar los procesos de toma de decisiones. 

Asimismo se han estudiado los principales retos y tendencias futuras del sector del 
transporte marítimo que serán las condiciones de contorno que tendrán enorme peso 
sobre el negocio de terminales de contenedores en el futuro en el sistema portuario. 

Se ha analizado en detalle la demanda estimada de contenedores en el área de influencia 
del sistema portuario español estudiando los futuros desarrollos de terminales de 
contenedores previstos en el entorno competitivo de los puertos españoles. 

También se ha recopilado información técnica y económica de una selección de 
terminales de contenedores españolas;  centrándose esta investigación en el estudio en 
profundidad de diecinueve de estas terminales, elegidas mediante el criterio de tráfico 
mínimo (superior a los 250.000 TEUs que justifiquen una inversión mínima en equipos 
de manipulación), y aquellas cuyo negocio es puro como operadores de terminales de 
contenedores, para que puedan compararse los valores de los índices elaborados, entre 
sí. 

Para la realización del estudio se han escogido una serie de parámetros de explotación 
técnicos y técnico- económicos y se han analizado los resultados en dichas terminales. 
Para el análisis del impacto social se han formulado unas curvas con un nivel de 
confianza de un 80 %, lo que ha permitido obtener estos parámetros a partir de una 
encuesta realizada en el sector (Presidentes de Autoridades Portuarias, Consejeros de 
Fomento y Alcaldes de ciudades con Puertos de Interés General del Estado bajo su 
influencia). Los diferentes parámetros (técnicos, técnico-económicos y sociales) se han 
ponderado con los resultados obtenidos de la encuesta mencionada anteriormente, 
permitiendo ello la elaboración de índices globales. 

Las conclusiones a las que se ha podido llegar con la metodología de análisis descrita,  
indican que la evolución de la manipulación de contenedores presenta una estrecha 
correlación con el Producto Interior Bruto (1,8), y que la demanda prevista en  2020 en 
el mundo será de unos 1.000 millones de TEUs y en el Mediterráneo occidental de unos 
30 millones de TEUs.  

Estas cifras pueden experimentar una ligera variación a la baja en el caso de que el 
modelo de salida de la actual situación mundial de crisis fuese en “U” prolongada o en 
“L”, en vez de en “V”. 

Haciendo un análisis de los principales operadores globales de terminales de 
contenedores, se observa una clara tendencia a la concentración empresarial, teniendo 
los 5 primeros operadores globales de terminales de contenedores del mundo más del 
60% de la cuota de mercado mundial. Realizando un análisis de la rentabilidad de los 
operadores de terminales y comparándola con la rentabilidad obtenida por las navieras 
se observa que aunque quien genera el negocio son las empresas navieras, ya que son 
quienes aportan el tráfico a las terminales portuarias, sus márgenes (1-7%) son 
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sensiblemente inferiores a los de los operadores (del 17 al 25%); por lo que nos 
atrevemos a predecir una tendencia a la integración vertical por parte de los navieros 
con los operadores de terminales portuarias. 

Se ha procedido a elaborar y analizar un elevado número de ratios técnicos y técnico-
económicos, concluyendo que los de mayor interés para valorar potenciales ofertas y 
compararlos con otras terminales en el resto del mundo son: desde el punto de vista 
técnico, la productividad por metro lineal y por metro cuadrado de muelle (TEU/ml y 
TEU/ha) y desde el punto de vista técnico-económico, el beneficio antes de intereses, 
impuestos, depreciaciones y amortizaciones por TEU (EBITDA/TEU), y la rentabilidad 
para el accionista (ROE). 

Existe prácticamente unanimidad en la encuesta realizada durante la realización del 
trabajo, en cuanto a que los aspectos sociales han de ser tenidos en cuenta por las 
Autoridades Portuarias a la hora de valorar una oferta de un potencial operador, para 
gestionar una terminal de contenedores en el sistema  portuario español de interés 
general del Estado. Dentro de los indicadores propuestos, los que han gozado de mayor 
aceptación son el valor añadido bruto (VAB) y la generación de empleo (E), es por ello 
que para éstos se ha ajustado una curva de regresión, por mínimos cuadrados, que 
permite obtener fácilmente, a través de la tonelada equivalente movida en cada terminal, 
el valor añadido bruto y el empleo directo e indirecto generados en el área de influencia 
del puerto, con un posible  grado de acierto superior al 80%. 

Una vez seleccionados los indicadores de cada uno de los aspectos a tener en cuenta, a 
la hora de evaluar una oferta de un operador de terminales de contenedores, y tras 
ponderarlos con los resultados obtenidos a partir de la encuesta, se ha desarrollado una 
formulación que permite obtener la puntuación técnica total que obtendría un potencial 
licitador, comentándose las consecuencias negativas que para alcanzar las mayores 
cotas de competitividad empresarial, mediante la inversión en maquinaria de avanzada 
tecnología, pudiera llegar a tener una excesiva ponderación de los índices indicadores 
sociales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Asimismo se ha procedido a realizar una cuenta de pérdidas y ganancias y el balance 
modelo de una empresa ideal, construyéndose éstos a partir de los balances y cuentas de 
las empresas que tienen los mejores ratios de cada una de las terminales. Dicha 
estructura permitirá comparar (en función de las ventas) las potenciales ofertas que 
presenten los posibles licitadores a operar una terminal a concesionar, con esta 
estructura del balance y cuenta de pérdidas y ganancias de la operadora de terminal 
ideal. 

Las investigaciones futuras en este campo han de ir encaminadas a la valoración del 
necesario equilibrio entre la excelencia operativa y el impacto social generado en el área 
de influencia del puerto, ya que la tendencia a la automatización de las terminales 
portuarias de contenedores puede llegar a tener un impacto negativo en la creación de 
empleo directo en los puertos con fuertes inversiones en automatización y maquinaria 
en dichas terminales, aumentando con ello simultáneamente la competitividad y la 
reticencia social. 
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ABSTRACT 
 
Global commercial activity in terms of the total figure of export of goods and services is 
estimated at about 17,000 million USD, 81% of which corresponds to the export of 
goods. 

About 90 % of international commerce, i.e. the equivalent of 7,700 millions of tons of 
goods is transported over sea, 60 % of which is dry cargo and transported in containers. 

The use of containers allowed for the opening new horizons in world trade, enabling a 
considerable decrease of the minimum investment to be dealt, reducing the cargo 
capacity unit to the capacity of a container unit. 

Efficient development together with the low cast of intermodal transport encourages the 
grouping of port operators and of the considerable investment in the port’s 
infrastructure and superstructure, promoting the operations through the various types of 
administrative concession, thus stimulating private investment in the port’s sector, and 
relieving governments from a good part of the financial burden of the inevitable high 
investments in the creation and preparation of the port terminals for their efficient 
operating. 

Global container traffic over sea has continuously been growing over the last few years; 
the year 2008 shows the handling of 500 millions TEUs all over the world, and the 
carrying of 142 millions of containers equivalent to 20 feet (TEU). 

In 2008 the Spanish port system handled: 473 million tons, 13.3 millions TEUs, with a 
total of 123,291 ships entered in port, an investment of 1,372 millions of Euros and a 
cash-flow of 530 millions of Euros, effected by 28 port authorities. We can conclude 
that port activities form a strategic sector of the Spanish economy; with respectively 
62% and 86% of total export and import carried over sea, offering direct and indirect 
jobs linked to the port system to 145.000 people.  

Given the increase in the volume of container traffic moved around the world, forecast 
to double within 10 years, Ports Authorities, particularly the Spanish Authority, must 
equip themselves to compete against neighbouring ports and ensure adequate capacity 
to meet the demands of the increased volumes of traffic. The current recession may 
delay the estimated growth rates but will not stop the process. 

To maintain the current investment levels of the Spanish port system, which practically 
triplicate the resources from operations and within the current legal framework, in 
which the economic self-sufficiency of the port system as a whole is one of the basic 
pillars on which our regulative framework is based and in view of the drastic decrease 
of European Funds to the Kingdom of Spain, for the current 6-years' term (2007-2013) 
it seems inevitable to consider the need to incorporate private initiatives as partners in 
the financing, construction and exploitation of the new required port infrastructure. 
It is therefore necessary to equip the Spanish Port Administration with a useful tool to 
select possible partners for the exploitation of the extensions or new container terminals 
in the Spanish ports.  This new tool will be added to the already classic technical 
exploitation and technical-economic parameters, and which the majority of the 
Autonomous Communities represented in the Boards of Directors of the port authorities 
will stipulate for their social impact on the investments. 

In view of this task, the sector has been analyzed, with special emphasis on the business 
of container terminal operators, coming to a series of conclusions, which allow for an 
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estimation of the evolution of this business, in search of a way for the parametering and 
objection-orientation of the decision-making processes. 

Likewise, we studied the main challenges and future trends for the sea transport sector, 
which will form the specific conditions that will weigh on the container terminal 
business within the port system. 

We also analysed in detail the estimated container demand in the service area of the 
Spanish port system, studying the future developments of the planned container 
terminals within the competitive environment of the Spanish ports. 

Technical and economic information for a selection of Spanish container ports has been 
put together; the research focuses on the in-depth study of nineteen of these terminals, 
selected according to the criteria of minimum traffic volumes (over 250,000 TEUs 
justifying a minimum investment in handling equipment), and where the ports are solely 
used as container terminal operators, in order to allow comparison of the index values 
obtained. 

A series of technical and technical-economic operating parameters were selected for the 
study and the results analysed for the terminals. To analyse the social impact, curves 
were drawn with an 80% confidence level, enabling these parameters to be obtained 
from surveys carried out in the sector (Port Authority Presidents, Councillors for 
Development and the Mayors of cities with State general interest ports under their 
influence). The different parameters (technical, technical-economic and social) were 
weighted with the results obtained in the above surveys, allowing the production of 
global indexes. 

The conclusions reached using the above methodology indicates that the evolution of 
the handling of containers is closely related to the gross domestic product (1.8), and that 
the global estimated forecast for 2020 will be approximately 1,000 million TEUs, of 
which some 30 million will be in the Western Mediterranean region. 

The mentioned figures might show slightly negative variations in case the model to get 
out of the current world recession takes the form of a protracted u-curve or an l-shape 
instead of a v-shape. 

From an analysis of the leading global container terminal operators, a clear trend 
towards the concentration of businesses is observed, the 5 leading global container 
terminal operators holding more than 60% of the global market share. Following an 
analysis of the profitability of terminal operators and comparing this with that obtained 
by shipping lines, it can be seen that while the shipping lines generate the business, as 
they carry the traffic, their profit margins (1-7%) are significantly lower than those of 
operators (from 17 to 25%); therefore we would predict a tendency towards vertical 
integration by the shipping lines with the port terminal operators. 

A high number of technical and technical-economical ratios have been drawn up and 
analysed, concluding that those of greatest interest for assessing potential offers and 
comparing then with other terminals around the world are: from a technical viewpoint, 
productivity by lineal metre and by square metre of wharf (TEU/ml and TEU/ha) and 
from the technical-economic viewpoint the earnings before interest, taxes, depreciation 
and amortisation per TEU (EBITDA/TEU), and the shareholder’s return on equity 
(ROE). 
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The results of the survey carried out during the study are almost unanimous in agreeing 
that the social aspects must be considered by the Ports Authorities when assessing an 
offer from a potential operator to manage a container terminal within the Spanish 
authority for State general interest ports. The proposed indicators best accepted include 
gross value added (GVA) and the generation of employment (E). Therefore a least 
squares regression curve has been adjusted for these, enabling the gross value added and 
the direct and indirect employment generated in the port’s area of influence to be easily 
calculated from the equivalent tonnage moved in each terminal, with a possible level of 
acceptance of 80%. 

Once the indicators for each of the aspects to be considered has been selected, when 
assessing an offer from a container terminal operator, and after weighting them with the 
results obtained from the survey, a formula has been produced permitting the total 
technical score of a potential bidder to be calculated, noting the negative consequences 
that, in order to reach the highest levels of business competitiveness, through the 
investment in advanced technology machinery, there may be excessive weighting of the 
social indicator indexes. 

Likewise, we also set up a profit and loss account and a balance model of the ideal 
company, based on the balances and accounts of the companies with the best ratios in 
each of the terminals. This structure will allow us to compare (in view of the sales 
figure), the potential offers from the possible tenderers to operate a terminal in 
concession, taking into account the structure of balance and profit and loss account of 
the ideal terminal operator. 

Future investigations in this field will have to focus on the assessment of a necessary 
balance between the operative excellence and the social impact within the service area 
of the port, since the trend to automate container port terminals might have a negative 
influence on the creation of direct jobs in ports with strong investments in automation 
and machinery in their terminals, thus also increasing their competitiveness and social 
distrust. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El contenedor ha supuesto lo que podemos calificar como una revolución en la 
organización y métodos del transporte marítimo mundial. 

La unidad del negocio marítimo ha pasado de venir definida por la carga completa de un 
buque mercante (TPM), a poder fraccionarse en las mercancías necesarias para 
completar una caja de 6,058 m. x 2,438 m. x 2,438 m., o del doble de largo, es decir, de 
12,192 m. x 2,438 m. x 2,438 m. 

Mientras que para financiar la carga de un buque mercante hace falta, en general, el 
esfuerzo financiero conjunto de varios socios, la financiación del cargamento de un 
contenedor está al alcance de un colectivo inmensamente mayor de empresas e 
individuos, lo que ha favorecido el proceso de globalización del comercio mundial. 

Los sistemas de transporte intermodal han permitido extender el ámbito territorial de los 
intercambios comerciales al alcance de un número de actores inmensamente mayor, al 
verse reducida la unidad mínima de comercio. 

El desarrollo de las comunicaciones, así como de los medios de transporte de viajeros 
(comerciantes muchos de ellos), termina de configurar un panorama que ha propiciado 
la globalización del comercio mundial, con un notable aumento de la riqueza mundial 
global y de la calidad de vida de muchas personas de países fuera del ámbito occidental. 

El concepto de sociedad mercantil, agrupación de los intereses de varios individuos en 
beneficio mutuo, ha sido una de las características del desarrollo reciente del mundo 
occidental (Europa, Norteamérica y Australia). 

La historia del comercio mundial está, en buena medida, ligada a la historia del mundo 
occidental, dada la opción política que adoptó Oriente (China y Japón) de cerrar sus 
mercados al comercio global. 

El siglo XXI ha comenzado con una crisis financiera global que será analizada, 
estudiada, debatida y explicada en el futuro. Las crisis económicas a lo largo de la 
historia han sido mucho mejor explicadas cuando éstas han pasado. 

El sistema económico mundial del siglo XX ha estado decisivamente influido por los 
Estados Unidos de Norteamérica, y muy en particular tras los acuerdos económicos de 
Bretton Woods, que siguieron a la rendición de los países del eje (Alemania-Japón) 
frente a los aliados, que dio por finalizada la II Guerra Mundial. 

En ciertos ámbitos económicos se da por cerrado el ciclo con la caída del muro de 
Berlín, la reunificación de Alemania y el desmoronamiento del régimen comunista de 
los países de la antigua Unión de Republicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

El siglo XIX vio como la Alemania de Bismark desmantelaba el concierto europeo que 
había logrado Austria con Metternich. 

Desde el siglo XVIII Gran Bretaña ha dominado el comercio marítimo mundial y 
defendido el concepto político del equilibrio de poder, impidiendo que ninguna potencia 
mundial lograse dominar el mundo y permitiendo con ello, entre otras circunstancias, el 
desarrollo de las grandes compañías mercantiles generadoras de inmensos beneficios 
derivados de la actividad comercial. 
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En el siglo XVII la política francesa, encabezada por el general Richelieu, estableció las 
bases de las relaciones internacionales vigentes (y que pudieran estar desmoronándose 
con la actual crisis), donde los intereses nacionales de la Nación-Estado constituyen en 
el propósito supremo. 

Anteriormente, España, o Las Españas, encabeza la aspiración medieval a la 
universalidad, que encuentra su referencia histórica con la expulsión del Islam del 
territorio europeo y con el descubrimiento de Las Américas, que condujo a un rápido 
desarrollo del comercio marítimo interoceánico.  

Durante el siglo XVI la Península Ibérica, estratégicamente  situada en la geografía del 
nuevo comercio mundial, aparece como centro polar de las relaciones comerciales 
mundiales, concentrando en las tres franjas en que puede dividirse su territorio, la 
actividad de transporte marítimo comercial mundial. 

El Reino de Aragón (Baleares, Cataluña, Valencia y Murcia) controla el comercio del 
Mar Mediterráneo, y tiene como misión político-militar detener las aspiraciones 
francesas y ejercer su influencia en Italia, controlando la importante ruta comercial 
terrestre denominada la “ruta de los españoles” a lo largo de la cuenca del Río Rhin. 
Castilla (incluida Andalucía) concentra el comercio con el nuevo mundo (América) y 
mantiene bloqueado en el Estrecho de Gibraltar el potencial posible desarrollo del Islam 
al nuevo mundo; tarea  esta última cumplida con notable éxito, pues el Islam no tiene 
aún en la actualidad presencia significativa en Iberoamérica.  

Portugal se responsabilizó con África (la navegación a vela en el Atlántico Sur precisa 
el apoyo de la región de “Cabo San Roque” en Brasil (Fortaleza, Salvador)), 
manteniendo la ruta marítima del comercio con Oriente por el Este. 

La Península Ibérica materializa el modelo comercial global necesario para la aspiración 
medieval de universalidad, desarrollando elementos con vigencia actualmente, la 
organización administrativa del Emperador estructura el comercio marítimo mundial a 
partir del siglo XVI con modelos muy similares a los que actualmente precisa el tráfico 
mundial global de mercancías en contenedor, con la aparición de los puertos “HUB” de 
concentración de carga alimentados por buques “feeder”, que suministran carga a los 
buques que integran el convoy que cruza “la mar océana” con las diferentes 
embarcaciones agrupadas en formación. 

El ya mencionado espíritu de universalidad medieval, encuentra su origen en la cultura 
occidental en el mundo greco-romano, que surge tras la victoria marítima de la 
civilización cretense frente a la civilización fluvial del antiguo Egipto y Mesopotamia.  

No es este lugar  para detenernos con mayor atención en este devenir histórico, donde 
los enfrentamientos entre potencias del comercio marítimo han ido conformando 
nuestro mundo actual (recordemos por ejemplo que los enfrentamientos marítimos entre 
Atenas y Cartago permitieron la hegemonía marítima durante siglos del Imperio 
Romano). 

En el lenguaje anglosajón del equilibrio, podríamos hablar en términos históricos de la 
nueva cultura marítima frente a la fluvial ancestral, que fue cuna en el pasado de los 
diferentes pueblos del mundo, donde surgen los centros culturales y de civilización 
(deltaicos más que fluviales). 
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No resulta arriesgado vincular el desarrollo social y económico de la humanidad al 
comercio mundial, y por tanto a los medios y sistemas de transporte, así como a la 
organización de éste. 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado, fundamentado en unos valores 
generalmente aceptados y defendidos por lo que venimos a denominar “la civilización 
occidental”, basados en: 

- La democracia, 

- el derecho internacional, 

- el libre comercio. 

Resulta incuestionable que este modelo ha contribuido a lograr un elevado nivel de vida 
a los habitantes del mundo occidental, y en el mundo global, todos los habitantes del 
planeta mantienen la lícita aspiración de mantener el mismo nivel de vida, cabe 
preguntarse si el modelo de desarrollo es sostenible y puede ser universalizado. 

Las civilizaciones y los imperios, a lo largo de la historia han prosperado mediante el 
descubrimiento o la conquista de nuevos territorios, o mediante la incorporación de 
“consumidores”. 

La crisis económica actual, que ha motivado un descenso generalizado global de los 
volúmenes de transporte marítimo, encontrará su camino de salida muy probablemente 
mediante la incorporación de nuevos consumidores y desarrollos tecnológicos, en el 
marco de una eficiente gestión de los recursos limitados, ya que de momento las 
tecnologías para ocupar nuevos espacios, el océano y el espacio exterior, aún no están 
operativas con carácter general. 

Con el presente trabajo de investigación se pretende realizar una aportación en la 
eficiente gestión de los recursos dedicados a la organización de las instalaciones 
portuarias precisas para el servicio al comercio global de mercancías contenerizadas que 
utilizan los sistemas intermodales de transporte. 

Mayor eficiencia en las operaciones portuarias en un mercado transparente, supone un 
menor coste generalizado del transporte, y por tanto un menor precio de puesta a 
disposición del mercado de las mercaderías, o bien, un mayor beneficio, y en 
consecuencia más renta disponible para el consumo o la inversión. Cualquiera de estas 
posibles alternativas supone una mejora de las condiciones de vida del hombre, 
considerado, tanto en su conjunto, la humanidad, como individualmente, y por tanto 
aceptando el enfoque humanista del Renacimiento que coloca al hombre y su bienestar 
presente y futuro en objeto de atención preferente del humanismo científico, donde 
podemos enmarcar el presente trabajo de investigación, que no pretende sino aportar un 
grano más al entramado de conocimientos que hace avanzar a la humanidad hacia 
mayores cotas de bienestar y seguridad. 

Las diferencias fuertes de renta y las injusticias sociales y políticas, son fuente de 
inestabilidad y amenaza de los cuerpos sociales que pudieran considerarse en la 
actualidad más prósperos y estables, que acostumbramos a denominar civilización 
occidental. 

La posición geoestratégica española es especialmente relevante, baste recordar que 
España cuenta con las fronteras donde mayor diferencia de renta se da en todo el mundo 
global. 
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Generalmente la transición entre países prósperos y empobrecidos, ricos y pobres, es 
gradual, encontrándose España en la frontera marítima, o siendo pilar del “puente de 
unión” entre los continentes europeo, africano y americano. 

Cuando el mundo conocido se dividía en Oriente y Occidente, la charnela de conexión 
se estableció en el entorno de la zona definida por el triangulo “Qatar-Medina-
Jerusalén”, bordeada por Egipto, Turquía, Persia y Etiopía. 

Egipto ha encontrado históricamente su prolongación en Libia y África Occidental, 
Turquía ha mantenido y mantiene con el mundo Greco-Romano y Europa una posición 
que oscila entre el poder del Imperio Otomano hasta una eventual integración en la 
Unión Europea, Persia limita con los países de la esfera rusa y Afganistán y Pakistán, 
mientras que el territorio e Etiopía perteneció al Imperio de Omán, que alcanzó a 
controlar toda la costa del África Occidental bañada por el Océano Índico. 

El descubrimiento de América desplazó la charnela del comercio mundial al entorno de 
la Península Ibérica, que fue desplazándose por Europa hacía el norte, Francia, Reino 
Unido y Alemania, para saltar a los Estados Unidos de Norteamérica tras el final de la II 
Guerra Mundial. 

El renacimiento económico, social y político de China, Indochina e India, está 
configurando una nueva geoestrategia del transporte marítimo mundial. 

Pendiente quedan temas como el despertar económico del África Subsahariana , la 
apertura de la Ruta Marítima del Norte, de mantenerse el proceso de calentamiento 
global del planeta Tierra, el nuevo orden social y económico de Rusia y los antiguos 
países de la URSS (Unión de Republicas Socialistas Soviéticas), y sobre todo, lo que 
probablemente más afectará a España, por sus orígenes culturales y lengua, el futuro 
económico, social y político de América Central y del Sur, así como de la evolución de 
los países del Norte de África. 

Este panorama brevemente apuntado, supondrá una permanente necesidad de nuevas 
actuaciones, inversiones en el ámbito portuario, en todo el mundo, pero muy 
especialmente en España, y dentro de España, en el ámbito del Estrecho de Gibraltar en 
sentido amplio. 

Las inversiones que colaboren a la mejora del nivel de vida podrían verse compensadas, 
y de forma generosamente sobrada, con las reducciones en inversiones en defensa 
militar requeridas para mantener un determinado nivel de seguridad, puesto que la 
rebaja de las amenazas potenciales que acompañan el desarrollo económico y social así 
lo permitirán. 

Es claro que los recursos no son ilimitados y el progreso social y económico será tanto 
mayor cuando más eficazmente seamos capaces de distribuir y ejecutar los distintos 
tipos de inversión, y en particular en el caso que nos ocupa de inversión en el sector 
portuario, y más concretamente en el de las necesarias inversiones en terminales 
operadoras de contenedores, ya que todo apunta se dará una escasez de éstas en el 
próximo futuro, y muy especialmente en el entorno del Estrecho de Gibraltar. 

Los puertos españoles de Algeciras y Valencia, vienen ya beneficiándose de la 
situación, y el Reino de Marruecos, atento siempre y con inteligencia y buen hacer, ha 
acometido las inversiones en el sistema portuario operador de contenedores Tánger-
Med, y ello detrayendo un mínimo de recursos del erario público del Reino Alauita. 
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Como primer objetivo de la presente investigación se pretende realizar un análisis 
exhaustivo del funcionamiento del sector que permita anticiparnos a la evolución del 
mismo en el futuro. Asimismo, se quieren validar las previsiones de tráfico e 
inversiones en infraestructuras portuarias a nivel macro y cuantificarlas para el entorno 
competitivo del sistema portuario español. 

El sistema portuario español de interés general del Estado (IGE) se verá en la necesidad 
de optar entre distintas ofertas de posibles operadores de terminales portuarias, que se 
construirán en un futuro y explotarán en régimen de concesión. 

Corresponderá a la Administración Portuaria elegir adecuadamente a los potenciales 
concesionarios, y los beneficios que de ello se deriven  serán tanto mayores cuanto más 
acertada resulte la decisión. 

Con el presente trabajo de investigación se pretende dotar a la Administración Portuaria 
de una herramienta adicional que ayude en el proceso de toma de decisiones. 

El método científico basado en la racionalidad y la medición de los observables, trata 
con mayor dificultad los aspectos sociales que los económicos y técnicos. 

Dado que una herramienta científica debe minimizar los aspectos subjetivos que 
intervienen en todos los procesos de decisión, con este trabajo se pretende no solo 
identificar cuales pudieran ser los parámetros o variables óptimos de los observables, 
sino también de establecer una ponderación de los mismos en función de unos criterios 
fijos y predeterminados, evitando la a veces frecuente adaptación de las ponderaciones 
para adoptar unas u otras decisiones que pudieran suponerse objetivas. 

Es claro que el proceso adquiere creciente dificultad al ir subiendo de escalón en la 
secuencia: 

- Técnico 

- Económico 

- Ambiental 

- Social 

Como segundo objetivo principal, intentaremos desarrollar una herramienta que 
incorpore en la toma de decisiones a los ya clásicos parámetros técnicos y económicos 
los de impacto social, que nos permita seleccionar un potencial socio en la financiación, 
construcción y explotación de terminales de contenedores en el sistema portuario 
español, atendiendo a los criterios de creación de valor. 

Conscientes de la dificultad de la tarea, creemos que su importancia exige iniciar el 
camino, y a ello hemos dedicado nuestro esfuerzo con el presente trabajo de 
investigación. 

Como tercer objetivo  adicional de la investigación, nos proponemos establecer un 
modelo de balance y de cuenta de pérdidas y ganancias al que debiera ajustarse en su 
gestión cada unidad de explotación de un operador de terminal de contenedores, al 
consistir el modelo en la distribución más adecuada de recursos estimada en base al 
análisis de los datos y resultados de los operadores existentes. 

La existencia de un modelo de gestión basado en una estructura del balance y de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, permitirá al organismo encargado de la tutela o 
supervisión del concesionario operador conocer la buena o mala gestión realizada, 
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adelantando la aparición de posibles problemas, y al tiempo tener capacidad objetiva, al 
menos en el aspecto contable, de valorar y baremar la gestión de diferentes 
concesionarios, con las consecuencias que de ello pudieran derivarse en cada caso en 
función de las decisiones que eventualmente llegase a adoptar el órgano supervisor y 
regulador, en nuestro caso, la Autoridad Portuaria correspondiente que hubiese otorgado 
la concesión a supervisar. 

Existe una unidad mínima de explotación de una terminal de contenedores que permita 
y justifique la existencia de la maquinaria mínima para su adecuada explotación, es 
decir, el tráfico mínimo que justifique la existencia de al menos una grúa 
portacontenedores permanentemente operativa, lo que significa disponer de al menos 
dos grúas portacontenedores a pie de muelle a fin de poder desarrollar adecuadamente 
los programas de mantenimiento de las grúas, y eventualmente realizar las reparaciones 
a que hubiese lugar, sin dejar falto de servicio de grúa portacontenedores el 
correspondiente muelle. 

Son varias las pequeñas terminales de contenedores que funcionan en el sistema 
portuario español de interés general de Estado con grúas convencionales, no 
especialmente diseñadas para mover contenedores, lo que supone bajos rendimientos, 
que al darse en muelles con baja capacidad operativa, no suponen problemas 
insostenibles, a pesar de reconocerse que no es la solución ideal. 

En nuestro trabajo de investigación, y por las razones apuntadas, los ratios que hemos 
utilizado para definir el operador “ideal” no han tomado en consideración estas 
terminales “atípicas” que no alcanzan el umbral mínimo suficiente en cuanto a número 
de TEUs movidos, que permita la adecuada dotación de maquinaria de los muelles de 
las terminales en las que se operan contenedores.  
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2. INTRODUCCIÓN 
 

2.1. EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO MUNDIAL 

 

El actual orden económico internacional evoluciona al compás de los parámetros 
definidos por los dos grandes activos económicos mundiales siguientes:  

- El G-8 (grupo de los 8 países más desarrollados constituido por EEUU, 
Alemania, Japón, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá y Rusia), aunque bien 
cabría encuadrar a España en ellos desde hace algunos años. 

- El Eje Asiático formado por el sureste asiático y el enorme potencial de China e 
India. Ambos países, China e India, cubren casi el 40% de la población mundial 
y ya contribuyen con más del 20% al PIB mundial, manteniendo unos ritmos de 
crecimiento superiores a los del mundo occidental durante los últimos años. 

En conjunto, el PIB mundial está valorado en unos  71 billones de dólares. 

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 las de servicios. 

Población, Producción y Comercio Mundial. Año 2006 (% sobre total) 

Países Nº Población (1) PIB (2) Exportaciones (3)

Economía avanzadas 29 15,3 52 67,3

EE. UU. 1 4,7 19,7 9,8

Canadá 1 0,5 1,7 3,1

Área del euro 12 5 14,7 29

   Alemania 1,3 3,9 8,9

   Francia 1 2,9 4,3

   Italia 0,9 2,7 3,5

   España 0,7 1,8 2,2

Reino Unido 1 0,9 3,2 4,6

Japón 1 2 6,3 5

Otras Economía avanzadas 13 2,2 6,4 15,8

Economías no avanzadas 146 84,7 48 32,7

Europa Central y del Este 15 2,9 3,4 4,3

Estados procedente de la antigua URSS 13 4,4 3,8 3,3

   Rusia 2,2 2,6 2,3

Asia en desarroll 23 52,3 27 12,6

   China 20,5 15,1 7,2

   India 17,4 6,3 1,3

Medio Oriente 14 3,7 2,8 4,7

América en desarrollo 33 8,5 7,6 5,2

África 48 12,9 3,4 2,5

   Sub- Sáhara 11,8 2,6 1,9

TOTAL (valor) 175 6.600 66.229 14.538  
(1) Población en millones de habitantes 

(2) El  PIB está en paridad en poder de compra (miles de millones de dólares) 

(3) Exportaciones de bienes y servicios (miles de millones de dólares) 

Tabla 1 

Fuente: UNCTAD. “Review of Maritime Transport”. 1997-2008. 
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EEUU es la primera potencia económica mundial copando casi el 20% del PMB 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 mas del 10% 
de su PIB. 

Eliminando las transacciones intraeuropeas, el polo europeo es el que detenta 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. Conviene prestar 
atención al reciente repunte de China en el comercio internacional, cuyas exportaciones 
superan los 1.000 millones de dólares creciendo a un ritmo del 30% en los últimos años, 
junto con India. El continente africano parece sigue de momento dormido, en términos 
económicos, con alguna excepción como Sudáfrica. 

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. Hoy día se registra una crisis 
económica a nivel mundial, que está afectando las previsiones existentes sobre la 
evolución del comercio mundial y el transporte marítimo. 

El origen del comercio mundial de bienes y servicios reside en las diversas ventajas 
competitivas (absolutas y relativas) que existen entre diferentes áreas geográficas del 
mundo. 

Casi el 90 % del comercio internacional de mercancías medido en toneladas se 
transporta por vía marítima. Según cifras proporcionadas por la UNCTAD, en 2007 se 
desplazó por esta vía un total de 7.700 millones de toneladas en una flota de más de 
35.000 buques que superan los 1.000 millones de toneladas de peso muerto (TPM). El 
recorrido total de estas mercancías fue de 31,6 billones de toneladas-milla. En 
consecuencia cada tonelada se desplaza una media de unas 4.100 millas. 

Del total del tráfico marítimo, un volumen de 4.643 millones de toneladas (equivalentes 
al 60%) corresponde a los grandes grupos de graneles líquidos y sólidos.  

Del total de 7.700 millones de toneladas de mercancías movidas por el mundo un 
volumen de 1.650 millones de toneladas (equivalentes al 21 %) podría ser considerada 
mercancía general, y es precisamente parte de ésta la que va en contenedores.  

El 60 % del tráfico de mercancía general se realiza en contenedor, lo que supone un 
tráfico de unos 142 millones de TEUs transportados en 2008 y 500 millones de TEUs 
manipulados en el mundo al año, incluyendo contenedores llenos y vacíos. 
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Comercio Inter-regional de mercancías. Principales flujos de productos manufacturados. Año 2007.  

Comercio Intraregional excluido 

 
Unidad: Miles de millones de dólares 

Figura 1 

Fuente: Rodríguez Dapena, A. “Prospectiva Económica de Interés Portuario”. Puertos del Estado. Mayo 2009. 
 

 

 

 

 

    

          

Aéreo 14 14 14 14 16 17 19
Marítimo 4,848 4,784 4,787 4,981 5,759 6,045 6,319
Terrestre 580 528 567 599 631 665 717  

 

Figura 2. Comercio mundial según modo de transporte 

Fuente: Drewry. “Reefer Shipping and Logistics”. 2003. 
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AÑO
Total     
Carga     
Seca

Carga        
Granel            
Líquido

Mercancía        
General

Total        
Carga            

Contenedor

Conteneriza-
ción           (%)

 Movimiento     
Contenedor      
en Puerto           

(Millones teu)

Contenedo-
res           

Vacíos (%)

Contenedo-
res          

Trasbordo (%)

1980 1,833 1,306 527 115 21.8% 38.8 21.7 11.1

1981 1,866 1,300 566 123 21.8% 41.9 21.9 11.6

1982 1,793 1,261 532 127 23.8% 43.8 23.2 11.9

1983 1,770 1,249 521 138 26.4% 47.6 22.9 12.6

1984 1,912 1,381 531 156 29.5% 54.7 23.4 13.1

1985 1,923 1,408 517 163 31.5% 57.4 23.3 14.1

1986 1,945 1,378 567 179 31.6% 62.3 21.9 15.0

1987 1,999 1,442 557 198 35.5% 68.4 21.1 15.6

1988 2,105 1,537 568 219 38.6% 75.7 20.2 16.5

1989 2,199 1,574 625 237 37.9% 82.2 20.1 17.3

1990 2,253 1,566 687 250 36.5% 87.8 20.2 18.3

1991 2,330 1,616 715 273 38.3% 96.3 19.6 19.4

1992 2,360 1,605 756 298 39.5% 105.9 19.8 20.0

1993 2,385 1,608 777 326 41.9% 116.5 19.6 21.0

1994 2,478 1,655 823 369 44.8% 130.7 18.4 21.6

1995 2,616 1,75 866 406 46.9% 144.6 18.4 22.1

1996 2,641 1,769 872 434 49.7% 157.2 19.3 22.8

1997 2,802 1,859 943 478 50.7% 175.1 19.4 23.5

1998 2,854 1,867 987 501 50.8% 189.5 21.6 24.0

1999 2,932 1,893 1,039 555 53.4% 209.5 21.0 24.5

2000 3,098 2,016 1,082 622 57.5% 235.9 20.9 25.0

2001 3,118 2,035 1,082 639 59.0% 245.8 21.7 25.3

CAGR 2.6% 2.1% 3.5% 8.5% 9.2%
  

Tabla 2. Desarrollo de Carga General y de Carga Contenerizada (1980-2001) 

Fuente: Drewry. “Global Container Terminals. Profit, Performance and Prospects”. 2002. 
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La contenerización del transporte marítimo 

La tasa de crecimiento del transporte marítimo vía contenedores ha duplicado, en los 
dos últimos años, el ritmo de aumento del producto interior bruto mundial. 

 

 
Figura 3. Evolución transporte marítimo y PIB mundial 

Fuente: Sánchez, Ricardo J. CEPAL Naciones Unidas 

 

Tal y como lo confirman los estudios más recientes, el tráfico marítimo mundial debe 
parte significativa de su desarrollo a la contenerización del transporte de la mercancía 
general, que ya ha llegado a suponer el 70% del total de la mercancía general movida 
por vía marítima. 

Este crecimiento del tráfico contenerizado se desglosa en cuatro grandes categorías: 
import-export, transbordo llenos, import-export vacíos y transbordo vacíos. Uno de los 
riesgos que afronta el futuro del transporte marítimo mundial es el manejo de los 
contenedores vacíos, sobre todo los transportados desde Extremo Oriente, que salen 
llenos y han de regresar vacíos. 

El tráfico mundial de transbordo supone en la actualidad el 28% del total, alcanzando 
los 100 millones de TEUs en 2006. El transbordo o “transhipment” se concentra en 
ciertos lugares del mundo, siendo la zona del Estrecho de Gibraltar, uno de estos lugares 
privilegiados geoestratégicamente, donde se encuentran las líneas que cruzan en ambos 
sentidos el Atlántico, con las líneas que conectan Europa con los mercados y centros de 
producción orientales (Oriente Próximo, India, Pacífico y China). En la actualidad, 
África supone un importante mercado potencial, pendiente aún de desarrollarse. 
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El progresivo crecimiento del tamaño de los buques 

La diferenciación entre buques resulta complicada por la tendencia, en algunos casos, a 
la polivalencia. En muchas ocasiones, tienden a pertenecer a más de una clasificación. 

Los intentos por reducir los costos unitarios de los servicios de líneas regulares 
mediante la construcción de buques más grandes no son nuevos, pero tales reducciones 
sólo pueden lograrse si los volúmenes de la carga son suficientes para que los buques 
operen a carga plena. Las economías de escala han sido mucho más marcadas en el 
transporte a granel, sólido y líquido, y han empezado a serlo en contenedores también. 

Sin embargo, a medida que los exportadores e importadores de manufacturas comienzan 
a establecer asociaciones con las empresas de transporte marítimo en buques de líneas 
regulares a fin de bajar los costos, se lograrán mayores economías de escala como 
medio para satisfacer ese objetivo. 

Para los exportadores e importadores, la frecuencia de los servicios de transporte 
marítimo está adquiriendo cada vez más importancia que las economías que puedan 
lograr mediante la utilización de buques más grandes. 

Estos clientes pueden manejar mejor los problemas logísticos que se suscitan entre el 
proveedor y el consumidor con sistemas de entrega "just in time" y logran economías 
importantes reduciendo las inversiones en existencias. Por otra parte, el uso de buques 
más grandes también facilita los transbordos, ampliando las alternativas de servicio 
disponibles, lo que a su vez resulta ventajoso para los sistemas de entregas, "just in 
time". 

Estos factores revisten importancia desde el punto de vista operacional, pero no tienen 
en cuenta cuál fue el factor que más incidió en la aceptación del uso de los 
contenedores, a saber: la mayor velocidad de las operaciones de carga y descarga reduce 
el tiempo de inmovilización de los buques y permite su utilización más intensiva. 

El éxito que justifica el crecimiento del movimiento de contenedores está en que éstos 
pueden gestionarse de uno en uno, y ello permite trazar rutas compartiendo buque con 
otros contenedores de destinos diversos, ello hace que el estricto cumplimiento de 
horarios sea una de las claves de este nuevo servicio en franco desarrollo, y el 
cumplimiento de horarios impone nuevas exigencias a la oferta portuaria. La operación 
portuaria no puede interrumpirse, pues el retraso de un buque altera el conjunto de toda 
la cadena logística del transporte multimodal. Lejos en el tiempo quedan los viajes de 
un año de duración, donde horas o días de espera en puerto no alteraban el viaje en su 
conjunto. 

Durante casi un siglo, todos los operadores de buques de carga general y mixtos 
carga/peaje, por adaptarse a las características de la demanda del comercio y lograr 
nuevas economías de escala, se vieron limitados por la lentitud de las operaciones de 
carga y descarga. La mayor parte de los buques de carga general y mixtos permanecían 
de media tres días en puerto. Los contenedores exigen acortar las estadías, y se ha 
logrado acelerar lo suficiente la manipulación de contenedores con fiabilidad del 
servicio, los buques portacontenedores permanecen en puerto horas, en horario 
preestablecido. 

Según las previsiones, la capacidad de carga de los buques seguirá creciendo hasta que 
los tiempos de permanencia en puerto comiencen a incidir negativamente en los costos 
de los servicios de transporte. Así, las ventajas en materia de costos que pueden lograrse 
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utilizando buques construidos con vistas a lograr economías de escala son de tal 
magnitud que deberían impulsar el desarrollo de sistemas más rápidos de manipulación 
de contenedores. 

Las empresas navieras han constatado que el aumento de tamaño de los buques, las 
reducciones de personal, las negociaciones con los gobiernos y con los propietarios de 
la carga, los acuerdos de arrendamiento de plazas de contenedores y la constitución de 
consorcios y alianzas, son medios para modificar, reduciéndose, las estructuras de 
costos y mejorar con ello el rendimiento del capital invertido. 

 

 
Figura 4. Flota mundial de portacontenedores por tipo 

Fuente: Sánchez, Ricardo J.; Ulloa S., Maricel. Sobre la base de AXS Alphaliner 

 

La relación entre el número de buques portacontenedores utilizados, las oportunidades 
de empleo y los ingresos de las empresas navieras resulta sorprendente, en principio. 
Por ejemplo, en 1970, Hapag-Lloyd operaba 106 buques de carga general. En 1995 sólo 
utilizaba 18 buques portacontenedores, lo que significa una reducción del 83% en el 
número de buques. A principios del período mencionado transportó 6.8 millones de 
toneladas de carga mientras que al finalizar el período se estima que el volumen había 
aumentado a 24 millones de toneladas, es decir, un incremento del 253%. En 1970 el 
número de empleados ascendía a 8.450, mientras que para 1995 esta cifra se había 
reducido a 3.400, o sea un 60% menos. Por último, los ingresos por tonelada rentable de 
carga se redujeron en un 50% entre 1970 y 1995, pero los beneficios aumentaron. 
Aparentemente milagroso, cobrar menos a los clientes por los servicios prestados y 
ganar más. Aquí radica uno de los secretos del rápido crecimiento del sector del 
transporte en contenedor, todos ganan, se puede decir que esta tecnología crea riqueza 
neta positiva. Todos ganan, el negocio crece, productores y consumidores se benefician, 
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el mundo progresa, la paz y la seguridad aumentan, objetivamente puede decirse que el 
aumento en el tráfico de contenedores es bueno para el mundo en general. 

Una alternativa de futuro, sobre la que se especula, a los buques portacontenedores 
existentes, podría ser el uso de los superbuques portagabarras. Presumiblemente este 
tipo de buques permitirían "una capacidad aún mayor y más flexibilidad en cuanto al 
tipo de carga" (World Cargo News, julio de 1997). Estos superbuques pueden 
transportar seis gabarras de 2.000 TEUs cada una, con lo que su capacidad llega a las 
12.000 TEUs. Las gabarras pueden cargarse en muelles distintos y de esta manera se 
reduce el tiempo de permanencia en puerto. Asimismo, las inversiones en materia de 
instalaciones portuarias serían menores ya que para cargar las gabarras sería suficiente 
utilizar grúas más pequeñas y se necesitaría menor calado en los muelles que el 
requerido para los grandes buques postpanamax. Sin embargo, las gabarras no son 
embarcaciones aptas para la navegación marítima, por lo que este sistema no eliminaría 
la necesidad de los servicios de transbordo. Una de las principales desventajas es la 
magnitud de la inversión inicial de capital, pues sería necesario contar con varios 
conjuntos de gabarras para cada buque nodriza. El método y para graneles sólidos, ha 
funcionado en el pasado en la navegación fluvial (por ejemplo, carbón en el Río Rhin). 

Aunque no se sabe con certeza si se construirán buques de más de 18,000 TEUs de 
capacidad, o si alguna vez llegarán a ser operativos los superbuques portagabarras, el 
auge reciente del tamaño de los buques no se detendrá en el máximo actual. La 
proporción de buques postpanamax utilizados para el transporte habrá de aumentar y 
otro tanto ocurrirá con su porte medio. 

El aumento de capacidad de los buques sigue proporcionando economías de escala. Si 
bien este incremento de capacidad es tecnológicamente posible, existen factores que 
indican que se está llegando a un punto de inflexión en el equilibrio de costes y 
capacidad de los buques (costes de inversión, capacidad de las terminales para atender 
los buques de 12.500 TEUs y mayores, etc.) 

Las primas de seguros y los riesgos ambientales parecen ser más limitativos que las 
dimensiones de los puntos de paso obligado que limitan el dimensionamiento portuario. 
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El entorno competitivo de los puertos: la red mundial de puertos 

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:  

 

 
Figura 5. Rutas de Tráfico Marítimo Internacional 

Fuente: UNCTAD secretariat 

 

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 de los movimientos de contenedores siguen, como es lógico, las rutas 
convencionales históricas del transporte marítimo, con origen y destino en puertos 
convencionales, que han precisado de inversiones en obras de adaptación a las 
exigencias de los nuevos tráficos. En el proceso se han creado también algunos puertos 
nuevos, Tánger-Med es un ejemplo de ello, aunque hay que decir que los puertos de 
Valencia en 1905 y de Valencia en el 2005 poco tienen en común, salvo su localización 
geográfica privilegiada. 

La globalización de los procesos productivos y las transformaciones y relocalizaciones 
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, como 
ya se hizo en tiempos de Felipe II cuando en el imperio español “no se ponía el sol”, es 
decir, tenía carácter global. 

La necesidad de la existencia de grandes puertos concentradores y redistribuidores de 
carga se ha hecho evidente a medida que el tamaño de los buques ha crecido, al igual 
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que en el siglo XVII lo fueron los puertos de concentración como Cádiz-Sevilla o La 
Habana en América. 

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 y, en el mejor de los casos, podrán integrarse a la red global mediante 
rutas alimentadoras (rutas feeders), las cuales conducen la carga, en embarcaciones 
menores, hacia algún nodo portuario principal donde será transbordada a los grandes 
buques para transportarla a un puerto hub equivalente, donde reembarcará hasta su 
destino final. 

En la cima de esta 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”, dada sus 
características como centros logísticos de concentración, consolidación y distribución de 
flujos de mercancías e información. A los nodos que encabezan la red global de puertos 
se les designará con el nombre de “Hubs Globales”, en virtud de la envergadura de las 
terminales y de los flujos, del tipo de embarcaciones operadas y de la cobertura 
geográfica, que supone vínculos intercontinentales. 

Los hubs globales se localizan principalmente en el Hemisferio Norte, en las rutas este-
oeste donde se concentran los principales corredores y redes de transporte marítimo. 

El Hemisferio Norte está más ocupado por tierras que el Hemisferio Sur, en cuya 
superficie predomina la superficie oceánica, y actualmente los asentamientos humanos y 
las actividades comerciales ligadas a los procesos de producción y consumo, se dan en 
tierra firme, en los continentes emergidos. Además se da la circunstancia de que las 
principales civilizaciones, o las más avanzadas, se han dado en el Hemisferio Norte, por 
lo que es en éste donde se han dado históricamente, y se siguen dando, los principales 
procesos de intercambio comercial, y en consecuencia de transporte marítimo, 
localizándose en el Hemisferio Norte por tanto los principales puertos del mundo, tanto 
en términos históricos como actuales. 

Los hubs globales 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 del intermodalismo. 

Para que la red sea funcional no sólo tiene que estar constituida por grandes hubs 
globales, 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 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 transbordo 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, 
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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.  

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, constituyen 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. 
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La globalización y la evolución de las Rutas 

Paralelo al crecimiento del transporte marítimo, la economía mundial ha experimentado 
el fenómeno de la globalización, definida como 'hacer global o mundial en alcance o 
aplicación' y en un contexto de comercio y transporte tiene un impacto en la producción 
y en el consumo, así como una creciente necesidad de transporte entre productor y 
consumidor. 

Con una mayor comunicación y transporte a través del mundo, una parte de la 
producción industrial ha llegado a ser internacional. Las compañías buscan localizar la 
producción en las áreas donde pueden producir mercancías a menores costes. 

El transporte de estas mercancías al consumidor representa solamente un pequeño 
porcentaje del precio de venta. 

El aumento de la producción en una localización más barata, o la compra de mercancías 
acabadas más baratas, compensan, con creces, los costes de transporte adicionales. 

Localizar la producción lejos de los consumidores ha provocado un aumento masivo en 
las necesidades del transporte de mercancías. La globalización ha estimulado también la 
concentración de operadores del transporte y compañías de envío globales. 

Una de las ventajas, aún no suficientemente reconocidas socialmente, de la 
relocalización industrial, consiste en la reducción de los dolorosos, en términos 
sentimentales, que se evitan al relocalizar los procesos industriales en las fuentes de la 
mano de obra emigrante. 

Al igual que los productores intentan reducir costes, encontrando una localización más 
barata para la producción, las compañías de transporte también intentan reducir sus 
costes de transporte con economías de escala y mejoras de la productividad. 

El desarrollo de la contenerización ha dado lugar a costes de transporte más bajos y ha 
llevado la globalización al transporte multimodal. 

El tráfico marítimo, particularmente el tráfico “deep sea”, tiende a seguir el desarrollo 
de la economía global. 

Las rutas marítimas de “deep sea” han experimentado una creciente tendencia de este a 
oeste en lugar de norte a sur. La globalización ha llevado a un aumento en el comercio, 
con una utilización de rutas de mayor distancia, mayores intercambios entre Europa y 
Asia, y mayores niveles de comercio con Europa. África mantiene un elevado nivel 
potencial de crecimiento, pendiente de materializarse, al igual que Iberoamérica. 

- Puntos de paso obligados 

Las rutas de navegación marítima han de pasar necesariamente por determinados 
lugares que imponen ciertas limitaciones a la evolución en el tamaño de los buques y 
otras. Estos puntos de paso obligado son generalmente naturales, pero algunos son 
artificiales y de importancia determinante en el desarrollo de los medios de transporte 
marítimo. 

Entre los pasos obligados naturales podemos citar el Estrecho de Gibraltar (para entrar o 
salir del Mediterráneo), el Bósforo para entrar o salir del Mar Negro, el Canal de la 
Mancha que conecta el Mar del Norte, el Estrecho de Ormuz para entrar al Golfo 
Pérsico, el Estrecho de Malaca que conecta el Mar de China con el Índico, el Canal de 
Otranto para entrar al Adriático, Canal del Norte entre Irlanda y Escocia, Gran Belt 
entre el Mar Báltico y el Mar del Norte, Canal de San Jorge entre Gales e Irlanda, 
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Estrecho de Tsugaru en Japón entre las islas de Hokkaido y Honshu, Estrecho de Cabot 
para entrar en el Río San Lorenzo y el sistema de los cinco grandes lagos entre EEUU y 
Canadá, el Estrecho de Magallanes para evitar Cabo de Hornos en el cono sur, el 
Estrecho de Florida que separa las Islas Bahamas y Cuba de la península de Florida, el 
Estrecho de Cook entre las Islas Norte y Sur de Nueva Zelanda, el Estrecho de Torres 
entre Nueva Guinea y Australia, el Estrecho de Bass entre Tasmania y el Sur de 
Australia, el Canal de Mozambique entre Madagascar y la costa africana oriental, el 
Estrecho de Davis entre Groenlandia y Canadá que de abrirse la Ruta del Norte con 
ocasión del calentamiento global cobrará importancia creciente, o el Estrecho de Drake 
entre el continente Antártico y Sudamérica, por citar los principales y sin ánimo de ser 
exhaustivos. 

También se dan pasos artificiales construidos por el hombre, que ahorran millas de 
navegación y se configuran como puntos de paso obligado, que limitando el tamaño de 
los buques que por ellos pueden pasar, limitan los dimensiones de los puertos al servicio 
de los buques que por ellos pasan. Estos canales artificiales se ubican en las zonas de 
más intenso tráfico y donde se dan las condiciones de desarrollo tecnológico y 
capacidad organizativa que han permitido su ejecución, así podemos citar el Canal de 
Corinto, en Grecia, que conecta los mares Egeo y Jónico, o el Canal de Kiel, en 
Alemania, que conecta los mares Báltico y del Norte. Todos los sistemas de esclusas 
que permiten la entrada y mantenimiento de calados operativos en un buen número de 
puertos del mundo ubicados en los estuarios de la desembocadura de ríos, que a su vez 
suelen ser importantes vías de penetración del transporte terrestre (el transporte fluvial 
es considerado como transporte terrestre). 

Por su envergadura e importancia en el desarrollo del tráfico marítimo mundial, 
merecen atención especial el Canal de Suez (que conecta el Mar Mediterráneo con el 
Mar Rojo) y el Canal de Panamá, que haciendo uso de las aguas de la cuenca del Río 
Gatún, permite el paso entre el Atlántico y el Pacífico. 

Sorprende, y ello merece una reflexión independiente, la existencia del Canal de 
Panamá y la no existencia del canal a lo largo de la actual frontera entre Costa Rica y 
Nicaragua, haciendo uso del Río San Juan y del Lago de Nicaragua. 

Estas zonas de paso obligado, o potencial, natural o artificial, han sido objeto y lo son 
de atención particular por motivos diversos, recordaremos el Puente del Bósforo, el 
sistema puente túnel del Gran Belt entre Suecia y Dinamarca, el túnel japonés en el 
Estrecho de Tsugara, los proyectos de puente del Estrecho de Messina en Italia, o el 
sistema puente y túnel del Estrecho de Gibraltar. 

 

- Canal de Suez 

A lo largo de la historia se han hecho diversos intentos de construcción de un Canal en 
el Istmo de Suez. Es un hecho histórico que Egipto fue el primer país en construir un 
canal artificial que conectaba el Mediterráneo con el Mar Rojo, a través del Rio Nilo y 
sus afluentes. El primer promotor de esta obra fue Senausert III, Faraón de Egipto (1874 
A.C.)  

El actual Canal de Suez es el primero que conecta directamente el Mediterráneo con el  
Mar Rojo (sin pasar por el Rio Nilo) y se abrió a la navegación internacional a 17 de 
noviembre de 1869. El Canal fue nacionalizado por Egipto en el 26 de Julio de 1956. 
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A lo largo de su existencia el canal ha estado cerrado cinco veces, la última durante 8 
años (1967-1975) se reabrió en 1975. 

El Canal de Suez ha sufrido constantes desarrollos desde su entrada en funcionamiento. 
En la tabla que se presenta a continuación se pueden verificar las obras y trabajos 
realizados con el objetivo de garantizar la adecuación del canal a las necesidades del 
transporte marítimo internacional. 

ITEM UNIDAD 1869 1956 1962 1980 1994 1996 2001 2008

ANCHO A 11 MTS PROFUNDIDAD M 44 60 90 160 210 210 210 210

CALADO MÁXIMO PIES 22 35 38 53 56 58 62 68

EXTENSION TOTAL KM 164 175 175 190,25 190,25 190,25 190,25 190,25

DOBLES VIAS KM - 29 29 78 78 78 78 78

TONELAJE MÁXIMO (DWT) TON 5.000 30.000 80.000 150.000 180.000 185.000 210.000 210.000

  

Tabla 3. Evolución de condiciones del Canal del Suez 

Fuente: Revista Autoridad Canal de Panamá. ACP 2008. 

Cuando el Canal de Suez ha estado cortado, los buques han tenido que circunvalar 
África pasando por el Cabo de Buena Esperanza, y los astilleros han visto aumentar 
enormemente el tamaño de los buques de nuevo pedido. La construcción de enormes 
superpetroleros corresponde a este período. 

Actualmente el Canal de Suez presenta las siguientes características: 

Tramos 
Extensión Total 193 km
Fairway buoy a Port Said 22,5 km
Zona de Espera a entrada sur 15 km
Port Said a Ismailia 78,5 km
Ismailia a Port Tawfik 83,65 km

Características 
Extensión de Dobles Vías 68 km
Ancho a nivel de agua 300/365 m
Ancho entre boyas 180/205 m
Calado máximo admitido 68 ft.
Profundidad del canal 21 m
Cross sectional área 4.500/4.800 m2  

Tabla 4. Características actuales del Canal del Suez 

Fuente: Revista Autoridad Canal de Panamá. ACP 2008. 

El Canal de Suez ofrece un conjunto de ventajas a sus usuarios entre las que destacan: 

• Canal más largo del mundo sin esclusas, lo que permite cruzar el canal sin 
paradas. 

• Reducida tasa de accidentes, comparado con otros canales de navegación en 
otros lugares del mundo. 

• 24h al día de navegabilidad 

• Posibilidad de ensanche y de aumento de calado. 

Destaca el hecho de constituir una opción de ruta muy atractiva para la navegación entre 
Europa y Asia. La posición geográfica del Canal del Suez, hace que esta sea la ruta más 
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corta entre este y oeste, comparada con la “Ruta del Cabo de la Buena Esperanza”. La 
distancia más corta conlleva otros ahorros extremamente relevantes como pueden ser el 
tiempo, el consumo de combustible y los costes de operaciones portuarias asociados. A 
continuación se presenta una comparativa entre las dos rutas: 

 

Ahorro %
Suez Cabo

Constantza 4.144 12.094 66,00%
Lavera 4.684 10.783 57,00%

Rotterdam 6.436 11.169 42,00%
New York 8.281 11.794 30,00%

Jeddah Piraeus 1.320 11.207 88,00%
Jedahh Liverpool 3.902 10.702 63,50%
Bombay Rotterdam 6.337 10.743 41,00%
Bombay Marseille 4.558 10.362 56,00%
Shanghai Genoa 8.670 13.619 36,30%

ADe
Distancia (Millas Náuticas)

Ras Tanura

 
Tabla 5. Reducción de distancias vía Canal del Suez 

Fuente: Revista Autoridad Canal de Panamá. ACP 2008. 

 

Como se ha mencionado anteriormente la estrategia del Canal de Suez ha cambiado a lo 
largo de la historia intentando acompañar siempre los desarrollos del sector marítimo y 
en especial de la construcción naval. Actualmente se encuentra en desarrollo un estudio 
de ampliación del canal con el objetivo de incrementar la capacidad, para asegurar el 
paso de buques de grandes dimensiones. 

Para reducir el calado en navegación de los petroleros que pasan por Suez se ha 
construido un sistema de tuberías paralelas al Canal, con depósitos adecuados en ambos 
extremos, que permiten a los grandes petroleros descargar a la entrada del Canal, 
navegar en lastre o con poca carga y calado, reducir y volver a llenar sus tanques a la 
salida del Canal. 

 

- Canal de Panamá 

El Canal de Panamá se encuentra situado en la zona centro de Panamá, en la franja más 
estrecha del mismo. El Canal discurre de noroeste a sudeste cruzando las provincias de 
Colón (entrada por el Atlántico) y Panamá (entrada por el Pacífico), midiendo 80 
kilómetros de largo.  

Aunque los niveles del Pacífico y del Atlántico son los mismos, afectados tan solo por 
las diferencias en los correspondientes niveles de marea, el Canal ha de subir y bajar la 
Sierra de Gatún, y en cada paso por las esclusas se produce un consumo de agua dulce 
suministrada por la cuenca del Gatún, lo que  hace que la principal limitación al número 
de pasos y tamaños de buques que cruzan el Canal de Panamá, venga dado por las 
disponibilidades de agua. La ampliación en curso de contratación prevé un sistema de 
esclusas en 3 etapas que reduce en 2/3 el consumo de agua en cada paso. 

Un buque promedio tarda entre 8 y 10 horas en cruzar el Canal, este funciona las 24 
horas al día, 365 días al año, ofreciendo servicio de tránsito a naves de todas las 
naciones sin discriminación alguna. 
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Utiliza sistemas de esclusas: compartimientos con puertas de entrada y salida. 
Actualmente existen tres juegos de esclusas: Gatún, Pedro Miguel y Miraflores de dos 
vías cada uno. 

Aunque en su tránsito los buques utilizan su propia propulsión, a su paso por las 
esclusas son asistidos por locomotoras eléctricas mediante cables y se desplazan sobre 
raíles. Trabajando en pares, las locomotoras mantienen los buques en posición dentro de 
las cámaras. Dependiendo de su tamaño, un buque puede requerir desde cuatro hasta 
ocho locomotoras. 

La parte más angosta del Canal es el Corte Culebra o Gaillard, que se extiende desde el 
extremo norte de las Esclusas de Pedro Miguel al extremo Sur del Lago Gatún en 
Gamboa. Este tramo, de aproximadamente 12,7 kilómetros de largo, fue la parte más 
complicada en la construcción del Canal ya que se realizó la excavación a través de roca 
y caliza la mayor parte de su recorrido. En la actualidad, el Corte Gaillard se ha 
ensanchando de 152 a 192 metros en las rectas y hasta 222,5 metros en las curvas, lo 
que permite el tránsito casi irrestricto en dos vías de naves Panamax, aumentando así la 
capacidad y seguridad del Canal y reduciendo el tiempo de tránsito. 

El pago que hacen los buques por utilizar el Canal es llamado Peaje, estos se determinan 
de acuerdo al volumen de carga y a las medidas del buque que considera los diferentes 
segmentos de mercado a los que el Canal sirve. La modalidad del Peaje representó un 
incremento del 12,5% de los ingresos, y fue aplicado en dos etapas. Adicionalmente en 
el año 2005, la ACP adoptó un nuevo sistema de arqueo y peajes para los buques 
portacontenedores y aquellos buques con capacidad para transportar contenedores sobre 
cubierta. 

El sistema de medición de tonelaje utilizado en el Canal se conoce como Sistema 
Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá (CP/SUAB), siguiendo las 
normas promulgadas por la Convención Internacional de Arqueo de Buques de 1969. 

Actualmente por el Canal de Panamá convergen o transitan buques desde las siguientes 
rutas marítimas: 

• Ruta (1): Costa Este de los Estados Unidos hacia Asia. (Lejano Oriente) 

• Ruta (2): Costa Este de los Estados Unidos hacia Costa Oeste Suramérica. 

• Ruta (3): Alrededor del Mundo. 

• Ruta (4): De Europa hacia Costa Oeste Suramérica. 

• Ruta (5): Europa hacia Asia. 

• Ruta (6): Europa hacia Costa Oeste Estados Unidos y Canadá. 

• Ruta (7): Costa Este de Estados Unidos hacia Costa Oeste Centroamérica 

• Ruta (8): Costa hacia Costa Sur América. 

• Ruta (9): Antillas hacia Costa Oeste de Centroamérica. 

• Ruta (10): Costa a Costa Estados Unidos (incluye Alaska y Hawai). 

• Ruta (11): Costa Este de los Estados Unidos/Canadá hacia Oceanía. 

• Ruta (12): Costa Este de Sur América hacia la costa Oeste de los Estados 
Unidos/Canadá. 
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Principales Rutas Comerciales del Tráfico del Canal  de Panamá
Tons Netas Carga
Cp/SUAB* Tons Largas

Ruta (1): Costa Este de los Estados Unidos hacia Asia. (Lejano Oriente) 140,434 87,380
Ruta (2): Costa Este de los Estados Unidos hacia costa Oeste Suramérica 19,761 19,658
Ruta (3): Alrededor del Mundo 141 85

Ruta (4): De Europa hacia costa oeste Suramérica 24,000 14,437

Ruta (5): Europa hacia Asia 4,188 1,882

Ruta (6): Europa hacia Costa Oeste Estados Unidos y Canadá 11,631 10,700

Ruta (7): Costa Este de Estados Unidos hacia costa oeste Centoramérica 9,917 10,879

Ruta (8): Costa hacia costa Sur América 10,075 9,356

Ruta (9): Antillas hacia costa oeste de Centroamérica 11,345 5,445

Ruta (10): Costa a costa Estados Unidos (incluye Alaska y Hawai) 13,883 5,646

Ruta (11): Costa Este de los Estados Unidos/ Canadá hacia Oceanía 5,609 2,911

Ruta (12): Costa Este de sur América hacia la costa oeste de los Estados Unidos/ Canadá 2,205 2,303

Ruta

* El sistema de arqueo del Canal de Panamá, conforme al Sistema Universal de Arqueo de Buques (CP/SUAB) 

Tabla 6. Principales rutas comerciales vía Canal de Panamá 

Fuente: Revista Autoridad Canal de Panamá. ACP 2008. 

 

Puerto Millas Náuticas
Guayaquil 837
Hong Kong 9.196
Nueva Orleáns 1.403
Nueva York 1.972
Norfolk 1.781
Rotterdam 4.801
San Francisco 3.246
Yokohoma 7.687

Distancia al Canal de Panamá

 
Tabla 7. Reducción de distancias vía Canal de Panamá 

Fuente: Revista Autoridad Canal de Panamá. ACP 2008. 

 

La ampliación del Canal de Panamá alcanzará su capacidad máxima entre el 2009 y el 
2012. El proyecto del tercer juego de esclusas duplica la capacidad del Canal y le 
permite captar la creciente demanda de comercio marítimo que usará la ruta por 
Panamá. Los componentes principales del proyecto de tercer juego de esclusas son:  

- La construcción de dos complejos de esclusas, uno en el atlántico y otro en el 
Pacífico, de tres niveles cada uno, con tinas de reutilización de agua. 

- La construcción de cauces de acceso a las nuevas esclusas y el ensanche de los 
cauces de navegación existentes. 

- La profundización de los cauces de navegación existentes y la elevación de nivel 
máximo de funcionamiento del lago Gatún. 

El tercer juego de esclusas, combinado con las esclusas existentes, permitirá el tránsito 
de hasta 600 millones de toneladas CPSUAB. Además las nuevas esclusas permitirán 
que por el Canal transiten buques postpanamax, que pueden transportar hasta 12.000 
contenedores. El tercer juego de esclusas doblará la capacidad del Canal y permitirá 
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transitar más carga y el paso de buques más grandes con un impacto directo sobre las 
economías de escala. 

La construcción del proyecto tomará entre siete y ocho años y el costo estimado es de 
b/.5.250 millones. El proyecto se inició de manera oficial el 3 de septiembre de 2007 y 
se completará a más tardar en el 2014, según tiene por intención la autoridad del Canal. 

 

 
Figura 6. Representación Gráfica del Funcionamiento del Tercer Juego de Esclusas 

Fuente: Revista Autoridad Canal de Panamá. ACP 2008. 

Gracias a su localización estratégica, el destino de Panamá está marcado por el mar, lo 
angosto del istmo lo convirtió en una de las rutas más apropiadas e importantes del 
mundo para conectar el Atlántico con el Pacífico. 

Es indudable el valor permanente y la importancia mundial de la ruta por el Canal de 
Panamá, se ha convertido en uno de los eslabones más importantes en la cadena de 
comercio global. Mediante el Canal de Panamá se provee el acceso a 144 rutas 
marítimas cada semana en más de 80 naciones del mundo. Como ejemplo, citamos a los 
puertos de la Costa Este de los Estados Unidos de América que reconocen que la 
expansión del Canal les brinda la oportunidad de capturar buena parte del creciente 
mercado entre Asia y Estados Unidos de América. 

El aumento de la capacidad del Canal buscará no solo captar la creciente demanda de 
tonelaje si no hacer que el Canal que sea más productivo, seguro y eficiente. El 
Comercio Mundial tiende a mover más volumen, la clave del Canal será mantener esta 
vía para permitir el paso de los buques mayores como los Postpanamax. 

Es visible que este desarrollo revolucionará la configuración del transporte marítimo 
mundial, tanto en las rutas actuales como en la operativa logística. La ampliación del 



Optimización de la Unidad de Explotación del Concesionario Operador de Terminal de Contenedores.  
Aplicación al Sistema Portuario Español                    

José Luis Almazán Palomino 

 

 

  
38 

Canal de Panamá supondrá más servicios apropiados para cada segmento de mercado, 
menores costos de transporte a nivel mundial en determinadas rutas, movimiento de 
todo tipo de productos y actividades económicas relacionadas con el tránsito de buques 
por la infraestructura del Canal. 

De acuerdo con un informe de la UNCTAD el 60% de los buques que llegan a 
terminales de contenedores transitan por el Canal, lo que convierte a Panamá en el país 
de América Latina que ofrece mayor conectividad. Actualmente el transbordo en 
Panamá representa el 40% del tráfico total de la región, se espera que para el 2015 
alcance el 50%. 

 

- La ruta del (Ártico) Norte 

A lo largo de las últimas décadas se ha verificado que la superficie helada del Ártico 
está disminuyendo. Este fenómeno ha sido resaltado en diversos artículos, hecho que ha 
sido confirmado por la información de campo recabada por el Centro Nacional del 
Hielo (National Ice Center).  

Tanto los buques, como las aeronaves, que operan en el Ártico han informado acerca de 
la disminución de la cobertura de hielo que se evidencia durante el verano, lo que 
sugiere que las vías marítimas de navegación estacionales a través de las impenetrables 
aguas congeladas del Ártico pudieran abrirse durante algunos meses del año antes de 
mediados de siglo. 

Estudios basados en modelos matemáticos sugieren que para el año 2050, la cobertura 
de hielo pudiera disminuir su extensión superficial en un 30% y su volumen en un 40% 
durante la estación de verano. Todos los modelos computerizados predicen que durante 
el invierno, durante el siglo XXI, el Ártico Central y todos los mares periféricos 
continuarán teniendo una cobertura de hielo significativa. 

Es probable que para el año 2050, a fines del verano, toda la costa Rusa esté libre de 
hielo, permitiendo la navegación a lo largo de toda la Ruta Marítima del Norte 
(Northern Sea Route, NSR). El Paso del Noroeste (Northwest Passage, NRP), al norte 
de Canadá, podría estar libre de hielo y ser navegable para buques comunes, no 
rompehielos, durante los veranos. El resto del año se espera que haya una cobertura 
significativa de hielo en el Océano Ártico Central; sin embargo, el espesor medio 
disminuirá y la capa de hielo será menos compacta. 

Existen potencialmente cuatro Rutas Marítimas en el Océano Ártico, tres de las cuales 
ofrecen potencial de transporte marítimo comercial. 

La primera es por el Centro del Océano Ártico (Central Arctic Ocean – CAO), 
actualmente utilizada por submarinos y que se encuentra bajo la capa de hielo. Esta es 
una opción principalmente militar con poco potencial para uso comercial. 

La segunda corresponde a la misma ruta, pero por la superficie del mar durante la 
temporada de deshielo que se pronostica durante el verano. Esta ruta actualmente puede 
ser navegada solamente por buques rompehielos. Existe la posibilidad de navegación 
marítima (superficial) de manera regular en los meses de verano para el 2050. 

Existen además, dos rutas costeras, que comprenden la Ruta Marítima del Norte 
(Northern Sea Route, NSR) y el Paso Noroeste (Northwest Passage, NWP), ambas 
ilustradas en la siguiente figura. 
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La Ruta Marítima del Norte (NSR) se extiende a lo largo de la costa rusa y ha sido 
utilizada con éxito limitado. El gobierno ruso cuenta con una extensa flota de buques 
rompehielos propulsados por energía nuclear para asistir al tránsito marítimo y proveer 
mantenimiento a la ruta. La NSR competiría principalmente con el Canal de Suez, ya 
que reduciría la distancia, por ejemplo, de Hamburgo a Japón o China. Limitaciones de 
entre 6.7 y 13 metros en el calado restringen el tamaño de los buques que podrían 
utilizar la NSR. La temporada de navegación por esta ruta está proyectada a aumentar 
del período actual de 20-30 días al año a 90-100 días para el 2080, basado en una 
disminución de la concentración del 50% de hielo en la superficie marina. 

La última ruta marítima corresponde al Paso del Noroeste (NWP). Esta ruta se extiende 
por el Norte de Canadá, entre Alaska y Groenlandia. El NWP podría crear cierta 
competencia al Canal de Panamá, ya que permitiría la navegación de Asia a la Costa 
Este de los Estados Unidos o Europa. En la actualidad el NWP está sólo ligeramente 
desarrollado. No existen puertos en la parte central de esta ruta y sólo hay 2 aeropuertos. 
La topografía de los canales está pobremente determinada, con sondeos espaciados cada 
6 millas de distancia entre uno y otro y no hay boyas instaladas. Debido a la falta de 
infraestructura, el gobierno canadiense estima que le tomaría por lo menos 20 años 
obtener un perfil completo de la batimetría a lo largo del NWP. Se pronostica un 
aumento en las aguas abiertas para la navegación durante los veranos a lo largo del siglo 
XXI, incrementando el acceso marítimo regional. Sin embargo, la variabilidad de las 
condiciones del hielo es significativa entre un año y otro, lo cual dificulta la 
planificación del uso de esta ruta para el transporte marítimo comercial. Las 
características geográficas inusuales del archipiélago ártico canadiense crean 
condiciones excepcionalmente complejas, lo que presenta condiciones peligrosas para la 
navegación. Debido a esto, la velocidad de navegación por el NWP sería menor que por 
las rutas que utilizan el Canal de Panamá.  

Adicionalmente, las preocupaciones ambientales del gobierno canadiense – 
principalmente relacionadas con el derrame de petróleo – hacen que esta ruta sea menos 
atractiva. Los asuntos relacionados con el terrorismo y la seguridad continúan siendo un 
tema central en la discusión. 

Ambas, la Ruta Marítima del Norte (NSR) y el Paso del Noroeste (NWP) carecen de 
infraestructura adecuada para darle apoyo al transporte marítimo internacional. Los 
puertos a lo largo de la costa Norte de Rusia están precariamente desarrollados y no 
existe puerto alguno a lo largo de la costa Norte canadiense. Debido a la variabilidad 
interanual en la presencia de hielo, no hay certeza de paso por ninguna de las rutas del 
Ártico. Es posible que en algunos años haya cantidades significativas de hielo marino, 
inclusive en los meses de verano. Por lo tanto, los buques que no estén reforzados para 
navegar en mares helados deberán ser escoltados por buques rompehielos o se les 
deberá prohibir el paso en aquellos años en que exista hielo en el verano. Bajo estas 
circunstancias, las rutas del Ártico serían menos confiables que las rutas marítimas 
tradicionales. 

Cinco países bordean el Océano Ártico. Cada país tiene sus propias preocupaciones 
ambientales y de seguridad en las aguas bajo su jurisdicción.  

Temas como la seguridad de las embarcaciones y los requisitos de construcción naval 
para navegar en altas latitudes, serán factores importantes que tendrán que ser resueltos 
para la utilización de las rutas árticas. Como ejemplo, indicar que un pequeño trozo de 
hielo marino del tamaño aproximado de un escritorio de oficina, de colisionar con un 



Optimización de la Unidad de Explotación del Concesionario Operador de Terminal de Contenedores.  
Aplicación al Sistema Portuario Español                    

José Luis Almazán Palomino 

 

 

  
40 

buque que viaje a velocidad de 20 nudos o más y que no haya sido reforzado para 
navegar en mares con hielo, podría ocasionar la apertura de un orificio en su casco. 

La atractiva Ruta del Norte es previsible se abra antes a otros tráficos distintos del de 
contenedores, debido a la fiabilidad de servicio y horarios que el transporte de 
contenedores precisa, actualmente parece esta ruta será utilizada cada vez más por 
buques graneleros y de minerales, petroleros y buques para GNL. 
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2.2. El CONTENEDOR 

 

Durante la II Guerra Mundial, y para abastecer de suministros, pertrechos y munición a 
las diferentes unidades aliadas distribuidas por el Pacífico y el resto del mundo, y con 
bases de avituallamiento en los EEUU, se desarrolló el concepto del contenedor, caja 
preparada en origen con diferentes tipos de suministros, pertrechos y municiones según 
las necesidades concretas de las unidades a las que van destinados. Los medios de 
transporte terrestres y marítimos están adecuados a la “caja” que es la unidad de carga 
para el transporte, que es transportada de origen a destino en diferentes medios de 
transporte, compartiendo los trayectos comunes, cajas con diferentes destinos. 

El concepto ha adquirido desarrollo en el mundo civil a partir de 1960, y desde entonces 
la cuota de contenerización de la mercancía general ha ido en continuo aumento, e 
incluso comienzan a contenerizarse, modestamente, algunos graneles líquidos y sólidos. 

El abaratamiento de los costes de transporte y manipulación de las cargas, derivados de 
utilizar la “caja” como unidad en vez de el saco, el tonel, el pellejo o similar, unido al 
hecho de que si bien las mercaderías en cada caja puedan ser diversas, así como los 
destinos individuales de cada una de ellas, la manipulación y transporte en los trayectos 
comunes es conjunta. 

Como beneficio añadido hay que citar que la inversión del comerciante puede llegar a 
verse reducida al valor de las mercancías contenidas en un único contenedor, sin 
necesidad de buscar financiación para la carga de todo un buque, aumentando con ello 
notablemente el número de comerciantes capaces de integrarse en el escenario del 
comercio marítimo mundial. 

Para mejorar la productividad de los procesos de carga y descarga de la mercancía 
fraccionada en los puertos, ya desde los años 60 vienen formulándose distintas 
soluciones que pasan todas ellas por la unitización de la carga. La paletización fue un 
primer paso para reducir costes en el manejo de pequeñas unidades de mercancías, 
adecuadamente empaquetadas. El transporte de unidades rodadas “ro-ro” (“roll on-roll 
off”) también ayudó a la carga y descarga de mercancías autorrodadas y de alto peso 
unitario. Pero la verdadera revolución en el transporte marítimo transoceánico vino sin 
duda con el contenedor. 

El 26 de Abril de 1956, el empresario Malcolm P. McLean cargó en un petrolero tipo T-
2 con la cubierta reforzada, bautizado “Ideal X”, 58 contenedores llenos, el cual zarpó 
del puerto de Newark (Nueva Jersey) con destino a Houston. La carga transportada fue 
de 1.000 toneladas y el flete no compensó los costes. Sin embargo, poco después adaptó 
las bodegas, escotillas y cubiertas de una serie de cargueros para el transporte de 
contenedores, añadiéndole a bordo dos grúas pórtico desplazables de 30 toneladas. El 
primer carguero llamado “Gateway City” salió con 226 contenedores. Ahora los fletes 
ya compensaban los cotes precisamente por la economía de escala lograda. 

La compañía de transportes marítimos de McLean adquirió en 1960 el nombre de Sea 
Land Service Inc, la cual en 1962 logró ya un servicio de costa Este a costa Oeste 
norteamericana con cargueros adaptados a 476 contenedores. Y en 1966 logró un primer 
servicio internacional con Europa. Por aquel año, Sea Land ya tenía en servicio 23 
buques portacontenedores y cerca de los 20.000 contenedores. El primer buque celular 
portacontenedores, el “SS Balloway” se construye en 1972 y comienza un período de 
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expansión de estos buques propiciado por las necesidades de transporte impuestas por la 
guerra de Vietnam. 

La experiencia inicial de McLean había sido observada con atención por otras empresas 
navieras, y pronto se lanzaron a  crear nuevos contenedores con características 
diferentes. Para evitar la dispersión de criterios de medidas y pesos y asegurar su 
compatibilidad con otros modos de transporte, primero el ASA (“American Standars 
Association”) y luego el ISO (“International Standars Organization”) establecieron a 
partir de 1967 el estándar de McLean para los distintos tipos de contenedores. Así nació 
la serie 1 de 20 y 40 pies de longitud, midiéndose a partir de entonces el tráfico de 
contenedores en TEUs (“Twenty Feet Equivalent Units”), y recientemente también 
FEUS (Forty Feet Equivalent Units). 

Hoy día, el tráfico marítimo de contenedores se halla implantado en todo el mundo y ha 
marcado un esquema de funcionamiento tendente a la concentración de líneas y puertos, 
en virtud de las economías de escala que proporciona el empleo de buques 
portacontenedores de gran tamaño. En el año 2006 se transportaron por vía marítima un 
total de 1.130 Mt de mercancías en unos 130 millones de TEUs. Se prevé que en el año 
2008 el tráfico de contenedores alcance los 157 millones de TEUs, en 2012 los 219 
millones de TEUs y en 2020 los 371 millones de TEUs según previsiones que 
proporciona la consultora internacional Drewry. Este crecimiento se debe al incremento 
del comercio y a la elevación del grado de contenerización de la mercancía general, que 
actualmente es del 68%. 

A continuación se presenta una tabla con las diversas tipologías de contenedores: 

 

 

 

Figura 7 
Fuente: Elaboración propia 
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Hasta la fecha los diversos intentos de modificación de las dimensiones de los 
contenedores para permitir que en ellos entren un número exacto de pallets 
normalizados han fracasado, y la flota de contenedores llenos y vacíos que hay ya 
circulando por el mundo, hace que cada vez resulte más difícil, por no decir ya 
imposible, la modificación de las dimensiones de los contenedores actuales. 

En cuanto a materiales, los hay de acero y madera, acero, aluminio, abiertos, cerrados 
por los laterales, cisterna, etc., pero todos ellos tienen una característica común, pueden 
apilarse, se manejan con maquinaria común y tienen las mismas dimensiones exteriores, 
de una (20 pies) o de dos unidades (40 pies). 
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2.3. TRÁFICO MUNDIAL DE CONTENEDORES  

 

El crecimiento previsto de tráfico mundial de contenedores es del doble del producto 
interior bruto mundial, es decir un 10% anual acumulativo (en situaciones de no crisis), 
por lo que el tráfico estimado para 2020 es de más de 1.000 millones de TEUs movidos 
en todo el mundo, como se refleja en la tabla adjunta.   

 
 

 
Tabla 8 

Fuente: OSC. “The European and Mediterranean Container Port Markets To 2015”. 2006.  
 
 
 

Para atender la demanda prevista, además de aumentar la capacidad de la flota, habrá 
que aumentar la capacidad operativa de las actuales terminales lo que implica también 
la construcción de nuevas terminales, que habrán de ser financiadas. 

Globalmente en los próximos diez años habrá que duplicar prácticamente la capacidad 
portuaria para mover contenedores, teniendo en cuenta la envergadura de las obras 
portuarias en general, y los dilatados plazos de tramitación administrativa y ambiental 
de estos grandes proyectos, el problema está planteado. La tendencia de reducir el gasto 
público de los gobiernos occidentales hace prever una creciente importancia de la figura 
del operador de terminal portuaria de contenedores, cuya concesión y forma de prestar 
los correspondientes servicios, habrán de ser gestionados desde las correspondientes 
Autoridades Portuarias. 

EVOLUCIÓN MUNDIAL DEL TRÁFICO DE CONTENDORES POR REGIONES AL 2020  
(incluye transbordos) millones TEUs 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

Extremo Oriente 207,5 229,1 248,8 266,3 283,5 303,0 321,3 341,2 361,4 381,4 481,0 

América 77,0 83,2 88,8 94,6 100,7 107,0 113,7 120,6 127,9 133,4 172,8 

Norte de Europa 49,1 52,0 55,9 60,0 64,3 68,7 73,2 77,9 82,6 87,2 109,9 

Sur. 
Europa/Mediterráneo 

42,9 47,2 51,8 56,8 62,0 67,4 73,1 79,0 85,2 91,6 117,0 

 
Europa 
Mediterráneo 

 
TOTAL 

92,0 99,2 107,7 116,8 126,3 136,1 146,3 159,9 167,8 178,8 226,8 

Otros M.East/Subcont.Indio 
Sub-Saharan Africa 
Australasia 

 
49,4 

 
54,1 

 
58,9 

 
63,7 

 
68,5 

 
73,3 

 
78,1 

 
82,9 

 
87,7 

 
92,5 

 
120,8 

 
TOTAL 
 

 
425,9 

 
465,6 

 
504,4 

 
541,4 

 
579,0 

 
619,4 

 
659,6 

 
701,6 

 
744,8 

 
786,1 

 
1.001,5 
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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 8 

Fuente: Puertos del Estado  

 
 
En el año 2008 un total de 123.291 buques atracaron en sus muelles y se atendieron 
27,48 millones de pasajeros y 473 millones de toneladas. Apenas existen casos de falta 
de capacidad de atraque para buques y de falta de superficie terrestre para el depósito de 
las mercancías. 

 

TRÁFICO PORTUARIO VALOR
Tráfico total (Millones de toneladas, Mt) 482,92
   Graneles líquidos (Mt) 150,36
   Graneles sólidos (Mt) 116,89
   Mercancía general (Mt) 200,642
   Otras mercancías (Mt) 15,03
Número de contenedores (miles de TEUS) 13.319
Número de buques (miles) 131
Pasajeros (miles) 26.392  

Tabla 9. OFERTA Y DEMANDA PORTUARIA, año 2007 

Fuente: Puertos del Estado 
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La evolución reciente de los tráficos portuarios españoles es fiel reflejo de lo que ocurre 
en el mundo. El reciente desarrollo económico nacional ha traído consigo un cambio de 
ritmo de crecimiento del tráfico portuario de productos elaborados, hasta hoy día con 
tasas de crecimiento superiores al 8% anual. Desde mediados de la década de los 90, la 
mercancía general supera al granel sólido y a principios del presente siglo se colocará en 
primer lugar, por encima del granel líquido, tradicionalmente con la cuota más elevada. 

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 69,3 
millones de toneladas (Mt.) y 3,4 millones de TEUs. Las Autoridades Portuarias de 
Valencia (Valencia, Sagunto y Gandía) y de Barcelona, son la segunda y tercera 
respectivamente, y mueven 53,3 y 50,0 Mt. y 3,0 y 2,6 millones de TEUs. El puerto de 
Bilbao (38,4 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 (36 
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 24,6 y 18,7 Mt. respectivamente. Con este mismo orden de 
magnitud, figuran los puertos de Cartagena (23,9 Mt.), Gijón (20,5 Mt.) y Huelva (21,8 
Mt.), ambos con una fuerte especialización en graneles. El primer puerto gallego es A 
Coruña con 13,9 Mt. también con una fuerte presencia de tráfico de graneles, seguido de 
los puertos de Baleares (14,4 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.  

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 “trasnshippment”, 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 transbordo, donde medios de transporte marítimo se conectan con 
medios 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 extrapeninsulares, 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. 
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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 (Dragados SPL, 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, Maersk...). 
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 hace que 
poco a poco lo puertos españoles escalen posiciones en el contexto internacional. En la 
lista de los 100 primeros puertos de contendores 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 
transbordo de contenedores, lo que constituye una preocupación de la Autoridad 
Portuaria, responsable entre otras cosas de aumentar o mantener las cuotas de tráfico. El 
puerto de Valencia, puerta de entrada a Madrid, la capital, ha conseguido obtener una 
buena cuota del tráfico de transbordo en el Mediterráneo, además de dar servicio al 
tráfico portuario de contenedores convencional, carga y descarga en/a los medios de 
transporte terrestre y estiba-desestiba en/de los medios de transporte marítimos. 

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,...) 
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 Tn/Km transportado los volúmenes de emisión de CO2 y todo el resto de 
indicadores ambientales, son absolutamente favorables al transporte marítimo al que 
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solo aventaja el transporte por tubería (restringido a un limitado número de productos) y 
el fluvial (desgraciadamente inexistente en España, a pesar de los intentos realizados, 
como prueba por ejemplo la construcción del “Canal de Castilla”). 

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: 

- Los graneles líquidos, mayoritariamente crudo de petróleo y productos 
petrolíferos refinados se verán incrementados a corto plazo por las nuevas 
entradas de gas natural licuado en los puertos dotados de planta de 
regasificación, dado que existe un reparto entre el gasoducto del Magreb y la 
opción marítima para atender los volúmenes previstos. El biodiesel también está 
provocando subidas paulatinas de tráfico portuario, aunque no con las 
expectativas planteadas hace un año. El gasoducto Almería-Argelia no atenderá 
la totalidad del crecimiento previsto para el consumo de gas natural en España. 

- Los graneles sólidos también irán creciendo a medida que el carbón de 
producción nacional vaya siendo sustituido por el importado, más económico y 
de mayor poder energético; de hecho, en el año 2003, ya se cruzaron las curvas 
de producción nacional y de importación de carbón necesario para atender una 
demanda situada en torno a los 45 millones de toneladas. El resto de los graneles 
depende de la capacidad productiva de los diferentes sectores (siderurgia y los 
directamente relacionados con ella: automoción y construcción), así como de los 
productos alimenticios dependientes de los ciclos climatológicos (cereales). El 
clinker y el cemento están sufriendo un descenso en su consumo nacional, hecho 
que ha provocado una caída en las importaciones, si bien el exceso de 
producción nacional se está colocando en los mercados internacionales, a pesar 
de las dificultades de este mercado, por lo que, están creciendo las 
exportaciones. La fuerte caída en el sector de la construcción derivada de lo que 
ha venido en denominarse “huelga de compradores de vivienda”, junto al stock 
de viviendas acumulado, que se estima en aproximadamente un millón, ha 
provocado un brusco descenso del consumo tanto de cemento como del resto de 
materiales de construcción, con su correspondiente reflejo en el tráfico portuario. 

- La mercancía general es la gran protagonista del empujón reciente de los tráficos 
portuarios en España y en el resto del mundo, con tasas de crecimiento 
superiores al 10% acumulativo anual. Resulta claro apreciar que existe una 
posición estratégica muy favorable de nuestro sistema portuario con respecto a 
la gran arteria horizontal este-oeste por donde actualmente circulan los grandes 
buques portacontenedores, al menos de cara al potencial económico de la 
Península Ibérica y al desarrollo de terminales “hub” de tránsito de contenedores 
como la del puerto de Algeciras o el de Valencia en el Mediterráneo. El 
crecimiento del tráfico de contenedores está muy relacionado con el despegue 
económico que están experimentando China e India, con producciones 
crecientes e incorporando al tiempo masas de población que al aumentar su renta 
y nivel de vida entran en el mundo de los consumidores. Lamentablemente la 
crisis económica-financiera está afectando también a las economías de estos 
países, que han visto fuertes recortes en lo que venían siendo sus tasas de 
crecimiento. 
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El sector del transporte marítimo aporta anualmente al PIB específico del sector 
transporte un 20%, un 86% del transporte de importación y un 68% del transporte de 
exportación, lo que representa un 1,1% del PIB nacional, generando un empleo directo 
de unas 45.000 personas e indirecto de 145.000 personas adicionales, es decir, casi 
200.000 empleos. 

Con un tráfico en el 2008 de 473 millones de toneladas, 13,3 millones de TEUs, 
123.291 buques, 27,48 millones de pasajeros, una inversión de 1.372 millones de euros 
y un cash flow generado de 530 millones de euros se puede concluir que el sector 
portuario español es un sector estratégico para la economía española. 

La evolución del marco legislativo del sector portuario en España ha sido la siguiente:  

• Ley de Puertos de 1.880, en la que se clasifican y definen los Puertos de Interés 
General y de Interés Local y se establecen las competencias del Mº de Fomento, 
Las Diputaciones y Ayuntamientos y se clarifican las competencias del Mº de 
Marina. 

• Real Decreto -Ley de Puertos de 1.928, en cuyo Reglamento se definen las 
Juntas de Obra como delegaciones de la Administración General del Estado, con 
dependencia directa del Mº de Fomento. 

• Ley sobre régimen financiero de los puertos españoles de 1.966, en donde se 
establecen los criterios de tarificación de puertos y de financiación de obras 
nuevas. 

• Ley de Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía de 1.968, en la que se 
modifica parcialmente las previsiones que sobre Juntas de Obra se establecían en 
la Ley de 1.928 y se establece el marco general por el que se rigen los puertos 
autónomos. 

• Real Decreto sobre clasificación de Puertos de Interés General de 1.982 y los 
Reales Decretos de traspaso de funciones a la Comunidades Autónomas. 

• Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 1.992, que unifica los 
modelos de gestión preexistentes al crear las Autoridades Portuarias y establece 
el principio de autosuficiencia económica y financiera. 

• Ley de modificación de 1.997, en la que se incorporan las Comunidades 
Autónomas en la gestión de las Autoridades Portuarias. 

• Ley 48/2003 de 26 de noviembre de Régimen Económico, en la que se 
configuran como tasas las tarifas por provisión de infraestructuras y se 
destitularizan como servicios públicos los servicios portuarios. 

• Proyecto de ley 121/000078. Modificación de la Ley 48/2003 de 26 de 
noviembre de Régimen Económico; que pretende resolver el problema planteado 
como consecuencia del dictamen motivado de la UE en el cual se pone de 
manifiesto las ilegalidades de las bonificaciones de las tasas de la ley anterior. 
Así mismo en esta modificación se da una respuesta a la situación incomoda en 
la que se encuentras las Autoridades Portuarias que aún no han disuelto sus 
Sociedades de Estiba y constituido agrupaciones portuarias de interés económico 
permitiendo la convivencia de ambos modelos dejando su elección a la 
Autoridad Portuaria. 
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De todos ellos, el cambio normativo más relevante es el introducido en el año 92, donde 
se crean las autoridades portuarias con normativa propia, ajustadas al ordenamiento 
jurídico privado, con estructura contable y presupuestaria propia, así como con 
capacidad de gestión administrativa. Las competencias hasta entonces reservadas a la 
Autoridad de Marina, en el agua, a partir del cantil de muelle, desaparecen, pasando la 
Autoridad Civil a tener competencias en el ámbito portuario, tanto en tierra como en 
mar. 

Las Autoridades Portuarias en España, actualmente, están compuestas de un Órgano de 
Gobierno (Consejo de Administración y Presidente) y un Órgano de Gestión. 

Uno de los pilares básicos de la ley es la autofinanciación del sistema portuario en su 
conjunto, que financia sus gastos operativos y sus inversiones en infraestructuras sin 
necesidad de acudir a los Presupuestos Generales del Estado, siendo este aspecto una 
excepción en los modelos de gestión del resto de los puertos europeos. 

 

 
 
Tabla 10 

Fuente: Navas Gutiérrez, Mariano. “IX Curso de Transporte Marítimo y Gestión Portuaria”. 2009 

 
El borrador de modificación de la Ley de Puertos, actualmente en trámite parlamentario, 
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. 

Un tema recurrentemente debatido en el seno de la Unión Europea, y aceptado con 
generalidad, el principio de “user pays”, queda pendiente el tema de las subvenciones a 
las operaciones de dragados de mantenimiento de los puertos en estuarios de ríos, los 
principales puertos europeos, o lo que sería equivalente en la mayoría de los puertos 
españoles, la financiación de las “obras exteriores”, entendiéndose por puerto e 
instalaciones portuarias autofinanciables exclusivamente las obras e instalaciones 
ejecutadas en aguas abrigadas (de forma natural o con obras exteriores) y con calados 
insuficientes para navegar en ellas (obtenidos de forma natural o con dragados). 

Comparando nuestro modelo de sistema portuario español con el del resto de los países 
con los que competimos podemos apreciar una debilidad a la hora de competir en la 
provisión de infraestructuras portuarias ya que el sistema portuario español no tiene la 
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posibilidad de acudir a los Presupuestos Generales del Estado para la financiación de las 
mismas. 

Con unas inversiones durante el ejercicio de 2008 (1.372 millones de euros) que casi 
triplican el cash flow generado por el sistema portuario español (530 millones de euros) 
y ante la drástica reducción de Fondos Europeos para el Reino de España en el presente 
sexenio (2007-2013) parece inevitable la necesidad de tener que contar con la iniciativa 
privada en la financiación, construcción y explotación de las nuevas infraestructuras 
portuarias. 

Teniendo en cuenta que el tráfico de contenedores es el de mayor auge, con 
crecimientos del orden del doble del PIB mundial y gozando España de una localización 
clave en la intersección de las principales rutas marítimas mundiales para este tipo de 
tráfico hemos decidido particularizar la investigación para las terminales de 
contenedores. 

La presente investigación pretende dotar a la Administración española de una 
herramienta que ayude a la hora de seleccionar sus potenciales socios para la 
explotación de las nuevas terminales de contenedores que el sistema portuario español 
demandará en el futuro. 
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3. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE CONCESIONES 
PORTUARIAS. ESTADO DEL ARTE 
 

Para que un grupo empresarial privado solicite o acuda a un concurso de concesión de 
una instalación portuaria para operar contenedores, o para cualquier otro tipo de 
inversión, debe obtener una rentabilidad acorde con sus expectativas. Al tiempo, la 
Administración supervisora ha de verificar la viabilidad y veracidad de los cálculos, 
pues ello será garantía de éxito del concesionario y en consecuencia de mantenimiento, 
continuidad y seguridad en la correspondiente prestación del servicio. 

Todos los procesos de evaluación a futuro comportan un cierta incertidumbre que puede 
y debe ser acotada, generalmente en términos probabilísticos, así como del estudio de la 
sensibilidad de variación de los principales indicadores utilizados para la evaluación y 
toma de decisiones finales, en función de la posible variación e incertidumbre asociadas 
a las variables y parámetros que intervienen en el cálculo de los indicadores 
correspondientes. 

Aquí cabe mencionar que suele ser recomendable distinguir entre parámetros (tienen un 
valor fijo) y variables, y dentro de éstas últimas, entre variables principales (las que más 
peso tienen en los indicadores) y variables secundarias, y  dentro de éstas, entre 
variables secundarias independientes y variables correlacionadas con alguna otra 
variable ya considerada. A su vez, y según los casos, cada variable puede intervenir en 
términos de su distribución  media en cada uno de los períodos considerados para la 
inversión, o en términos de su distribución extremal a lo largo del conjunto de períodos 
a que se refiere la inversión o incluso a períodos mayores. 

 

3.1. ANÁLISIS CLÁSICO DE INVERSIONES  

 

Siguiendo la metodología clásica, existen varias formas de evaluar una inversión, 
mediante el cálculo del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) de los 
flujos de caja futuros a generar por el negocio descontados al coste del capital. 

En sentido estricto, inversión es todo aumento del activo de una empresa.  

Sabemos que el activo se puede dividir en dos partes: necesidades operativas de fondos 
(NOF) y activo fijo (AF), y, por tanto, inversión es todo aumento de las NOF y del AF. 
Frecuentemente, cuando se piensa en inversiones se piensa sólo en el activo fijo 
(compra de una máquina, de una fábrica, etc.), pero hay que tener en cuenta que estos 
proyectos conllevan habitualmente también un importante aumento de los NOF. La 
inversión (aumento de NOF y aumento de AF) supone siempre un desembolso de caja, 
al que llamamos salidas del flujo de caja o “cash flow negativo” (CF). 

En la mayoría de los casos (no en todos, ni mucho menos), si se hace la inversión es 
porque se espera una rentabilidad positiva, es decir, unos beneficios futuros (que son 
otro flujo de caja), superior a un determinado umbral definido por las inversiones 
alternativas. 

Por último, toda inversión tiene riesgo, ya que los “cash flows” relacionados con la 
inversión se producirán en el futuro y son, en alguna medida, inciertos; por tanto, la 
rentabilidad de la inversión también es incierta. 
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3.1.1. Cálculo de la rentabilidad de una inversión: TIR y VAN 

 

Descuento de flujos y TIR 

El sistema más aceptado para medir la rentabilidad de una inversión es el de descuento 
de flujos de fondos (DFF), o “discounted cash flows” (DCF), cuya fórmula general es: 
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Donde: 

• VA, valor actual o precio que pagamos por la inversión (también llamado 
valor presente (VP), en ingles, “present value” (PV)). 

• CF, “cash flows” o flujos de caja que recibimos durante la vida de la 
inversión. 

• r, rentabilidad de la inversión o tasa interna de retorno, TIR (en inglés, 
“interna1 rate of return” o IRR). 

• n, número de unidades temporales en las que evaluamos los “cash flows” 
producidos por la inversión. 

 

Si resolvemos la ecuación anterior, con “r” como incógnita y haciendo VA=0, 
obtenemos la TIR, tasa interna de retorno, es decir la tasa de rentabilidad de la 
inversión, o lo que es lo mismo, el interés al que hemos colocado nuestros flujos 
negativos de caja en esa inversión. 

 

Tiempo de recuperación de la inversión “pay back” 

Si en la ecuación anterior mantenemos “n”, el número de períodos como incógnita, 
haciendo VA=0, para una tasas de interés “r” dada, obtenemos el tiempo que tardamos 
en recuperar la inversión, que es otro buen y frecuente indicador utilizado en la 
evaluación de inversiones y que permite una clasificación de éstas a fin de colaborar en 
los procesos de selección entre inversiones alternativas. 

  

“Pay back” = Inversión inicial/ “Cash flows” 
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Uso del VAN y TIR 

Para decidir si un proyecto es rentable, podemos utilizar cualquiera de los anteriores 
criterios. Hacemos el proyecto si tiene una TIR superior a la rentabilidad k exigida por 
la empresa. O lo que es lo mismo, hacemos el proyecto si tiene un VAN igual o superior 
a 0, para una rentabilidad k. 

Naturalmente los procedimientos de evaluación comentados son determinantes, pero los 
procesos e inversiones a evaluar suelen tener unos componentes de incertidumbre que 
aconsejan evaluar la sensibilidad de los valores de rentabilidad obtenidos en función de 
la posible variabilidad o incertidumbre en la estimación de los ingresos y pagos 
utilizados para el cálculo anterior, en todo caso el análisis de riesgos es imprescindible 
en la evaluación de cierto volumen. 

Un proyecto de inversión supone siempre un aumento del activo. Por tanto, si queremos 
calcular la rentabilidad de esa inversión (o el precio a pagar por la inversión para 
obtener una rentabilidad K) debemos utilizar los “cash flows” que produce el activo. A 
este “cash flow” se le llama “free cash flow” (FCF) o flujo libre de caja. 

Como sabemos, el “free cash flow” es el flujo de caja generado sólo por el activo, como 
si se hubiera financiado únicamente con recursos propios, y sin tener en cuenta los 
impuestos. 

Si no tenemos en cuenta ni los intereses y devolución de deuda, ni los impuestos, 
debemos usar en primer lugar el BAIT. Es decir, en una primera aproximación, el “cash 
flow” que produce un activo es el BAIT. Pero además, el activo genera fondos (si 
disminuimos el activo por vía de amortización o venta) o requiere fondos (si invertimos 
más), por tanto, al BAIT habrá que añadirle la variación de activo neto. El FCF se 
calcula de la forma siguiente:  

 

FCF o FCactivo= beneficio antes de intereses e impuestos ± variación activo neto 

            = BAIT – Nueva inversión en activo + amortización de activo 

            = BAIT ± ∆AN 

 

El significado de este concepto es que una parte del beneficio generado por el activo 
(BAIT) no queda libre para el inversor, sino que se debe dedicar a financiar nuevas 
inversiones (en NOF y AF), a fin de que el activo siga siendo productivo. Otro modo de 
calcular el FCF (siempre antes de impuestos) es: EBITDA - nuevas inversiones en 
activo. El resultado es el mismo que en la fórmula anterior. Para calcular el FCF 
después de impuestos basta multiplicar el BAIT x (1-t) y añadirle la variación de activo 
neto. 

Recuérdese que la rentabilidad del activo es distinta de la rentabilidad del accionista. La 
rentabilidad del accionista procede de tres elementos: la rentabilidad del activo, el modo 
de financiarlo y el pago de impuestos. Para calcular la rentabilidad de los accionistas 
utilizaremos el CF accionista (CFacc), que incluye estos tres elementos. 
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3.1.2. Rentabilidad exigible a la inversión 

 

¿Qué rentabilidad le deberíamos pedir a un proyecto de inversión aceptable? En otras 
palabras, ¿qué K deberíamos utilizar para descontar los FCF del proyecto? No hay una 
respuesta matemática exacta para esta cuestión. De hecho, el órgano de decisión decide 
una rentabilidad objetivo a obtener del proyecto, que permita que los accionistas estén 
satisfechos y no vendan sus acciones. Es importante resaltar que, si descontamos FCF 
(“cash flows” antes de impuestos y gastos financieros), deberíamos usar una tasa de 
descuento (rentabilidad objetivo) antes de impuestos y gastos financieros. 
Habitualmente la compañía decidirá la rentabilidad objetivo K a partir de los siguientes 
criterios:  

a) Rentabilidad de proyectos similares que la compañía lleve a cabo, medidos por 
el ROA o EBIT/AN. El objetivo es no deteriorar el actual ROA  de la compañía. 

b) Rentabilidad de inversiones alternativas que la empresa podría hacer. Por 
ejemplo, la rentabilidad de la bolsa, ROA de empresas similares del mismo 
sector, etc. 

c) Riesgo del proyecto. Cuanta más incertidumbre tenga el proyecto, más 
rentabilidad le pediremos. Si el proyecto es uno de los muchos que hace la 
empresa y, por tanto, con riesgo similar, entonces le pediremos al proyecto la 
misma rentabilidad  que da la empresa, medida por el ROA (BAIT/Activos netos 
AN). 

d) Aversión al riesgo por parte de la dirección de la empresa. Cuanto más adversa 
al riego sea la dirección, menos rentabilidad le pedirán a los proyectos (o menos 
proyectos realizarán). Este componente es meramente subjetivo y no 
cuantificable, pero es clave a la hora de explicar muchas inversiones que las 
empresas hacen o dejan de hacer. 

e) En la práctica, lo que más suele pesar en la decisión de inversión son, más que la 
rentabilidad, otras razones de tipo estratégico, o incluso personal, estrategias 
políticas de la dirección, etc. 

 

Finalmente, una aclaración. Muchos libros de texto sugieren que la K para descontar los 
FCF debería ser el coste promedio de los recursos (WACC; “weighted average costo f 
capital”), calculado de la siguiente manera: 

 

ED

E
K

ED

D
KWACC ed +

+
+

=  

 

Donde: D y E son el valor demarcado de la deuda y de los recursos propios, o “equity” 
de la empresa. Kd y Ke son el coste de la deuda y el coste de los recursos propios. 

 

La nacionalidad bajo este enfoque es uno de los activos de la empresa (la localización 
de sus inversiones) deben dar como mínimo la rentabilidad que piden los inversores 
(prestamistas y accionistas). Pero existen algunos problemas prácticos a la hora de usar 
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el WACC. La rentabilidad que pide el prestamista, o coste de la deuda (Kd), es fácil de 
saber, pero la rentabilidad que pide el accionista, o coste de los recursos propios (Ke), 
no es fácil de saber. De hecho, la empresa decide cual es el objetivo de rentabilidad que 
desea obtener para el accionista. En último término la compañía debe decidir una 
rentabilidad objetivo para sus activos y una rentabilidad objetivo para los accionistas, y 
no hay una fórmula matemática que facilite el valor numérico exacto. El segundo 
problema práctico es que el coste de los recursos propios se suele estimar a partir del 
ROE obtenido después de impuestos y, por tanto, no deberíamos usar una K después de 
impuestos para descontar FCF “antes de impuestos”. En resumen, cuando decidamos 
acerca de proyectos de inversión, hay que decidir la rentabilidad K que se fija como 
objetivo. 
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3.2. MEIPOR (Método de Análisis y Evaluación Económico-Financiera 
de Proyectos de Inversión del Sistema Portuario de Interés General) 

 

En el sistema portuario español las inversiones que realizan las Autoridades Portuarias 
en los puertos de su competencia han de ser autorizadas por el Organismo Público 
Puertos del Estado en el marco del Plan de Empresa. 

Todas aquellas inversiones que superen los 6 millones de euros han de llevar asociadas 
al proyecto de construcción un estudio económico financiero donde se justifique la 
rentabilidad de dicha inversión para la autoridad portuaria. 

Con objeto de unificar criterios, la metodología utilizada es el método de análisis y 
evaluación económico-financiera de proyectos de inversión del sistema portuario de 
interés general (MEIPOR) que desarrolla el análisis y evaluación de rentabilidad de las 
inversiones portuarias en cuatro etapas: 

• La DEFINICIÓN DEL PROYECTO; 

• El cálculo de la RENTABILIDAD ECONÓMICA; 

• El cálculo de la RENTABILIDAD FINANCIERA; y  

• El análisis y decisiones acerca de la participación en el Proyecto, junto a la 
autoridad portuaria, de OTROS AGENTES Y RECURSOS PRIVADOS. 

 

3.2.1. Definición del Proyecto 

 

Para el método de Evaluación de Inversiones Portuarias (MEIPOR), un proyecto de 
inversión es un conjunto de acciones: 

- que comprometen unos recursos determinados en la creación de unos activos 
portuarios y en su ulterior explotación,  y  

- que configuran un agregado COHERENTE Y COMPLETO, desde los puntos de 
vista técnico, económico y financiero. 

La correcta, precisa y completa definición del proyecto de inversión, es una condición 
decisiva para garantizar la calidad y la apropiada interpretación del resultado en el 
proceso de análisis y evaluación de rentabilidad. 

No obstante, MEIPOR sólo contempla acciones y efectos que sean verdaderamente 
relevantes y merecedores por ello de argumentación y defensa, a juicio en primera 
instancia de la Autoridad Portuaria.  
 

3.2.2. Rentabilidad Económica 

 

El procedimiento que MEIPOR adopta para realizar el análisis y evaluación de la 
rentabilidad económica de un proyecto de inversión, sigue una secuencia lógica y 
sistematizada que facilita el trabajo del equipo responsable de la evaluación y normaliza 
los resultados que se obtienen. 
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Se trata, en suma, de realizar una serie de tareas que conducen a la obtención del Valor 
Actual Neto Económico (VANeco) del proyecto, según el proceso de dos etapas habitual 
en los análisis de rentabilidad económica: 

• una etapa que incluye tres tareas:  

- la definición del proyecto de inversión, con 

- la estimación de los parámetros técnicos, y 

- la identificación de flujos de beneficios y costes. 

• otra etapa con dos tareas: 

- la medición de los flujos de beneficios y costes, y  

- la agregación y actualización de los flujos de beneficios y costes. 

 

Los agentes económicos que pueden verse afectados por el proyecto de inversión son en 
primeros instancia: 
 

- los OPERADORES que realizan las determinadas operaciones, consumiendo 
recursos productivos (entre ellos y en primer término la Autoridad Portuaria); 

- los CLIENTES que adquieren las prestaciones y servicios que producen los 
Operadores, pagando un Precio y consumiendo un Tiempo en su utilización; y 

- la COLECTIVIDAD, que en determinado casos asume Beneficios o Costes 
económicos externos que deben computarse. 

 

MEIPOR calcula el Valor Actual Neto Económico (VANeco) generado por un proyecto 
de inversión y su Valor Anual Equivalente Económico (VAEeco), con las siguientes 
expresiones: 

 

∑ = −+
= X

xt xt

teco

eco
r
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)1(
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           ;         

∑ = −+

=
X

xt xt
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r
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)1(

1  

  

- (VNeco)t : Valor Neto Económico en el año número “t”, 

  - r            : Tasa social de descuento, para la actualización de los flujos; 

- x          : Número del año en el que se generan los primeros costes imputables al 
proyecto de inversión; y 

- X         : Número del año que se toma como horizonte final para la evaluación 
de rentabilidad del proyecto. 

 

MEIPOR calcula también la Tasa Interna de Rentabilidad Económica del Proyecto 
(TIReco), que es la tasa de actualización de los flujos que iguala a CERO el Valor Actual 
Neto Económico (VANeco). 
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3.2.3. Rentabilidad Financiera 

 

Los flujos diferenciales que miden los efectos del proyecto en la caja de la Autoridad 
Portuaria (y, en su caso, de los operadores partícipes) y que son relevantes para el 
cálculo de su Valor Neto Financiero (VNfin), pueden cuantificarse por dos 
procedimientos alternativos: 

 

• expresando directamente los flujos de caja (entradas y salidas); o  

• construyendo las cuentas anuales previsionales (que incluyen tanto la cuenta de 
resultados como el balance de situación, aparte de otros documentos que no 
interesan al caso). 

 

A continuación, MEIPOR calcula el Valor Actual Neto Financiero (VANfin) generado 
un proyecto de inversión y su Valor Anual Equivalente Financiero (VAEfin) con las 
siguientes expresiones: 
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- (VNfin)t: Valor Neto Financiero en el año “t”; 

- δ           : Tasa de actualización de los flujos, y 

- x         : Número del año en el que se generan las primeras salidas imputables al       
proyecto de inversión; y 

- X         : Número del año que se toma como horizonte final para la evaluación de   
rentabilidad del proyecto. 

MEIPOR calcula también la Tasa Interna de Rentabilidad Financiera del Proyecto 
(TIRfin), que es la Tasa de Actualización de los Flujos que iguala a CERO el Valor 
Actual Neto Financiero (VANfin). 

  

3.2.4. Incorporación de otros agentes y recursos 

 

El método de Evaluación de Inversiones Portuarias (MEIPOR) sistematiza el análisis y 
toma de decisiones, acerca de la participación de otros agentes y de recursos privados en 
la realización del proyecto de inversión, partiendo de la perspectiva obtenida en el 
análisis y evaluación de sus Rentabilidades Económica y Financiera: 

• en un primer escalón, considerando las posibles ventajas de la presencia de 
Operadores privados y tratando de mejorar el diseño y perspectivas globales del 
proyecto de inversión, se analizan y evalúan otras fórmulas referentes a, 
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o el modelo de explotación del proyecto, 

o la financiación total o parcial del proyecto mediante subvenciones u otros 
fondos sin coste para la autoridad portuaria, 

o la financiación total o parcial del Proyecto mediante fondos privados 
retribuidos, y 

o el fraccionamiento del propio proyecto entre la autoridad portuaria y otros 
operadores partícipes privados; y 

• en un segundo escalón, a partir de los esquemas establecidos en el primero, se 
rehace el cálculo de la rentabilidad financiera, pero contando ya por separado, 

o con los flujos diferenciales y los fondos imputables a la autoridad 
portuaria, y  

o con los flujos diferenciales y los fondos imputables a los operadores 
partícipes. 

Conviene en todo caso señalar que MEIPOR aborda la incorporación de operadores 
partícipes privados al proyecto de inversión, considerándola como un objetivo y una 
acción ligados al diseño y análisis originarios del proyecto. En apariencia, quedarían 
fuera de este planteamiento otros casos relativamente frecuentes en la realidad de la 
gestión, en los que un agente privado toma la iniciativa de proponer a la autoridad 
portuaria el hacerse cargo del equipamiento y explotación de una infraestructura ya 
existente. 
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3.3. MODELOS DE FINANCIACIÓN   

 

España se ha convertido durante los últimos tres años en el segundo país más activo de 
Europa, tras Reino Unido, en la utilización de fórmulas de financiación público-privada 
para construir grandes infraestructuras de transportes y equipamiento. 

Si bien este modelo de financiación público-privada, fue cuestionado a finales de los 
años noventa, cuando empezó a ser empleado en la Administración General del Estado, 
ahora casi todos los gobiernos en los tres niveles de la Administración (nacional, 
autonómica y local), lo utilizan para financiar nuevas obras, entre otras razones debido a 
las limitaciones presupuestarias derivadas del Tratado de Maastricht, que limitan el 
endeudamiento. 

Se podrían señalar como ventajas del modelo PPP (Public-Private Partnership) el 
traspaso de parte del riesgo de la construcción (y en ocasiones de la explotación de la 
infraestructura) al sector privado y la menor exigencia de disponibilidad de recursos a 
las administraciones. 

Regulado, como novedad en el Derecho español, en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, en los artículos 11 (que los restringe a las 
Administración Públicas, excluyendo a los restantes poderes adjudicadores, cual es el 
caso de las Autoridad Portuarias) y los artículos 118 a 120. 

Merece la pena resaltar el interesante y novedoso modelo de contrato de concesión de 
obra pública, regulado con carácter específico para el sistema portuario de titularidad 
estatal en el artículo 126 de la Ley 48/2003, de 26 de diciembre de Régimen económico 
y de prestación de servicios de los puertos de interés general. Y artículos 2.2 y 18.3 de 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores 
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 

La principal dificultad de estos modelos radica en que lógicamente la solvencia del 
Estado es superior a la del sector privado, y por tanto el tipo de interés aplicable por el 
sector financiero es superior, resultando por tanto más cara esta solución desde el punto 
de vista de su financiación. Este sobrecoste financiero suele verse compensado, con 
creces, con la mayor eficiencia con que, en general, el sector privado gestiona los 
servicios, frente a la gestión pública de los mismos. 

 

3.3.1. Public-private partnership 

 

Una fórmula que está siendo ampliamente debatida en las discusiones sobre eficiencia 
de las redes de transporte público y que está adquiriendo considerable desarrollo en 
Europa y en el resto del mundo es la denominada PPP (Public-prvate Partnership). En 
virtud de este sistema, la iniciativa pública y privada se combinan para la financiación 
de una infraestructura. En ocasiones se puede compartir también la gestión. 

Aunque existe controversia sobre sus resultados, existen ya trabajos que documentan 
que esta fórmula ha  mejorado la prestación de servicios en el transporte urbano (Bureau 
of Transport and Regional Economics, 2002). Algunos expertos (Barret, 1999) 
coinciden en que esta fórmula se usará todavía más ampliamente en el futuro. Las 
ventajas principales que dimanan de este tipo de acuerdos son las siguientes: 
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1) para el sector público: 

• Es flexible. 

• Permite obtener financiación en condiciones más ventajosas de vencimiento, 
coste y recursos disponibles. 

• Permite el acceso a innovaciones financieras. 

• Se beneficia de la evaluación del riesgo por parte del privado. 

• Se beneficia de la expertise en gestión del privado. 

• Se beneficia de los esfuerzos comerciales del privado. 

• Es más eficiente. 

• Puede dar un servicio de más calidad. 

 

2) para el sector privado: 

• Adquiere know-how. 

• Permite realizar políticas de diversificación, con la consiguiente reducción 
de riesgos. 

• Puede tener acceso a proyectos de envergadura, que generen sinergias con 
parte de sus líneas de negocios. 

 

3) para el proyecto de infraestructuras en particular: 

• Permite aumentar su eficiencia operativa. 

• Proporciona flexibilidad en las relaciones entre gobierno, empleados y 
gestión privada. 

• Facilita una gestión más orientada al cliente. 

 

No es de extrañar que los modelos PPP hayan sido usados en proyectos de 
infraestructura y energía, en diferentes países de la UE, desde Portugal o Grecia hasta 
Holanda, UK o Irlanda. El respaldo concedido por instituciones comunitarias, en 
particular Fondos de cohesión o préstamos o garantías del BEI, refuerza la credibilidad 
de los proyectos singulares y del esquema general de financiación. 

El principal inconveniente es que, ordinariamente, estos proyectos se formalizan 
mediante acuerdos complejos, que necesitan el compromiso de lleno de agentes 
públicos y privados para asegurar que la alianza tiene éxito. Nótese que, contrariamente 
a lo que se piensa a veces, el PPP no implica necesariamente privatizar. 

La PPP alcanzó notable desarrollo en el decenio de 1990, tanto en cuento a mayor 
inversión privada en infraestructura pública como en lo referente al crecimiento en la 
gestión privada de los servicios asociadas con esta infraestructura. Esta colaboración se 
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materializó en diversas formas: BOT (build, operate and transfer), BOO (buid-own-
operate), BOOT (buit, own, operate-transfer) o concesiones. 

La expansión del PPP fue posible en parte por la aparición de nuevos instrumentos 
financieros, como el “Project Finance”, y también por el desarrollo de los fondos de 
inversión privados. En concreto, la PPP en infraestructura, y sobre todo en generación 
de energía eléctrica, se apoyó con entusiasmo por los bancos multilaterales de 
desarrollo, las agencias y , en general, la comunidad financiera internacional. En los 
campos más complejos de la distribución eléctrica, el agua y el transporte, en cambio, se 
realizaron menos operaciones de este estilo. 

Recordemos, además, que en la primera mitad de 1990 los países asiáticos se estaban 
desarrollando a un ritmo vertiginoso y requerían grandes inversiones en infraestructura. 

El sector privado fue invitado a participar, en buena parte porque el alcance de las 
inversiones necesarias excedía la capacidad financiera de los gobiernos y los donantes 
de ayuda internacional. La participación del sector privado era necesaria no sólo por 
razón de eficacia, sino, sobre todo, porque la escala de la inversión necesaria obligaría a 
un compromiso financiero público que no era posible ni deseable (ADB, 2000). De otra 
parte, en esta época casi toda la participación de la iniciativa privada fue del tipo BOT. 
Había tal abundancia de proyectos que, con el tiempo, la evaluación detenida se 
sustituyó por un optimismo desmedido en la concesión de fondos. 

De otra parte, la crisis asiática de fines de 1990 puso fin bruscamente al optimismo, y 
supuso una contracción de este tipo de prácticas. 

En todo caso, la crisis asiática puso de manifiesto una serie de lecciones que pueden ser 
útiles en el uso de este instrumento. Ha mostrado que parece conveniente regular de 
modo más adecuado la PPP e intentar aplicar un conjunto de “mejores prácticas”, como 
una adecuada supervisión y regulación. El gobierno y el sector privado deberían 
concentrarse en aquello para lo que están más dotados: el primero para establecer el 
marco regulatorio, el segundo en la inversión, construcción, financiación y gestión. El 
riesgo, asimismo, debería ser asignado a quien pudiera mitigarlo de modo más 
razonable, siendo éste el aspecto de más difícil solución. 

 

Estas formas de colaboración entre entidades públicas y privadas pueden a su vez, 
materializarse en distintos esquemas de colaboración. A continuación se describirán, 
mediante unas breves pinceladas, los modelos más relevantes: 

 

Modelo concesional  

 

Es la concesión pura a una empresa privada, durante un plazo de tiempo relativamente 
largo, que puede oscilar entre los 4 y los 30 años. La ventaja principal es que los riesgos 
son asumidos en su totalidad por la empresa adjudicataria de la concesión. Además, este 
modelo no altera el presupuesto público, ni genera endeudamiento de la Administración. 

Una variante del modelo es el denominado peaje blando o social. En los casos en que la 
rentabilidad no es suficiente para el sector  privado, se recurre a una financiación mixta 
público-privada. El promotor puede provenir de la asociación entre un organismo 
público y una empresa privada, adicionalmente. 
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Otras veces la Administración, directamente o a través de una sociedad mandataria, 
moviliza capital privado. Posteriormente construye y gestiona una infraestructura, que 
financia con cargo al presupuesto público. 

 

Modelo alemán 

 

Equivale a un contrato llave en mano. La empresa adjudicataria construye y financia el 
proyecto, y el organismo público correspondiente le reembolsa los costes (incluidos los 
financieros), habitualmente en anualidades constantes. Es posible que se permita cobrar 
peajes a la empresa concesionaria en el futuro. 

La ventaja de este mecanismo para la Administración es que transfiere los riesgos de 
construcción, por lo menos en parte, al sector  privado, y retrasa el desembolso 
requerido. El inconveniente es que todo el coste lo asume el sector público (aumentado 
por los mayores costes financieros); además, y puesto que es necesario un gran 
potencial en la empresa privada para acceder al proyecto, el número de posibles 
adjudicatarios es limitado. 

En España se ha comenzado ya a utilizar este modelo. Típicamente el reembolso se está 
realizando en 10 años. Algunos ejemplos de infraestructuras acometidas por esta vía son 
el tramo Almendralejo – Zafra en la Autovía de la Ruta de la Plata, y el tramo Madrid – 
la Junquera en la Autovía del Cantábrico. 

Una variante es el denominado modelo vizcaíno, en virtud del cual algunos sindicatos 
de bancos proporcionan dinero a cambio de certificaciones de obra. 

 

Modelo  inglés 

 

El sector privado construye, financia y mantiene la infraestructura. Recibe ingresos por 
medio de un canon función del número de usuarios (peaje sombra), con un número 
mínimo de usuarios garantizado por la Administración. 

 Como principales ventajas, el modelo fomenta la eficiencia, y proporciona incentivos al 
uso de la infraestructura. Los riesgos se asumen por el sector privado. No evita, sin 
embargo, los problemas presupuestarios a medio y largo plazo. 

 

Modelo español 

 

El modelo español consiste, en síntesis, en la creación de una empresa pública de 
gestión de infraestructuras, a la que se le adjudica la obra. Recibe financiación a bajo 
coste, al tener garantías del Estado o la Administración correspondiente. 

Su principal ventaja, desde el punto de vista de la Administración, es que la deuda no se 
refleja en el presupuesto público. No obstante puede presentar problemas 
presupuestarios a medio y largo plazo. 

 



Optimización de la Unidad de Explotación del Concesionario Operador de Terminal de Contenedores.  
Aplicación al Sistema Portuario Español                    

José Luis Almazán Palomino 

 

 

  
65 

3.3.2. Project Finance 

 

Desde el punto de vista de la financiación del activo merece la pena comentar 
brevemente la figura del “Project Finance”. Éste consiste en la financiación de un activo 
fijo, normalmente de vida limitada, mediante la creación de una compañía específica 
para el proyecto (SPV o Special Purpose Vehicle), de carácter independiente, tanto legal 
como económicamente, y que está financiada con deuda con responsabilidad limitada1 y 
capital, de uno o más patrocinadores, que financien únicamente el activo fijo, de la 
compañía SPV. 

El proyecto es, por lo tanto, un fin en sí mismo, una entidad independiente que nace 
mediante la creación de una sociedad cuyo objeto social es la realización y explotación 
del propio proyecto. Los socios de la sociedad vehículo (SPV) son denominados 
promotores del proyecto y pondrán en riesgo únicamente el capital social aportado, 
quedando acotado su riesgo. 

 

Esquema aplicable a una terminal portuaria de contenedores 

 
 

Figura 9 

Fuente: ARUP. “Estudio de viabilidad ampliación exterior Puerto de Melilla”. 2008 

                                                 
1  La responsabilidad queda limitada al propio patrimonio de la compañía proyecto (SPV) constituida, sin que los accionistas de 
la misma estén obligados a responder con los recursos propios de que dispongan y que no hayan sido previamente asignados 
al SPV. 

Admón. Pública  Compañía Proyecto 
(SPV) 

Cía. Aseguradora 

J.V. Construcción(1)
 

 

Bancos

Principal+  
Intereses  

Contrato 
Construcc .

Contrato 
Concesi ó n 

Pagos  
CF+CV 

ESQUEMA “PROJECT FINANCE”   
Punto de vista de la “Administración Pública” 

(1) Infraestructura y relleno hasta la cota “-1” 
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Figura 10 

Fuente: ARUP. “Estudio de viabilidad ampliación exterior Puerto de Melilla”. 2008 

 

Agentes involucrados 

En función de los esquemas de “Project Finance”, aparecerían ocho tipos de agentes con 
mayor o menor implicación y/o incidencia en lo que sería el proceso de diseño, 
construcción y explotación de la nueva terminal de contenedores: 

- Compañía Proyecto (Special Purpose Vehicle): Es la persona jurídica titular 
de la concesión. Mediante el cash-flow obtenido de las operaciones deberá 
remunerar a accionistas, autoridad portuaria, bancos, compañías aseguradoras, 
constructoras, suministradoras, personal y proveedores de servicios diversos. 

- Accionistas: Los propietarios de la Compañía Proyecto que aportarán capital 
para el relleno (desde la cota “-1”), la pavimentación y la provisión de 
instalaciones mecánicas y eléctricas, así como la superestructura, equipamiento 
portuario y disposición de circulante para la explotación de la terminal. 

- Administración Pública: La Administración, mediante aportación de capital de 
acuerdo al marco legal vigente, proveerá inicialmente la infraestructura al 
completo hasta la cota “-1 ”. 

- Bancos: Una combinación de bancos de inversión y otras entidades financieras 
internacionales, que aportan el capital necesario para la financiación de la 
actuación. 

- Taller de Ingenieros:  Responsable del diseño, proyecto y especificaciones de 
la obra y sus instalaciones, así como de la dirección y supervisión de la 
ejecución de obra y suministros de equipamiento. 

- Joint Venture(s) Construcción: Se encargará de la ejecución de la 
infraestructura, pavimentación, instalaciones, etc. 

- Empresas de suministro de equipamiento y maquinaria. 

Admón. Pública  Compañía Proyecto  
(SPV)

Cía Aseguradora 

Cía. Operadora 

Bancos 

Principal+  
Intereses  

Contrato 
Concesión 

Pagos  
CF+CV 

ESQUEMA  “PROJECT FINANCE”  
Punto de vista de la “Compañía Proyecto” 

(2) Relleno desde la cota “-1”, superestructura e instalaciones 

J.V. Construcción (2) 

Contrato
Construcc . Contrato

O&M 

Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 … . … . 

Contratos
Servicios
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- Compañías aseguradoras: Proveen cobertura de riesgos durante las etapas de 
construcción y operación. En particular: 

• Construcción: Responsabilidad civil, daños y “ALOP2” 

• Operación: “ALOP”, responsabilidad civil y fuerza mayor 

- Compañía operadora: Que puede ser la propia SPV u otra compañía encargada 
de las operaciones en terminal.  

- Proveedores: Que mediante suscripción de contratos con la operadora, se 
encargan de diversas tareas: suministros, mantenimiento, limpieza, etc. 

- Empresas de estiba: Facilita el personal para algunas operaciones portuarias. 

 

                                                 
2 Advance Loss or Profit: Provee cobertura en caso de que se no se perciban ingresos en el momento esperado. (ej. 
Un retraso en el programa de construcción que produce a su vez un retraso en el inicio de operaciones 
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3.4. VALORACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE TERMINALES DE CONTENEDORES 

 

3.4.1. ¿Construcción y explotación pública o privada? 

 

En el ámbito  portuario existe una antigua discusión sobre cuál debe ser el carácter de la 
organización responsable de la prestación de los servicios portuarios, que permiten la 
carga y descarga en muelles de las mercancías que entran/salen por vía terrestre y 
salen/entran por vía marítima, en los correspondientes medios de transporte. 

El concepto de puerto comercial, pasó en su día de ser un tramo de costa con 
autorización de la autoridad correspondiente para cargar/estibar y desestibar/descargar 
mercancías, pagando un gravamen a la autoridad otorgante de la autorización que pasó a 
garantizar la seguridad de la operación comercial en términos estrictamente de defensa 
militar, posteriormente a garantizar la calidad de los medios de pago, garantizando 
últimamente también, directa o indirectamente, la calidad y cantidad de la mercancía 
movida, así como la seguridad y capacidad operativa de los medios de transporte 
empleados, fundamentalmente los marítimos, los buques, garantizando condiciones de 
seguridad en su navegación suficientes, antes de autorizar su salida de puerto. 

Simultáneamente o posteriormente, el puerto pasó a ser un lugar de refugio, frente a 
temporales, de las embarcaciones, lugar también de varada para la realización de las 
tareas de conservación y reparación, así como las propias de la construcción naval. 

El puerto, era el lugar, autorizado, de donde salía cargada una embarcación, que en el 
caso de España (y otros lugares), debía volver al puerto desde el que inició su viaje 
comercial, generalmente de un año de duración, y rendir cuentas a la autoridad, entregar 
su cuaderno de bitácora, los mapas cartográficos levantados durante el viaje, 
anotaciones climatológicas, meteorológicas y sobre el estado de la mar y régimen de 
vientos y corrientes durante el viaje, así como pagar los impuestos o gravámenes 
correspondientes, en relación al valor inicial de las mercaderías cargadas y el final de 
las descargadas, tras las operaciones comerciales realizadas durante el viaje. 

Con motivo de la Revolución Industrial y la nueva necesidad generada de transporte 
masivo de materias primas de bajo coste y consumo masivo, fundamentalmente carbón 
y mineral de hierro, el puerto cambió de concepto, manteniéndose para un buen número 
de tráficos el concepto tradicional, generándose el nuevo concepto de lo que ha venido 
en llamarse instalación portuaria especializada, en un(unos) producto(s) determinados y 
en carga o en descarga. 

La necesidad de garantizar el servicio de suministro a las nuevas industrias del siglo 
XIX, y de reducir los stocks de productos en la industria correspondiente, y por tanto las 
cifras financieras de su inmovilizado material, llevó a mejorar el  abrigo de los puertos 
para garantizar en el tiempo y en la medida de lo posible, las operaciones portuarias. 
Esto hizo que en países como España, sin muchas rías, con amplios estuarios abrigados, 
hubiese que abrigar agua, para la realización de operaciones portuarias, incluso con mal 
tiempo, con obras exteriores. El siglo XIX vio como crecían en España las obras 
marítimas exteriores y las obras interiores a su abrigo, al servicio de la industria 
siderúrgica emergente. 
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El carácter muy peninsular (casi isla, islas y territorios en la costa) del suelo español, 
unido a su compleja orografía del territorio peninsular, permitió un intenso desarrollo 
del tráfico marítimo de cabotaje, haciendo menos necesarias las obras, más caras, de 
infraestructura de transporte terrestre (canales, caminos y ferrocarril). 

El buque granelero, en general se mueve a carga completa entre el lugar de carga y el de 
descarga, siendo la operación portuaria más eficiente, y barata en consecuencia, cuanto 
mayor es la interrelación entre el buque y las instalaciones de carga y descarga a su 
servicio, a diferencia del buque mixto de mercancía general y pasaje, tan extendido en 
España en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Al haberse impuesto en las 
operaciones de cabotaje, que se hiciesen en buques de bandera española, la flota 
mercante con pabellón español, tuvo un fuerte crecimiento en este período. 

El reciente tráfico de contenedores está a medio camino entre los dos tipos de tráfico 
tradicionales, puesto que se realiza entre diversos puertos, no existe un puerto donde se 
cargue completamente el buque y otro donde se descargue la carga completa, pero si 
precisa de instalaciones especiales en cada lugar en que realiza la operación portuaria, o 
dicho de otra manera, los costes de operación de contenedores solo son competitivos 
cuando estos se mueven en terminales especializadas, con maquinaria adecuada (grúas 
portacontenedores). 

Además la garantía en el cumplimiento de horarios para poder permitir de forma eficaz 
la interconexión entre diferentes líneas de navegación y otros medios de transporte, hace 
que las exigencias de abrigo, al espejo de agua donde se realiza la operación portuaria 
sean muy estrictas. 

Estrictas también son las condiciones de calados, o mejor diremos grandes calados en 
los canales de acceso y muelles, que el tamaño cada vez mayor de los buques 
portacontenedores está adquiriendo, y que son necesarios para mantener la 
competitividad en precios que tiene el sector y que ha favorecido el rápido y potente 
desarrollo de este nuevo modo de mover mercancía general por el mundo. 

Así queda planteada la cuestión, una terminal de contenedores, precisa varias, sino 
todas, de las condiciones siguientes, entre otras: 

- Buen abrigo que permita un espejo de agua sin agitación significativa todo el 
tiempo. 

- Grandes calados en las vías de acceso. 

- Suficiente línea de atraque dedicada. 

- Grúas y maquinaria especializada 

- Grandes superficies terrestres para operaciones 

¿Quién ha de hacerse cargo de las inversiones necesarias? ¿Cómo han de gestionarse 
estas inversiones? 

En Europa el concepto de “user pays” se ha generalizado, pero queda sobreentendido 
que los costes imputables al usuario de la infraestructura y superestructura de las 
instalaciones y la terminal portuaria, se refieren exclusivamente a las que se dan a partir 
del cantil del muelle y hasta la “verja” del puerto, es decir la imputación de costes 
debidas a las obras de dragado necesarias para obtener o mantener los calados 
necesarios y las obras exteriores precisas para mantener el espejo de agua 
suficientemente abrigado con la fiabilidad exigible, no son soportadas por los usuarios. 
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De aceptarse este principio, el problema quedaría parcialmente resuelto pues la pregunta 
¿público-privado? Pasaría a referirse exclusivamente al ámbito de las instalaciones de la 
terminal portuaria en sentido estricto, sin obras de abrigo ni de dragado. 

El puerto como infraestructura de abrigo abierta a la entrada de cualquier buque que 
solicite entrar, y reúna las condiciones mínimas de seguridad exigibles, entendemos 
debe estar en manos del sector público, puesto que la garantía de servicio y la no 
discriminación de ningún tipo de usuario debe primar sobre cualquier otros aspecto. 

Este puerto abierto, sin tráfico garantizado, con vocación de servicio marítimo y “gate 
way” de las diferentes mercancías el territorio terrestre, es una deseable infraestructura 
al servicio de la sociedad, pero pudiera ser poco o nada rentable, no obstante lo cual en 
determinados entornos, por ejemplo todo el territorio extrapeninsular español, que debe 
mantener abierta su puerta de entrada y salida por vía marítima, parece razonable 
mantener, deba encontrarse en manos del sector público, garante de los derechos 
mínimos de toda la población en su conjunto. 

Por el contrario una instalación portuaria de alto rendimiento, y bajo coste de operación, 
con elevada especialización y coordinación entre los medios de transporte marítimo 
(buques) e instalaciones portuarias de carga y descarga, deber estar en manos de un 
gestor flexible y rápido, capaz de adaptarse a los cambios de flota simultáneamente a 
que éstos se produzcan y coordinadamente con ellos. 

La especialización de la terminal será tanto más eficaz cuanta más coordinación exista 
entre buque e instalación portuaria, lo ideal desde la óptica de la coordinación eficaz, 
que fuesen gestionados por el mismo ente. 

Podría llegar a ser difícilmente justificable que una Administración Pública adaptase sus 
instalaciones portuarias a un determinado buque o tipos de buque, operados por una 
compañía o conjunto de compañías, en beneficio de la eficacia de las operaciones de 
éstas, pero en simultáneo perjuicio del resto de operadores de otros buques.  

Es en estos casos donde quedaría justificada la operativa en concesión, la cuestión sería 
en este caso si la concesión ha de referirse a la maquinaria y gestión de las operaciones 
de la terminal o deberían también incluirse en ella las propias obras de infraestructuras, 
es decir, los muelles y las explanadas con su pavimentación. 

Cabe encontrar respuesta a esta última cuestión, analizando las formas de financiación 
actuales, y que son previsibles en el futuro, en el lugar analizado, España en nuestro 
caso. Debe considerarse el hecho de la pertenencia de España a la Unión Europea, lo 
que supone unas ciertas restricciones en cuanto a la libertad de negociación con los 
potenciales concesionarios y al tiempo una capacidad de financiación de obras de 
infraestructura portuaria con fondos europeos, pero con una limitación temporal, en 
particular tras la incorporación de nuevos países a la Unión Europea, con baja renta y 
acaparadores de buena parte de los fondos, que antes de la incorporación de estos países 
de Este Europeo, pudieran haber encontrado, al menos en parte, su destino del inversión 
en el ámbito portuario español. 

Justificada y decidida la intervención del sector privado en la explotación o en la 
construcción y explotación de terminales portuarias en diferentes puertos gestionados 
por Autoridades Portuarias diversas, cabe una reflexión sobre los métodos más 
adecuados para valorar las diferentes ofertas que las autoridad portuarias pudieran 
recibir, así como explicitar los elementos de juicio que permitan a las autoridades 
portuarias tener las máximas garantías en cuanto a la calidad del servicio y la 
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continuidad de éste en el tiempo, a prestar por el concesionario seleccionado, o mejor 
dicho, hacer intervenir estos criterios en el propio proceso de valoración  y selección de 
candidatura a operador de una determinada terminal de contenedores, generalmente a 
construir “ex novo”. 

 

3.4.2. Valoración de candidaturas a concesionario 

 

En el sistema portuario español son varias las terminales de contenedores operadas en 
concesión actualmente, pero además distintas Autoridades Portuarias tienen planteado el 
posible otorgamiento de una oferta para la tramitación de una concesión administrativa 
con destino la construcción y explotación de una terminal de contenedores, entre ellas, 
las Autoridades Portuarias de Bahía de Algeciras, Barcelona y Tarragona, resaltando 
que en todos los correspondientes pliegos se valora la proposición comercial, técnica y 
de explotación en 70 puntos sobre 100 con especial énfasis en los parámetros técnicos 
de explotación y se valora en 30 puntos los aspectos económicos de la propuesta. Todos 
estos pliegos tienen una serie de consideraciones comunes, cuyos aspectos más 
significativos se comentan a continuación, ya que pueden ser indicativos de cuales son 
los aspectos que las Autoridades Portuarias españolas valoran para otorgar una 
concesión de explotación de una terminal de contenedores. 

A continuación se resumen los aspectos más significativos de dichos pliegos: 

 

3.4.3. Parte Técnica 

 

El objetivo del presente documento es definir los extremos que, en todo caso, deberá 
contener la oferta comercial, técnica y de explotación que presente cada licitador.  

 

3.4.3.1. Proyecto empresarial 

 

Al referirse a la definición del proyecto empresarial se solicita contenga, como 
mínimo, los siguientes extremos: 

 
Compromiso estratégico del licitador 

Debido a la importación del tráfico marítimo para la definición y  valoración de 
la propuesta de explotación, se deberá presentar la estrategia del operador, donde 
se justifiquen y expliquen en detalle las acciones que pretende desarrollar para 
conseguir los tráficos marítimos previstos, que deberá cuantificarse, así como su 
tipología y cuantificación final de los volúmenes de tráfico a los que finalmente, 
y con carácter de mínimos, se compromete el licitador. 
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Compromisos asumidos 

En este segundo escalón de la formulación de la oferta, el licitador ha de listar 
los compromisos concretos que asumen para garantizar al máximo el éxito de la 
estrategia descrita en el apartado anterior. Estos compromisos serán obligaciones 
exigibles, en los términos que libremente sean establecidos por el candidato, 
adicionales a las establecidas en otros apartados del pliego del concurso (como 
las relativas a los tráficos mínimos comprometidos). 

A efectos indicativos cabe señalar: 

 

• Potenciar la posición competitiva del puerto y de la propia terminal de 
contendores: 

 

- Compromisos de tráficos asumidos con navieros. 

 

- Participación en desarrollos logísticos y, en particular, en la zona de 
actividades logísticas al objeto de captar y consolidar actividades 
logísticas de valor añadido que permitan a su vez, consolidar tráficos 
existentes y desarrollar otros nuevos. 

 

- Participación en terminales marítimas interiores y, en particular, aquellas 
que cuenten con la participación de la autoridad portuaria en su 
accionariado. 

 

- Cualquier otra aportación a la mejora de la presencia del puerto en otros 
puntos de hinterland primario y secundario terrestre y marítimo 
estratégico, así como en nuevos mercados o en aquellos en los que el 
puerto tiene una baja cuota de participación y que pueda repercutir en 
captación de tráficos para la propia terminal. 

 

• Mejora de los servicios y de la integración de las cadenas logísticas de 
transporte. 

 

- Facilitar la disposición de contendores vacíos en el hinterland. 

 

- Favorecer o asegurar la manipulación de contenedores en el hinterland 
bien por medio de la aportación de depósitos interiores o compromisos 
de desarrollo de nuevas instalaciones u otra fórmula que puede 
proponerse. 

 

• Nuevos mercados 
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- Compromiso de captación de tráficos en nuevos mercados o en los 
mercados donde el puerto tenga una baja cuota de participación. 

 
- Utilización del transporte ferroviario. (Todas las autoridades portuarias 

de los pliegos aquí comentados disponen de accesos ferroviarios.) 

 

- Posicionamiento del operador respecto a terminales intermodales 
ubicadas en el hinterland del puerto. 

 

• Compromiso para fomentar el tráfico intermodal y, en su caso, acuerdos con 
operadores ferroviarios. A tal fin indicación de corredores prioritarios, 
servicios comprometidos, etc. 

 

Compromisos de tráfico 

En este apartado se deberá realizar una cuantificación del tráfico mínimo 
comprometido, en unidades TEU, para todo el período de concesión. Esta 
cuantificación deberá contemplar, por años naturales y como mínimo el 
siguiente desglose: 

 

- Tráficos de origen/destino de contendores llenos. 

-     Tráfico de transito de contendores. 

- Se entiende  por tráfico de origen / destino aquel tráfico marítimo cuya 
entrada/salida del puerto se produce por vía terrestre. 

 

Se entiende por tráfico de tránsito aquel cuya entrada y salida del puerto se 
produce por vía marítima. 

 

- Tráfico mínimo anual para la concesión.  

 

Establecimiento de un tráfico mínimo por parte de  la autoridad portuaria 

   

Ordenación física de la superficie 

El licitador deberá proponer una ordenación de la superficie y las modificaciones 
que puedan producirse en un eventual proceso de automatización de la Terminal, 
en la se deben detallar como mínimo los siguientes conceptos: zona de 
maniobra, área de depósito, Terminal ferroviaria en su caso, circulación en la 
Terminal, puertas de acceso al recinto, zonas de espera y centro de atención 
documental, disposición de edificios e instalaciones auxiliares. 
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El licitador deberá igualmente especificar en su oferta la superficie destinada a 
aparcamiento de su personal propio y de los estibadores necesarios para sus 
operaciones, indicando en su caso si desea sea superficie adicional a la ofertada. 

 

Equipos de manipulación 

La propuesta deberá contemplar la justificación y descripción de toda la 
maquinaria y todos los equipos empleados, haciendo referencia a sus 
características y a las fechas de fabricación y de puesta en servicio. 

La propuesta deberá contemplar, para toda la vida de la concesión, la 
productividad  anual máxima asignable a cada uno de los equipos empleados, 
expresada en TEUs. Se dispondrá de un número mínimo de equipos para que no 
se supere el ratio de TEU por equipo propuesto en la oferta. 

Asimismo se especificará el número de grúas que se instalarán en cada 
alimentación de muelle y el momento temporal de su instalación. 

Se deberá especificar la productividad bruta máxima que se puede alcanzar 
expresada en movimientos por hora de todas las grúas de muelle que el licitador 
prevea instalar. Se deberá presentar un plan anualizado de maquinaria para toda 
la vida de la concesión donde, como mínimo, se recoja la incorporación de 
equipos a la operativa, el coste de los mismos, las vidas útiles, los plazos y 
valores de amortización y los valores residuales. 

Se deberá especificar y justificar por razones de operatividad, el número máximo 
de grúas que se podrán instalar en los muelles, a partir del cual no será de 
aplicación el ratio de rendimiento de TEU por equipo de muelle que conlleve la 
incorporación de nuevas unidades. 

 

Organización funcional y administrativa prevista 

Se detallarán tanto los cometidos como las funciones de la plantilla. 

 

Sistema de gestión informática, comunicaciones y soporte informático 

 

Sistema de control de calidad previsto 

En este apartado deberá estar contenido el sistema de control calidad que se 
plantea adoptar para asegurar la máxima calidad del servicio ofrecido. 

 

Programa de Mejora Continua. Plan de Calidad 

El programa deberá ser certificable de acuerdo con los referenciales específicos 
para esta actividad aprobados por Puertos del Estado. 
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Capacidades de la Terminal 

El licitador deberá indicar y justificar adecuadamente las capacidades que se han 
de alcanzar en término de: 

-  TEUs por metro lineal del muelle y año y el nivel de servicio propuesto, 
teniendo en cuenta las características propias del tráfico previsto. 

-  TEUs por hectárea de superficie de almacenamiento y año, teniendo en 
cuenta las características propias del tráfico previsto. 

-  TEUs/año como capacidad máxima de la terminal. 

 

Como puede deducirse de lo anterior, los aspectos relativos a las 
consideraciones ambientales podrían quedar incorporados en el plan de calidad y 
sus sistemas de control, pero los relacionados con el impacto social no quedan 
incluidos, si bien es lógico pensar que a lo largo del proceso de evaluación de las 
proposiciones, y adjudicación a uno de los ofertantes de la correspondiente 
concesión, los aspectos sociales no quedarán al margen. 

Con este procedimiento no se le da cauce al potencial concesionario para 
exponer de forma transparente, en su oferta, los aspectos que considera más 
relevantes para la Autoridad Portuaria en el ámbito social, así como de forzar su 
reflexión en este ámbito durante la fase de preparación de sus ofertas. 

El carácter de Administración Pública que tiene la Autoridad Portuaria, hace 
pensar en la importancia que en la gestión de la misma tienen los aspectos 
sociales, puesto que, en caso contrario, la sociedad hubiese optado por un 
modelo de gestión empresarial estrictamente privado. 

En el ámbito portuario, en muchos países, y en España de forma intermitente a 
lo largo de la historia, se ha planteado si el sistema portuario español ha de 
gestionarse desde el sector privado o desde el público. El modelo actual español, 
trata de combinar la propiedad, supervisión y control de gestión pública, con una 
gestión privada, estando cuestionada la actual liberalización de la prestación de 
los servicios portuarios. 

 

3.4.4. Estudio económico financiero 

 

Los diferentes pliegos analizados, coinciden, como es lógico, en que la oferta 
económica se completará con un estudio económico y financiero que acredite la 
viabilidad de la propuesta presentada. El estudio deberá detallarse por anualidades, para 
toda la vida de la concesión y deberá englobar todas las actividades que se desarrollen 
en la terminal objeto de la concesión, tanto las derivadas de la terminal abierta al uso 
general, en su caso, como las derivadas de la terminal dedicada, si la hubiera. 

Al margen de lo anterior, en el marco del estudio deberán definirse las tarifas máximas 
que el licitador se propone aplicar en la terminal, en caso de que haya optado por que la 
terminal sea total o parcialmente de uso general, las cuales están sujetas a la aprobación 
de la Autoridad Portuaria. 

En resumen, dicho estudio deberá contener como mínimo los siguientes apartados: 
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3.4.4.1. Plan de inversión 

 

Un plan de inversiones anualizado y detallado de las obras y adquisición de 
maquinaria y equipos, indicando sus vidas útiles, así como las inversiones en 
reposición necesarias. 

 

3.4.4.2. Cuenta de resultados previsionales 

 

Una cuenta de resultados anualizada para todo el período de concesión, la cual 
englobe los ingresos y gastos obtenidos por el concesionario. 

 
• Los ingresos deberán presentar como mínimo, para cada uno de los años, el 

siguiente nivel de detalle: 

 

o Servicio portuario básico de carga, estiba, desestiba, descarga y 
transbordo de mercancías: 

 

- Ingresos por tráfico origen/destino de contenedores llenos. 

- Ingresos por tráfico origen/destino de contenedores vacíos. 

- Ingresos por tráfico de tránsito. 

 

o Servicio portuario básico de depósito: 

 

- Ingresos por tráfico origen/destino de contenedores llenos. 

- Ingresos por tráfico origen/destino de contenedores vacíos. 

- Ingresos por tráfico de tránsito de contenedores llenos. 

- Ingresos por tráfico de tránsito de contenedores vacíos. 

 

o Servicio portuario básico de transporte horizontal (entrega, 
recepción, puertas, etc.): 

 

- Ingresos del trasporte a la terminal ferroviaria y carga sobre 
ferrocarril, o viceversa. 

- Ingresos del transporte a camión y carga, o viceversa. 

- Ingresos otros transportes. 

 

o Otros ingresos (a describir). 
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• Los gastos deberán presentar como mínimo, para cada año, el siguiente 
desglose: 

 

- Tasas portuarias e importes adicionales ofertados a estas tasas. 

- Tasa por ocupación privativa del dominio público portuario (To), 
incluido, en su caso, el importe adicional ofertado. 

- Tasa por aprovechamiento especial de dominio público (Ta), 
incluido, en su caso, el importe adicional ofertado. 

- Tasa a la mercancía operada en régimen de tránsito terrestre 
(mercancía que entra y sale de la zona de servicio del puerto por vía 
terrestre). 

- Tasa de servicios generales. 

- Dotaciones a la amortización. 

- Dotaciones al fondo de reversión de la concesión. 

- Costes variables de explotación. 

 

• Para cada uno de los servicios a prestar: 

 

- Personal (incluido el coste de estiba). 

- Consumos. 

- Mantenimiento de equipos. 

- Otros (a describir). 

 

Aquellos gastos que afecten a más de un servicio portuario, como por ejemplo 
los derivados del mantenimiento y de la manipulación de la maquinaria para el 
almacenamiento de contenedores, que puedan afectar tanto al servicio de estiba 
como al servicio de transporte horizontal, deberán ser distribuidos entre los 
servicios afectados, justificándose la fórmula empleada para el prorrateo de los 
mismos. 

 

- Otros gastos (a describir). 

- Personal. 

- Otros (a describir). 

- Gastos financieros. 
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3.4.4.3. Balances de situación previsionales 

 

Se solicita la preparación de un balance previsional de situación a 31 de 
diciembre de cada uno de los años del período de concesión. 

La totalidad de la maquinaria y de los equipos que se utilicen en la explotación 
de la terminal deberán constar en el epígrafe de “Inmovilizado” del balance de 
situación. 

En la elaboración de los balances de situación deberá tenerse en cuenta la 
restricción derivada del cumplimiento del ratio establecida en los Pliegos 
respectivos relativa a la relación entre fondos propios (sin considerar los 
préstamos  participativos que pudiera haber) y el inmovilizado total. 

 

3.4.4.4. Estado de origen y aplicación de fondos previsionales 

 

Las propuestas deben incorporar un estado de origen y de aplicación de fondos 
previsional anualizado para todo el período de la concesión. 

 

3.4.4.5. Fuentes de financiación 

 

Las Autoridades Portuarias requieren del potencial concesionario una 
descripción de la forma en que se va a llevar a cabo la financiación de las 
diferentes inversiones a realizar, tanto en obras como en maquinaria y equipos 
de manipulación, indicando si ésta se hará mediante recursos generados por la 
empresa, fondos propios y/o financiación ajena con entidades de crédito. 

Por lo que respecta a las inversiones financiadas con fondos propios, el licitador 
deberá informar si tiene previsto llevar a término una o varias suscripciones de 
capital antes del otorgamiento y/o durante la vida de la concesión, así como la 
cuantificación de las mismas. 

Por lo que hace referencia a la financiación ajena con entidades de crédito, se 
deberán presentar los compromisos suscritos por dichas entidades, en los que se 
comprometen a financiar las inversiones que se han de realizar por el licitador en 
el caso de otorgamiento de la concesión, al menos para los cinco primeros años. 

Naturalmente el grado de solvencia económica del futuro concesionario es uno 
de los elementos que permite asegurar su resistencia ante situaciones de crisis 
económica, lo que es sabido ocurre de forma cíclica en la economía mundial y 
en los sistemas económicos nacionales, así como ante variaciones en la 
cuantificación o en la temporalidad de las previsiones planteadas por el 
concesionario. 

Un alto nivel de apalancamiento financiero del concesionario supone, además de 
un mayor riesgo para la estabilidad de los servicios a prestar desde el ámbito 
concesional, una mayor participación, indirecta eso si, del sistema financiero en 
el negocio portuario. 
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El sistema financiero tiene como objetivo prioritario obtener recursos financieros 
y colocarlos con la máxima seguridad y rentabilidad, es por ello que resulta, en 
general, más fiable, en inversiones a muy largo plazo, con rentabilidades 
razonablemente garantizadas, por la relativa estabilidad del comercio marítimo 
mundial, a financiación a través de fondos de inversión de pensionistas o fuertes 
financieras similares alejadas por su propia naturaleza de los movimientos 
financieros especulativos a corto y medio plazo. 

El ámbito de las infraestructuras portuarias, por la propia naturaleza de los 
plazos requeridos para plantear las inversiones, aprobarlas, redactar los 
proyectos, construir las infraestructuras y ponerlas en explotación se mueve en el 
ámbito del medio-largo plazo, y por tanto resulta, en principio, deseable acudir a 
fuentes de financiación y sectores empresariales estables en el tiempo y con 
vocación de permanencia temporal. 

 

3.4.4.6. Memoria explicativa 

 

Se solicita se incluya en las propuestas una memoria explicativa de los 
diferentes apartados contenidos en el estudio económico-financiero, 
relacionando los mismos con los parámetros físicos de tráfico (ingreso y coste 
variable unitario para cada tipo de servicio y por tipo de tráfico), inversión (año 
de adquisición, importe unitario y vida útil), capacidad máxima de la terminal 
(en función del sistema de explotación y de la maquinaria existente en cada 
momento) etc. 

En todo ello como se ha podido ver, se analizan únicamente aspectos técnicos de 
explotación portuaria, técnico-económicos y económico-financieros, dejando al 
margen aquellos de mayor relevancia para el principal stakeholder de la 
Autoridad Portuaria como son los de impacto social. 

Uno de los objetivos principales del presente trabajo de investigación consiste 
en, tras haber detectado este hecho, tratar de establecer unos primeros criterios 
para incorporar estos aspectos que se consideran muy relevantes, en los procesos 
de evaluación y valoración de candidaturas a concesiones portuarias, dotando de 
la debida transparencia a los elementos de juicio imprescindibles desde la óptica 
de la gestión pública de bienes y servicios. 

Precisamente el carácter público de determinados servicios, viene dado por el 
hecho de que se considera por la sociedad la necesidad o conveniencia de que 
éstos se presten desde el sector público y no desde el privado, donde los criterios 
de eficacia de gestión a corto plazo y rentabilidad financiera, que no económica, 
suelen ser mejores, no obstante el sector público atiende mejor aspectos tales 
como, entre otros: 

 

- Garantía en la prestación de servicios, aun con pocos o incluso sin 
usuarios. 

- Garantía de precios en la prestación de éstos. 

- Umbrales mínimos de calidad y fiabilidad en su prestación. 
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- Disponibilidad permanente, incluyendo períodos no rentables 
financieramente. 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En los puntos anteriores hemos comentado la posición geoestratégica excepcional de 
España, en la encrucijada de las líneas de transporte marítimo del Atlántico Norte 
(Costa Este EEUU-Europa) y las líneas Mediterráneo-Oriente Próximo-Oriente, 
configurándose además como base de esas columnas míticas que servirían de apoyo al 
enlace Europa-África, continente éste último con un elevado potencial de crecimiento 
de un tráfico hoy dormido. 

El contenedor ha permitido o coincidido, con una fuerte expansión del comercio 
mundial de mercancía general que alcanza ya unas elevadas cotas de contenerización. 

La competencia entre navieras y la forzosa bajada de fletes, incrementada en los 
actuales momentos de crisis económica, ha hecho crecer las tráficos de transbordo de 
contenedores (transhipment), y el proceso es ya imparable y sin retorno, pues 
efectivamente se han abaratado costes aumentando el tamaño de los buques en los 
trayectos transoceánicos y desarrollando terminales de concentración de carga (hub). 

España precisará aumentar su oferta actual, tanto en terminales “gate way”, como en 
terminales “hub”. 

La previsible escasez de fondos europeos disponibles para la financiación de 
infraestructura en España, y las limitaciones presupuestarias del sistema portuario junto 
a la prohibición, además de escasez, de recursos del Estado dedicables a infraestructura 
portuaria, hacen previsible un aumento, que ya es una realidad en el sistema portuario 
de interés general del Estado Español, de las concesiones de las nuevas y necesarias 
terminales para operación de contenedores, tanto de la propia construcción de la 
terminal (obras exteriores y dragados excluidos), como de la gestión, explotación y 
financiación de ésta. 

La Administración Pública, a través de las Autoridades Portuarias respectivas, habrá de 
responsabilizarse de elegir bien la ubicación y tamaño de las nuevas terminales, de 
seleccionar adecuadamente a los concesionarios de entre los potenciales concursantes y 
de supervisar que los servicios tienen continuidad, calidad y precio adecuados al 
condicionado concesional. 

Las Autoridades Portuarias habrán de seleccionar el concesionario más adecuado 
valorando no solo sus aspectos técnicos y económicos, sino teniendo en cuenta los 
aspectos medioambientales y sociales. 

Se ha detectado que el sistema portuario no dispone de una herramienta de evaluación 
de los aspectos sociales para la valoración de los potenciales concesionarios de 
terminales de contenedores.                                                   

En el presente trabajo de investigación se ha procedido, inicialmente, a analizar el sector 
portuario, con especial énfasis en el negocio de los operadores de terminales de 
contenedores, para obtener una serie de conclusiones y además estimar cual va a ser la 
evolución de este tipo de negocio, con atención especial al caso de España 
posteriormente. 

Asimismo hemos investigado los principales retos y tendencias futuras del sector del  
transporte marítimo, que serán las condiciones de contorno que tendrán enorme peso 
sobre el negocio de terminales de contenedores en el futuro, según hemos podido 
deducir. 
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Posteriormente hemos analizado en detalle cual es la demanda estimada de 
contenedores en el área de influencia del sistema portuario español estudiando los 
futuros desarrollos de terminales de contenedores previstos en el entorno competitivo de 
los puertos españoles. 

También se ha recopilado información técnica y económica de todas las terminales de 
contenedores españolas;  caracterizando ese estudio para diecinueve de estas terminales, 
seleccionadas mediante el criterio de tráfico mínimo (superior a los 500.000 TEUs, cifra 
que justifica una inversión mínima en equipos de manipulación), y  aquellas cuyo 
negocio es puro como operadores de terminales de contenedores, para que puedan 
compararse los valores entre sí. 

Para la realización de la investigación se han escogido una serie de parámetros de 
explotación técnicos y técnico- económicos y se han analizado los resultados en dichas 
terminales. Para el análisis de impacto social hemos formulado unas curvas con un 
grado de acierto de un 80 % que permiten obtener los parámetros de impacto social que 
mediante una encuesta realizada en el sector (Presidentes de autoridades portuarias, 
Consejeros de Fomento y Alcaldes con Puertos de Interés General del Estado bajo su 
influencia) han resultado ser los de mayor interés. Todos estos parámetros (técnicos, 
técnico-económicos y sociales) se han ponderado con los resultados obtenidos de la 
encuesta mencionada anteriormente.  

Se ha desarrollado una formulación que permite puntuar aquellos parámetros que se ha 
concluido reflejan de un modo más fiable la excelencia en la operativa portuaria, en la 
gestión financiera y el valor que aportan al tejido económico y social al que sirven. Con 
esta formulación propuesta se puede seleccionar qué oferta de un potencial operador de 
una terminal de contenedores en el sistema portuario español sería más atractiva para el 
conjunto de los intereses que representa la autoridad portuaria. 

Asimismo se ha procedido a través de los mejores ratios económicos de la muestra de 
terminales portuarias seleccionada, a desarrollar un balance y una cuenta de pérdidas y 
ganancias ideal expresada en función de las ventas.  

Comparando la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias y balances previsionales 
en función de las ventas que presenten los potenciales operadores de una eventual 
licitación, la autoridad portuaria española podrá compararlos con la estructura ideal 
propuesta en el presente estudio y así predecir la fiabilidad del futuro concesionario y 
estimar su rentabilidad conociendo quien tiene mayores garantías de éxito y por tanto 
mayores probabilidades de mantener la terminal activa durante todo el período 
concesional generando negocio y valor añadido a todo su área de influencia. 
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4.1. DEMANDA DEL TRÁFICO DE CONTENEDORES PREVISTA 
EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL PARA EL PERÍODO 
2008- 2020 

 

En los movimientos clásicos de los buques mixtos de carga y pasaje, que han sido 
objeto del comercio marítimo mundial durante siglos, la mercancía se cargaba en el 
buque en un puerto, y el pasajero embarcaba, y en otro puerto, ese pasajero 
desembarcaba (si era emigrante no reembarcaba, y si era tripulante o similar si) y la 
mercancía se descargaba en su puerto de destino. 

Iniciado con motivo de la Revolución Industrial y las exigencias de materias primas de 
forma masiva (carbón, mineral de hierro, bauxita, petróleo crudo, gas natural licuado, 
cemento y clinker, soja...), se desarrollan los buques especializados, en graneles sólidos 
o en graneles líquidos, incluso especializados en un determinado producto (crudo de 
petróleo, gas natural licuado...), y estos buques se cargan a carga completa en un puerto 
de origen, y tras realizar su navegación, descargan, generalmente, su carga completa en 
el puerto de destino, normalmente la instalación industrial receptora de la materia prima 
correspondiente, una refinería el crudo, una central de regasificación el GNL, una 
siderurgia el carbón o el mineral de hierro, una fábrica de aluminio la bauxita, etc. 

El tráfico de contenedores es diferente a los dos anteriores, se mueve mercancía general 
como en el primer caso de los buques mixtos, pero se mueve en buques especializados, 
como los graneleros, pero éstos, si bien navegan prácticamente a carga completa, no 
cargan toda su carga en un puerto, ni tampoco descargan toda su carga en otro, toman y 
dejan unos cuantos contenedores en cada uno de los puertos en los que hacen escala. 
Pero hay una importante diferencia adicional, sobre todo desde el punto de vista 
portuario, y ésta es, que si bien se habla de mercancía general contenerizada, y que en 
términos de comercio, el objeto de comercio es la mercancía transportada, el objeto 
portuario no es la mercancía, sino la caja en la que esta va. Pero la caja, el contenedor, 
es en si mismo el objeto de transporte, y la caja puede ir llena o vacía, es más, salvo que 
en una adecuada gestión comercial del operador se consiga llenar una parte de cajas en 
sus viajes de retorno, la caja se llena de mercancías para ser embarcada en el puerto de  
origen, se vacía en destino, pero ha de regresar vacía para volver a cargarse, puesto que 
“el envase”, la caja, es recuperable, no se tira como las latas de aluminio de cerveza y 
bebidas refrescantes, por ejemplo. Es decir, desde el punto de vista comercial hay cajas 
llenas y cajas vacías, pero desde la óptica de la manipulación portuaria, solo hay cajas, 
más ligeras (vacías) o de mayor peso (cuando están llenas). Pero además, los procesos 
de concentración de carga para realizar los trayectos largos, transoceánicos (Atlántico o 
Pacífico), requieren operaciones portuarias de transbordo, lo que supone una descarga 
desde buque feeder y una carga a buque transoceánico, o viceversa, cuando en vez de 
concentrar se trata de distribuir la carga que viene de cruzar el océano.  

La operación portuaria pura de contenedor lleno o vacío es muy diferente a la de 
transhippment, puesto que en esta última la fase portuaria correspondiente al transporte 
terrestre no existe, al entrar y salir de la caja por vía marítima, sin embargo la operación 
si precisa tanto de servicios de grúa para la carga y descarga, como superficie de 
almacenamiento y servicio de transporte portuario horizontal. 
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El tiempo de ocupación de la superficie terrestre depende directamente de la 
coordinación y frecuencia entre las líneas marítimas transoceánicas y las de 
alimentación (feeder), tanto para la concentración de cajas como para su distribución. 

Dado que una de las ventajas, ya comentadas en este trabajo de investigación, del tráfico 
de mercancías en contenedores en su tratamiento individualizado, y por tanto el posible 
fraccionamiento de las operaciones comerciales en muy pequeñas unidades, al alcance 
de un muy elevado número de potenciales comerciantes, (compradores y vendedores), 
aparece una nueva exigencia, que es la del control y seguimiento de cada una de las 
cajas consideradas individualmente. 

No es este el momento para extendernos en la necesidad de la gestión como si de un 
gran almacén  se tratara (que lo es) de los contenedores dentro de la terminal portuaria. 
Los programas informatizados de gestión de grandes almacenes, y los lectores de 
códigos de barras o similares conectados a sistemas de posicionamiento local o global y 
transmisión de datos vía radio al procesador, son una parte esencial de una terminal 
portuaria de contenedores. Resulta evidente la diferencia respecto de, por ejemplo, la 
administración y gestión documental de una terminal de, por ejemplo, carbón. 

Así pues cuando tratamos de realizar estimaciones de demanda para el tráfico portuario 
de contenedores, debemos, en principio, establecer las correlaciones entre los 
crecimientos previstos para el comercio de mercaderías contenerizadas en relación al 
PIB (Producto Interior Bruto) u otros parámetros, pero una vez estimado el volumen de 
mercancías, ha de estimarse el porcentaje de ocupación de los viajes de retorno, o 
incluso el establecimiento de itinerarios triangulares de transporte, evaluando el 
porcentaje de contenedores que han de moverse vacíos. (Sin retornos ni operaciones 
triangulares, en principio, el movimiento de contenedores sería del doble de los que el 
movimiento de mercaderías en contenedor requiere). 

Los orígenes y destinos, el número de líneas feeder y transoceánicas (todas ellas “líneas 
regulares”, naturalmente), sus horarios, y la capacidad de gestión de la información e 
identificación y localización en cada momento de cada contenedor, determinan la 
duración de las estancias en puerto de los contenedores. 

La política comercial y de transporte transoceánico de los navieros y su coordinación 
con los operadores de terminales portuarias de contenedores, determinan el número de 
operaciones de transbordo, es decir, se mayora (multiplicando por un coeficiente 
superior a la unidad) el número de contenedores, tanto llenos como vacíos, para obtener 
una estimación real de la demanda al sistema portuario de instalaciones y servicios para 
la carga/descarga, movimientos horizontales y superficie de almacenamiento para 
atender el tráfico de contenedores previsto. 

Se han recopilado y sistematizado, tras un adecuado proceso de depuración y 
validación, diversas estimaciones de demanda en el mediterráneo occidental, zona de 
influencia del sistema portuario español, habiéndose obtenido una estimación media que 
podemos juzgar razonable por coincidir diversos grupos de investigación con ella. 
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4.1.1. Enfoque metodológico general para tráficos de contenedores 

 

Desde la introducción de las nuevas técnicas del transporte marítimo, el transporte 
mundial de mercancías por contenedor ha aumentado de manera muy significativa, 
acompañando el crecimiento económico y las demandas crecientes de materias primas y 
productos de consumo elaborados. En este sentido, se ha constatado la relación 
existente entre el crecimiento económico, medido en terminales del PIB, por ejemplo, y 
el comercio mundial, que sabemos es principalmente marítimo, expresado en toneladas, 
y que es la base para entender el fuerte desarrollo adquirido en los últimos tiempos por 
el mercado del transporte intermodal de mercancías por contenedor. 

El transporte en contenedor ha permitido en gran medida el suministro de bienes a bajo 
coste y a todos los países, hecho que ha impulsado la globalización del comercio y de la 
industria. La riqueza mundial y en consecuencia la producción mundial han aumentado, 
lo que ha hecho que la relación entre producción y mercado se haga más sólida. Este 
crecimiento de la producción y generalización del comercio es lo que está determinando 
el crecimiento actual y el futuro del transporte en contenedor previsto a medio y largo 
plazo. 

Por otro lado, las economías de escala han hecho que los costes unitarios del transporte 
de mercancías en contenedor, hayan bajado de manera considerable, dejando de ser un 
factor determinante dentro del coste total del producto final. Esta situación ha permitido 
que se desarrollen fuentes de suministro globales, ayudadas por el bajo coste de la mano 
de obra de los países asiáticos en relación a los occidentales, provocando un proceso de 
recolocación de los procesos industriales, en especial los de baja tecnología y alto 
contenido en mano de obra, y es previsible que el traslado de la industria a estos países 
vaya a continuar. 

Los procesos de globalización económica mundial tienden a igualar salarios y 
condiciones de vida del conjunto de la población mundial que va incorporándose al 
proceso de globalización. 

Las fuertes diferencias en salarios y costes sociales asociados al trabajador, que de 
forma directa se incorporan al coste del producto manufacturado, es previsible vayan 
poco a poco homogeneizándose, al igual que el agua alcanza un mismo nivel entre 
vasos comunicantes, siendo más lento el proceso de equiparación cuanto más 
dificultades y obstáculos presente el conducto de comunicación entre los vasos 
comunicantes. 

Así pues la acción sindical, los apoyos directos e indirectos de los gobiernos para evitar 
o al menos retrasar o desestimular los procesos de relocalización industrial, y otros 
factores, tienen limitada su acción en el tiempo, y el proceso es imparable, lo que con 
una visión en base a la situación mundial actual, redundará en beneficio de la 
humanidad en su conjunto, y muy especialmente de los países asiáticos, con incidencia 
particular en China, India y países de Indochina, perjuicio de los trabajadores poco 
cualificados del mundo occidental (EEUU, Europa, Canadá y Australia). Y pendiente 
aún, con los datos de que disponemos actualmente, de que se incorporen al proceso los 
países iberoamericanos y África. 

Está fuera de discusión el papel de protagonismo que en un escenario futuro de 
globalización total, con la incorporación de África e Iberoamérica al proceso, le 
corresponde a España, tanto por su posición geoestratégica, como pilar de apoyo del 
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sistema de comunicaciones Europa-África y Europa-América, sino también por su 
pasado histórico e influencia cultural, en temas tan relevantes como la lengua y los 
valores morales y creencias religiosas, está internacionalmente reconocida la influencia 
de España y Portugal en todos los países, y población, iberoamericana, y esta influencia 
cultural, también se deja sentir en África, en especial en el Magreb y el litoral atlántico 
africano. 

Por todo ello, el volumen de tráfico de contenedores ha aumentado, en términos 
generales, más que el crecimiento de PIB. Además, en períodos de contracción 
económica, también se ha observado un crecimiento en el volumen del tráfico de 
contenedores en transbordo, lo que caracteriza al mercado global del transporte de 
mercancías por contenedor. 

Ya hemos comentado en esta investigación el hecho observado de que con motivo de la 
necesaria reducción de costes provocada por la bajada de fletes impuesta por la fuerte 
competencia del sector marítimo, y agravada por la crisis económica, los movimientos 
de transbordo de contenedores (transhippment) han aumentado fuertemente, puesto que 
la reducción de costes se consigue concentrando cargas en los largos recorridos 
trasatlánticos, en muy grandes buques portacontenedores que concentran  carga en los 
puertos hub, o mejor dicho en las correspondientes terminales de contenedores de estos 
puertos. 

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que el proceso estimulado por la crisis será 
irreversible, es decir, que la concentración de cargas y el gigantismo de buques para las 
largas travesías se mantendrá después de la crisis y cuando el mercado de fletes recobre 
la normalidad y se ajuste ligeramente por encima de los costes reales. 

El crecimiento del tráfico de contenedores, se ha mantenido durante un largo período y 
debe destacarse que ha habido una subida muy importante del movimiento de 
contenedores tanto en los puertos europeos como en los del resto del mundo, situación 
en parte originada por el traslado de los focos de producción a China y a otros países 
orientales. Esta tendencia se va a mantener en el futuro y, siendo una situación 
estructural del mercado, se pueden anticipar sus efectos. 

El tráfico de contenedores mantiene una fuerte correlación con la evolución de las 
principales variables macroeconómicas, si bien se han observado crecimientos 
importantes de dicho tráfico incluso en períodos de contracción económica, por razones 
diversas como la deslocalización de la producción, o el aumento de los transbordos. 

Sin embargo hay otros factores que deben tenerse en cuenta y que complican la 
estimación de la evolución futura de dichos tráficos. Entre dichos factores cabría 
destacar: 

- Desequilibrios comerciales que generan mucho tráfico de contenedores en vacío. 
Los contenedores vacíos representan una parte importante del tráfico de las 
terminales, pero no se pueden traducir en mercancía transportada y  por ende 
valor añadido al sistema económico mundial. 

- Un transbordo de barco a barco representa dos movimientos y, en definitiva, 
duplica la contabilización de TEUs, pero tampoco se pueden traducir en 
mercancía transportada ni riqueza generada. 
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- Aumento de la penetración de los contenedores. Hay grandes posibilidades de 
aumentar la mercancía susceptible de transportarse por contenedor, absorbiendo 
mercancía que se transporta por otros modos en la actualidad. Cuando hay un 
desequilibrio en una determinada línea, las operadoras tratan de asegurar 
mercancía para no hacer el retorno en vacío, aumentando la utilización de sus 
contenedores, reduciendo costes en consecuencia, y por tanto generando valor 
añadido. 

- El volumen de mercancía contenerizable ha aumentado más rápidamente que su 
valor real debido a factores como la caída de los precios de los equipos 
electrónicos. El tráfico de contenedores se mide por volumen y el PIB en valor, 
por lo que las correlaciones debieran corregirse con las ponderaciones 
adecuadas, lo que sería materia de otra tesis doctoral. 

- Las fluctuaciones de las pautas de consumo, de ahorro, de 
importación/exportación siguen siendo frecuentes, y es conocido el carácter 
cíclico de la economía, en su conjunto, así como de las economías locales. 

- En economía, se dan retardos entre las causas y sus efectos. Además la 
disponibilidad de información es limitada, por lo que la detección y análisis de 
los procesos suele poder hacerse muy bien “a posteriori”, cuando ya no tiene 
tanto interés. 

Independientemente de los distintos factores que deben ser considerados, la relación 
directa entre el crecimiento de la economía y el comercio mundial sigue siendo la base 
de cálculo más sólida para las proyecciones a futuro del mercado del transporte de 
mercancías, y en particular por contenedor, y por tanto para estimar la demanda futura 
de las terminales portuarias de contenedores. 

 

4.1.2. Enfoque metodológico particular para tráficos de transbordo 

 

Mientras el tráfico import/export depende fundamentalmente del desarrollo económico 
del Hinterland de cada puerto, la modelización de tráficos de transbordo resulta más 
compleja, estando condicionada en gran medida por las decisiones de las navieras a la 
hora de optimizar las cuentas de explotación de sus servicios marítimos, y su 
disponibilidad de grandes buques transoceánicos. 

La metodología de proyección comúnmente utilizada se basa en un proceso secuencial 
que consta de los siguientes pasos: 

 

Caracterización de tráficos import/export 

� Identificar la demanda en cada país de tráfico import/export y transbordo para el 
conjunto de países que forman el área objeto de estudio. 

� Comparar las tasas de crecimiento medio del tráfico de contenedores 
import/export con el producto interior bruto de cada país. 

� Esta aproximación permite proyectar el total de tráfico import/export, sobre la 
base de previsiones de PIB en cada uno de los países (empleando como fuentes a 
organismos internacionales como el Banco Mundial u otras entidades. 
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Correlación con tráficos de transbordo 

� Comparar el nivel de transbordo actual en la región con el tráfico total 
registrado. import/export. 

� Emplear un multiplicador de transbordo que tome en consideración: 

� Efecto “cascada” en el tamaño de los buques. 

� Restricción de capacidad en cuanto al número de puertos que pueden 
acogerlos. 

� Distancias marítimas desde puertos regionales “hub” a principales puertos 
“gateway” 

� Políticas particulares de las empresas navieras y operadores de terminales, 
así como capacidad y localización de las terminales hub. 

 

4.1.3. Análisis de variables para la construcción de escenarios 

 

Para poder abordar un análisis del mercado de transbordo del tipo “hub and spoke”, se 
han recopilado análisis de los mercados de la Península Ibérica, Islas del Atlántico y 
Norte de África. 

En la siguiente tabla se resumen tanto el crecimiento del PIB como del comercio 
import/export de contenedores para dichas regiones. El progresivo crecimiento 
económico regional y la tendencia a la integración del mercado, proporcionan una 
manera de proyectar la demanda.  

COMPARATIVA DE CRECIMIENTO DEL PIB Y LA DEMANDA IMPORT/EXPORT (1995-2006) 

 

Tabla 11 

Fuente: OSC. “The European and Mediterranean Container Port Markets To 2015”. 2006. 
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Proyectando la demanda de tráfico de contenedores import/export obtenida, en el marco 
de tres escenarios económicos generales, que se utilizarán como marco general para las 
previsiones económicas en el presente trabajo de investigación, y que corresponden a 
unas hipótesis optimista, a una razonablemente moderada, y a una pesimista de alto 
riesgo, y que vienen definidas, cada una de ellas, por las hipótesis siguientes: 

 

Caso 1 – Escenario optimista de crecimiento económico 

• Estabilidad política y continuidad de las reformas estructurales en China, 
con su consecuente proceso de crecimiento económico. 

• Consolidación de la recuperación económica y de las políticas de libre 
comercio en la Unión Europea, y del resto del mundo occidental. 

• El precio del petróleo se mantiene constante en niveles altos. 

• Estabilidad económica y monetaria de los países asiáticos. 

• Continuidad del proceso de desregulación, reestructuración y 
revitalización de la economía japonesa. 

• Mayor flexibilidad en materia de política económica dentro de la Euro 
Zona. 

• Estabilidad del marco comercial; continuidad de la inversión extranjera 
en países emergentes y en vías de desarrollo. 

 

Caso 2 - Situación de crecimiento económico moderado 

• Estancamiento económico en la Unión Europea. 

• Incertidumbre respecto al crecimiento económico de China. 

• Mayor inseguridad y fluctuaciones en el precio del petróleo. 

• El ritmo de inversión en infraestructuras queda obstaculizado por retrasos 
burocráticos. 

• Desaceleración y problemas en la balanza de pagos en EE.UU., lo que 
conduce a una disminución del crecimiento económico en el resto del 
mundo. 

• Reformas estructurales inadecuadas en el Este de Asia que conducen a 
una pérdida de confianza de consumidores e inversores. 

• Estancamiento prolongado de la economía japonesa, con ajustes 
estructurales inadecuados. 

• Poca flexibilidad en materia de política económica en la Euro Zona junto 
con la existencia de objetivos políticos nacionales irreconciliables. 

• Mayor clima de inseguridad en el comercio y disminución de la inversión 
extranjera en los países emergentes y en vías de desarrollo. 
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Caso 3 – Entorno de alto riesgo 

• Agravamiento de la crisis financiera en la Unión Europea y falta de 
capacidad de reacción del Banco Central Europeo. 

• Disminución de las reservas de oro en los países occidentales y pérdida 
de confianza en el dólar y el euro como monedas convertibles de las 
reservas nacionales de los países asiáticos y emergentes. 

• Políticas comerciales autarticas y crecimiento de las tentaciones 
proteccionistas al libre comercio. 

• Marco de aumento de la inseguridad jurídica internacional y aumento de 
las acciones de piratería en alta mar. 

• Finalización del proceso de apertura política de China. 

• Estancamiento o incluso contracción de la economía americana y 
devaluación del dólar. 

• Recesión económica japonesa. 

 

Respecto de este último, y muy poco deseable escenario, que esperemos y deseamos 
tenga una reducidísima probabilidad de presentación, debemos comentar que las 
importaciones de China han impulsado en los últimos años el crecimiento mundial del 
tráfico de contenedores. A su vez, China ha incrementado su desarrollo industrial y la 
demanda de materias primas orientadas a sostener dicho crecimiento. 

Esta situación ha generado un déficit comercial importante en los EE.UU. difícil de 
mantener a largo plazo. Un colapso repentino del dólar complicaría la capacidad 
americana de continuar financiando sus importaciones, lo que a su vez supondría un 
serio revés al crecimiento comercial del Pacífico. 

La posición norteamericana de fuerza que se dio tras la II Guerra Mundial en los 
acuerdos de Bretton Woods es irrepetible en la actualidad.  Recordemos que en aquel 
momento los Aliados, con la presencia clave de las fuerzas del ejército de los EE.UU., 
habían derrotado a los ejércitos del eje, tanto en Europa, con Alemania como gran país 
derrotado, como en el Pacífico, con Japón rendido. 

Resulta conocido,  y sobradamente comprobado el carácter cíclico de la economía 
mundial en su conjunto y de las economías de los diversos bloques económicos en 
particular, estas sacudidas en la economía mundial, como la de la actual crisis, se 
produjeron ya en menor medida en el pasado, por ejemplo, después de la crisis 
financiera en el sureste asiático durante 1998 y 1999, lo que produjo una contracción 
económica a corto plazo con un posterior repunte de las exportaciones. Si este tipo de 
crisis financiera tuviese lugar en China, el resultado sería probablemente una situación 
similar, pero más grave. Las implicaciones en el tráfico de contenedores son difíciles de 
modelizar, pero pueden ser resumidas del siguiente modo, la disminución de la 
demanda de importaciones desde China supondría un impacto negativo en la economía 
de otros países y en los países emergentes y en vías de desarrollo. El lento crecimiento 
de las exportaciones chinas reduciría los desequilibrios y atemperaría las tendencias 
proteccionistas, adelantando la recuperación del comercio. 
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Este escenario podría definirse mediante un período de crecimiento anual del PIB por 
debajo de la media entre 2011 y 2015, seguido de un período de recuperación a 
crecimiento moderado entre 2016 y 2020.  

Las proyecciones del PIB utilizadas para modelizar la demanda regional de 
import/export en los tres casos de escenarios contemplados, se resumen en la siguiente 
tabla:  

 

Tabla 12 

Fuente: OSC. “The European and Mediterranean Container Port Markets To 2015”. 2006. 

 

 

Mediterráneo  Portugal Marruecos Argelia  
2006 3,9% 1,3% 7,3% 2,7%
2007 3,6% 1,8% 3,5% 4,5%
2008 3,4% 2,1% 5,8% 4,1%
Caso1 
2009-2010 3,1% 1,7% 4,2% 4,0%
2011-2015 2,8% 2,0% 4,1% 4,0%
2016-2020 2,5% 2,0% 3,8% 3,8%
Caso2 
2009-2010 2,6% 1,1% 3,5% 3,0%
2011-2015 2,3% 1,5% 3,5% 3,0%
2016-2020 2,1% 1,8% 3,2% 3,0%
Caso3 
2009-2010 2,0% 1,0% 3,0% 2,7%
2011-2015 2,0% 1,2% 3,0% 2,7%
2016-2020 1,8% 1,5% 2,8% 2,5%

PROYECCIÓN DEL PIB REGIONAL (2009-2020)  
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4.1.4. Escenarios de demanda. Caso del Mediterráneo occidental 

 

4.1.4.1. Evolución histórica 1997-2006 

 

La evolución de los tráficos de “transbordo” para los puertos del Mediterráneo 
occidental, ha sido muy importante en la última década, con crecimientos 
medios anuales en el entorno del 13,85%. Dicho crecimiento se ha visto algo 
ralentizado en los últimos años debido a problemas de congestión en puertos 
importantes como los de Algeciras o Gioia Tauro, que presentan crecimiento 
casi nulo o incluso negativo en 2006 respecto a 2005.  

 
 

 

Tabla 13 

 Fuente: OSC. “The European and Mediterranean Container Port Markets To 2015”. 2006. 

 

 

En ese sentido, el principal vector de crecimiento en la región considerada 
(Mediterráneo occidental), ha sido el desarrollo del segmento de transbordo 
frente al de import/export, pese a la moderación del hub & spoke en los últimos 
años. A medida que se han ido introduciendo un mayor número de buques (y de 
mayores dimensiones), ha ido incrementándose el volumen de tráficos relay. 

En consecuencia, la participación del tráfico de transbordo en el throughput 
agregado, se ha incrementado significativamente en el período 1997-2006, 
pasando del 58,6% hasta el 70,3%. 

 

 

 

 

 

1997 2000 2004 2005 2006 97-06 05-06 
Miles de TEUS  
Algeciras 1.294,6 1.890,7 2.803,5 3.052,0 3.071,6 10,08% 0,64% 
Valencia 98,1 207,1 609,6 702,9 808,3 26,41% 15,00% 
Barcelona 202,2 295,0 573,7 704,3 765,0 15,93% 8,62% 
Malaga 85,2 235,1 446,5 128,92% 89,92% 
Las Palmas 32,0 186,1 637,8 645,0 835,0 43,68% 29,46% 
Lisboa 13,5 100,0 92,0 117,0 43,32% 27,17% 
Cagliari 488,6 615,0 695,0 31,98% 13,01% 
Gioia Tauro 1.398,5 2.546,5 3.116,6 3.052,2 2.850,0 8,23% -6,62% 
Taranto 664,1 631,0 758,0 31,33% 20,13% 
Marsaxlokk 607,8 966,4 1.315,2 1.188,0 1.325,0 9,05% 11,53% 
Total  3.633,2 6.105,3 10.394,3 10.917,5 11.671,4 13,85% 6,91% 

∆

  
med anual 

TRÁFICO DE "TRANSBORDO" EN PUERTOS HUB DEL MEDITERR ÁNEO OCCIDENTAL  
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Tabla 14 

Fuente: OSC. “The European and Mediterranean Container Port Markets To 2015”. 2006. 

 

 

Los tráficos de transbordo han crecido muy encima de los de import/export, si 
bien la congestión en algunas de las principales terminales ha provocado un 
menor crecimiento en los últimos años. 

La bajada actual de fletes, consecuencia de la crisis, está provocando una 
concentración de tráficos para las travesías trasatlánticas, aunque con ello se 
lleguen a reducir frecuencias de viaje, y el proceso lo consideramos sin 
posibilidades de retorno, por lo que el aumento de operaciones de transbordo 
presenta este componente adicional de crecimiento. 

 

1997 2000 2004 2005 2006 97-06 05-06
Miles de TEU  
Hub and Spoke 2.269,4 3.614,0 5.648,5 5.700,9 5.911,5 11,22% 3,69% 
Relay 1.363,8 2.491,3 4.745,8 5.216,6 5.759,9 17,36% 10,41% 
Total Transbordo 3.633,2 6.105,3 10.394,3 10.917,5 11.671,4 13,85% 6,91% 
Import/Export 2.563,5 3.328,7 4.406,9 4.624,9 4.921,0 7,51% 6,40% 
Total  6.196,7 9.434,0 14.801,2 15.542,4 16.592,4 11,56% 6,76% 
Cuota (%)  
Hub and Spoke 62,5% 59,2% 54,3% 52,2% 50,6%

Relay 37,5% 40,8% 45,7% 47,8% 49,4%

Total Transbordo 58,6% 64,7% 70,2% 70,2% 70,3%

Import/Export 41,4% 35,3% 29,8% 29,8% 29,7%

THROUGHPUT SEGÚN TIPOLOGÍA DE TRÁFICO  
∆ med anual 
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4.1.4.2 Prognosis de demanda en el horizonte 2008-2020 

 

Las previsiones macro, a nivel regional, de evolución de demanda en el 
segmento de tráfico de tránsito/transbordo de contenedores (construidas según el 
enfoque metodológico ya comentado), muestran una evolución del throughput 
en un rango comprendido entre 28,5 y 34,3 millones de TEUs para el año 2020. 

 

PREVISIONES DE TRÁFICO DE “TRANSBORDO EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTA L” 
      med. Anual 

 2008 2009 2010 2015 2020 08-20 08-09 
Miles de TEUs             
Feeder        
Caso 1 7.005,3 7.567,7 8.172,9 11.743,4 16.104,6 10,97% 8,03% 
Caso 2 7.005,3 7.472,1 7.966,6 10.751,2 14.001,3 9,04% 6,66% 
Caso 3 7.005,3 7.398,5 7.810,8 10.179,2 12.811,5 7,84% 5,61% 
Relay        
Caso 1 6.957,5 7.601,0 8.276,2 12.618,4 18.261,0 12,82% 9,25% 
Caso 2 6.831,9 7.407,4 8.010,7 12.028,4 17.094,3 12,15% 8,42% 
Caso 3 6.662,9 7.146,5 7.652,9 11.044,4 15.706,6 11,31% 7,26% 
Total 
Transbordo         
Caso 1 13.962,7 15.168,7 16.449,1 24.361,8 34.365,7 11,92% 8,64% 
Caso 2 13.837,2 14.879,5 15.977,3 22.779,7 31.095,7 10,65% 7,53% 
Caso 3 13.668,1 14.545,1 15.463,7 21.223,6 28.518,1 9,63% 6,42% 

 
* Caso 1: optimista 
   Caso 2: medio 
   Caso 3: pesimista 

        
Tabla 15        
        

      Fuente: OSC. “The European and Mediterranean Container Port Markets To 2015”. 2006. 

 

Figura 11 

Fuente: OSC. “The European and Mediterranean Container Port Markets To 2015”. 2006. 
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4.2. OFERTA TERMINALES PORTUARIAS EN EL 
MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL: ESPAÑA Y GLOBAL 

 

Ante la imposibilidad material de abordar un estudio del sistema portuario mundial, 
hemos centrado  esta parte de la investigación en el Mediterráneo occidental, tanto por 
su indiscutible interés para España en su conjunto, como por el particular interés que 
esta región tiene para el futuro posible desarrollo de una terminal hub en el puerto de 
Melilla, o en otro de la región del Estrecho de Gibraltar, adicional a los actuales de 
Algeciras, Málaga y Tánger-Med. 

Hemos analizado en detalle los planes de ampliación y de ampliación de su 
participación en el mercado portuario de contenedores de los principales puertos del 
Mediterráneo occidental, considerando que los puertos españoles canarios de Las 
Palmas y Tenerife, así como los portugueses de Lisboa, Sines y Setubal, participan de 
posición geoestratégica suficiente como para participar en el desarrollo esperado del 
negocio de las terminales portuarias de contenedores precisas para atender los tráficos 
de transbordo Atlántico-Mediterráneo/Pacífico. 

A continuación se presenta la oferta de terminales portuarias en el Mediterráneo 
occidental, zona de influencia del sistema portuario español. 

 

4.2.1. Principales proyectos de ampliación considerados 

 

En la figura representamos la localización de los puertos donde hemos detectado existen 
en la actualidad proyectos de ampliación para atender el tráfico de contenedores, como 
consecuencia del trabajo de investigación realizado el respecto y las consultas 
efectuadas a los Órganos competentes en materia de planificación portuaria de los 
países europeos y Marruecos del Mediterráneo occidental.  

No hemos considerado posibles proyectos en Argelia, Libia y Túnez, por considerar que 
Túnez y Libia están actualmente fuera de los circuitos para atender los tráficos de 
transbordo de contenedores, Túnez por lejanía y Libia por estar concentrada en los 
tráficos de combustibles fósiles, Argelia que controla buena parte de la producción de 
gas para suministro a Europa, principalmente España, tiene intención de incorporarse a 
este nuevo mercado emergente, pero Marruecos, con la iniciativa del sistema portuario 
Tánger-Med, se ha adelantado, pudiendo encontrar en ello razones diversas, donde 
cuentan factores tales como estabilidad política, contención del fundamentalismo 
islámico, control del posible expansionismo terrorista islámico de corte radical, apoyo 
de EE.UU., acuerdos preferentes con la Unión Europea, entre otros. 

A continuación presento unos comentarios sobre los proyectos detectados y 
considerados en el presente trabajo de investigación: 
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Figura 12. Puertos de contenedores “Gateway” y “Hub” en el Mediterráneo. Año 2007 

Fuente: Rodríguez Dapena, A. “Prospectiva Económica de Interés Portuario”. Puertos del Estado. Mayo 2009. 

 

 

ESPAÑA 

Algeciras 

Fue la primera en España y desde entonces ha sido una de las autoridades portuarias 
más activas en el campo de las terminales de transbordo de contenedores, con la ventaja 
de ir de la mano de APM-Maersk, como importante operador mundial, y desde 
principios de 2008 de Hanjin Shipping, número doce del mundo. 

APM es concesionaria de la Terminal 2000 Maersk, con unos 686.000 m2 de superficie 
y 1.835 m.l. de atraque. A esto hay que añadir el contrato de gestión por 4 años que 
tiene con Terminal de Contenedores de Algeciras (TCA - 100% Acciona), sociedad 
concesionaria de la Terminal de Isla Verde, la cual dispone de 180.000 m2 de superficie 
y 676 m.l. de atraque, por lo que contará con una capacidad total de 860.000 TEU/año 
una vez se encuentre completamente equipada esta terminal. 

La iniciativa más reciente por parte de la APBA es la inversión de unos 500 millones de 
euros durante los próximos 15-20 años en la Terminal Isla Verde Exterior, a fin de 
generar 122 ha de superficie bruta de terminal, que será desarrollada en dos fases (A y 
B). 

El contrato de concesión para la construcción y operación de la Fase A de la terminal ha 
sido adjudicado a Hanjin Shipping, quien la operará bajo la modalidad de Terminal 
Pública (Common User). Para ello contará con dos alineaciones de muelle de 550 m. 
(norte) y 650 m. (este), así como una explanada de 35 ha. 

Por otro lado, Hanjin dispondrá de tres años para solicitar la ampliación de la terminal 
hacia el sur, con objeto de ocupar los terrenos de la Fase B, ahora en construcción. 

Entre ambas fases la terminal sumaría 1.900 m.l. de atraque, con calados que oscilan 
entre los 18,5 m. y 17,5 m. de profundidad y una explanada con una superficie bruta 
total de 72 ha. La previsión de actividad asciende a 800.000 TEUs en el primer año, 
ampliable hasta 1.800.000 TEUs anuales con la paulatina puesta en funcionamiento de 
grúas y equipos. 
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Málaga 

La concesión otorgada por la Autoridad Portuaria de Málaga para la Terminal del 
Muelle de Poniente fue adjudicada en 2004 y consta de 822 metros de línea de atraque, 
con un calado de 16 m. y una capacidad estimada en 750.000 TEUs por año. El 
concesionario es Terminales del Sudeste, sociedad en la que Dragados-SPL (Grupo 
ACS) ostenta una participación del 82%. 

Esta terminal viene dando apoyo a las terminales de Algeciras, y resulta importante 
significar en notable éxito obtenido por la Autoridad Portuaria de Málaga, que ha 
conseguido se desarrolle en su puerto esta terminal que ha tenido un espectacular 
crecimiento y en la que durante su fase de planificación y proyecto pocos especialistas 
del sector confiaban. Hay que destacar el hecho de que con el traslado a Cartagena de 
las instalaciones portuarias de descarga de petróleo crudo que alimentaban el oleoducto 
Málaga-Puertollano, la Autoridad Portuaria de Málaga quedaba en una muy precaria 
situación, que ha sido salvada gracias al éxito conseguido con el desarrollo de esta 
terminal. 

 

Cartagena 

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha completado los estudios previos para el 
desarrollo de la Dársena del Gorguel, planteada en dos fases. 

� La primera fase consta de 1.465 m. de línea de atraque, con una capacidad de 
hasta 2 millones de TEUs por año. 

� La segunda fase consta de 1.255 m. adicionales y 50 ha adicionales de 
superficie. La capacidad de la fase 2 se estima en 1,5 millones de TEUs anuales. 

La inversión total asciende a 825 millones de euros. 

El desarrollo de la Dársena de Gorguel se plantea en el marco de la cooperación 
público-privada y se espera el sector empresarial asuma los costes de inversión 
necesarios, liberando con ello a la Autoridad Portuaria de la correspondiente carga 
financiera. 

 

Valencia 

La Autoridad Portuaria de Valencia tuvo a partir de los años 80 la visión de apostar por 
el tráfico de contenedores y ha tenido un notable éxito en su empeño, habiéndose 
consolidado como uno de los principales puertos del Mediterráneo occidental y 
habiendo alcanzado al puerto de Barcelona en contenedores, y otros tráficos. El puerto 
de Valencia ha consolidado su posición tanto como puerto gateway de contenedores de 
la Comunidad Valenciana, Madrid y resto de España, así como importante puerto hub 
del Mediterráneo occidental. Resulta sorprendente comparar, por ejemplo, la planta de 
los puertos de Valencia y Alicante en 1974 y, 35 años después, en 2009. 

El puerto de Valencia se encuentra actualmente, y a pesar del desarrollo ya 
experimentado, también en pleno proceso de expansión, estando previstos en su 
planificación estratégica notables incrementos de capacidad hasta el año 2015. 

El puerto ha liberado capacidad recientemente mediante la reubicación de espacios 
destinados a tráfico ro-ro, lo que permitirá la expansión de la Terminal Marítima 
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Valenciana (ACS-Dragados) hacia el Muelle Costa. Dicha reubicación incrementará en 
500 m. adicionales la línea de atraque y 600.000 TEUs anuales la capacidad. 

Otros 500 m. adicionales en el Muelle Costa darán cabida a una terminal de 20 ha, que 
será operada por MSC tras la cesión de la misma por parte de Dragados-SPL (que en 
principio llegó a un acuerdo para operarla para MSC). Esta terminal dispondrá de una 
capacidad anual aproximada de 700.000 TEUs, con un calado de 16 m. y 6 grúas post-
panamax. 

La Autoridad Portuaria de Valencia ha aprobado en su vigente Plan Estratégico la 
especialización de tráficos de sus puertos de Valencia y de Sagunto, dejando para el 
primero los tráficos de contenedores y reubicando en el segundo parte de la mercancía 
no contenerizada. El conjunto de inversiones destinadas a tal fin para el período 2004-
2008 son de 610 millones de euros, de los que 100 millones corresponden a la iniciativa 
privada. Entre ellas se incluye una nueva terminal de 1.000 metros de línea de atraque 
cuya alineación discurrirá paralela al Muelle Este. 

Ante la actual situación de crisis, la Autoridad Portuaria de Valencia tiene en curso de 
revisión su Plan Estratégico vigente, encontrándose en fase de definición el nuevo. 

 

Barcelona 

La Autoridad Portuaria de Barcelona ha ganado en el puerto de Barcelona 193 ha de 
superficie adicional mediante la desviación del río Llobregat unos 2 km. hacia el sur. 
Parte de esta superficie estará destinada a la ejecución de una ZAL de grandes 
dimensiones en el marco del ambicioso denominado “Plan Delta”. Un dique de 5,5 Km. 
de longitud y obras de dragado hasta alcanzar calados de 16 m completan la actuación. 
Estos desarrollos tienen como objetivo cubrir las necesidades del puerto hasta el año 
2023 e incluyen un ambicioso paquete de infraestructuras ferroviarias (ancho 
ibérico+UIC) de conexión con las nuevas terminales portuarias que generará la 
actuación, así como las correspondientes obras de urbanización e incluso la ampliación 
del aeropuerto. 

En dicha ampliación se encuentra la Terminal Prat, concesionada a Hutchison Port 
Holding y Tercat, y que dispondrá de 67,5 ha y 1.030 m. de línea de atraque en una 
primera fase. Una vez completada la segunda, le permitirá alcanzar capacidades de hasta 
3 millones de TEUs. Dificultades geotécnicas han retrasado la programación de la 
entrada en servicio de la terminal, que con un calendario modificado mantiene sus 
previsiones. 

 

Las Palmas 

El muelle este “León y Castillo” inició sus operaciones en 2005. En la actualidad cuenta 
con 670 metros de línea de atraque y un calado de 18 metros. La Autoridad Portuaria de 
Las Palmas ha planificado la adición de 330 metros de línea de atraque adicionales. El 
muelle oeste fue ampliado en 2005 hasta un total de 1.120 metros, actuando su vez 
sobre el calado, que se incrementó hasta 15 metros. 

En la actualidad dicha terminal se encuentra concesionada a OPCSA, sociedad 
participada por Dragados-SPL (45%), MSC (35%) y un socio local (20%). 
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Desde el año 2001, la terminal de contenedores de La Luz, situada en el Muelle Virgen 
del Pino, ha incrementado en 12 ha su superficie, así como su longitud de línea de 
atraque hasta 850 m.l. Con la adición de una quinta grúa ship-to-shore, su capacidad se 
ha visto incrementada. Existen planes para aumentar su línea de atraque hasta 1.136 m y 
aumentar así aún más su capacidad operativa. 

 

Tenerife 

El nuevo desarrollo portuario de Granadilla supondrá la construcción de una terminal de 
31 hectáreas con 650 metros de línea de atraque, 4 grúas de transferencia buque-muelle 
y 16 metros de calado. En la actualidad, tras diversos retrasos, el proyecto se encuentra 
en fase de promoción, aunque aparecen periódicamente nuevas dificultades para el 
desarrollo del proyecto, principalmente apoyadas en cuestiones medioambientales que 
pudiera ser ocultasen tras las razones “ambientales”, otras diferentes. 

La entrada en servicio del nuevo puerto de Granadilla, si finalmente llegase a ultimarse 
el proyecto, liberará superficies operativas en el puerto actual de Tenerife. 

Por lo que respecta a los proyectos actualmente en fase de desarrollo, la Dársena del 
Este, con 430 metros de atraque y un calado de 10 m, incrementará su capacidad desde 
420.000 TEUs hasta 550.000 TEUs anuales con posibilidades de expansión hasta un 
máximo de 800.000 TEUs. Existe una segunda terminal en el muelle del Bufadero con 
470 metros de línea de atraque y 14 m. de calado. 

 

NORTE DE ÁFRICA 

Diversas fuentes mencionan cómo los puertos del Norte de África podrían modificar 
drásticamente el panorama competitivo en el Mediterráneo en su conjunto y en el 
Mediterráneo occidental en particular, al disfrutar de marcadas ventajas en materia 
laboral y menos restricciones de carácter medioambiental. 

Probablemente, y mientras subsista el islamismo radical, alejado de los mensajes de 
tolerancia, hermandad y comprensión del profeta Mahoma, la principal dificultad en 
estos puertos, se encuentra en el cumplimiento de los nuevos planes de protección de 
buques e instalaciones portuarias (PBIP o ISPS acordados por la Organización Marítima 
Internacional (OMI o IMO)). 

 

Marruecos 

El Reino de Marruecos, además de estar geográficamente muy próximo a Europa, viene 
desarrollando desde hace varios años una política de desarrollo económico interno y de 
democratización política, con creciente respeto a los derechos humanos y legalidad 
vigente, que está siendo muy bien vista por España y el resto de la Unión Europea que 
han desarrollado un favorable tejido de acuerdos comerciales preferenciales con el 
Reino Alauita. 

En las inmediaciones del puerto de Tánger, en la zona Norte de Marruecos, se ha puesto 
en marcha una muy importante iniciativa de desarrollo portuario, que en su primera fase 
ofrece nuevas e importantes facilidades para el transbordo de contenedores y que cuenta 
con el apoyo y colaboración de empresas multinacionales del sector, además de apoyo 
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político de EEUU y que supone una apuesta de desarrollo que incluye accesos 
ferroviarios nuevos con la mejora de la línea ferroviaria Casablanca-Rabat-Tánger, el 
establecimiento de un nuevo ferrocarril de alta velocidad, el desarrollo de una nueva 
autopista Casablanca-Rabat-Tánger, proyectos hidráulicos y de suministro energético y 
urbanización de espacios para futuras localizaciones de actividades logísticas. 

Actualmente Marruecos parece de infraestructura logística y de otras redes, como por 
ejemplo una red de frío que permita una adecuada comercialización y distribución de la 
pesca. 

La inversión en infraestructuras de regadío, junto a los acuerdos preferenciales con la 
Unión Europea, es previsible marquen un nuevo escenario de relaciones a partir del 
2011. 

La zona montañosa litoral comprendida entre los territorios españoles de Ceuta y 
Melilla, queda aún pendiente de desarrollo y de encontrar alternativas de subsistencia a 
buena parte de la población rifeña que trata de alejarse de los indeseables cultivos, 
tratamiento y comercialización y transporte ilegal de cannabis. 

El puerto de Tánger es el principal puerto comercial del Norte de Marruecos, ubicado en 
la zona Atlántica del Estrecho de Gibraltar, siendo indiscutible su marcado carácter 
mediterráneo. 

La importancia estratégica del Estrecho de Gibraltar ha motivado que las potencias 
europeas hayan evitado mantener en manos de un solo país tan estratégica zona de paso 
obligado a la navegación. 

España entre los siglos XV y XVIII mantuvo el control de ambas orillas y bloqueó la 
expansión del Islam al nuevo mundo, pero con la ocupación temporal en nombre del 
aspirante al trono español del peñón de Gibraltar por el Reino Unido, ocupación que aún 
se mantiene en la actualidad, y la internacionalización de Tánger y su puerto, hasta su 
completa recuperación por el actual Reino de Marruecos, el Estrecho de Gibraltar no ha 
vuelto a estar bajo la influencia de un único país. 

Las condiciones naturales del puerto de Tánger y el importante desarrollo del entorno 
urbano de la ciudad, han aconsejado a las autoridades marroquíes la ubicación del 
denominado sistema portuario Tánger-Med, pivote del futuro previsto desarrollo 
logístico del Norte de Marruecos, en unas nuevas ubicaciones geográficas, en las aguas 
del Estrecho de Gibraltar, al Este del ancestral puerto de Tánger.  

 

Tánger-Med 

Los desarrollos portuarios en Tánger-Med supondrán unos 8 millones de TEUs en 
cuatro terminales de contenedores organizadas en dos fases: Tanger Med I (Terminales 
1 y 2) con cerca de 3 millones de TEUs/año y Tanger Med II (Terminales 3 y 4) con 
cerca de 5 millones de TEUs/año y que empezará a funcionar en 2012. 

La Terminal 1 fue concesionada a APM Terminals y AKWA por un plazo de 30 años. 
Constará de 800 metros de línea de atraque y 16 m. de calado en un desarrollo de 40 ha, 
con lo que se podrá disponer de una capacidad estimada en 1,5 millones de TEUs. La 
inversión total acometida por el Consorcio asciende a 150 millones de euros. Esta es la 
única que terminal de las cuatro que ya está operativa y, en su primer ejercicio en 
funcionamiento, ha alcanzado un tráfico de 200.000 TEUs. 
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La Terminal 2 la está desarrollando el consorcio MSC, CMA-CGM y Eurogate, con un 
participación del 20% cada uno y Contship Italia, con un 40%. Consta de 810 m. de 
línea de atraque, 700 de los cuales cuentan con 16 metros de calado. Su capacidad está 
estimada en 1,3 millones de TEUs. El 50% de la terminal operará como dedicada para 
las navieras del Consorcio, mientras que el otro 50% se oferta bajo la modalidad de 
pública o “common user”. Se prevé que inicie la operativa en septiembre de 2008. En la 
actualidad, esta instalación ya cuenta con cinco grúas de contenedores y se está 
finalizando la preparación del suelo para proceder a su pavimentación. 

La Terminal 3, concesionada a APM Terminals y Akwa Group (marroquí), contará con 
una capacidad para albergar 3 millones de contenedores anuales, e incluye una línea de 
atraque de 1.600 metros de longitud, así como 78 hectáreas de terreno. 

Por su parte, la Terminal 4, concesionada a PSA International (Singapur), Marsa Maroc 
y SNI (marroquíes), contará con una capacidad para manipular más de 2 millones de 
contenedores e incluirá 1.200 metros de línea de atraque, además de una superficie de 
54 hectáreas. 

 

Argelia 

Argelia tiene en estudio el desarrollo de algunos de sus puertos, incluida la posible 
localización de terminales de contenedores. 

Los tradicionales puertos de Oran y Argel, y posibles nuevos emplazamientos en los 
antiguos puertos, son posibles candidaturas a un futuro desarrollo portuario, pero aún 
sin fecha ni calendario programado. 

 

Otros puertos norteafricanos 

En un contexto competitivo geográficamente más alejado, los puertos egipcios de 
Damietta y Port Said están en la agenda del negocio del transbordo de contenedores. En 
el caso de Damietta, dos bancos de Bahrein han suscrito un crédito por valor de 480 
millones de dólares destinado a la financiación de la construcción de nuevas terminales. 

Suez Canal Container Terminal (SCCT) ha alcanzado un acuerdo con el gobierno 
egipcio sobre el contrato de concesión que regirá la Fase 2 del desarrollo portuario este 
de Port Said. SSCT está controlada en un 60% por Maersk APM Terminals BV. La fase 
2 supone un incremento de capacidad desde 2,55 hasta 5,1 millones de TEUs anuales. 

Alexandria International Container Terminals, perteneciente a HPH, ha inaugurado 
recientemente dos nuevas terminales en los puertos de Alejandría y El Dekheila. 

Estos importantes puertos egipcios, con indiscutible pasado y futuro, podemos 
considerarlos fuera del ámbito del Mediterráneo occidental, aunque claves en el mundo 
portuario mediterráneo. 

 

ITALIA 

Italia, país heredero de la Roma que durante siglos, y tras derrotar a los fenicio-
cartagineses, controló los mares del mundo conocido y de forma indiscutible todo el 
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Mediterráneo en su conjunto, juega un papel importante tanto por la historia marítima, 
como por su flota y posición geoestratégica. 

Gioa Tauro 

MedCenter Container Terminal, controlada por Contship, cuenta con 3.391 metros de 
longitud de atraque y una capacidad total en torno a 5 millones de TEUs anuales. En ese 
sentido, existen planes para incrementar la longitud de atraque en 4.600 metros, así 
como para la remodelación y acondicionamiento de parte de las instalaciones actuales.  

Gioa Tauro es un importante puerto al sur de la península italiana en posición de 
charnela, entre el Mediterráneo oriental y occidental, y muy próximo al Estrecho de 
Messina, cruce de caminos este-oeste y otro de los tradicionales pasos de comunicación 
norte-sur (Europa-África). 

 

Cagliari 

Cagliari inició sus operaciones en el año 2000 de la mano de P&O Ports, si bien no 
alcanzó el éxito esperado en sus primeros años de operación. Contship adquirió dos 
tercios de la participación en el año 2003 lo que se vio reflejado en incrementos 
significativos de tráfico. La terminal cuenta con 1.520 m. de línea de atraque y con una 
capacidad aproximada de 1 millón de TEUs anuales. El programa de dragado en marcha 
situará el calado de dichas instalaciones en 16 m. lo que, junto a la disponibilidad de 
superficie, posibilita la disponibilidad de capacidad adicional. Cagliari se situa al sur de 
la Isla de Cerdeña, frente a las Costas de Túnez y Argelia. 

 

Taranto 

Evergreen ostenta los derechos de la concesión por un período de 60 años. La terminal 
inició sus operaciones en 2001 y cuenta con 1.500 m. de muelle y 16 m. de calado, 
estando la capacidad estimada en 1,2 millones de TEUs anuales. 

El puerto ha desarrollado un plan de expansión con 700 m. adicionales de línea de 
atraque y 20 ha de superficie, lo que incrementaría la capacidad hasta 2 millones de 
TEUs anuales. 

Situado en el Golfo de Taranto y bien conectado por tierra con el puerto italiano del Mar 
Asiático de Brindisi, está en el límite de lo que consideramos Mediterráneo occidental. 

 
Sicilia 

Palermo es un puerto con un papel principal en cuanto al tráfico de pasajeros se refiere, 
tanto ferry como de cruceros turísticos, y puerto gateway de entrada y salida junto al de 
Messina, pero no ha encontrado su puesto aún en el tráfico de contenedores, salvo como 
gateway siciliano.  

El muy importante sistema portuario en la antigüedad de Trapani y Marsala, en el 
extremo occidental de Silicia, no ha encontrado en el nuevo mundo portuario su lagar, 
probablemente influido por las islas  que en la antigüedad clásica colaboraron  al abrigo 
natural del sistema portuario y por la escasez de calados importantes. 
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Malta 

La isla de Malta ha jugado desde la más remota antigüedad un papel fundamental como 
base naval, y posteriormente aeronaval para el control de las rutas marítimas 
Mediterráneo oriental-Mediterráneo occidental, y rutas entre África y Europa (norte-
sur), frente a las costas de Túnez y Libia y las costas italianas del Sur de Sicilia. 

Marsaxlokk viene experimentando un fortísimo incremento en los tráficos de transbordo 
de contenedores, habiendo pasado de 600.000 TEUs en 1997 a más del doble, 1.325.000 
TEUs en 2006. 

El puerto tiene previsto la mejora de su terminal 1 y en proyecto una importante 
ampliación adicional. 

 

PORTUGAL 

Sines 

La Terminal de Contenedores XXI inauguró sus operaciones en el año 2004 bajo la 
modalidad de concesión con PSA Sines y la Autoridad Portuaria de Singapur como 
concesionarios. Cuenta con un calado de 16 metros y 380 m. de línea de atraque, servida 
por grúas panamax y post-panamax. La Autoridad Portuaria de Sines ha planificado la 
expansión de dichas instalaciones con la adición de 346 m. adicionales de línea de 
atraque, lo que incrementaría su capacidad hasta unos 650.000 TEUs anuales. 

Sucesivas fases de ampliación contemplan 214 m. adicionales de la línea de atraque, lo 
que implicaría incrementar su capacidad hasta una cifra cercana a los 1,3 millones de 
TEUs. 

Ya hemos comentado las razones que nos han aconsejado incluir al sistema portuario 
portugués al estudiar el mercado de transbordo de contenedores en el Mediterráneo 
occidental, entre las rutas transoceánicas atlánticas y las rutas Mediterráneo-Índico-
Pacífico. 
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4.2.2. Capacidad actual y planificada en la región 

 

En la región mediterránea occidental se incluyen los puertos portugueses y canarios por 
su integración en los sistemas portuarios hub del tráfico mediterráneo y trasatlántico.  

Los principales proyectos de ampliación de la región considerada (Mediterráneo 
occidental ampliado) son: 

 

 

 
Tabla 16 

Fuente: Puertos OSC 

 

Algeciras  Terminal de Contenedores Algeciras 
  - Equipo adicional 0.25 2007 
  - Equipo adicional 0.25 2010 
Terminal Crinavis II 0.35 2009 
Isla Verde Exterior 1212 2.50 2006-08 
                           

582 1.20 2011-12 
                             

581 1.20 2013-14 
Valencia  Ampliación Marítima Valenciana 500 0.60 2007-08 

Nueva Terminal  MSC 500 0.70 2006 
Nuevos Muelles 1,350 2.10 2009-15 

Barcelona  Terminal Delta: Muelle Prat 1,030 0.80 2009 
0.80 2010 

1,500 1.00 2010 
1.00 2011 
1.00 2012 

1,000 1.50 2014-16 
Eliminación de capacidad actual aguas profundas -2,500 -2.15 2008-12 
Ampliación TCB Muelle Sur n 1.20 2008 

Las Palmas  Muelle León: Extensión del muelle este 330 0.10 2008 
- Extensión Muelle 0.20 2007 
- Más Grúas 0.30 2009 

0.60 2011-13 
Muelle Virgin: expansion 
- Equipo adicional 0.10 2007 

0.10 2008 
286 0.15 2010 

Sines  XXI terminal de trasbordo 230 0.35 2006-08 
 - ampliación y equipo adicional 390 0.40 2010-12 

0.40 2013-16 
Cagliari  2 spp gruás de portico y equipo adicional 0.50 2007 
Gioia Tauro  Ampliación de Muelles 450 0.50 2008 

4 spp qccs, más superficie y equipo 1.00 2008 
Ampliaciones adicionales 1200 3.20 2008-15 

Taranto  Dragado hasta 16m 0.10 2007 
Fase 3 700 0.40 2009 

Marsaxlokk  Terminal 1: mejoras & 4spp qccs 0.60 2007 
Ampliación Adicional 0.50 2010 

Tánger  APM Terminal 800 1.20 2007 
0.30 2009 

Contship Terminal 810 0.65 2009 
0.65 2011 

Terminal 3 2400 2.80 2014 
Tenerife  Santa Cruz:Ampliación  Dársena del Este na 0.13 2007 

Granadilla: nueva Terminal 650 0.30 2009 
0.30 2010 

Cartagena  El Gorguel I 1,45 2.00 2012 
El Gorguel II 1,255 1.50 2014 

PROYECTOS AMPLIACIÓN CAPACIDAD PUERTOS DE TRANSBORDO (feb-20 08) 

Puerto  Proyecto  Long. Muelle  
(m) 

Capac. Anual  
(10 3  TEU/año) 

Año  
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Así, la capacidad de transbordo para los principales puertos considerados resulta: 

 
CAPACIDAD DE “TRANSBORDO” SEGÚN PLANEAMIENTO EXISTE NTE (febrero 2008) 

 
106 TEUs 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Algeciras           
Capacidad 3,15 3,40 4,65 5,90 5,90 6,50 7,10 7,70 8,30 8,30 
Demanda local 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 
Capacidad Transbordo 3,01 3,25 4,49 5,73 5,72 6,31 6,90 7,49 8,08 8,07 
Valencia           
Capacidad 4,20 4,20 4,80 4,80 4,80 5,35 5,90 6,45 7,00 7,00 
Demanda local 1,80 1,93 2,06 2,19 2,31 2,43 2,56 2,68 2,81 2,95 
Capacidad Transbordo 2,22 2,07 2,53 2,40 2,26 2,67 3,09 0,50 3,91 3,76 
Barcelona           
Capacidad 3,00 3,00 4,20 5,60 8,00 6,60 7,20 7,30 7,80 8,30 
Demanda local 1,55 1,67 1,78 1,88 1,99 2,09 2,20 2,31 2,42 2,54 
Capacidad Transbordo 1,29 1,17 2,25 3,53 5,81 4,30 4,78 4,76 5,14 5,51 
Málaga           
Capacidad 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
Demanda local 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 
Capacidad Transbordo 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50 0,48 0,47 0,45 0,42 
Las Palmas           
Capacidad 1,95 2,25 2,45 2,75 2,90 3,10 3,30 3,50 3,50 3,50 
Demanda local 0,60 0,65 0,69 0,73 0,77 0,81 0,86 0,90 0,94 0,99 
Capacidad Transbordo 1,29 1,54 1,69 1,94 2,05 2,20 2,36 2,51 2,46 2,41 
Lisboa           
Capacidad 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
Demanda local 0,40 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49 0,51 0,54 0,56 0,58 
Capacidad Transbordo 0,16 0,15 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,01 0,00 0,00 
Sines           
Capacidad 0,30 0,30 0,65 0,65 0,85 1,05 1,05 1,25 1,25 1,25 
Demanda local 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 
Capacidad Transbordo 0,17 0,16 0,50 0,50 0,69 0,88 0,88 1,07 1,06 1,05 
Cagliari           
Capacidad 1,05 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 
Demanda local 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 
Capacidad Transbordo 1,02 1,51 1,51 1,50 1,50 1,49 1,49 1,48 1,48 1,47 
Gloia Tauro           
Capacidad 3,30 3,30 4,80 4,80 4,80 4,80 5,60 6,40 7,20 8,00 
Demanda local 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16 0,17 0,19 0,21 
Capacidad Transbordo 3,20 3,19 4,68 4,67 4,66 4,64 5,43 6,21 6,99 7,77 
Taranto           
Capacidad 1,50 1,60 1,60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Demanda local 0,13 0,15 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,29 0,32 
Capacidad Transbordo 1,35 1,44 1,42 1,80 1,78 1,76 1,74 1,71 1,68 1,65 
Marsaxlokk           
Capacidad 2,70 3,30 3,30 3,30 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Demanda local 0,17 0,17 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,25 0,26 0,28 
Capacidad Transbordo 2,52 3,11 3,10 3,08 3,57 3,56 3,54 3,53 3,51 3,49 
Tánger           
Capacidad  1,20 1,20 1,85 1,85 2,50 2,50 2,50 5,30 5,30 
Demanda local  0,15 0,19 0,23 0,29 0,37 0,46 0,57 0,72 0,89 
Capacidad Transbordo  1,04 0,99 1,59 1,53 2,10 2,00 1,87 4,51 4,32 
Tenerife           
Capacidad    0,30 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
Demanda local    0,15 0,16 0,17 0,18 0,18 0,19 0,20 
Capacidad Transbordo    0,14 0,43 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 
Cartagena           
Capacidad       2,00 2,00 3,50 3,50 
Demanda local       0,15 0,17 0,20 0,23 
Capacidad Transbordo       1,84 1,81 3,28 3,35 
TOTAL           
Capacidad 22,35 25,30 30,40 34,70 38,25 39,05 43,80 46,25 53,00 54,30 
Demanda local 5,07 5,58 5,99 6,54 6,97 7,40 8,06 8,57 9,16 9,81 
Capacidad Transbordo 16,78 19,17 23,81 27,50 30,59 30,89 34,98 36,82 42,94 43,55 

 

Tabla 17 

Fuente: OSC 
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4.3. OPERADORES GLOBALES DE TERMINALES DE 
CONTENEDORES 

 

El negocio de los operadores de terminales tiende, como podemos comprobar, a la 
concentración. Actualmente el 60 % de las terminales están en manos de operadores 
globales, y el 70 % de la carga en contenedor esta en manos de 22 operadores. Tal y 
como se puede apreciar en la tabla adjunta, la gran mayoría del negocio se mueve en 
puertos con terminales gestionadas por unos operadores cada vez más concentrados. 

Con ingresos medios de unos 140 dólares por contenedor, el margen en este sector viene 
a ser del orden de un 17%. 

RANKING MUNDIAL ENTRE PUERTOS DE CONTENEDORES 

RANKING PUERTOS 
THROUGHPUT 

2008 
RANKING PUERTOS 

THROUGHPUT 
2008 

1 SINGAPORE 29.973.000 TEU 51 MALTA FREEPORT 2.330.000 TEU 
2 SHANGAI 28.006.400 TEU 52 MELBOURNE 2.303.186 TEU 
3 HONG KONG 24.494.000 TEU 53 OSAKA 2.242.939 TEU 
4 SHENZHEN 21.416.400 TEU 54 OAKLAND 2.236.244 TEU 
5 BUSAN 13.420.000 TEU 55 ZEEBRUGGE 2.209.715 TEU 
6 DUBAI 11.800.000 TEU 56 VIRGINIA 2.083.278 TEU 
7 GUANGZHOU 11.001.400 TEU 57 SURABAYA 2.064.673 TEU 
8 NINGBO-ZHOUSHAN 10.933.700 TEU 58 KEELUNG 2.055.258 TEU 
9 ROTTERDAM 10.800.000 TEU 59 YINGKOU 2.036.400 TEU 

10 QINGDAO 10.024.400 TEU 60 BANDAR ABBAS 2.000.230 TEU 
11 HAMBURG 9.700.000 TEU 61 ST PETERSBURG 1.983.110 TEU 
12 KAOHSIUNG 9.676.554 TEU 62 TACOMA 1.861.352 TEU 
13 ANTWERP 8.663.736 TEU 63 SYDNEY 1.856.978 TEU 
14 TIANJIN 8.502.700 TEU 64 KINGSTON 1.830.000 TEU 
15 KLANG 7.973.579 TEU 65 GWANGYANG 1.810.048 TEU 
16 LOS ANGELES 7.849.984 TEU 66 HOUSTON 1.794.309 TEU 
17 LONG  BEACH 6.487.816 TEU 67 BUENOS AIRES 1.781.100 TEU 
18 TANJUNG PELEPAS 5.600.000 TEU5 68 GENOA 1.766.605 TEU 
19 BREMERHAVEN 5.500.709 TEU 69 SOUTHAMPTON 1.710.000 TEU 
20 NEW YORK 5.265.058 TEU 70 SEATTLE 1.704.492 TEU 
21 LAEM CHABANG 5.133.930 TEU 71 INCHEON 1.703.362 TEU 
22 XIAMEN 5.034.600 TEU 72 FREEPORT 1.698.000 TEU 
23 PANAMA 4.651.556 TEU 73 SAN JUAN 1.684.883 TEU 
24 DALIAN 4.525.500 TEU 74 CHARLESTON 1.635.534 TEU 
25 JAWAHARLAL NEHRU 4.185.000 TEU 75 YANTAI 1.531.500 TEU 
26 TOKYO 4.134.549 TEU 76 MONTREAL 1.473.914 TEU 
27 JAKARTA 3.984.278 TEU 77 BANGKOK 1.451.951 TEU 
28 COLOMBO 3.687.338 TEU 78 LAS PALMAS 1.429.457 TEU 
29 VALENCIA 3.602.000 TEU 79 MANZANILLO 1.409.782 TEU 
30 YOKOHAMA 3.481.485 TEU 80 HAIFA 1.395.900 TEU 
31 GIOIA TAURO 3.467.772 TEU 81 CONSTANTZA 1.380.935 TEU 
32 HO CHI MINH 3.400.000 TEU 82 NANJING 1.292.100 TEU 
33 JEDDAH 3.325.749 TEU 83 ALEXANDRIA 1.259.000 TEU 
34 ALGECIRAS 3.324.310 TEU 84 DAMMAM 1.247.039 TEU 
35 POR T SAID 3.257.984 TEU 85 LA SPEZIA 1.246.139 TEU 
36 ISTANBUL 3.235.329 TEU 86 TAICHUNG 1.239.412 TEU 
37 FELIXSTOWE 3.100.000 TEU 87 DAMIETTA 1.236.502 TEU 
38 SALALAH 3.086.000 TEU 88 QUANZHOU 1.206.700 TEU 
39 LIANYUNGANG 3.000.500 TEU 89 CALLAO 1.203.315 TEU 
40 MANILA 2.977.606 TEU 90 CHENNAI 1.199.618 TEU 
41 NAGOYA 2.816.823 TEU 91 KARACHI 1.190.000 TEU 
42 SANTOS 2.674.975 TEU 92 FUZHOU 1.176.600 TEU 
43 DURBAN 2.642.165 TEU 93 ZHONGSHAN 1.136.300 TEU 
44 SAVANNAH 2.616.125 TEU 94 HONOLULU 1.124.388 TEU 
45 SUZHOU 2.570.000 TEU 95 CHITTAGONG 1.069.999 TEU 
46 BARCELONA 2.569.549 TEU 96 CARTAGENA 1.060.714 TEU 
47 KOBE 2.556.300 TEU 97 DUISBURG 1.006.000 TEU 
48 SHARJAH 2.501.829 TEU 98 EVERGLADES 985.095 TEU 
49 VANCOUVER 2.492.107 TEU 99 BRISBANE 952.678 TEU 
50 LE HAVRE 2.450.000 TEU 100 BEIRUT 947.021 TEU 

Tabla 18. Ranking Mundial entre puertos de contenedores.  Fuente: Top 100 Container Ports. 2009 

El negocio de un operador global de terminales de contenedores es de un elevado margen, 
sirva a modo de ejemplo la siguiente tabla: 
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Operadores de 
Terminales 

AÑO 
CONTENEDORES 
MANIPULADOS 

ROTACIÓN BENEFICIOS  MARGEN % Ingresos/TEU Bº/TEU 
I/Equity 

TEU 
Bº/TEU 

2007 13,90 971,91 275,94 0,28 69,92 19,85 131,34 37,29 Eurogate 
2006 12,20 744,04 184,49 

EBITDA 

0,25 80,99 15,12 112,73 27,95 

2007 66,30 4850,81 1644,93 0,34 73,16 24,81 144,37 48,96 
HPH 

2006 59,30 4246,63 1464,55 

EBIT 

0,34 71,61 24,7 137,88 47,55 

2007 3,00 364,46 119,17 0,33 121,49 39,72 121,49 39,72 
ICTSI 

2006 2,00 242,19 79,69 

EBITDA 

0,33 121,1 39,84 115,33 37,95 

2007 6,20 1379,10 100,27 0,07 222,44 16,17 353,62 25,71 
NYK Line 

2006 4,84 1067,15 66,49 

Operatting 
Income 

0,06 220,39 13,73 313,87 19,55 
2007 58,90 2887,32 1521,91 0,53 49,02 25,84 60,79 32,04 

PSA 
2006 51,29 2439,23 966,94 

Profit befote 
fax 0,4 47,56 18,85 59,2 23,47 

2007 75,60 2519,00 404,00 0,16 33,32 5,34 79,92 12,78 
APMT 

2006 52,10 2065,00 333,00 
EBITDA 

0,16 39,64 6,39 63,73 10,28 

2007 39,80  128,30   3,22  13,09 
Cosco Pacific 

2006 32,79  90,50 

Net Profit 

  2,76  11,46 

2007 43,30 2731,00 1100,00 0,4 63,07 25,4 94,5 38,06 
DPW 

2006 36,80 2076,00 705,00 

EBITDA 

0,34 56,41 19,16 79,24 26,91 

2007 7,20 1020,76 467,30 0,46 141,19 64,64 152,34 69,75 
HHLA 

2006 6,47 783,49 325,12 

EBITDA 

0,41 121,12 50,26 130,58 54,19 

2007 4,20 609,00 113,00 0,19 145,09 26,92 126,88 23,54 
APL 

2006 4,11 582,00 104,00 

EBITDA 

0,18 141,47 25,28 126,52 22,61 
 

Tabla 19. Resultados financieros de los operadores globales 
Fuente: Davidson, N. “Annual Review of global Container Terminal operators 07 y 08”. Drewry. 
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Los operadores globales de terminales de contenedores mueven actualmente el 57% del 
volumen global. Los principales 20 operadores globales de terminales de contenedores 
movieron en 2007  349 millones de TEUs lo que supone un aumento del 13 % respecto 
del ejercicio anterior. Según las estimaciones de Drewry los operadores globales 
controlarán en 2013 el 58% de la capacidad de las terminales de contenedores en el 
mundo. 

Si se mide el movimiento total en terminales en las que los operadores ostentan una 
participación mayor al 10%, Hutchison Port Holdings es el líder mundial seguido de 
APM y con PSA en tercer lugar. Dubai Ports World y Cosco ocupan el cuarto y quinto 
lugar respectivamente. 

Siendo MSC, NYK e ICTSI las empresas que han tenido un crecimiento mas rapido. 

Si se pondera la participación que los operadores tienen en cada una de las terminales en 
funcion de los TEUs totales movidos, PSA de Singapur es claramente el lider de los 
operadores globales de terminales de contenedores, seguido de HPH y APM en tercer 
lugar. Con DPW y Cosco en cuarto y quinto lugar. 

En términos de capacidad APM Terminals es el mayor operados seguido de HPH y 
PSA. 

 

 

    
  

Figura 13. Control público/privado de terminales de contenedores (millones de TEUs) 

Fuente: Davidson, N. “Annual Review of global Container Terminal operators 07 y 08”. Drewry. 
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Figura 14. Distribución de los terminales de contenedores públicos y privados 

Fuente: Davidson, N. “Annual Review of global Container Terminal operators 07 y 08”. Drewry. 
 

 

Ranking 2007 2006 

2007 2006 
Operador 

Millones TEUs Cuota de 
mercado Millones TEUs Cuota de 

mercado 

1 1 HPH 66.3 13.3% 60.9 13.8% 
2 2 APMT 60.3 12.1% 52.0 11.8% 
3 3 PSA 54.7 11.0% 47.4 10.7% 
4 4 DPW 43.0 8.7% 41.6 9.4% 
5 5 Cosco 27.3 5.5% 22.0 5.0% 
6 6 MSC 14.4 2.9% 8.8 2.0% 
7 7 Eurogate 13.2 2.7% 11.7 2.7% 
8 8 Evergreen 10.4 2.1% 9.4 2.1% 
9 9 SSA Marine 7.7 1.6% 7.6 1.7% 
10 10 HHLA 7.3 1.5% 6.6 1.5% 
11 11 APL 6.0 1.2% 5.9 1.3% 
12 12 Hanjin 5.8 1.2% 5.4 1.2% 
13 13 Dragados 5.8 1.2% 4.7 1.1% 
14 14 NYK Line 5.4 1.1% 4.1 0.9% 
15 15 CMA-CGM 4.9 1.0% 4.5 1.0% 
16 16 MOL 3.4 0.7% 3.3 0.8% 
17 17 Grup TCB 3.3 0.7% 2.9 0.6% 
18 18 K Line 3.2 0.7% 3.1 0.7% 
19 19 ICTSI 3.2 0.6% 2.2 0.5% 
20 20 OOCL 3.1 0.6% 4.8 1.1% 
21 21 Yang Ming 2.0 0.4% 1.8 0.4% 
22 22 Hyundai 1.3 0.3% 1.3 0.3% 

TOTAL OPERADORES GLOBALES 352.3 71.0% 312 70.7% 

 
Tabla 20. Operadores globales de Terminales (2006/2007) 

Fuente: Davidson, N. “Annual Review of global Container Terminal operators 07 y 08”. Drewry. 
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Tabla 21. Operadores globales de Terminales (Equity/TEU) 
Fuente: Davidson, N. “Annual Review of global Container Terminal operators 07 y 08”. Drewry. 

 

A continuación comentamos brevemente estos operadores globales de contenedores en 
cuyas manos está la parte principal de las operaciones mundiales de contenedores. 

 

4.3.1. Hutchison Port Holdings (HPH) 

 

HPH es el mayor operador global instalado en 47 puertos y 24 países manejando 66,3 
millones de TEUs en el 2007. Si se realiza el análisis ponderando la participación que 
ostenta en las terminales por TEUs, movió 33,6 millones de TEUs en 2007.   

 

4.3.2. APM Terminals  

 

Movieron 60,3 millones de TEUs en 2007 y cabe resaltar que este operador cuenta con 
naviera propia Maersk Line, el 34% de sus beneficios en 2007 fueron para clientes 
distintos de Maersk.  

 

4.3.3. PSA 

 

Movieron 54,7 millones de TEUs mientras que midiéndolo de forma ponderada en 
función de su porcentaje de propiedad en las terminales movió 47,5 millones de TEUs.  
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4.3.4. DPW 

 

Movió 43 millones de TEUs en 2007 siendo un grupo con alto potencial inversor tras 
vender ese mismo año sus puertos estadounidenses a AIG (Global Investment Group); 
siendo sus crecimientos más espectaculares de un 28% en el puerto de Jebel Ali.  

 

4.3.5. China Ocean Shipping Company (COSCO) 

 

La empresa pública COSCO movió 27,3 millones de TEUs en 2007. 
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4.4. NAVIERAS 

 

En julio de 2008 la flota mundial de buques de portacontenedores ascendía a 4.543 
unidades tendiendo cada vez más al gigantismo de buques con una capacidad total de la 
flota de 11.413.000 TEUs. En 2008 se transportaron 142 millones de TEUs a una 
velocidad media de 20,1 nudos. 

En los dos cuadros siguientes se muestra la prevista entrega de buques encargadas a 
astilleros, distribuidos por tamaños y fecha prevista de entrega, en unidades de buque y 
en TEUs. 

Destaca el elevado y creciente número de entrega de unidades de más de 10.000 TEUs, 
35 en 2009, 49 en 2010 y 91 en 2011, así como el elevado número de unidades de entre 
4.000 y 5.000 TEUs, aunque su número es decreciente en el tiempo. 

El mayor crecimiento porcentual lo encontramos en los buques de entre 8.000 y 9.000 
TEUs, seguido de los de entre 6.000 y 7.000 TEUs. 

Al final del período considerado, la parte principal de la flota mundial de buques 
portacontenedores estará constituida por unidades de más de 10.000 TEUs, se espera 
disponer de unas 1.014 unidades estando el escalón siguiente de la flota constituido por 
buques de entre 10.000 y 15.000 TEUs, seguida de los de entre 4.000 y 5.000 TEUs 
(666 unidades). 

La flota de entre 15.000 y 20.000 TEUs se espera cuente con 646 unidades, por lo que 
el segmento constituido por buques de entre 1.000 y 2.000 TEUs, será de unas 1.486 
unidades. 
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Tamaño Flota Porcentaje Flota

(Teu) Actual Actual

menor 500 1 0 0 0 0 0 1 136 0,6%

500-999 65 23 20 4 0 0 112 600 18,7%

1.000-1499 65 76 33 18 9 0 200 801 25,0%

1.500-1.999 50 76 40 17 7 0 190 915 20,8%

2.000-2.499 30 20 20 0 0 0 70 726 9,7%

2.500-2.999 102 79 65 40 11 3 300 1.044 28,7%

3.000-3.999 43 85 111 37 10 0 286 1.174 24,4%

4.000-4.999 190 398 230 149 148 0 1.116 1.797 62,1%

5.000-5.999 87 83 57 33 17 0 276 1.409 19,6%

6.000-6.999 136 314 181 59 13 0 703 888 79,1%

7.000-7.999 31 0 28 68 0 0 126 389 32,4%

8.000-8.999 109 217 347 112 9 0 793 986 80,4%

9.000-9.999 57 39 9 37 0 0 142 400 35,6%

10.000+ 62 381 603 1.148 246 0 2.441 148 1647,2%

Grand Total 1.027 1.792 1.745 1.721 469 3 6.757 11.413 59,2%

menor 500 2 2 438 0,5%

500-999 80 27 23 4 134 137 97,8%

1.000-1499 55 58 26 16 8 163 677 24,1%

1.500-1.999 29 43 23 10 4 109 537 20,3%

2.000-2.499 13 9 9 31 317 9,8%

2.500-2.999 38 30 25 15 4 1 113 384 29,4%

3.000-3.999 13 25 32 11 3 84 343 24,5%

4.000-4.999 44 92 53 34 34 257 409 52,8%

5.000-5.999 16 16 11 6 3 52 260 20,0%

6.000-6.999 21 48 28 9 2 108 53 203,8%

7.000-7.999 4 4 9 17 119 14,3%

8.000-8.999 13 26 41 13 1 94 43 218,6%

9.000-9.999 6 4 1 4 15 12 125,0%

10.000+ 6 35 49 91 19 200 814 24,6%

Grand Total 340 413 325 222 78 1 1.379 4.543 30,4%

Nº de Buques

2012 2013 Total2008 2009 2010 2011

Miles de Teus

 
 
Tabla 22. Buques portacontenedores por tamaño y año de pedidos. 

Fuente: Neylan, P. “Annual Container Markett Review and Forecast 08 / 09”. Drewry 
 

 

Mientras que el número de buques, en el período estudiado 2008-2013, está previsto 
crezca en número de unidades un 30,4%, el crecimiento expresado en TEUs asciende a 
casi el 60% (el 59,2%), es decir, prácticamente el doble, lo que es debido, como 
fácilmente puede deducirse, al tamaño cada vez mayor y al mayor número de buques 
grandes encargados y pendientes de entrega. 

Actualmente (2008), la flota mundial de buques portacontenedores tiene una capacidad 
de transporte de 11,4 millones de TEUs, y en 2013 llegará a 18,2 millones de TEUs. 

De los 14,4 millones de TEUs de capacidad de transporte de que dispone la actual flota 
mundial de buques portacontenedores, tan solo 27 empresas navieras disponen de más 
de 100 millones de toneladas de capacidad de carga, lo que a una media de 12,6 tn por 
TEUs, supone una cifra de 8,41 millones de TEUs de capacidad de transporte en 
buques, es decir, casi el 75% de la capacidad de carga de los buques está en manos de 
tan solo 27 navieras. 
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En la tabla adjunta se presenta una relación de las principales navieras del mundo. 
 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Maersk Line 10.750.000 11.500.000 12.200.000 12.200.000 13.600.000 
MSC 4.410.000 5.600.000 6.500.000 8.250.000 10.000.000 
CMA CGM 2.800.000 3.891.000 4.675.000 5.980.000 7.683.000 
CSCL 2.834.000 3.655.000 4.597.000 5.657.955 7.298.827 
Evergreen Group 4.750.000 5.100.000 5.200.000 5.700.000 6.300.000 
Cosco 3.019.000 3.788.000 4.535.000 5.110.000 5.708.550 
Hapag-Lloyd 2.156.500 2.415.000 4.800.000 5.004.000 5.454.000 
APL 3.032.000 3.580.000 3.891.000 4.194.000 4.716.000 
OOCL 2.687.545 3.268.055 3.523.218 3.894.204 4.601.625 
NYK 3.411.885 3.750.000 4.000.000 4.120.000 4.000.000 
Hanjin 2.594.340 2.686.653 2.850.000 3.274.000 3.620.000 
K Line 2.280.700 2.463.156 2.600.000 2.900.000 3.219.000 
MOL 2.161.500 2.250.000 2.351.000 2.733.000 3.159.000 
Yang Ming 2.028.000 2.318.344 2.415.701 2.719.834 3.146.170 
Wan Hai 2.150.000 2.339.039 2.377.240 2.587.000 2.700.000 
Regional Container Lines 1.740.000 2.100.000 2.200.000 2.470.000 2.700.000 
PIL    2.000.000 2.500.000 
HMM 1.864.302 2.091.190 2.137.000 2.160.000 2.400.000 
Zim 1.807.123 1.987.000 2.041.000 2.071.000 2.379.000 
Hamburg Sud 1.150.000 1.400.000 1.525.000 1.839.000 2.140.000 
CSAV 1.338.000 1.607.000 2.075.000 2.213.000 2.129.040 
Sinotrans    1.524.788 1.609.854 
Samudera Shipping Lines   1.320.000 1.430.000 1.423.000 
UASC 943.000 1.000.000 1.125.000 1.131.000 1.394.000 
TS Lines    790.000 1.070.000 
STX Pan Ocean    317.231 409.190 
SITC    720.000 820.000 
Total    92.990.012 106.180.256 

Tabla 23. Capacidad de carga por naviero (en toneladas).  

Fuente: Neylan, P. “Annual Container Markett Review and Forecast 08 / 09”. Drewry 
 

En la tabla siguiente se resumen los resultados financieros obtenidos por cada uno de 
los 22 navieros analizados, durante los años 2006 y 2007, donde puede comprobarse 
que los márgenes operativos (diferencias entre costes e ingresos), en pocas ocasiones 
supera el 10%, observándose unas fuertes variaciones entre los dos años considerados, 
lo que da idea de la falta de estabilidad del mercado de fletes, que se ven fuertemente 
influenciados por aspectos coyunturales. 

Esta volatilidad en el mercado de fletes y los bajos márgenes operativos, contrastan con 
los valores declarados por los operadores de terminales portuarias de contenedores que 
operan con márgenes financieros declarados en sus cuentas anuales, como veremos más 
adelante en este trabajo de investigación, muy superiores a los declarados por los 
navieros. 

Los navieros cobran de media unos 1.500 dólares por TEUs, con unos márgenes 
operativos muy inferiores a los de los operadores tal y como se ve en la tabla adjunta y 
siendo el naviero quien aporta el tráfico y con una rentabilidad muy inferior del negocio 
de terminales, parece imparable la tendencia de integración vertical de los mismos.
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INGRESOS MARGEN OPERATIVO MARGEN 
OPERATIVO (%) MARGEN NETO 

Grupo 

2006 2007 % VARIACIÓN 2006 2007 % VARIACIÓN 2006 20 07 2006 2007 % VARIACIÓN 

AP Moller-Maersk(1) 26,604 28,642 7.7% 262 1,055 302.7% 1.0% 3.7% -597 233 139.0% 
CMA CGM 8,42 11,8 40.1% 653 1,3 99.1% 7.8% 11.0% 611 966 58.1% 
Cosco Container Lines 5.119 6,262 22.3% 209 226 8.1% 4.1% 3.6% n/a n/a n/a 
Compania Sud Americana          de 
Vapores 3,859 4,15 7.5% -232 54 123.3% -6.0% 1.3% -58 117 301.7% 

China Shipping Container Line 3,901 5,311 36.1% 214 588 174.8% 5.5% 11.1% 110 440 300.0% 
Evergreen Marine Corp 4,605 4,456 -3.2% -109 317 390.8% -2.4% 7.1% 13 319 2353.8% 
Hamburg Sud 4,203 5,294 26.0% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Hanjin Shipping 6,444 7,402 14.9% 159 252 58.5% 2.5% 3.4% 490 155 68.4% 
Hapag-Lloyd (container and                 
cruise shipping) 8,229 9,12 10.8% 117 290 147.9% 1.4% 3.2% -139 503 461.9% 
Horizon Lines 1,157 1,207 4.3% 96 95 -1.0% 8.3% 7.9% 72 29 59.9% 
HMM 5,042 5,434 7.8% 104 335 222.1% 2.1% 6.2% 131 189 44.3% 
Matson 946 1,007 6.5% 106 127 19.8% 11.2% 12.6% n/a n/a n/a 
NOL group (including APL) 7,264 8,16 12.3% 401 613 52.9% 5.5% 7.5% 364 523 43.7% 
APL (container shipping only) 5,947 6,852 15.2% 344 533 54.9% 5.8% 7.8% n/a n/a n/a 
OOIL/OOCL 4,61 5,651 22.6% 621 687 10.6% 13.5% 12.2% 581 2,547 338.7% 
Regional Container Lines 534 572 7.0% 78 73 -6.5% 14.7% 12.8% 71 106 49.2% 
Samudera 425 393 -7.5% 13 25 92.3% 3.1% 6.4% 11 22 100.0% 
Seaboard Marine 742 822 10.9% 106 104 -1,7% 14.3% 12.7% n/a n/a n/a 
Tropical Shipping 398 404 1.4% 48 45 -4.4 11.9% 11.2% n/a n/a n/a 
Wan Hai 1,616 1,872 15.8% 99 194 96.0% 6.1% 10.4% 95 193 103.2% 
Yang Ming Marine Transport 3,292 4,114 25.0% 44 176 300.0% 1.3% 4.3% 35 185 428.6% 
Zim 3,058 3,809 24.6% 113 46 -59.3% 3.7% 1.2% 80 28 -65.0% 

 
Tabla 24. Resultados financieros por naviero. 

Fuente: Neylan, P. “Annual Container Markett Review and Forecast 08 / 09”. Drewry 
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4.5. CONDICIONES DE CONTORNO. RETOS FUTUROS 

 

4.5.1. Localización de los nodos marítimos 

 

La localización de los nodos marítimos y su importancia depende de varios factores. 

El nodo, marítimo, puerto, depende de que la correspondiente naviera que tiene ya (o 
tiene intención de abrir) una línea regular, decida utilizar el puerto correspondiente, y de 
la propia existencia de las correspondientes necesarias instalaciones en el puerto, o se 
den las condiciones necesarias para poder crearlas, abrigo, superficies, muelles, 
calados... 

Conjugando ambas voluntades debe estar situado el nodo en un lugar donde los usuarios 
lo utilicen y quede justificada su existencia puesto que, en caso contrario, la línea 
cerraría, con lo que de forma natural, si no se diesen injerencias voluntaristas políticas, 
que pudiesen distorsionar la distribución de recursos, la propia dinámica del mercado irá 
potenciando los nodos óptimos. 

El reequilibrio en la redistribución territorial pasa en este caso a ser una consecuencia de 
los sobrecostes debidos a los fenómenos de congestión que se dan en los lugares 
privilegiados geoestratégicamente para atender la demanda. 

Las políticas voluntaristas, de ordenación territorial, en países que pretender seguir 
pautas de planificación autoritaria, no pueden funcionar en un mundo global que de 
forma natural tiende a alcanzar posiciones de equilibrio estable, si bien éste se alcanza 
en un medio dinámico y,  por tanto, en permanente situación de evolución y cambio. 

Una excelente localización portuaria puede estimular de tal forma los tráficos que se 
alcancen sobre costes de congestión, motivando la necesidad de acometer la 
construcción de nuevas facilidades (terminales portuarias), o dándose casos de 
deslocalización, o ambos simultáneamente. 

Baste citar como ejemplo de lo anterior, el crecimiento que vienen experimentando en 
los últimos años las terminales de contenedores del puerto de Algeciras, y el desarrollo 
de ciertos puertos del área para atender estos tráficos en fuerte crecimiento, Mdaga o 
Tánger Med, por ejemplo, y entre otros posibles. 

Habitualmente, e históricamente  así ha sido, pues no podía ser de otra manera, una 
nueva línea regular, aún sin tráfico, al ser nueva, ha de instalarse en un puerto existente, 
que lo es por estar en una adecuada localización geográfica, pues en caso contrario ya 
habría dejado de ser puerto, recordemos el caso del antiguo puerto de la bella ciudad 
europea de Brujas, en los Países Bajos, y que fue el origen de lo que hoy representa el 
puerto de Amberes (Bélgica). 

La geometría de las rutas marítimas, los centros de producción y consumo, las 
condiciones locales de los puertos existentes, la configuración de la costa y los fondos 
marinos para la ubicación, la voluntad de los navieros, el esfuerzo inversor del sector, 
las facilidades de las Administraciones, entre otros, son factores determinantes para la 
selección de puertos, que preparen instalaciones portuarias para ubicar terminales de 
contenedores que atiendan a las necesidades del transporte multimodal de contenedores. 
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El mercado mundial global no puede gestionarse desde un modelo de planificación 
central por muchísimas y muy diversas razones, entre ellas, que no existe una autoridad 
mundial única. 

En términos históricos, probablemente uno de los momentos en que la humanidad ha 
estado más cerca de estar sometida a una autoridad única, ha sido en tiempos del 
Emperador Felipe II, en cuyo dominio no se ponía el sol. 

Resulta interesante destacar que el sistema de navegación de altura, transoceánica, se 
planteó y realizó en convoys que se concentraban en lo que hoy denominamos puerto 
hub. 

El sistema de transportes y comunicaciones concebido y desarrollado por el Imperio de 
España, emanado de las directrices políticas y administrativas redactadas en el  Palacio 
del Monasterio de El Escorial durante el siglo XVI, mantiene fuertes similitudes con la 
estructura de la red de puertos hub a la que se está llegando en el siglo XXI por la 
acción de las fuerzas del mercado. 

Naturalmente cuando son las fuerzas del mercado los determinantes, son los factores de 
coste los que finalmente determinan la localización de los nodos marítimos, o puertos 
hub, y la estructura de costes depende, además del nivel de congestión de las 
correspondientes instalaciones portuarias, de la calidad y capacidad de conectividad 
entre los medios de transporte multimodal terrestre y marítimo, así como de la 
productividad y eficiencia técnica y económica con la que se desarrollen las actividades 
en las terminales portuarias operativas correspondientes. 

La estructura de costes y la eficiencia operativa depende, tanto de las condiciones 
naturales, como del entorno social y político en los que éstas se desarrollen. 

Recientemente, y tras los trágicos ataques al World Trade Center de New York, 
edificios propiedad de la Autoridad Portuaria de New York y New Jersey, y donde se 
ubicaban, entre otras, su oficinas, han hecho que cobren triste actualidad e importancia 
los aspectos relacionados con las medidas de seguridad y protección, tanto a buques 
(que ya tenía tradición), como a las instalaciones portuarias. Los aspectos de seguridad, 
además de afectar a los costes, afectan de otra forma mucho más radical, y es la de 
poder hacer que una determinada instalación portuaria quede privada de la capacidad de 
relacionarse (vía medios de transporte marítimo), con otros puertos calificados a un 
nivel de seguridad superior. 

En la estructura de costes, que de una u otra manera acaba repercutiéndose en la 
mercancía, el modo y costes de financiación de la infraestructura es, naturalmente, 
menos determinante que el hecho de que la propia infraestructura exista, siempre y 
cuando las condiciones de mercado del entorno justifiquen la inversión correspondiente. 

Ello hace que tenga plena vigencia actualmente la reflexión sobre los modos de 
financiación pública, privada o mixta, de las nuevas infraestructuras portuarias, en un 
marco competitivo y con unos niveles en España, de subvenciones europeas en proceso 
de fuerte decrecimiento. 

La localización del puerto y su distancia a los ejes de las principales rutas marítimas de 
transporte mundial, supone un factor clave de la competencia y crecimiento del puerto. 
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Movimiento de contenedores en los tres principales corredores marítimos intercontinentales del mundo 

 

 
 
Unidades: MTEUs (Millones de TEUs o contenedores equivalentes de 20 pies) 

Figura 15 

Fuente: Rodríguez Dapena, A. “Prospectiva Económica de Interés Portuario”. Puertos del Estado. Mayo 2009. 

 

 
 

4.5.2. Red global de transporte intermodal 

 

El elemento innovador que ha supuesto la incorporación del contenedor a los sistemas 
de transporte, y que da dado origen a lo que hoy viene en denominarse transporte 
multimodal, reside en el hecho de que cada contenedor admite tratamiento 
individualizado, como unidad de carga y como unidad de gestión. 

La gestión documental y las transacciones financieras de la mercancía pueden referirse a 
la carga contenida en un único contenedor, mientras que el transporte de la caja puede 
realizarse junto a otras cajas, iguales en dimensiones pero distintas en cuanto a 
contenidos, y propietarios, compradores y vendedores, pero aún más, cajas con 
diferentes puntos de origen y con destinos diferentes, pueden compartir trayectos, y 
gozar así de los indudables beneficios que se derivan de las economías de escala, y no 
solamente en los más largos (y por tanto, en principio, más costosos), trayectos 
transoceánicos, sino también en trayectos más cortos, de alimentación (feeder) de las 
grandes travesías transoceánicas. 

La unificación de las dimensiones de la caja, permite el diseño tanto de los medios de 
carga y descarga, como de los de movimiento horizontal, en cortos movimientos en 
zonas de acopio, preparación, almacenamiento y muelles de espera, como en los 
movimientos de distribución o concentración entre las industrias o almacenes que 
producen o distribuyen los bienes que se introducen o sacan del contenedor. Así pues, 
los camiones, vagones de ferrocarril y/o barcazas para transporte de contenedores, 
tienen dimensiones para su carga unificadas y transportan “cajas” con independencia de 
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su carga, posibilitando el transporte multimodal, la caja (el contenedor), entre su origen 
y su destino puede ser transportado por diversos medios de transporte terrestre (camión, 
ferrocarril, barcaza), de transporte marítimo (barco pequeño, barco grande), e incluso de 
transporte aéreo (aún son escasos, solo militares, los aviones que admiten en sus 
bodegas en sus bodegas de carga contenedores de 20' o de 40'). 

Los medios de manipulación quedan adaptados para el trasiego de esta nueva unidad de 
carga estandarizada, el contenedor, que se manipula y transporta gozando de las 
ventajas derivadas de las economías de escala en sus movimientos y transporte, pero al 
tiempo mantiene su individualidad e identidad propia, en todos y cada uno de sus 
desplazamientos. 

Los actuales sistemas de comunicación permiten esta gestión comercial individualizada, 
pero para sacar provecho de las economías de escala, resulta imprescindible que los 
diferentes medios de transporte multimodal coincidan en determinadas situaciones en el 
espacio y en el tiempo para permitir las operaciones de transbordo, de ello se deriva una 
exigencia en el cumplimiento de los horarios y rutas de los medios de transporte que 
están destinados a compartir cajas en sus trayectos, rutas, predeterminadas, que han de 
ser conocidas por los gestores organizadores de las rutas a seguir entre los puntos de 
origen y destino de la carga contenida en cada contenedor. 

El contenedor permite la prestación del servicio puerta a puerta a la mercancía, a precios 
muy ventajosos, por las economías de escala conseguidas al transportar “elementos 
todos iguales”, cajas, contenedores de dimensiones exteriores idénticas. 

Para que el sistema funcione adecuadamente, es necesario exista un volumen global 
suficiente de trasiego de cajas que justifique la existencia de rutas fijas predeterminadas 
de diferentes medios de transporte. 

El tráfico de contenedores y el de mercancías a granel, la otra forma barata de 
transporte, permite el símil del transporte ferroviario de pasajeros, donde el transporte 
de viajeros en trenes expresos, resulta bien diferente al transporte de viajeros en una red 
de metro. En el primer caso, en la estación de origen, al tren expreso suben un gran 
número de viajeros que comparten itinerario hasta bajarse en la estación término, 
destino del tren expreso. A diferencia de este caso, en un vagón de metro, en un trayecto 
determinado, diferentes pasajeros con estaciones de origen y destino bien distintas 
comparten vagón en el trayecto, más aún, ciertos viajeros pueden transbordar de tren, 
cambiando de línea en determinadas estaciones. En este último caso, cada pasajero 
individualmente elige la ruta más conveniente, a la vista de las líneas y horarios 
disponibles. 

La determinación de la ruta a seguir, fijada en función de diferentes posibles criterios, la 
más barata, la más rápida..., exige conocer de antemano itinerarios y horarios de los 
diferentes medios de transporte, y además el sistema para ser eficaz exige la fiabilidad 
en el cumplimiento de los horarios y rutas anunciados, pues solo en estos casos pueden 
establecerse itinerarios óptimos. 

El cliente está demandando a los puertos intervenir en un servicio puerta a puerta, para 
lo cual hay que entender la red global del transporte marítimo mundial, donde 
interactúan buques transoceánicos que escalan en puertos hub desde los cuales se 
reparte o concentra la carga de importación y exportación mediante buques feeder, 
quienes hacen penetrar la carga a su Hinterland a través de trasporte fluvial, transporte 
por carretera y/o transporte ferroviario.  
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Pero el puerto debe garantizar las operaciones portuarias en fecha y hora, 
correspondiente a sus horarios publicados, a las distintas líneas regulares de buques a 
los que atiende, sin posibilidad de cerrar el puerto, o suspender las operaciones 
portuarias temporalmente por mal tiempo, reparación o revisión de grúas, etc,. 

Las exigencias de servicios y de operatividad de esta nueva forma de transporte al 
puerto son muy superiores a las tradicionales. 

En los puertos dependientes de esclusas, la limitación posible viene dada por la 
capacidad de éstas, mientras  que en los puertos que precisan obras de abrigo exteriores, 
las condiciones de abrigo  pasan a ser mucho más exigentes en el caso de que el puerto 
atienda tráficos de contenedores en líneas regulares. 

Además y en todo caso, los rendimientos conseguidos por las grúas portacontenedores 
en los muelles, exigen un alto nivel de abrigo en las dársenas portuarias que limiten los 
posibles movimientos de los buques considerados como flotador, pues al oscilar por la 
agitación de las aguas de la dársena portuaria, el buque, el contenedor, se mueve 
asociado al buque, y el rendimiento de las operaciones de descarga desciende, debido a 
los retrasos en conectar los spreader de las grúas portacontenedores a éstos. 

El mundo global está atendido por una red de itinerarios de diferentes medios de 
transporte terrestre y marítimos, que está permitiendo el fuerte crecimiento que viene 
experimentando el transporte multimodal de contenedores. 

Esta red global de transporte multimodal se completa con dos redes adicionales 
superpuestas. 

Una de estas redes es la correspondiente a la tupida red de telecomunicaciones que 
permite el contacto entre el contacto entre compradores y vendedores, y todos los 
diferentes agentes que intervienen en la transacción, transportistas, verificadores, 
aseguradoras, administraciones, financiadoras,.... 

La otra red es por la que circulan los flujos financieros de los medios de pago 
correspondientes a las mercancías transportadas en los contenedores. 

La red de operadores financieros, y la posibilidad de realización de operaciones de 
cobro y pago sin desplazamiento real de los medios de pago (oro o similar), gracias a las 
operaciones de compensación y similares, constituye la tercera red superpuesta al 
esquema de la red global de transporte multimodal, que permite la existencia de ésta y el 
fuerte crecimiento del número de contenedores transportados, colaborando ello a la 
creación de valor añadido al sistema económico mundial y a la mejora de la calidad de 
vida del conjunto de los hombres y mujeres de nuestro mundo. 
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RED GLOBAL DE TRANSPORTE INTERMODAL DE CONTENEDORES 

 
Figura 16 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 

 

La figura anterior trata de esquematizar sobre un mapamundi los diferentes itinerarios 
de las rutas fijas de los medios de transporte multimodal, marítimos (buques feeder y 
transoceánicos) y terrestres (barcazas fluviales y trenes de ferrocarril), con puntos donde 
coinciden en el espacio y tiempo distintos medios que atienden diferentes itinerarios, y 
con puertos donde se alimentan los medios de transporte que sirven estas líneas 
regulares, al llegar o salir de ellos, contenedores que llegan o van, individualmente o en 
pequeños grupos, a sus correspondientes destinos, o vienen de su correspondiente 
industria de origen. Estos puntos o nodos podrían representarse completando así el 
tejido de la red global de accesibilidad. 

 

4.5.3. Conectividad con las redes de transporte terrestres 

 

Resulta obvio que existe una gran diferencia en cuanto a las necesidades de 
conectividad con las redes de transporte terrestre que presentan los puertos “gateway”, 
frente a las necesidades que presentan los puertos “hub” transoceánicos. 

En el límite, un hub puro podría situarse en un islote bien situado en la ruta a la que 
sirviese, hecho que hace fácil la eventual deslocalización de este tipo de puertos ante 
variaciones posibles de las condiciones que condujeron a su localización inicial. 

Aspectos relativos al coste de la mano de obra del personal de las sociedades de estiba, 
o equivalentes, o una modificación de tasas portuarias, o incluso acuerdos políticos de 
cooperación, o no, entre naciones, pueden hacer que varíen la localización de un hub, o 
más fácilmente los volúmenes, o crecimientos de tráfico de un hub en beneficio de otro 
que pueda dar servicio similar, existente o de nueva creación. En nuestro entorno el caso 
del puerto de Algeciras es un buen ejemplo, habiendo recibido Málaga algo de tráfico 
que libera Algeciras y estando en proceso de deslocalización de parte de sus tráficos que 
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van al sistema portuario de Tánger Med, que a su vez está capturando operadores 
adicionales. 

El caso del puerto de Valencia es bien distinto, puesto que sus terminales se mueven 
contenedores buque-buque, que hacen que el puerto de Valencia funcione en parte como 
puerto hub, pero otra parte, mayoritaria, consiste en tráfico de transferencia entre los 
medios de transporte marítimos y los medios de transporte terrestres. 

Las necesidades de capacidad de almacenamiento portuario dependen no solamente del 
número de unidades movidas, sino también del tiempo medio de espera en puerto para 
su carga y descarga, lo que guarda estrecha relación con la frecuencia de las líneas 
regulares marítimas que tocan el puerto. En el caso de puertos gateway hay que recordar 
la enorme diferencia en cuanto a capacidad de carga que tienen los medios de transporte 
terrestre (camión, barcaza, ff.cc.), frente a los medios de transporte marítimos, y aunque 
en los tráficos de contenedores, mientras que los trenes y/o camiones es normal que 
carguen o descarguen un puerto toda su carga de contenedores, los buques dejan tan 
solo un porcentaje de su carga de contenedores y toman a bordo otro, por lo que las 
comparaciones de capacidad que a continuación figuran hay que tomarlas afectando de 
un cierto coeficiente reductor. 

La velocidad de salida de puerto de los contenedores depende, tanto de la capacidad de 
carga del medio de transporte correspondiente, como del ritmo de trasiego capaz de 
obtener con las grúas utilizables. En todo caso, cuando la entrada/salida se hace en 
buque, los movimientos son cortos en el tiempo y masivos en volumen, mientras que en 
el extremo opuesto, al realizarse en camión, los movimientos se dilatan en el tiempo y 
no alcanzan puntas elevadas. El ritmo de salida depende de la capacidad de cargar los 
camiones y de la capacidad de las vías de acceso terrestre al puerto y de sus controles de 
entrada/salida.   

En un puerto intermedio se encuentra el caso del ff.cc. que permite salidas más 
concentradas que el camión, pero menores a las que se consignen con los buques. 

La accesibilidad ferroviaria a las terminales, o posibles futuras terminales, de un puerto 
gateway puede ser determinante para su localización, no así en el caso del puerto hub. 

La inexistencia de vías navegables en España deja fuera del ámbito de estudio a las 
barcazas. 

Tal y como muestra el gráfico adjunto, la velocidad de salida del contenedor del puerto 
supone un aspecto diferencial a tener en cuenta por parte de los clientes, es por ello que 
una buena conexión a una red ferroviaria resulta capital a la hora de escoger un puerto, 
gateway, y resulta más ventajoso para un puerto atender servicios gateway y hub, entre 
otras razones, por la estabilidad y anclaje de localización que ofrecen los servicios 
gateway frente a los hub. 
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Figura 17 

Fuente: Penfold, A., “Container Port Strategy”. OSC. 

 

 

 

COMPARACIÓN DE CAPACIDADES SEGÚN MODOS 

 
Figura 18 

Fuente: Elaboración propia 
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EQUIVALENCIAS SEGÚN CAPACIDAD DE TRANSPORTE 

 
Figura 19 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Sin poder llegar a decir que los tráficos gateway de contenedores son tráficos cautivos 
del puerto correspondiente, la mejora de las redes de conectividad terrestre y 
accesibilidad al puerto, autopistas y ferrocarril, van facilitando la creación de un 
entramado de distribución y recolección hacia el puerto de los contenedores llenos y 
vacíos, un tejido empresarial y un sistema de interrelación entre distribuidores, 
transportistas, navieras y operadores que colaboran a garantizar la estabilidad de los 
volúmenes de tráfico del puerto correspondiente. 

Los dilatados plazos que requieren los procesos de planificación, proyecto, aprobación y 
construcción de las obras, tanto de infraestructura portuaria, como los de autopistas y 
líneas de ferrocarril para su accesibilidad terrestre, obligan a adelantar en el tiempo estas 
inversiones con el riesgo de dejarlas parcialmente ociosas si las previsiones de tráfico 
esperado fuesen equivocadas u otros puertos competidores se adelantasen en ofrecer las 
necesarias infraestructuras para la prestación de los servicios correspondientes. 

Para establecer comparaciones entre diferentes terminales portuarias de contenedores, 
en términos de coste, productividad y eficacia, han de tenerse presente factores tales 
como el estado de su red de accesibilidad terrestre y la composición de tráficos entre 
hub y gateway, entre otras circunstancias. 
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4.5.4. Costes 

 

Está generalizada la falsa idea de que los costes de paso de las mercancías en general, y 
de los contenedores en particular, por el sistema portuario 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. 

Para analizar el conjunto de costes que son imputables al hecho de que un contenedor 
pase por un puerto, podemos establecer la diferenciación de costes en función de los 
diferentes tipos de servicios que recibe el contenedor a su paso por el puerto, éstos 
estaban cifrados, en el sistema portuario español, antes, según los tráficos vigentes, y en 
la actualidad, según las tasas o tarifas, para esta aproximación, la distinción no resulta 
sustantiva. 

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. 

En todo caso podemos establecer la siguiente línea conceptual de prestación de servicios 
que recibe el contenedor que entra (o sale) de un puerto, en un buque, y es descargado 
(cargado) a (desde) un muelle, y de allí transportado a una superficie descubierta de 
almacenamiento donde estaba (queda) apilado. 

a) El buque donde es transportado el contenedor se beneficia de los servicios de 
señalización marítima y del balizamiento portuario. (Este servicio en España lo 
presta el sistema portuario, en otros países también, pero no siempre, en algunos 
está a cargo de la Armada, en otros del organismo equivalente a la Dirección 
General de la Marina Mercante Española, o a la Sociedad Estatal de Salvamento 
Marítimo. 

b) El buque con los contenedores que  transporta se beneficia del abrigo que 
proporcionan las correspondientes obras exteriores, caso que la naturaleza no 
proporcione un abrigo natural suficiente, así como del mantenimiento de las 
condiciones de calado necesarias en los canales de navegación y muelles. Donde 
resulte necesario el uso de esclavas, el coste de operación y amortización de 
éstas estaría aquí conceptualmente incluido. 

c) Servicio portuario básico de practicaje que auxilie al buque en su entrada o 
salida de puerto. 

d) Servicio portuario de remolcadores para auxilio del buque en las maniobras 
portuarias de acceso y atraque. Uso de las defensas portuarias para absorber la 
energía cinética del buque y pararlo. 

e) Servicio portuario de amarre, que mantenga el buque junto al muelle para 
realizar adecuadamente las operaciones de carga y descarga una vez atracado el 
buque, y que soporte los esfuerzos inducidos en el buque por el viento sobre la 
obra  muerta y de las corrientes marinas, en su caso, sobre la obra viva del buque 
ya atracado. 



Optimización de la Unidad de Explotación del Concesionario Operador de Terminal de Contenedores.  
Aplicación al Sistema Portuario Español                    

José Luis Almazán Palomino 

 

 

  
126 

f) Consignación del buque, reserva de puesto de atraque y de los servicios 
requeridos y gestión documental de la entrada/salida del buque y sus 
mercancías. Trámites aduaneros, en su caso, y pago de los aranceles y derechos 
de importación/exportación, en su caso. 

g) Servicio de grúas para trasladar los contenedores de barco a muelle o viceversa. 

h) Transporte horizontal en tierra entre la zona de almacenamiento y la del alcance 
en tierra de la grúa. 

i) Apilado y almacenamiento en tierra del contenedor 

j) Paso por el P.I.F. (Puesto de Inspección Fronteriza), en su caso, y 
comprobación, tramitación administrativa de la documentación correspondiente 
al contenedor y su carga, caso de no ir éste vacío. 

k) Carga a camión, vagón de ff.cc., o barcaza, y salida (entrada) del (al) recinto 
portuario. 

l) Controles de seguridad y vigilancia que evite robos y actos terroristas y/o 
vandálicos. 

 

La prestación de todos y cada uno de los servicios anteriores requiere el uso de 
medios materiales y maquinaria, así como de mano de obra. La mano de obra para 
alguno de los servicios en España ha de prestarse por personal de las Sociedades de 
Estiba, con un régimen laboral especial y una prestación salarial en general muy 
superior a la correspondiente a las condiciones de mercado en la zona que nos ocupe 
en cada caso. La situación laboral privilegiada de los estibadores portuarios, muy 
bien defendida por sus sindicatos, no es exclusiva de España, sino que está 
generalizada en todo el mundo occidental, tiene su justificación en razones 
históricas que en un momento dado tuvieron su justificación, pero han mantenido 
unos privilegios desfasados respecto de los procedimientos actuales para 
manipulación de mercancías en puerto (carga/descarga) y en buque 
(estiba/desestiba). 

La repercusión del coste de paso del contenedor por el puerto se estima en menos de 
un 4% del coste total de transporte, y de éste tan solo una pequeña parte es ingresada 
por la autoridad portuaria, puesto que los prestadores de servicios (prácticos, 
remolcadores, amarradores, consignatarios, agentes de aduana, estibadores y 
manipuladores de contenedor en tierra, (transporte horizontal y almacenamiento),), 
comparten los ingresos generados por el paso del contenedor por el puerto con éste. 

En el gráfico se muestran  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 como hemos indicado 
se estima en un 4% del coste del transporte marítimo, es decir, el coste portuario 
puede estimarse en menos de un uno por ciento (1%) del coste total del transporte 
marítimo, pudiendo naturalmente variar esta participación en función del país, tipo 
de navegación, ..., 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%. 
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España, Europa, y en general, el sistema portuario occidental, tienen problemas de 
sobrecoste, así como de fiabilidad en la prestación del servicio y con las 
productividades aceptadas para los servicios prestados por el gremio de los 
estibadores portuarios. Siendo todo el sector, y todos los agentes implicados, 
conscientes de la situación, no ha resultado posible resolver aún el problema en su 
compleja integridad, y ello por el enorme peso y buena organización sindical 
portuaria, de enorme tradición, y por la enorme importancia que para el sistema 
económico en su conjunto tiene el buen funcionamiento del sistema portuario que 
soporta con mucha dificultad situaciones de presión y fuerza sindical. 

En España, los mayores retrocesos en los derechos de los trabajadores del sector de 
la estiba se han dado con gobiernos socialistas, lo que a pesar de poder resultar 
sorprendente tiene su lógica. 

En España la patronal del sector (ANESCO) y el principal sindicato de estibadores 
portuarios (COORDINADORA) han firmado el cuarto acuerdo marco, y ello a pesar 
de estar éste impugnado. 

Podemos decir que actualmente en Europa, y en España también, claro está, la estiba 
es el principal problema a resolver en cuanto a la cuantía y estructura de costes de 
paso de las mercancías, y los contenedores, por el sistema portuario se refiere. 

Existe una queja por parte de alguna autoridad portuaria en el sentido de que como 
se ha podido ver recientemente, en algunos casos, se pueden producir paralizaciones 
en un puerto como consecuencia de reivindicaciones sindicales en otro, y el 
operador de una terminal tiene que sufrir además de unos sobrecostes injustificados, 
una baja productividad y fiabilidad, como consecuencia de un problema que no ha 
generado el operador de la terminal y lo que aún es mas importante, sobre el cual no 
tiene ninguna capacidad para solucionarlo, lo que resta competitividad al sistema 
portuario europeo y debiera resolverse con carácter de urgencia. 

 
 

Figura 20 

Fuente: Fundación Agustín Bentancourt. 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 
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De la figura se deduce que los principales costes se dan en la manipulación del 
contenedor en la terminal, alrededor de un 65%, y menos de un 15% corresponden a 
costes imputables a los servicios portuarios al buque, y alrededor de un 20% los costes 
portuarios en sentido estricto.  

 

4.5.5. Ratios de Explotación: Productividad 

 

Una primera aproximación al estudio del comportamiento de las terminales portuarias 
de contenedores consiste en tratar de establecer algunos ratios, objetivamente 
cuantificables, y haciendo verificable la cuantificación, a fin de poder establecer 
comparaciones entre éstas, y determinar los modos óptimos en cuanto a los diferentes 
aspectos considerados desde las diferentes ópticas, así por ejemplo pudiera ocurrir, y de 
hecho ocurre, que lo que resulta deseable para las autoridades portuarias de la sociedad 
civil (el poder político), tuviera intereses o valoraciones diferentes a los de la entidad 
gestora de la terminal, que también pueden llegar a tener valoraciones e intereses 
diferentes si se gestiona desde el ámbito privado o si se hace desde el ámbito de la 
Administración Pública. 

 

4.5.5.1. Productividad por metro lineal de atraque y superficie 

 

En un puerto, un ratio de productividad técnico que nadie discute es el de carga 
de unidades movidas por cada metro lineal de muelle de un determinado calado, 
y el de unidades de carga (Tn, contenedores, barrieles, vehículos,...) por m2 de 
superficie de almacenamiento (ésta puede ser cubierta o descubierta según el 
tipo de operación y mercancía, para el caso de los contenedores que aquí nos 
ocupa, superficie descubierta). 

 

4.5.5.2. Análisis por regiones (productividades “reales”) 

 

A lo largo del período 2000-2006, los puertos del Norte de Europa han ido 
incrementado sus ratios de productividad “real” (capacidad práctica sostenible = 
85% de la capacidad de diseño) desde los 840 TEUs/ml/año hasta los 1.125 
TEUs/ml. Pese a ello, siempre han mostrado productividades por metro lineal de 
muelle sensiblemente inferiores (entre un 25% y un 30%) a las registradas en los 
puertos asiáticos, en donde en 2006 se alcanzaron productividades medias del 
entorno de 1.370 TEUs/ml/año. 

En España los valores son similares a los de los puertos del Norte de Europa. 
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PRODUCTIVIDAD "REAL" DE TERMINALES DE CONTENEDORES 
(TEU/ ml atraque/ año) 
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Figura 21 

Fuente: OSC. “The European and Mediterranean Container Port Markets To 2015”. 2006. 

 

En relación al tráfico (throughput) por unidad de superficie, la situación es 
similar con los puertos del Norte de Europa, que en 2006 lograron unos 18.600 
TEUs/ha/año de media, a gran distancia de las productividades medias de 
terminales asiáticos, que con 30.100 TEUs/ha/año, casi duplican las 
productividades en puertos del Norte de Europa. 

Esta circunstancia se explica, principalmente, por el elevado nivel de servicio 
prestado por terminales asiáticas en general y por Hong Kong MTL en 
particular, operándose en este último sobre un concepto “24/7” y elevada 
flexibilidad en materia laboral. 
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Figura 22 

Fuente: OSC. “The European and Mediterranean Container Port Markets To 2015”. 2006. 
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4.5.5.3. Análisis por terminales (productividades “de diseño”) 

 

Tomando los datos técnicos y de capacidad para las terminales de transbordo del 
entorno competitivo del Mediterráneo occidental, resultan las productividades 
“de diseño” (100% capacidad) detalladas en la tabla adjunta. 

 

 

 

Tabla 25 

Fuente: OSC. “The European and Mediterranean Container Port Markets To 2015”. 2006. 

 

Los anteriores valores son cifras aproximadas redondeadas. Sin embargo, al 
analizar todas las terminales en su conjunto y no una a una, se consigue tener 
una imagen bastante aproximada de las productividades medias en el entorno 
competitivo del Mediterráneo occidental y de las tendencias en el desarrollo de 
nuevas terminales en lo que a productividad se refiere. 

En ese sentido cabe destacar que son precisamente los nuevos desarrollos 
(Tánger Med, Isla Verde, etc.) los que presentan unas productividades medias 

Puerto Nombre Terminal Atraque  Superf. Cap. Dis.
ml ha TEU/año TEU/ml TEU/ha 

España
Algeciras Terminal 2000 Maersk 1.835 69 4.100.000 2.200 59.800 

TCA 676 18 860.000 1.300 47.800 
Isla Verde Ext - A 1.200 35 1.800.000 1.500 51.400 
Isla Verde Ext - A+Boriginal 2.575 122 4.000.000 1.600 32.800 

Málaga Muelle de Poniente 822 32 750.000 900 23.400 
Cartagena El Gorguel - I 1.465 --- 2.000.000 1.400 ---

El Gorguel - II 1.255 50 1.500.000 1.200 30.000 
Valencia Ampliación Marvalsa 500 --- 600.000 1.200 ---

Muelle Costa 716 35 700.000 1.000 20.000 
Barcelona Terminal Prat - I 1.030 68 1.600.000 1.600 23.700 

Terminal Prat - II 470 26 900.000 1.900 35.300 
Terminal Prat - I+II 1.500 93 2.500.000 1.700 26.900 

Las Palmas León y Castillo - E+O 1.790 48 1.250.000 700 26.000 
La Luz 850 14 260.000 300 19.000 

Tenerife Granadilla 650 26 500.000 800 19.200 
Dársena del Este 916 21 420.000 500 19.600 

Italia
Gioia Tauro MedCenter CT 3.391 166 5.000.000 1.500 30.100 
Cagliari 1.520 40 1.000.000 700 25.000 
Taranto Inicial 1.500 93 1.200.000 800 12.900 

Expansión 700 20 800.000 1.100 40.000 
Portugal
Sines Term. Contenedores XXI 726 --- 650.000 900 ---

Marruecos
Tánger Med TM I - 1 800 40 1.500.000 1.900 37.500 

TM I - 2 810 40 1.300.000 1.600 32.500 
TM II - 3 1.600 78 3.000.000 1.900 38.500 
TM II - 4 1.200 54 2.000.000 1.700 37.000 

TERMINAL  CARACTERÍSTICAS  PRODUCTIV. ANUAL
De diseño  
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más altas, en ocasiones superiores a las comentadas para los puertos asiáticos. 
Esto puede ser debido, tanto al hecho de que la mayoría de los operadores que en 
ellas se instalan son precisamente asiáticos y traen consigo algunas de las 
prácticas y tecnologías que les permiten ser más productivos, como al hecho de 
que el nuevo entorno competitivo y de incremento de costes y reducción de 
márgenes, está obligando a una optimización generalizada de la explotación de 
terminales portuarias en general y de terminales de contenedores en particular. 

Prueba de ello es que, como se observa en las gráficas anteriores, todas las 
regiones han ido mejorando sus productividades medias año a año, sobre todo en 
los puertos del Norte de Europa, si bien terminales como la de Hong Kong MTL 
parecen haber tocado techo en lo que a productividad se refiere. 

En España son especialmente altas las productividades que se alcanzan en 
Bilbao, debido entre otras razones a la falta de espacio y necesidad de atender el 
tráfico. 

 

4.5.5.4. Análisis conjunto por regiones y terminales (productividad “de 
diseño”) 

 

Resulta de utilidad realizar un análisis conjunto de las productividades btenidas 
con cada uno de los dos enfoques anteriores, pudiendo deducirse de su análisis 
lo siguiente: 

 

 

 

 
 

Figura 23 

Fuente: OSC. “The European and Mediterranean Container Port Markets To 2015”. 2006. 
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Figura 24 

Figura 24 

Fuente: OSC. “The European and Mediterranean Container Port Markets To 2015”. 2006. 
  

 
- Las productividades en las terminales tradicionales españolas, italianas 

y portuguesas (en azul), son bastante bajas, en relación a las nuevas. 

- Son excepción en este sentido las terminales de Algeciras y Giogia 
Tauro (en morado), puertos de referencia en el Mediterráneo 
occidental, junto a Valencia. 

- Los nuevos desarrollos como los de Tánger Med, Isla Verde, Terminal 
Prat o Isla Verde (en rojo), apuestan por productividades medias 
elevadas, próximas o superiores incluso, a las de puertos asiáticos. 

 

De este análisis cabe deducir que las productividades “de diseño” para las 
futuras terminales deberán rondar los valores medios de las terminales asiáticas, 
con unos 1.600 TEUs/ml/año y 35.000 TEUs/ha/año, ya que este es el entorno 
en el que se mueven los valores de diseño de los nuevos desarrollos planteados 
con éxito. 

 

4.5.6. Buques 

 

Desde la primera travesía de un buque portacontenedores en el año 1956 con 58 
contenedores llenos, el sector ha evolucionado claramente a buques cada vez más 
grandes, con mayor capacidad de carga, siendo los ULC con capacidad de 15.000 TEUs 
ya una realidad. La evolución de este tipo de buques parece imparable. Dichos 
portacontenedores, con hasta 400 metros de eslora, 60 de manga y 15 de calado, 
suponen un reto para el diseño de infraestructuras portuarias, siendo necesarios muelles 
de 1 km de longitud con al menos 16 metros de calado, y unas excepcionales 
condiciones de abrigo en todo tiempo durante todas las horas de todos los días del año. 
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Las 3 primeras generaciones iniciales de estos buques (de 750, 1.500 y 3.000 TEUs 
sucesivamente) han sido ampliamente superadas por los buques post-panamax. De 
hecho, de acuerdo con un reciente informe de Drewry en esta materia, cada año aparece 
un millón de TEUs nuevos de capacidad, fruto de los encargos de las distintas navieras, 
en forma de buques de más de 8.000 TEUs. El buque de mayor tamaño en 2007 es el 
“Emma Maersk” que puede albergar hasta más de 12.000 TEUs. Su primera travesía se 
inicio el 8 de septiembre de 2006 desde Aarhus con escalas en Goteborg, Bremenhaven, 
Rotterdam, Algeciras, Canal de Suez, alcanzando Singapur el 1 de octubre de ese 
mismo año. Su motor diesel es el mayor motor naval del mundo (2.300 toneladas de 
peso y 109.000 CV ó 82.000 kW). 

Si bien en la evolución de los buques, tanto destinados al transporte de graneles, como 
en los convencionales, parece haberse alcanzado una tendencia a la estabilización en 
determinados tamaños, esto no ocurre así con los buques portacontenedores y hoy día, 
se mantiene una tendencia hacia el gigantismo, que como ya hemos comentado en el 
presente trabajo de investigación está permitiendo la reducción de costes de transporte. 
En la actualidad se pueden encontrar multitud de análisis de los factores que podrían 
provocar una ralentización del crecimiento y su estabilización, pero otras razones están 
haciendo que se mantenga el crecimiento. 

El crecimiento que se está produciendo tiene las siguientes limitaciones: 

- Limitaciones impuestas por los Canales de Suez (16 m. de calado) a 
unos 16.000 TEUs y “Malaccamax”, cuyo límite esta en un calado de 
25 m., equivalente a buques de unos 18.000 TEUs. 

- Limitaciones tecnológicas en la propulsión de los buques. Los nuevos 
motores de 12 cilindros para los buques portaconteneodres de 8.000 
TEUs alcanzan los 70.000 kW y tienen un consumo que se dispara a 
230 toneladas de combustible al día cuando navegan a 25 nudos. 
También el diseño de la hélice adecuada para estos motores es 
novedosa (100 toneladas de peso y 9 m. de diámetro) y exige extremar 
las precauciones frente a los problemas de cavitación en el codaste. La 
posibilidad de emplear dos motores, aunque esta medida llegue a 
cambiar la geometría del casco sobre todo en la quilla, facilita la 
maniobrabilidad y reduce las dimensiones de motor y hélice.  

El sistema  portuario se requiere desarrollar capacidad suficiente para atender las nuevas 
generaciones de buques portacontenedores. Los canales de acceso, las áreas de flotación 
y las terminales portuarias con sus muelles  de atraque y superficies de depósito, deben 
ser diseñados con criterios muy generosos, lo que conduce a elevadas inversiones en 
infraestructuras básicas, que además afectan al entorno físico. No siempre estas 
inversiones se trasladan a los navieros, sino que en ocasiones son asumidas 
directamente por el sector público, sin que entonces supongan un factor que límite el 
crecimiento de los buques portacontenedores. Otro aspecto es el de la tecnología de 
carga y descarga de contenedores. Los rendimientos de las grúas deben ser 
incrementados si se desean evitar tiempos de estancia y/o operación muy elevados en 
las terminales (superiores a 3 días), los retrasos no son solamente un coste para el 
naviero, sino que empiezan a ser poco aceptados por los importadores y exportadores, 
ya que las frecuencias de los servicios se ven con ello modificadas. Además surge un 
problema adicional, y es el relativo a la localización de cada contenedor 
individualmente considerando en el conjunto de la superficie  descubierta de depósito de 
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contenedores, y en las operaciones tanto interiores, visita al P.I.F., etc., como de 
carga/descarga en muelle. La complejidad de las operaciones de localización utilizando 
grandes buques obliga al empleo de métodos automáticos de identificación y 
localización de contenedores dentro de la terminal. 

Los servicios de transporte marítimo basados en el empleo de grandes buques 
portacontenedores han generado una fuerte jerarquización y concentración de 
operaciones en los diferentes núcleos estratégicos próximos a las grandes rutas 
transoceánicas.  

A lo largo del tiempo han ido apareciendo en el mundo una serie de terminales 
especializadas con dimensiones mínimas suficientes como para atender  a los buques 
portacontenedores de línea.  

En el gráfico adjunto se puede observar la evolución en las características técnicas de 
los diferentes buques portacontenedores, así como la de las grúas. 

Las limitaciones de calado han forzado un crecimiento de los buques en manga, lo que 
ha obligado al desarrollo de grúas portacontenedores portuarias con mayores alcances, 
evitando con ello la pérdida de tiempo que supone operar con la grúa sobre media eslora 
del buque, desamarrar el buque del muelle, virarlo, volver a atracarlo y amarrarlo al 
mismo muelle y terminar la operación con los contenedores ubicados en la otra mitad 
del buque. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 

Fuente: OSC. “The European and Mediterranean Container Port Markets To 2015”. 2006. 
 
 

 
 
Tabla 26 

Fuente: OSC. “The European and Mediterranean Container Port Markets To 2015”. 2006. 

16 M. CALADO – 15.000 TEUS 
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Figura 26 

Fuente: Neylan, P. “Annual Container Markett Review and Forecast 08 / 09”. Drewry 

 
 
Figura 26. Evolución de la construcción de buques portacontenedores 

Fuente: Neylan, P. “Annual Container Markett Review and Forecast 08/09”. Drewry 

 

Las necesidades de inversión en las terminales portuarias capaces de atender estos 
nuevos buques, han de ser atendidas con inmediatez o se pierde el servicio.  

La cuestión planteada es quién debe financiarlas. Si son rentables la iniciativa privada 
estará dispuesta a acometer las inversiones, y si no lo son, más vale acometerlas, salvo 
que se trate de una nueva terminal en una buena nueva localización que tenga 
razonables posibilidades de captar una buena cuota del mercado existente o potencial a 
crear. 
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4.6. ASPECTOS ECONÓMICOS A VALORAR 

 

4.6.1. Inversión del Operador en equipamiento 

 

Tras el análisis de las terminales realizado en la investigación, hemos comprobado que 
en los modelos de financiación de las nuevas terminales actualmente en servicio en el 
Mediterráneo occidental, se puede concluir que las autoridades portuarias realizan las 
obras de abrigo y relleno hasta la cota –1, con una tendencia clara en un futuro próximo 
en las terminales en avanzado estudio, a que las autoridades portuarias asuman también 
el relleno hasta la cota +2,5. Siendo el operador de la terminal el encargado de realizar 
la inversión en equipamiento. Se está evolucionando de un modelo BOT a un modelo 
EOT. 

 

Equipos y sistemas de manipulación portuaria 

 

Requerimientos Básicos 

La materialización de economías de escala para los grandes buques ULCS (Ultra Large 
Container Ships) depende en gran medida de la minimización del tiempo de estancia en 
puerto. Los retrasos producidos durante las escalas por deficiente, insuficiente o, en 
general, no satisfactorio funcionamiento de los equipos en términos de productividad, 
resultan en la actualidad del todo inaceptables para los operadores por los sobrecostes 
que ello implica. 

Al margen de la mencionada necesidad de minimizar el tiempo de estancia en puerto, 
cualquier retraso en las terminales hub acarrea efectos encadenados, tales como la 
pérdida de conexiones feeder, pérdida de ventanas horarias de operación en los 
siguientes puertos de escala o, en el caso de los buques en tránsito por el Mediterráneo 
oriental hacia o desde Suez, la pérdida del convoy diario. Todos estos efectos producen, 
de manera combinada, un incremento muy significativo de los costes de viaje, que 
hacen inaceptables los retrasos en las operaciones portuarias. 

Resulta por ello imperativo que el equipamiento portuario no sólo sea de la mayor 
calidad posible a fin de garantizar su fiabilidad, sino que esté dimensionado para acoger 
a los mayores buques transoceánicos en servicios de tipología hub&spoke y relay. A 
estas prestaciones deben añadirse el que permitan mantener ratios de productividad 
altamente competitivos. El número, tipo y calendario de instalación de las grúas, puede 
modelarse a medida que el proyecto de desarrollo de la terminal va tomando forma y se 
ha definido el calendario de evolución de demanda y su evolución real . 

Fiabilidad, dimensión y productividad adecuada son requisitos indispensables para 
garantizar la operativa de una terminal portuaria de contenedores, sostenible. 

 

Grúas de pórtico 

Estos equipos deben contar con altura y alcance suficientes para operar buques ULCS. 
A su vez, su velocidad de operación debe garantizar un elevado número de movimientos 
por hora. 
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El número de grúas debe ser suficiente para cumplir con los indicadores operacionales 
desde la fecha de inicio de operaciones. Así, inicialmente, el número de grúas en la 
terminal podría oscilar entre 2 y 3. No obstante, con objeto de poder obtener 
productividades aceptables para las empresas navieras, resulta probable que el número 
inicial de grúas se sitúe en torno a 5. Nunca menos de 2, pues una avería u operación de 
mantenimiento dejaría totalmente fuera de servicio a la terminal y en consecuencia la 
haría no justificable. 

 
Equipo de patio 

La productividad de la terminal, y por ende su capacidad, queda determinada por el 
equipo del patio. A este respecto, existen 3 grandes configuraciones comúnmente 
empleadas en las grandes terminales: 

 
- RTG (Rubber Tyred Gantry) 

- Straddle Carriers 

- RMG (Rail Mounted Gantry) 

 

Las diferencias entre estos sistemas estriban en tres elementos fundamentales: 

 

- Coste de capital: la opción más onerosa es operar mediante RMGs, 
seguida de cerca por la opción RTG y, finalmente, los straddle 
carriers. 

- Necesidades de personal: los recursos requeridos son superiores en el 
caso de la opción straddle carriers, seguido por RTG y RMG. Así, la 
opción RMG resulta, a largo plazo, la más rentable en términos de 
operación pero la más cara en costes de capital. 

- Necesidades de superficie de operación: son similares para RMG y 
RTG, requiriendo ambas menor superficie de terminal que las operadas 
con straddle carriers. 

 

En una operativa típica de transbordo, con terminales sobre cuya superficie puede 
desarrollarse un muy alto volumen de operaciones, puede alcanzarse una mayor 
densidad de apilamiento de contenedores mediante el empleo de RTGs. Este sistema 
puede apilar hasta 5 contenedores en altura frente a un máximo de 3 con las otras 
opciones. Con esta configuración se alcanza aún mayor volumen de operaciones por 
unidad de superficie. 

Al ser mínimo el flujo a través de la puerta y no existir tráfico ferroviario, en las 
terminales de transbordo el ratio típico es de 1,8 RTGs por cada grúa de transferencia 
buque/muelle. En términos reales, una terminal de 1.200 metros de línea de atraque con 
grúas buque/muelle situadas cada 100 metros requeriría 22 RTGs. 

El nivel de automatización que puede introducirse en la operativa requiere 
consideraciones adicionales. Hoy en día, casi todos los grandes equipos traen 
incorporado un gran paquete de prestaciones semiautomatizadas que mejoran 
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sensiblemente la eficiencia de las operaciones y, en consecuencia, la productividad de la 
terminal. 

Existen también terminales como la ECT Terminal Delta (Rótterdam) totalmente 
automatizadas mediante un sistema de vehículos guiados automáticamente (Automated 

Guided Vehicle). Un sistema similar se encuentra actualmente en operación en  el 
puerto de Thamesport (Reino Unido). 

Sin embargo, la modelización definitiva del tipo, número y características óptimas de 
las grúas y equipo de patio dependerán del volumen previsto, ritmo de llegada de 
buques, etc. A su vez, en la delimitación de los parámetros de diseño deben considerarse 
los costes de capital, costes operativos y los costes de mantenimiento y reparación a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto en su conjunto. 

 

Sistemas de gestión de patio 

Un mismo patio puede ofrecer rendimientos muy diferentes según el equipo de 
manipulación y apilamiento que emplee, RIG, RMG o Straddle carriers, y según el tipo 
de gestión que de la misma se haga. 

Según se ha mencionado anteriormente, la gestión del patio determina en gran medida el 
throughput de la Terminal. Una Terminal gestionada mediante un sistema altamente 
eficiente puede alcanzar mayor throughput a partir de una menor superficie y un menor 
número de equipos de patio, lo que implica la consecución de mayores ingresos a partir 
de productividades optimizadas y menores costes de capital. 

Una Terminal “típica” con 3 líneas de atraque de 400 metros con 12 grúas cada una 
puede alcanzar un throughput anual en torno a 2 millones de TEUs o 166.666 TEUs por 
cada 100 metros de línea de atraque. Estas cifras “típicas” pueden optimizarse hasta 
alcanzar 200.000 TEUs por cada 100 metros de línea de atraque o 2,4 millones de TEUs 
por año, resultando un 20% de ingresos adicionales para el mismo monto en coste de 
capital. 

La información aquí mencionada revela que al margen de una correcta elección del 
equipo de manipulación, la selección de un sistema de gestión apropiado resulta clave. 
Los sistemas basados en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
disponibles hoy en día son muy sofisticados y pueden adaptarse a operativas muy 
particulares, empleándose como plataforma de interacción con clientes y proveedores 
con plenas prestaciones de tipo EDI, aspectos esenciales en las modernas terminales. 

Tan importantes como los equipos de patio son los sistemas de gestión. 

Tras realizar el análisis de varios estudios de inversión en equipamiento en diferentes 
terminales hemos llegado a las siguientes conclusiones para definir la unidad mínima 
operativa de forma competitiva de terminal de contenedores en el ámbito portuario que 
es objeto de esta investigación: 

Respecto de la inversión mínima necesaria a realizar normalmente por el concesionario: 

 

- Una grúa pórtico postpanamax por cada 100 metros lineales de línea de 
atraque que estimamos en un coste de 10 millones de dólares de coste 
cada una. 
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- 1,8 RTG por cada grúa portacontenedores para el caso de transbordo y 
dos para el caso de importación y exportación con una estimación de 
coste de 1,4 millones de dólares cada uno; 2,52 millones de dólares en 
total. 

- Dos camiones por cada RTG con un coste de 80.000 dólares cada 
camión; 0,16 millones en total. 

- 1,6 plataformas por cada camión con un coste de 18.000 dólares cada 
plataforma; 0,0288 millones. 

 

A esto habría que sumarle un sistema de IT con un coste de 2 millones de dólares. 

El total lo estimamos en unos 15 millones de dólares (14.71), que es la inversión 
mínima que estimamos en equipos para una unidad operativa de terminal de 
contenedores. 

 

4.6.2. Sistemas de gravamen y tarificación 

 

Se incluye a continuación, y a modo de referencia, un benchmarking comercial para los 
diversos servicios asociados a terminales de transbordo del Mediterráneo y Norte de 
Europa, en el que se detallan las tarifas específicas para dichos servicios. 

 

 

 

Tabla 27 

Fuente: ARUP. “Estudio de viabilidad ampliación exterior Puerto de Melilla”. 2008 

Cada contrato de concesión es único, y las cifras finales, dependen en gran 
medida del sistema logístico particular de cada empresa y la eficiencia alcanzada 
en términos de ahorro de tiempos de estancia en puerto y su nivel de congestión. 

� Los concesionarios abonan de inicio 8,15 €⁄m2 y año en concepto de tasa 
de ocupación y 0,75 €⁄TEU en concepto de tasa de aprovechamiento 
(ciclo completo). Dicha cuantía se reparte igualmente en función de su 
participación en la sociedad concesionaria. La tasa se incrementa al 1,5% 
anual. 

Ud.
MEDITERRANEO N. EUROPA MUELLE PRAT (1) I. VERDE EXT. (1)

THC Import / Export €/TEU ~ 100 110-120 115/120 105/ 110 
THC Trasbordo (full cycle) €/TEU ~ 125-160 ~ 180 140 (máx) 140 (máx) 
Trincado de carga €/TEU 2-4 5 n/a n/a 
Almacenamiento en depósito €/TEU/día 15 

( 5-10 dias sin coste)

10 
( 4-6 dias sin coste)

5-10 
( 7 dias sin coste)

-- 
( 7 dias sin coste)

Inspecciones €/TEU ~ 40 n/a n/a n/a 
ISPS €/TEU ~ 8-10 ~ 8-10 n/a n/a 

Almacenamiento mercancias peligrosas €/TEU/día ~ 20-30 ~ 50 n/a n/a 
Gestión y monitorizacion  de reefers €/TEU/día ~ 20-30 ~ 50 45 n/a 
Consolidación/ desconsolidación €/TEU ~ 150 ~ 250 -- -- 
(1)  Según Pliego 

SERVICIOS Y TARIFAS EN TERMINALES DE TRANSBORDO  
TARIFA 

SERVICIO
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� El operador de terminales abona TAEDPP únicamente por el tráfico no 
dedicado. La empresa naviera tampoco abona ningún royalty por su 
propio tráfico. 

 

� El coste fijo diario de los buques es de 60.000 €⁄ día. La naviera consigue 
un ahorro medio por escala de 1,2 días gracias a eficiencias en materia 
logística o debido a la ausencia de congestión en las instalaciones 
portuarias. Los costes fijos navieros se incrementan al ritmo de un 5% 
anual, según valores recientes en el segmento de portacontenedores, del 
Lloyd Shipping Economist. 

 

� La naviera abona a la AA PP, en concepto de tasas al tráfico por TEU de 
manera conforme a lo dispuesto en la Ley 48/2003, traduciéndose en 
unos ingresos medios por TEU de 9,83 €  en el año de inicio de 
operaciones, incrementándose al 2% por año. 

� Se supone, en una primera aproximación, que el coste de los servicios 
técnico-náuticos es similar en esta terminal a otras instalaciones. 

� La naviera abonará una tarifa Premium al operador que supondrá un 
descuento sobre la de mercado. 

El descuento o premium se estima analizando el valor actual neto y tasa de 
retorno del proyecto que supone para la naviera invertir en la terminal nueva.  

 

4.6.2.1. Tasas de ocupación y aprovechamiento 

 

En este apartado se recoge la información disponible sobre las tasas de 
ocupación privativa (TOPDPP) y de aprovechamiento especial (TAEDPP) en 
dominio público portuario para terminales de contenedores españolas e 
internacionales.  

Debe señalarse que estas tasas (en su denominación anglosajona concession fees 
and royalties), suponen uno de los aspectos esenciales de cualquier contrato 
privado de concesión, por lo que en ocasiones es francamente difícil de 
averiguar. En cualquier caso se ha accedido en el curso de esta investigación a 
un número de casos que se ha considerado razonable para los objetivos de esta 
tesis doctoral. 

En los casos particulares de Barcelona y Algeciras, en los que los Pliegos de 
Referencia consultados únicamente mencionan el valor del suelo sin hacer 
referencia explícita a las tasas de ocupación, para la estimación de éstas 
(estimación de mínimos) se ha aplicado el criterio de igualar dicha tasa a la cifra 
que resulta de tomar el 5-6% sobre el valor del terreno más el volumen de 
inversión dividido por 50 (años de vida útil del grueso de la inversión: diques y 
rellenos). Obviamente, esta es una estimación de mínimos. 
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4.6.2.2. Terminales en España 

 

Se incluyen datos de cuatro terminales, Bilbao, Villargarcía, Barcelona y 
Algeciras, de los que dos (Barcelona y Algeciras) han sido “estimados” de sus 
pliegos de licitación y aplicando los criterios antes mencionados: 

 

Bilbao (TMB) 

� Ocupación privativa: 8,04 €/m2/año (según contrato de explotación). 

� Aprovechamiento especial: desde 3,48 €/TEU (T<125.000 TEU) creciente 
hasta 6,19 €/TEU (T>500.000 TEU). 

 

Vilagarcía (TCV) 

� Ocupación privativa: 9,44 €/m2/año (según contrato de explotación). 

� Aprovechamiento especial: 5 €/TEU (llenos) – 1 €/TEU (vacíos). 

 

Barcelona (Muelle Prat) 

� Ocupación privativa: 11,22 €/m2/año + mejora licitador (incluyendo cuota 
amortización concesionario), estimada en un mínimo de 35-45€/m2/año 
según volumen de inversión de la APB. 

� Aprovechamiento especial: 20% sobre TOPDPP (€). 

 

Algeciras (Isla Verde) 

� Ocupación privativa: 6,12 €/m2/año + mejora licitador (incluyendo cuota 
amortización concesionario), estimada en un mínimo de 16,12-28,12 
€/m2/año según volumen de inversión de la APB. 

� Aprovechamiento especial: 0,6 €/TEU (ciclo completo) 
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4.6.2.3. Terminales internacionales 

 

Respecto a las terminales internacionales, hemos podido acceder en el curso de 
la investigación al detalle de los contratos d e concesión en diferentes países del 
mundo. 

 

Tabla 28 

Fuente: ARUP. “Estudio de viabilidad ampliación exterior Puerto de Melilla”. 2008 

 

En el ámbito de las terminales internacionales reseñables en el Mediterráneo, 
hemos obtenido los datos siguientes: 

� En 2004 CMA-CGM adquirió Malta Freeport Terminals Ltd. con un 
contrato de concesión de 30 años y bajo compromiso de inversión de 421 
millones de dólares, incluyendo concession fees. Recientemente ha 
ampliado el plazo de la concesión hasta 65 años, sujeto a una inversión 
adicional de 190 millones de dólares por parte de la naviera. La superficie 
total es de 60 ha. El ratio equivalente es de 33,94 €/m2/año en concepto de 
inversión + concession fees. 

� La concesión del Pireo será gestionada por Cosco Ltd., quien abonará a la 
Autoridad Portuaria del Pireo 591 millones de euros en 35 años en 
concepto de concession fees. La concesión abarca 70 ha y consta de un 
contrato de gestión para el muelle II y un BOT para el desarrollo y 
explotación del Muelle III. Este valor supone una media de 24,1 €/m2/año 
para ambas terminales, en concepto de concession fees. No se han 
desvelado las tasas variables incluidas en el acuerdo. 

De lo anterior deducimos que razonablemente entendemos que las tasas para 
futuros desarrollos de terminales portuarias en España deberían estar por debajo 
de los 16 euros/m2 para la TOPDPP y por debajo, iguales a, 0,6 euros/TEU 
(ciclo completo) para la TAEDPP, y éstas son las hipótesis que utilizamos para 
el modelo de unidad de gestión de terminal portuaria operadora de contenedores 
que es objeto de análisis y optimización en el presente trabajo de investigación. 

País Puerto  Terminal
Año  

inicio
Tipo  contrato

Superf.  
(ha) 

Conc. Fees
(€/m 2 /año) 

Royalties  
(€/TEU) 

Filipinas Manila MITC 1988 Managem., operat. & developm. 32,26 102,01 10% s/cifra negocio 
Filipinas Subic NCT-1 2007 Operation 6 2,77 12-16% s/cifra negocio 
Brasil Suape 2001 Operation and Development 28 16,13 6-8 €/TEU 
Japón Naha NICTI 2005 No disponible 21 0,71 según volumen

Madagascar Toamasina SPAT 2005 No disponible 12 39,19 38,8 euros por TEU

Filipinas Davao 2006 Management and operation 16,7 4,65 NA

Siria Tartous TPGC 2006 Oparation 25 1,58 11,8 €/TEU (lleno) y 5,8 (vacío) 
China Yantai 2007 Management and operation 28 0,86 NA

BENCHMARKING DE TERMINALES DE TRANSBORDO INTERNACIONALES  
Concession Fees y Royalties - 2007 
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4.7. CARACTERIZACIÓN DEL ANÁLISIS 

 

En el presente trabajo de investigación se ha recopilado información de todas las 
terminales de contenedores en España: 

 

Nombre y localización de las terminales de contenedores 

 
Figura 27 

Fuente: Elaboración propia 

 

A fecha junio de 2009, que doy por finalizada la redacción de mi tesis doctoral, las 
terminales de contenedores españolas que hemos estudiado han sido: 

 

- Terminal Rías Altas 

- Terminal Polivalente de Ferrol 

- Terminal de Marín 

- Terminales Marítimas de Vigo, S.L. 
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- Terminal de Contenedores de Vilagarcía 

- Terminales Marítimas de Galicia, S.L. 

- Terminal de Contenedores de Avilés 

- Terminal de Contenedores de Gijón 

- Terminales Marítimas de Bilbao, S.L. 

- Abra Terminales Marítimas, S.A. 

- Terminal de Contenedores de Barcelona, S.A. 

- Terminal Catalunya, S.A. 

- Estibadora de Ponent 

- Terminal Port Nou, S.A. 

- DP World Tarragona 

- Terminal Polivalente de Castellón, S.A.  

- Marítima Valenciana, S.A. (Marvalsa) 

- TCV Stevedoring Company, S.A. 

- MSC Terminal Valencia 

- Estibadora Palmaport 

- Terminal de Contenedores del Sureste 

- Terminal de Contenedores de Alicante, S.A. 

- Terminal Marítima de Cartagena 

- Terminales del Sudeste, S.A. 

- Terminales del Turia, S.A 

- Terminal 2000. APM Algeciras 

- Terminal de Contenedores de Algeciras, S.A. 

- Terminal Reina Sofía 

- Terminales Marítimas de Sevilla 

- La Candelaria Terminal de Contenedores, S.A. 

- Terminal de Contenedores del Bufadero 

- Terminal Dique del Este 

- Terminal de Contenedores del puerto de La Palma 

- Operaciones Portuarias Canarias, S.A. (OPCSA) 

- Líneas Marítimas Canarias, S.A. 

- Terminal de Contenedores La Luz 

- Terminal Marítima de Arrecife 
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La información técnica- económica correspondiente a todas y cada una de estas 
terminales se resume en las fichas del Anexo I de la presente tesis doctoral. 

Entre todas ellas se han seleccionado para su estudio en detalle una sería de ellas, por 
las razones que más adelante se indican, a fin de tratar de estudiar un conjunto 
razonablemente homogéneo y poder obtener ratios y establecer comparaciones y llegar 
a la modelización y optimización de la unidad de explotación del concesionario 
operador de terminal de contenedores, que constituye el objetivo de esta tesis, aplicado 
a un caso del sistema portuario español del Mediterráneo occidental. 

Dichas terminales, que se indican a continuación, entendemos suponen una muestra 
suficientemente representativa del sistema portuario español y presentan aspectos que 
permiten una cierta homogenización  para su estudio, conjunto y obtención de 
conclusiones tras su análisis. 

 

- Abra Terminales Marítimas, S.A. 

- La Candelaria Terminal de Contenedores, S.A. 

- Líneas Marítimas Canarias, S.A. 

- Marítima Valenciana, S.A. 

- Operaciones Portuarias Canarias, S.A. (OPCSA) 

- TCV Stevedoring Company, S.A. 

- Terminal Catalunya, S.A. 

- Terminal de Contenedores de Algeciras, S.A. 

- Terminal de Contenedores de Alicante, S.A. 

- Terminal de Contenedores de Barcelona, S.A. 

- Terminal Polivalente de Castellón, S.A.  

- Terminal Port Nou, S.A. 

- Terminales del Sudeste, S.A. 

- Terminales del Turia, S.A 

- Terminales Marítimas de Bilbao, S.L. 

- Terminales Marítimas de Vigo, S.L. 

- Terminales Marítimas de Galicia, S.L. 

- Terminal de Contenedores La Luz 

- Terminal 2000. APM Algeciras 

 

A continuación se presenta una breve descripción de cada una de las terminales 
analizadas:  
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Figura 28 

Fuente: Elaboración propia 
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ABRA TERMINALES MARÍTIMAS, S.A. 

 

 
 

Figura 29 

Fuente: Referencias Web 

 

Situada en el puerto de Bilbao, participada en un 16,24%  por el Grupo Algeposa y en 
un 70% por el Grupo Dragados SPL, constituye la mayor terminal de contenedores 
ubicada dentro del arco atlántico en la Península Ibérica poniendo a disposición de las 
empresas navieras una competitiva vía de entrada y salida al País Vasco, Penísula 
Ibérica y sur de Francia. 
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LA CANDELARIA TERMINAL DE CONTENEDORES, S.A. 

 

 
 

Figura 30 

Fuente: Referencias Web 

 

Situada en el puerto Santa Cruz de Tenerife, la Candelaria terminal de Contenedores, 
S.A. es participada en su totalidad por el Grupo Naviero Contenemar. Certificada como 
la primera terminal del país con “Calidad en el Servicio de Terminales Portuarias de 
Contenedores”, reconocimiento otorgado por la AENOR el pasado año 2008. 
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LÍNEAS MARÍTIMAS CANARIAS, S.A. 

 

 
 

Figura 31 

Fuente: Referencias Web 

 

Siendo la más antigua de las tres terminales de contenedores existentes en el puerto de 
Las Palmas, ocupa una superficie de 140.000 metros cuadrados y dispone de 315 metros 
de línea de atraque y una profundidad de 11 metros. Incluida en un 100 % dentro del 
Grupo Contenemar, se dedica a la manipulación de contenedores para dicha empresa y a 
la realización de estiba, desestiba y actividades propias del tráfico de contenedores para 
varias navieras como OPDR, Cabomundo, etc. 
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MARÍTIMA VALENCIANA, S.A. 

 

 
 

Figura 32 

Fuente: Referencias Web 

 

Nacida en 1969, ejerce su actividad como empresa estibadora desde 1972. Como buque 
insignia del Grupo Dragados  SPL (participación del 100 %), MARVALSA opera la 
terminal más grande del puerto de Valencia, siendo éste el último puerto en la zona del 
Mediterráneo para la exportación hacia el Oeste. 
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OPERACIONES PORTUARIAS CANARIAS, S.A. 

 

 
 

Figura 33 

Fuente: Referencias Web 

 

Situada en el puerto Las Palmas de Gran Canaria, está participada en un 45% por el 
Grupo Dragados SPL. 
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TCV STEVEDORING COMPANY, S.A. 

 

 
 

Figura 34 

Fuente: Referencias Web 

 

La empresa TCV Stevedoring Company es la encargada de la explotación de la 
Terminal Polivalente número uno del puerto de Valencia, circunstancia que le da una 
privilegiada posición para todo tipo de tráfico marítimo.  Dicha Terminal dispone de 
una superficie aproximada de 300.000 metros cuadrados y con una línea de atraque de 
1.320 metros. Participada en un 84,8% por el Grup Marítim TCB y en un 8,7% por el 
Grupo Romeu. 
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TERMINAL CATALUNYA, S.A. 

 

 

 
Figura 35 

Fuente: Referencias Web 

 

TERCAT se encuentra ubicada en el puerto de Barcelona, participada en un 30% por el 
Grupo Mestre. 



Optimización de la Unidad de Explotación del Concesionario Operador de Terminal de Contenedores.  
Aplicación al Sistema Portuario Español                    

José Luis Almazán Palomino 

 

 

  
154 

TERMINAL DE CONTENEDORES DE ALGECIRAS, S.A. 

 

 

 
Figura 36 

Fuente: Referencias Web 

 

Situada dentro de la Bahía de Algeciras y en el Estrecho de Gibraltar, se encuentra en 
una posición estratégica contando con una superficie de 180.000 metros cuadrados y 
680 metros lineales de muelle. Estas características hacen que el puerto de Algeciras sea 
el segundo puerto más importante del Mediterráneo y séptimo en Europa encontrándose 
entre los 25 primeros puertos del mundo. La terminal de contenedores se adjudicó al 
consorcio Acciona-Grup Marítim TCB en Mayo de 2001. 
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TERMINAL DE CONTENEDORES DE ALICANTE, S.A. 

 

 

 

Figura 37 

Fuente: Referencias Web 

 

La actividad principal de TCA, S.A. es la prestación de servicios de estiba y desestiba, 
así como la recepción, manipulación y entrega de contenedores. Todo esto ocupando 
una superficie bruta de 67.481 metros cuadrados y con un muelle de atraque de buques 
de 354 metros lineales en el puerto de Alicante. Dicha terminal está participada en un 
50% por el Grupo Contenemar. 
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TERMINAL DE CONTENEDORES DE BARCELONA, S.L. 

 

 

 
Figura 38 

Fuente: Referencias Web 

 

Siendo una de las principales plataformas logísticas del Mediterráneo, desarrolla una 
amplia actividad de tráfico intermodal de contenedores para el Sur de Europa. Se 
encuentra ubicada en el centro neurálgico del puerto de Barcelona ocupando una de 54 
hectáreas de explanada y con 1.380 metros de muelle. Es participada en un 100% por el 
Grup Marítim TCB. 
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TERMINAL POLIVALENTE DE CASTELLÓN, S.A. 

 

 

 
Figura 39 

Fuente: Referencias Web 

 

Terminal Polivalente Castellón es la nueva terminal situada en la zona de reciente 
ampliación Norte del puerto de Castellón. Su enclave estratégico en el Mediterráneo y 
su situación privilegiada dentro de dicho puerto, la convierten en el puerto de encuentro 
para el sector logístico y cerámico de la zona. 

La Terminal Polivalente de Castellón es una sociedad anónima cuyos accionistas son 
Lubasa Concesiones y el Grupo Globalvía Infraestructuras (en un 45 %). 
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TERMINAL PORT NOU, S.A. 

 

 

 
Figura 40 

Fuente: Referencias Web 

 

Situada en el puerto de Barcelona, es participada en un 39,1% por el Grup Marítim TCB 
y en un 30,5% por el Grupo Bergé Marítima. Port Nou cuenta con 950 metros lineales 
de atraque y con cuatro tinglados de 22.560 metros cuadrados de superficie.  
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TERMINALES DEL SUDESTE, S.A. 

 

 

 
Figura 41 

Fuente: Referencias Web 

 

Esta terminal Polivalente situada en el puerto de Málaga, participada en un 85% por el 
Grupo Dragados SPL, cuenta con una superficie total de 36,5 hectáreas. Por su situación 
geográfica y potencial demográfico y económico, se constituye como uno de los nodos 
principales del Área Mediterránea en el campo de la logística y el transporte. Dicha 
situación geográfica de la ciudad de Málaga en la ruta Oceánica principal entre el 
Lejano Oriente y Europa, hace de la Terminal Polivalente del puerto de Málaga, el 
centro de transbordo para el tráfico del Mediterráneo, tanto en lo que se refiere a 
Contenedores como a vehículos.  
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TERMINALES DEL TURIA, S.A. 

 

 

 
Figura 42 

Fuente: Referencias Web 

 

La compañía estibadora Terminales del Turia es concesionaria de la Terminal 
Polivalente 2 del puerto de Valencia, participada en un 100% por el grupo Contenemar. 
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TERMINALES MARÍTIMAS DE BILBAO, S.L. 

 

 

 
Figura 43 

Fuente: Referencias Web 

 

Ubicada en el puerto de Bilbao, es una empresa especializada en la manipulación de 
contenedores, con 150.000 metros cuadrados de instalaciones y una línea de atraque de 
800 metros lineales, participada en un 14,27% por el Grupo naviero Suardíaz. 
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TERMINALES MARÍTIMAS DE VIGO, S.L. 

 

 

 
Figura 44 

Fuente: Referencias Web 

 

Sita en el puerto de Vigo (Pontevedra) es participada en un 100% por el Grupo Dávila. 
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TERMINALES MARÍTIMOS DE GALICIA, S.L. 

 

 

 
Figura 45 

Fuente: Referencias Web 

 

En el puerto de A Coruña, participada en un 22,5% por el Grupo Bergé Marítima, en un 
20% por el Grupo Dragados SPL y en un 53% por el Grupo Erhardt. 
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TERMINAL DE CONTENEDORES LA LUZ 

 

 

 
Figura 46 

Fuente: Referencias Web 

 

Situada en el puerto de la Luz en las Palmas de Gran Canarias, la Terminal de 
contenedores La Luz, propiedad de Boluda Corporación Marítima ha conseguido 
hacerse con el tráfico de transbordo entre Sudáfrica y el norte de Europa. 
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TERMINAL 2000. APM ALGECIRAS 

 

 

 
Figura 47 

Fuente: Referencias Web 

 

Situada en el puerto de Algeciras, participada en un 100% por el grupo Maersk. 
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4.8. PARÁMETROS TÉCNICOS E INDICADORES DE 
EXPLOTACIÓN 

 

A fin de poder establecer comparaciones, para llegar a identificar la unidad óptima de 
explotación del posible concesionario operador de terminal de contenedores en España, 
vamos a identificar una serie de indicadores, que caractericen el funcionamiento técnico 
de las terminales existentes consideradas que junto a los indicadores económicos y 
sociales nos permitirán aproximarnos al objetivo que pretendemos con el presente 
trabajo de investigación. 

Para homogeneizar las comparaciones entre terminales vamos a caracterizarlas desde el 
punto de vista técnico con los indicadores siguientes, reflejados en el Anexo I del 
presente estudio: 

- Longitud de la línea de atraque 

- Superficie dedicada a explanada de almacenamiento 

- Número de grúas 

Dado que hemos seleccionado para su análisis en la presente investigación una serie de 
terminales que están operando en los puertos españoles, no hemos entrado a discernir 
por calados los muelles, ya que todas ellas tienen calado suficiente en sus muelles para 
realizar las operaciones en base a las cuales hemos calculado los índices de explotación 
en función de los tráficos reales contabilizados. 

El análisis de calados en relación a los futuros desarrollos de terminales, y en particular 
para atender los tráficos transoceánicos en puertos hub que como ya hemos comentado 
están creciendo a pesar de la crisis, habrá de ser objeto de un futuro trabajo de 
investigación específico, dada la complejidad e importancia del tema. Ya hemos 
comentado que las limitaciones de calado en ciertos lugares de paso obligado en las 
diferentes rutas de navegación, hace que el desarrollo a mayores tamaño en los grandes 
nuevos buques portacontenedores se efectúe en manga de forma progresiva, obligando a 
la sustitución de las grúas portacontenedores por otras de mayor alcance, mientras que 
las variaciones de calado en los nuevos encargos de buques a astilleros coinciden con 
cambios “cuasi revolucionarios” en las rutas de navegación. A título de ejemplo 
característico, cabe comentar el gigantismo que alcanzaron los encargos de nuevos 
buques petroleros con motivo del minado del Canal de Suez durante la guerra egipcio-
israelí del Yom-kipur, que provocó el cambio de rutas que pasaban por el Canal de 
Suez, estableciéndose nuevas rutas circunvalando África. 

Un parámetro que consideramos de interés para establecer comparaciones entre 
terminales que operen en países diferentes con regímenes fiscales diversos, es el 
correspondiente al tiempo medio de estancia en muelle del contenedor, pero en esta 
investigación, al corresponder a España todas las terminales consideradas, el factor 
anteriormente comentado no es relevante y en todo caso de forma indirecta la 
repercusión del “dwell time” se nota en los rendimientos de la terminal por ha. 
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Así pues con los datos correspondientes a los tráficos movidos por las terminales 
españolas de contenedores consideradas, pueden calcularse los siguientes  indicadores 
de explotación, expuestos en el Anexo II:  

 

- Productividad de línea de atraque 

- Productividad (bruta) por ha 

- Productividad media (bruta) diaria (TEU/día) 

- Productividad por grúa pp 

- TEUs/horas brutos 

 

A la vista de los indicadores de explotación anteriores expuestos en el Anexo II, vemos 
que el mejor valor conseguido para cada uno de los indicadores ha sido:  

 

INDICADORES DE EXPLOTACIÓN DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

  MEJOR VALOR TERMINAL 

Productividad de línea de atraque 1.893,55 Terminal 2000 Algeciras 

Productividad (bruta) por ha 60.655,74 Terminal 2000 Algeciras 

Productividad media (bruta) diaria (TEU/día) 10.136,99 Terminal 2000 Algeciras 

Productividad por grúa pp 132.142,86 Terminal 2000 Algeciras 

TEUs /hora brutos 45,25 Terminal 2000 Algeciras 

Tabla 29 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultando que la Terminal 2000 Algeciras alcanza los mejores valores en todos los 
indicadores de explotación presentados. 
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4.9. BALANCES Y CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE 
LAS TERMINALES ANALIZADAS 

 

A fin de poder calcular los indicadores seleccionados para el análisis técnico-económico 
de las terminales de contenedores, hemos realizado una recopilación de la información 
económico-financiera de las empresas operadoras de terminales de contenedores 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. 
Las cuentas anuales aprobadas, son públicas y permiten conocer la realidad económico-
financiera de la empresa, en este caso para el trabajo de investigación que nos ocupa.   

De las cuentas anuales hemos seleccionado el balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias, no habiendo incluido ni la memoria, ni la memoria ambiental, que forman el 
cuerpo de las cuentas anuales. 

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 2007. 

Se han recopilado los datos de base del Registro Mercantil correspondientes a las 
empresas seleccionadas y a un período de 9 años, años 1999 a 2007. 

Con esta base se ha procedido a la homogeneización de balances y cuentas de pérdidas 
y ganancias, que se presenta en el Anexo III, para poder analizar la variabilidad anual, 
evolución y estabilidad de las empresas correspondientes, habiendo considerado los 
datos relativos a los tres últimos ejercicios económicos disponibles, esto es, los años 
2005, 2006 y 2007. 

Hemos expresado los balances y cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los 
tres años mencionados y al conjunto de empresas operadoras, tanto en términos 
cuantitativos (datos del Registro Mercantil), como en términos porcentuales. 

Cabe resaltar el cambio normativo experimentado como consecuencia de la aplicación 
del nuevo Plan General Contable, aunque para la presente investigación no tiene 
impacto, puesto que la información disponible en el Registro Mercantil hasta la fecha de 
redacción de la presente Tesis Doctoral está estructurada conforme al antiguo Plan 
General Contable. 

Las cuentas consideradas para la homogeneización de datos contables han sido: 

� Para el Balance: 

 

ACTIVO 

 

A.F.: Activo fijo 

- Inmovilizado inmaterial neto 

- Inmovilizado material neto 

- Inmovilizado financiero neto 
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A.C.: Activo circulante 

- Existencias 

- Clientes 

- Otros deudores 

- Inversiones financieras temporales 

- Tesorería 

- Ajustes por periodificación contable 

 

PASIVO 

 

R.P.: Recursos propios 

- Capital suscrito 

- Reservas 

- Pérdidas y ganancias del ejercicio 

- Dividendos a cuenta 

 

P.E.L.P.: Pasivo exigible a largo plazo 

- Provisiones e ingresos a distribuir 

- Obligaciones y otros valores 

- Deudas con entidades de crédito 

- Deudas con empresas del grupo/asociadas 

- Acreedores diversos 

 

P.E.C.P.: Pasivo exigible a corto plazo 

- Obligaciones y otros valores 

- Deudas con entidades de crédito 

- Deudas con empresas del grupo/asociadas 

- Acreedores comerciales 

- Deudas no comerciales 

- Ajustes por periodificación 
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� Y para la cuenta de pérdidas y ganancias: 

 

- Venta y otros ingresos de explotación 

- Coste de ventas 

- Otros gastos de explotación 

- Valor añadido 

- Gastos de personal 

- Amortizaciones 

- Variación de provisiones de tráfico 

- Resultado de explotación 

- Ingresos financieros 

- Gastos financieros 

- Resultado financiero 

- Resultado de las actividades ordinarias 

- Ingresos extraordinarios 

- Gastos extraordinarios 

- Resultado extraordinario 

- Resultado antes de impuestos 

- Impuestos 

- Resultado después de impuestos 

- Número de empleados 

- Flujo de caja 
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En el Anexo III figuran los valores correspondientes para las terminales consideradas 
que son: 

- Abra Terminales Marítimas, S.A. 

- La Candelaria Terminal de Contenedores, S.A. 

- Líneas Marítimas Canarias, S.A. 

- Marítima Valencia, S.A. 

- Operaciones Portuarias Canarias, S.A. 

- TCV Stevedoring Company, S.A. 

- Terminal Catalunya, S.A 

- Terminal de Contenedores de Algeciras, S.A. 

- Terminal de Contenedores de Alicante, S.A. 

- Terminal de Contenedores de Barcelona, S.A. 

- Terminal Polivalente de Castellón, S.A. 

- Terminal Port Nou, S.A. 

- Terminales del Sudeste, S.A. 

- Terminales del Turia, S.A. 

- Terminales Marítimas de Bilbao, S.L. 

- Terminales Marítimas de Vigo, S.L. 

- Terminales Marítimas de Galicia, S.L. 
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4.10. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS Y TÉCNICO-
ECONÓMICOS 

 

A partir de los datos anteriores se pueden calcular los indicadores económico-
financieros y técnico-económicos escogidos, para el análisis, y que son los que se 
exponen a continuación, y se pueden presentan en el Anexo IV y V respectivamente:  

 

- EBITDA por empleado 
- Ratio circulante (activo circulante/pasivo 
circulante) 

- Resultado neto por empleado - Pasivo total/Equity 

- Costes de personal por empleado - Pasivo largo plazo/Equity 

- Costes de personal/EBITDA - Resultado Neto/Equity 

- Activo por empleado - ROE 

- Rotación activos - Throughput  (TEU) 

- % crecimiento cifra de ventas - Ingreso de explotación por TEU 

- Productividad por empleado (TEU) - Margen operativo por TEU 

- Beneficio/ventas - EBITDA por TEU 

- Ventas/activos - Gastos de personal por TEU 

- Activo/fondos propios  

 
Tabla 30 

Fuente: Elaboración propia 
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A la vista de los indicadores económico-financieros anteriores observados en el Anexo 
IV de la presente investigación, advertimos que el mejor valor conseguido para cada 
uno de los indicadores ha sido: 

 

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

  MEJOR VALOR TERMINAL 

EBITDA por empleado 214.750 Terminal de Contenedores de Algeciras, S.A. 

Resultado neto por empleado 127.726,50 Terminal Catalunya, S.A. 

Costes de personal por empleado 35.629,63 La Candelaria Terminal de Contenedores, S.A. 

Costes de personal / EBITDA 0,39 Terminal Catalunya, S.A. 

Activo por empleado 2.382.388,89 Terminal Polivalente de Castellón, S.A 

Rotación Activos 1,80 Terminal de Contenedores de Alicante, S.A 

% Crecimiento Cifra de Ventas 41,97 Terminal Polivalente de Castellón, S.A 

Productividad por empleado (TEU) 17.142,86 Terminal de Contenedores La Luz 

Beneficio/Ventas 0,18 Terminal Catalunya, S.A. 

Ventas/Activos 1,83 Terminal de Contenedores de Alicante, S.A 

Activo/Fondos Propios 14,22 Terminal de Contenedores La Luz 

Ratio circulante (A.Circ /Pasiv.Circ) 2,40 Abra Terminales Marítimas, S.A. 

Pasivo total / Equity 14,22 Terminal de Contenedores La Luz 

Pasivo LP / Equity 6,90 Abra Terminales Marítimas, S.A. 

Resultado Neto / Equity 0,25 La Candelaria Terminal de Contenedores, S.A. 

ROE (check) 25,40 La Candelaria Terminal de Contenedores, S.A. 

ROE (Calculado) 25,43 La Candelaria Terminal de Contenedores, S.A. 

Tabla 31 

Fuente: Elaboración propia 
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Y a la vista de los indicadores técnico-económicos observados en el Anexo V, vemos 
que el mejor valor conseguido para cada uno de los indicadores ha sido: 

 

 

INDICADORES TÉCNICO-ECONÓMICOS DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

  MEJOR VALOR TERMINAL 

Throughput (TEU) 3.700.000 Terminal 2000 Algeciras 

Ingreso de explotación por TEU 117,83 Terminal del Sudeste, S.A. 

Margen Operativo por TEU 31,38 Terminal del Sudeste, S.A. 

EBITDA por TEU 24,51 Terminal del Sudeste, S.A. 

Gastos de personal por TEU 3,12 Terminal de Contenedores La Luz 

Tabla 32 

Fuente: Elaboración propia 
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4.11. INDICADORES SOCIALES 

 

Uno de los objetivos del presente trabajo de investigación consiste en analizar la 
importancia de los aspectos sociales en los procesos de decisión, relativos al 
concesionado de terminales portuarias de contenedores, y confirmar si la incorporación 
de indicadores sociales de forma explícita al proceso de decisión puede hacer cambiar la 
decisión que se tomaría, de forma objetiva, utilizando exclusivamente criterios con 
indicadores técnicos y económico-financieros. 

En la bibliografía consultada durante el curso de la investigación no hemos encontrado 
respuesta a nuestras necesidades de definición de unos indicadores sociales, que fuesen 
simples, representativos y que sean generalmente aceptados, es por ello que hemos 
optado por realizar una encuesta directamente a las personas que actualmente ocupan en 
España puestos institucionales, cuya opinión social tiene peso suficiente en los procesos 
de decisión en el ámbito de los órganos de gobierno de las Administraciones de tutela 
de los espacios portuarios, donde se plantean las posibles concesiones para operar 
terminales de contenedores. 

Para elegir unos indicadores sociales adecuados se ha buscado que sean simples en su 
planteamiento, sencillos de entender sin precisar complejos procesos de definiciones y 
matizaciones, representativos de los valores e intereses generalizados en nuestra 
sociedad civil actualmente, al margen de las diferencias entre organizaciones políticas 
regidas por líderes diferentes. 

Hemos buscado indicadores sociales  alineados con los valores de la sociedad y no con 
la estéril lucha entre formaciones políticas. 

La mejora de la calidad de vida, el pleno empleo, el respeto a la dignidad de la persona 
humana por el trabajo digno, la creación de valor añadido y su justa distribución entre 
los miembros de la sociedad, el hombre como centro de las preocupaciones de los 
gestores de los bienes comunes, la libertad bajo la ley, el derecho y la razón, son valores 
comunes a buena parte de la población española entre la que emergen los cuadros 
políticos que ocupan los puestos institucionales que intervienen en los procesos de 
decisión. 

Se ha elaborado una encuesta solicitando información a los 28 presidentes de 
Autoridades Portuarias, Consejeros de Fomento y Alcaldes de ciudades con puertos de 
interés general bajo su influencia, donde se les solicita que ponderen los parámetros 
técnicos y de explotación, económicos y sociales propuestos.  

Posteriormente se les indica que seleccionen dentro de los parámetros sociales 
propuestos cuales, a su juicio, reflejan mejor los intereses que ellos representan en los 
Consejos de Administración  de las Autoridades Portuarias. 

La encuesta tipo remitida es agregada al Anexo VI. 

Las conclusiones de dicha encuesta son que deben ponderarse en un 30 % los 
parámetros  técnicos y de explotación, en un 30 % los parámetros económicos y en un 
40 % los sociales. 

Para seleccionar los indicadores sociales más adecuados hemos formulado unas curvas 
de regresión con un grado de confianza de un 80%, que permiten obtener los parámetros 
sociales que mediante una encuesta realizada en el sector (Presidente de Autoridades 
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Portuarias, Consejeros de Fomento y Alcaldes de ciudades con puertos de interés 
general del Estado bajo su influencia) han resultado ser los de mayor interés para los 
encuestados: 

- Valor añadido bruto (VAB) 

- Generación de empleo (E) 

 

La construcción de infraestructuras tiene un doble efecto sobre la producción nacional 
y/o regional: 

� Por un lado, durante la fase de obras se producen impactos de demanda, 
por la movilización de factores productivos y los efectos multiplicadores 
asociados.  

� Los impactos más interesantes son los de medio y largo plazo: los 
aumentos de productividad que las infraestructuras aportan a la economía  

Las estimaciones en base a paneles de datos regionales revelan unas elasticidades 
positivas y significativas en torno a 0,15. Esta elasticidad se considera una evidencia 
destacable del impacto de las infraestructuras sobre el crecimiento económico, 
particularmente elevado para las infraestructuras de transporte (elasticidad del VAB del 
sector 0,48). 

Elasticidad VAB a la inversión en infraestructuras (x) = X euros de Incremento VAB / 1 
euro inversión. 

 

A fin de poder establecer comparaciones entre puertos y terminales operadores hemos 
definido los ratios: 

VAB 

E 

 

A fin de realizar las oportunas comparaciones utilizaremos como referencia la tonelada 
equivalente, Puertos del Estado desarrolló una metodología orientada a la conversión 
del tráfico portuario a una unidad “manejable” y homogénea para todos los estudios de 
impacto económico que denomina (toneladas equivalentes). 

 

Dicha metodología asigna un coeficiente al volumen de tráfico de mercancías según su 
forma de presentación. Los coeficientes utilizados por Puertos del Estado para 
homogeneizar cifras y lograr establecer índices comparables son: 

 

Graneles 
Líquidos

Graneles 
Sólidos

Carga 
Contenerizada

Carga 
Convencional

Pesca

12,9 14,3 46 19,1 89,6

Multiplicadores estimación tráfico en Tn. Equivalen tes

 
 

Tabla 33 

Fuente: Elaboración propia 
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El siguiente paso metodológico ha consistido en recopilar datos de los únicos estudios 
de impacto económico realizados en el sistema portuario español con esta metodología 
que relacionen toneladas equivalentes con VAB y empleo, respectivamente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 34 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se relacionan las variables VAB y E con las toneladas manipuladas 
equivalentes, mediante ajustes por regresión de mínimos cuadráticos, resultando las 
siguientes gráficas; y expresiones de la fórmula de regresión, con coeficientes de ajuste 
suficientemente significativos. 

 

 

 
Figura 48 

Fuente: Elaboración propia 

CORRELACIÓN VAB -TN. EQUIVALENTES  

y = 5E+07Ln(x) - 9E+08
R 2  = 0,8876
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VAB (millones de 
euros ctes 2006)

Empleo 
(número)

Tn. 
equivalentes

VAB / Tn 
Equivalentes

Empleo / Tn 
Equivalentes*10 6

Málaga 88.000.000 1.757 44.264.802 1,99 39,69
Pasajes 153.000.000 1.712 111.606.369 1,37 15,34
Marín 59.000.000 2.148 44.915.629 1,31 47,82
Vilagarcia 17.000.000 238 15.746.143 1,08 15,11
Vigo 148.000.000 3.924 234.434.713 0,63 16,74

Multiplicadores estimación tráfico en Tn. Equivalen tes
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Figura 49 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

CORRELACIÓN EMPLEO - TN. EQUIVALENTES

y = 1148,8Ln(x) - 18630
R2 = 0,7978

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

0 25.000.000 50.000.000 75.000.000 100.000.000 125.000.000 150.000.000 175.000.000 200.000.000 225.000.000 250.000.000

Tn. equivalentes

E
m

pl
eo

 (
N

úm
er

o)

 
Figura 50 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CORRELACIÓN VAB -TN. EQUIVALENTES  
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CORRELACIÓN EMPLEO - TN. EQUIVALENTES

y = 0,0002x0,8806

R2 = 0,7293
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Figura 51 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

La hipótesis adoptada para la obtención de la tonelada equivalente en el presente estudio 
ha sido suponer 12.6 Tn/TEU y una media del 70 % de contenedores llenos y del 30 % 
de contenedores vacíos. 

 

Los indicadores sociales escogidos para cada una de las terminales son los presentados 
en el Anexo VII. 

Y a la vista de estos indicadores sociales, vemos que el mejor valor conseguido para 
cada uno de los indicadores ha sido:  

 

INDICADORES SOCIALES DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

  MEJOR VALOR TERMINAL 

Toneladas equivalentes 1.501.164.000 Terminal 2000 Algeciras 

VAB 953.054.413,90 Terminal 2000 Algeciras 

Empleo (Directo e Indirecto) 5.643,58 Terminal 2000 Algeciras 

Tabla 35 

Fuente: Elaboración propia 
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5.  ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

5.1. SELECCIÓN DE INDICADORES 

 

Se han obtenido todos los ratios técnicos, técnico-económicos y sociales indicados en el 
apartado anterior, para las terminales españolas seleccionadas, habiendo podido 
comprobar que los parámetros más significativos para valorar potenciales ofertas de 
potenciales operadores de terminales de contenedores y poder compararlas con otras 
terminales en el resto del mundo son: desde el punto de vista técnico, la productividad 
por metro lineal y por metro cuadrado de superficie de muelle (TEU/ml y TEU/ha), y 
desde el punto de vista técnico-económico, el beneficio antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones por TEU (EBITDA/TEU), y la rentabilidad para el 
accionista (ROE/TEU). 

. 

Así pues hemos adoptado los indicadores siguientes: 

 

1. Indicadores técnicos de explotación 

1.1. TEU/ml 

 Productividad del muelle expresado mediante el ratio:  

 Número de contenedores equivalentes de 20´ manipulados por metro lineal de 
muelle (el valor del calado queda implícito) [ Xa ] 

 

1.2. TEU/ha 

 Productividad de la explanada expresada por el ratio: 

Número de contenedores equivalentes de 20´ manipulados por hectárea de superficie 
descubierta de depósito (sin entrar a distinguir la maquinaria de manipulación de los 
contenedores en la explanada) [ Xb] 

 

2. Indicadores económicos 

2.1. EBITDA/TEU 

Ratio beneficio antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones por 
contenedor equivalente de 20 pies manipulado [ Ya] 

 

2.2. ROE/TEU 

Rentabilidad para el accionista por TEU manipulado [ Yb] 

 

3. Indicadores sociales 

3.1. VAB/TEU 
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Valor añadido bruto por TEU [ Za] 

 

3.2. E/TEU 

Empleo generado por TEU [ Zb] 
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5.2. ÍNDICE CONJUNTO A PARTIR DE LOS INDICADORES 

 

Resulta muy conveniente, a efectos de clasificar potenciales propuestas de candidatos a 
concesionario, poder obtener un índice conjunto a partir de los  indicadores 
seleccionados anteriormente. 

Para ello resultaría de interés concentrar en un único parámetro ponderado los 
indicadores técnicos, económicos y sociales, a este parámetro indicador conjunto lo 
denominaremos PT y es el que nos servirá para establecer una primera clasificación de 
propuestas. 

El parámetro PT puede obtenerse como un combinación lineal de los parámetros: 

Pt = Parámetro técnico conjunto 

 

Pe = Parámetro económico conjunto 

 

Ps = Parámetro social conjunto 

 

Una vez seleccionados los indicadores de cada uno de los aspectos a tener en cuenta a la 
hora de evaluar una oferta de un operador de terminales de contenedores y tras 
ponderarlos en los resultados obtenidos en la encuesta, se ha desarrollado en esta 
investigación una formulación que permita obtener la puntuación técnica total que 
obtendría un potencial licitador a concesionario de terminal de contenedores. 

 

PsPePtPT *
100

*
100

*
100

γβα ++=
 

 
PT= puntuación técnica total  

 

Siendo α, β, γ los pesos relativos asignados a los aspectos técnicos, económicos y 
sociales en la valoración conjunta. 

α= 0,3 

β= 0,3 

γ= 0,4 

 

 
El parámetro conjunto de los índices técnicos puede estimarse: 
 

100*
maxX

Xn
Pt =
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Siendo: 

Pt= puntuación  parámetros  técnicos  de explotación 

 2
bXXa

Xn
+

=
 

 

Xa= TEU/m.l. 

 

Xb= TEU/ha. 

 

100*
maxy

y
Pe n=

 

 

Pe= puntuación parámetros técnicos-económicos 

2

YbYa
Yn

+=
 

Ya= EBITDA/TEU 

 

Yb= ROE 

 

100*
maxZ

Zn
Ps =

    (para n ofertas) 

 

Ps= puntuación parámetros sociales 

 

2

ZbZa
Zn

+=
 

Za= VAB/TEU 

 

Zb= generación de empleo (E/TEU) 
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5.3. CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS CONCESIONARIAS DE 
TERMINALES DE CONTENEDORES ESPAÑOLAS 

 

Si asignamos en una primera aproximación un peso relativo del 30% a los aspectos 
técnicos, de un 30% a los económicos y de un 40% a los sociales, obtenemos mediante 
la aplicación de la fórmula. 

 

PT = 0,3*Pt + 0,3*Pe + 0,4*Ps 

 

Cambiando los pesos relativos de los parámetros considerados se llega a soluciones 
diferentes, lo que confirma la bondad y oportunidad de la metodología desarrollada en 
este trabajo de investigación que nos permite discernir las diferentes familias de 
parámetros que han de intervenir en el proceso de decisión. 
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A la vista de los criterios de valoración de ofertas observados en el anexo VIII del presente documento, vemos que el mejor valor conseguido 
para cada uno de ellos ha sido:  

 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS 

  
MEJOR 
VALOR 

TERMINAL 

Mayor VAB 100 Terminal 2000 Algeciras 

Mayor empleo 100 Terminal 2000 Algeciras 

Mayor EBITDA /TEU 100 Terminales del Sudeste, S.A. 

Mayor ROE 100 La Candelaria Terminal de Contenedores, S.A. 

Mayor TEU/ml 100 Terminal de Contenedores de Barcelona, S.A. 

Mayor TEU/ha 100 Terminal 2000 Algeciras 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Análisis convencional 67,09 Terminal Catalunya, S.A. 

Análisis incluyendo parámetros sociales 58,15 Terminal 2000 Algeciras 

 
Tabla 36 

Fuente: Elaboración propia 

 
La formulación propuesta pone de manifiesto como con esta mejora en la valoración para el caso español cambiaría el potencial socio 
seleccionado por la administración. TERCAT la terminal claramente más rentable, razón por la que ha sido escogida por el principal Operador 
Global de Terminal de Contenedor (HPH) para su desembarco en España, no sería la terminal seleccionada; siendo la terminal 2000 de Maersk 
Algeciras la seleccionada por su importante contribución en la generación de empleo. 
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6. ESTRUCTURA ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA EMPRESA 
MODELO  
 

Para la determinación de la estructura económico-financiera de la empresa 
concesionaria de terminal portuaria de contenedores, modelo, se ha partido de las 
cuentas anuales del conjunto de empresas concesionarias que operan en España 
actualmente, con un volumen mínimo anual de 250.000 TEUs, correspondientes a 
varios ejercicios económicos. 

En el diseño de la empresa modelo podemos distinguir entre la empresa modelo de 
mejores valores o empresa ideal, y la 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 
“ideal”, como del la situación “media”, y ello no solo en la fase de valoración de ofertas 
respecto de los planes de empresa presentados a evaluación en la fase de concurso, sino 
también para poder efectuar un adecuado seguimiento de la gestión durante la fase de 
explotación. 

Se ha realizado un diseño de la empresa “modelo” a partir de los datos y ratios de cada 
una de las empresas que se han considerado (excluidas las que presentan valores 
anómalos) y las de un volumen de movimiento menor de 250.000 TEUs y de los varios 
años considerados para cada una de ellas. 

La dimensión mínima del tráfico de terminal considerada hace que  cada una de las 
consideradas tenga al menos dos grúas portacontenedores, y habiéndose  constatado la 
proporcionalidad grúas/tráfico no se ha considerado en esta primera aproximación el 
número de grúas como parámetro técnico, aunque si aparece en el inmovilizado material 
de las cuentas anuales y su antigüedad queda implícitamente incorporada en las 
amortizaciones contabilizadas. 

Para la homogeneización de las cuentas anuales de las empresas consideradas durante 
los ejercicios económicos estudiados, se han realizado las siguientes simplificaciones en 
el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias: 

 

• En el balance se considera que no existe: 

* Inmovilizado financiero; 

* Gastos a distribuir en varios ejercicios; 

* Ingresos a distribuir en varios ejercicios; 

* Provisiones para riesgos y gastos. 

• En la cuenta de pérdidas y ganancias: 

* Se supone que no hay otros ingresos de explotación, ni ingresos financieros, ni  

resultados extraordinarios. 

* Se utiliza como tipo impositivo el 32,5 %. 

* Se agrega el importe de “consumos” y de “otros servicios externos” 
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En cuanto al tipo impositivo cabe señalar que hasta el ejercicio 2005 en España fue del 
35%, bajándose al 32,5% durante el ejercicio 2006, y siendo a partir del ejercicio 
económico del 2007 del 30%. 

El tipo impositivo efectivo, que es el que en futuras investigaciones habrá de emplearse 
para un mejor ajuste de los modelos, debe ser analizado en detalle a partir de las cuentas 
anuales recopiladas y se sitúa en torno al 27% con el tipo impositivo del 35% y entre el 
23%  y el 24% actualmente con el tipo impositivo del impuesto de sociedades al 30%. 

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 PASIVO 

Inmovilizado 

Activo Circulante 

 

 

 

ACTIVO TOTAL 

I 

AC 

 

 

____ 

AT 

Fondos propios excluidos resultados 

Resultados del ejercicio 

Acreedores a largo plazo 

Acreedores a corto plazo 

 

PASIVO TOTAL 

FP 

R 

ALP 

ACP 

______ 

PT=AT 

 

* Cuenta de pérdidas y ganancias: 

Consumos y otros gastos de explotación 

Gastos de personal 

Dotación para amortización inmovilizado 

Gastos financieros 

Gastos por I.S. (Impuestos) 

Resultado 

 

BASE                                                      100 = 

C 

GP 

A 

GF 

IS 

R 

____ 

suma 

Importe neto cifra de 

negocios (V) 

 

 

 

 

 

BASE                  100 = 

 

100 

 

 

 

 

____ 

suma 

 
Tablas 37 y 38 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. 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, 
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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. 

 

1.1. C: Consumos y otros gastos de explotación 

A partir del ratio consumos/ventas, (RCV), incluyendo “otros gastos de explotación”, se 
puede calcular el importe de C “consumos y otros gastos de explotación” en base a una, 
ventas (importe neto de la cifra de negocios) V, puestas en base 100. 

V

C
RCV =

 

 

C = RCV* V 

 

Tomando V=100 

 

C= RCV*100 

 

1.2. 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 =

 

 

GP= RPV* V 

 

Tomando V=100 

 

GP= RPV*100 

 

1.3. A: Dotación para la amortización del inmovilizado. 

A partir del ratio (RAV) se calcula el importe de A con ventas base 100. 
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V

A
RAV =

 

 

A = RAV*V 

 

A = RAV*100 

 

 

1.4. GF: Gastos financieros 

A partir del ratio gastos financieros/ventas (FGV) se calcula el importe de los gastos 
financieros (GF). 

V

GF
FGV =

 

 

GF = RGV x 100 

 

 

 

1.5. El gasto por impuesto sobre sociedades (IS) se calculará tomando como tipo 

impositivo i: 

 

  IS = i (V - C - GP - A - GF) 

Tomando como base de ventas 100 y un tipo impositivo del impuesto de sociedades de 

32,5%. 

 

IS = 0,325 (100 - C - GP - A - GF) 

 

Aquí cabría el cálculo haciendo uso del tipo impositivo efectivo y no del simple tipo. 
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1.6. Finalmente, el importe del resultado del ejercicio después de impuestos (R) será: 

 

R = V - C - GP - A- GF - IS 

 

R = 100 - C - GP - A - GF - IS 

 

2. El activo total (AT) se calcula a partir de rotación global de activo (RGA): 

AT

V
RGA =

 

 

Con V = 100 

 

AT = 100/RGA 

 

3. El importe del inmovilizado (I) a partir de la relación amortización/inmovilizado 
(AI), función de la amortización (A) 

 

I = A / AI    

I

A
AI =

 

 

 

4. El importe del activo circulante (AC) será, a partir del activo total (AT) y del 
inmovilizado (I), el siguiente: 

 

AC = AT – I 
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5. Los acreedores total, suma de acreedores a corto y largo plazo, (ALP + ACP) se 
pueden calcular sumando, una vez conocidos los gastos financieros (GF), a partir del 
importe del ratio gastos financieros/acreedores (GFA) 

 

AcrT = ALP + ACP 

 

AcrT  = ALP + ACP = GF / GFA 

ACPALP

GF
GFA

+
=

 

 

 

6. Cálculo de los acreedores a corto plazo (ACP) una vez conocido el importe del activo 
circulante (AC); se utiliza el ratio de circulante (RC) de la empresa considerada en cada 
ejercicio: 

ACP

AC
RC =

 

 

ACP = AC / RC 

 

7. El importe de los acreedores a largo plazo (ALP) será, a partir del total de los 
acreedores (AcrT) y del de los acreedores a corto plazo (ACP), el siguiente: 

 

ALP = AcrT – ACP 

 

8. Los fondos propios, excluido el resultado del ejercicio (R), se calculan a partir del 
importe total del pasivo, que es igual al activo total (AT), y de los acreedores a largo 
(ALP) y a corto plazo (ACP): 

 

AT = FP + R + ALP + ACP 
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FP = AT - R - ALP – ACP 

 

A continuación se presenta el balance y cuenta de pérdidas y ganancias ideal de un 
operador tipo de terminal de contenedores en el sistema portuario español, expresado en 
función de las ventas.  

Este esquema permite comparar la estructura previsional de un potencial licitador y 
anticipar la fiabilidad en el planteamiento del mismo. 
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BALANCE 

ACTIVO PASIVO 

Inmovilizado (I) 39,80 Fondos Propios excluidos resultado (FP) 103,84 

Activo Circulante (AC) 128,35 Resultados del ejercicio R 35,11 

    Acreedores a largo plazo (AL) 11,71 

    Acreedores a largo plazo (AC) 17,49 

       

AT 168,15 PT=AT 168,15 

 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Consumo y otros gastos de explotación C 42,65 Importe neto cifra de negocios  100 

Gastos de personal (GP) 6,40     

Dotación para amortización inmovilizado (A) 4,18     

Gastos financieros (GF) 0,83     

Gastos por I.S. (Impuestos) (IS) 10,84     

Resultado R 35,11     

        

100= 100 100= 100 

Tablas 39 y 40 

Fuente: Elaboración propia 
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7. CONCLUSIONES  
 
La modelización de la unidad de explotación del concesionario operador de una 
terminal de contenedores permite la optimización de su modelo de gestión, siendo 
objetivo de las Administraciones de tutela garantizar la continuidad en la prestación de 
servicios concesionados que deben prestarse con los adecuados niveles de calidad y en 
el marco de los precios autorizados, favoreciendo con ello la Administración Portuaria 
el desarrollo sostenible social del área de influencia del sistema de infraestructuras 
portuarias y de servicios a su cargo. 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 la evolución del sector, se anticipa la creciente integración vertical de 
navieras convirtiéndose en operadores de terminales de contenedores, debido a que, son 
estos, quienes generan el negocio obteniendo una rentabilidad sobre los recursos 
propios diez veces inferior a la que tienen los operadores de terminales de contenedores.  

● Se ha estimado la demanda prevista de contenedores manipulados en el entorno 
competitivo del sistema portuario español hasta el año 2020, concluyendo que se 
manipularán 31 millones de TEUS de tráfico de transbordo en el Mediterráneo 
Occidental, y 14 millones de TEUS de Import/export. 

● Se ha realizado un estudio en detalle de los desarrollos en ejecución y planificados de 
terminales portuarias en el entorno competitivo del sistema portuario español; 
verificándose la hipótesis inicial, que los recursos generados por el propio sistema 
portuario no serán suficientes para hacer frente a la oferta planificada que atenderá la 
demanda prevista, por la que se anticipa la necesidad de incorporar a la iniciativa 
privada en la financiación, construcción y explotación de terminales portuarias. 

● Se han analizado diferentes indicadores de explotación, económicos y sociales definidos 
para las 19 terminales de contenedores escogidas en el sistema portuario español lo cual 
nos da un orden de magnitud de los valores medios que se obtienen en las terminales 
españolas y permitirá comparar futuros proyectos de potenciales concesionarios por 
parte de las autoridades portuarias, así como realizar un beachmarking con otras 
terminales internacionales. 

● Se ha desarrollado una herramienta que da respuesta a las necesidades planteadas por la 
mayoría representada en los Consejos de Administración de los puertos, introduciendo 
indicadores sociales en el proceso de valoración de potenciales concesionarios y 
ponderarlos significativamente respecto de los ya clásicos indicadores técnicos-
económicos, que pone de manifiesto que la terminal más rentable actualmente, Terminal 
de Cataluña, S.A.,  no es la que más valor crea para todos los stakeholders, siendo esta 
la Terminal 2000 de Algeciras por su importante contribución al valor añadido bruto y a 
la generación de empleo. 

● Se ha elaborado un balance y  cuenta de pérdidas y ganancias ideal en función de las  
ventas  diseñadas a través de los mejores ratios económico-financieros de las principales 
terminales de contenedores españolas, herramienta que permite la comparación con las 
estructuras previsionales de potenciales operadores de terminales de contenedores en el 
sistema portuario español y facilitará a la administración portuaria española la selección 
de un adecuado concesionario, que cree valor durante toda la vida de la concesión. 
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8. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Analizando los resultados obtenidos y realizando un análisis de sensibilidad se puede 
observar como, la incorporación de los parámetros sociales, que resultan de enorme 
interés para quienes representan la mayoría ostentada por las Comunidades Autónomas 
en los Consejos de Administración de las autoridades portuarias, puede hacer variar el 
orden de prevalencia para la selección de un potencial operador de una nueva terminal 
de contenedores. Es por ello que las futuras investigaciones han de ir encaminadas a 
encontrar el necesario equilibrio entre todos los parámetros, ya que la imparable 
tendencia a la automatización de terminales tiene un efecto muy positivo en los 
indicadores técnicos y técnico-económicos, pero sin embargo reduce el empleo directo 
generado en la terminal, pudiendo valorarse de forma negativa, en exceso, el deseable 
aumento en los rendimientos y avances tecnológicos, que con las nuevas tecnologías 
aplicadas a las terminales, hacen a estas más competitivas a nivel mundial. 

El entorno portuario es necesariamente global e internacional, por lo que el sesgo 
localista que pudiera introducirse mediante una valoración excesiva de ciertos 
parámetros sociales, rentables a corto-medio plazo, pudiendo resultar negativos a largo 
plazo, incluso para los intereses supuestamente puestos en primer lugar. 

La metodología presentada permite colaborar a objetivizar los procesos de valoración de 
potenciales operadores de terminales de contenedores en posible competencia en 
determinados ámbitos geográficos alternativos para entender los previsibles aumentos 
de demanda que cabe esperar en el próximo futuro, algo retardados por la actual 
situación de crisis económica mundial, y todo ello en el marco de un proceso de 
concentración de operadores globales de terminales que a su vez se encuentran en 
proceso de fusión con las navieras de contenedores en una pugna por mantener unos, y 
mejorar otros, sus respectivas cuotas de mercado, donde como hemos comprobado con 
los datos presentados, los procesos de globalización y gigantismo, difícilmente 
modifican las posiciones relativas a nivel mundial de los diferentes operadores, siendo 
responsabilidad de las autoridades portuarias respectivas el conjunto de los intereses de 
los diversos “stakeholders” de los que son responsables, y todo ello en el marco tanto de 
los intereses generales del Estado, como de la Comunidad Autónoma y locales, donde 
se ubican las infraestructuras y se prestan los correspondientes servicios a su cargo. 
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ANEXO I 
 

 

INDICADORES TÉCNICOS  
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ABRA TERMINALES MARÍTIMAS, S.A. 

LA CANDELARIA TERMINAL DE CONTENEDORES, 
S.A. 

Ml muelle nd nd 

Ha muelle 33,80 nd 

Nº grúas 5,00 nd 

Throughput 250.000,00 130.000,00 

 

 

 

 LÍNEAS MARÍTIMAS CANARIAS, S.A. MARÍTIMA VALENCIANA, S.A. 

Ml muelle 315,00 1.780,00 

Ha muelle 14,00 113,00 

Nº grúas 6,00 16,00 

Throughput 200.000,00 1.900.000,00 

 
Tablas 41 y 42 

Fuente: Elaboración propia 
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 OPERACIONES PORTUARIAS CANARIAS, S.A. TCV STEVEDORING COMPANY, S.A. 

Ml muelle 866,00 1.320,00 

Ha muelle 16,00 30,00 

Nº grúas nd 9,00 

Throughput 800.000,00 600.000,00 

 

 

 

 TERMINAL CATALUNYA, S.A. TERMINAL DE CONTENEDORES DE ALGECIRAS, S.A. 

Ml muelle 1.450,00 680,00 

Ha muelle 38,00 18,00 

Nº grúas 16,00 nd 

Throughput 950.000,00 245.000,00 

 
Tablas 43 y 44 

Fuente: Elaboración propia 
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TERMINAL DE CONTENEDORES DE ALICANTE, S.A. 

TERMINAL DE CONTENEDORES DE BARCELONA, 
S.A. 

Ml muelle 354,00 1.380,00 

Ha muelle 5,80 53,29 

Nº grúas 2,00 13,00 

Throughput 180.000,00 1.220.500,00 

 

 

 

 

 TERMINAL POLIVALENTE DE CASTELLÓN, S.A. TERMINAL PORT NOU, S.A. 

Ml muelle nd 950,00 

Ha muelle nd 4,90 

Nº grúas 3,00 13,00 

Throughput 88.208,00 200.000,00 

 
Tablas 45 y 46 

Fuente: Elaboración propia 
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 TERMINALES DEL SUDESTE, S.A. TERMINALES DEL TURIA, S.A. 

Ml muelle 723,00 553,00 

Ha muelle nd nd 

Nº grúas 5,00 6,00 

Throughput 291.155,00 250.000,00 

 

 

 

 

 TERMINALES MARÍTIMAS DE BILBAO, S.L. TERMINALES MARÍTIMAS DE VIGO, S.L. 

Ml muelle 800,00 760,00 

Ha muelle 15,00 13,00 

Nº grúas 5,00 10,00 

Throughput 523.000,00 247.873,00 

 
Tablas 47 y 48 

Fuente: Elaboración propia 
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 TERMINALES MARÍTIMAS DE GALICIA, S.L. TERMINAL CONTENEDORES LA LUZ 

Ml muelle nd 1.790,00 

Ha muelle 4,50 42,00 

Nº grúas 4,00 6,00 

Throughput nd 600.000,00 

 

 

 

 

 TERMINAL 2000 ALGECIRAS 

Ml muelle 1.954,00 

Ha muelle 61,00 

Nº grúas 28,00 

Throughput 3.700.000,00 

 

Tablas 49 y 50 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO II 
 

 

INDICADORES DE EXPLOTACIÓN 
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A partir de los datos que podemos observar el Anexo I, hemos calculado los siguientes indicadores de explotación para las terminales españolas 
de contenedores consideradas: 

 

 

 

 

INDICADORES DE EXPLOTACIÓN DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 ABRA TERMINALES MARÍTIMAS, S.A. LA CANDELARIA TERMINAL DE CONT., S.A. 

Productividad de línea de atraque 0 0 

Productividad (bruta) por ha 7.396,45 0 

Productividad media (bruta) diaria (TEU/día) 684,93 356,16 

Productividad por grúa pp 50.000 0 

TEUs /hora brutos 17,12 0 

 
Tabla 51 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES DE EXPLOTACIÓN DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 LÍNEAS MARÍTIMAS CANARIAS, S.A. MARÍTIMA VALENCIANA, S.A. 

Productividad de línea de atraque 634,92 1.067,42 

Productividad (bruta) por ha 14.285,71 16.814,16 

Productividad media (bruta) diaria (TEU/día) 547,95 5.205,48 

Productividad por grúa pp 33.333,33 118.750 

TEUs /hora brutos 11,42 40,67 

 

Tabla 52 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES DE EXPLOTACIÓN DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 OPERACIONES PORTUARIAS CANARIAS, S.A. TCV STEVEDORING COMPANY, S.A. 

Productividad de línea de atraque 923,79 454,55 

Productividad (bruta) por ha 50.000 20.000 

Productividad media (bruta) diaria (TEU/día) 2.191,78 1.643,84 

Productividad por grúa pp 0 66.666,67 

TEUs /hora brutos 0 22,83 

 
Tabla 53 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES DE EXPLOTACIÓN DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINAL CATALUNYA, S.A. TERMINAL DE CONT. DE ALGECIRAS, S.A. 

Productividad de línea de atraque 655,17 360,29 

Productividad (bruta) por ha 25.000 13.611,11 

Productividad media (bruta) diaria (TEU/día) 2.602,74 671,23 

Productividad por grúa pp 59.375 0 

TEUs /hora brutos 20,33 0 

 
Tabla 54 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES DE EXPLOTACIÓN DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINAL DE CONT. DE ALICANTE, S.A. TERMINAL DE CONT. DE BARCELONA, S.A. 

Productividad de línea de atraque 508,47 884,42 

Productividad (bruta) por ha 31.034,48 22.902,98 

Productividad media (bruta) diaria (TEU/día) 493,15 3.343,84 

Productividad por grúa pp 90.000 93.884,62 

TEUs /hora brutos 30,82 32,15 

 
Tabla 55 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES DE EXPLOTACIÓN DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINAL POLIVALENTE DE CASTELLÓN, S.A. TERMINAL PORT NOU, S.A. 

Productividad de línea de atraque 0 210,53 

Productividad (bruta) por ha 0 40.816,33 

Productividad media (bruta) diaria (TEU/día) 241,67 547,95 

Productividad por grúa pp 29.402,67 15.384,62 

TEUs /hora brutos 10,07 5,27 

 
Tabla 56 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES DE EXPLOTACIÓN DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINALES DEL SUDESTE, S.A. TERMINALES DEL TURIA, S.A. 

Productividad de línea de atraque 402,70 452,08 

Productividad (bruta) por ha 0 0 

Productividad media (bruta) diaria (TEU/día) 797,68 684,93 

Productividad por grúa pp 58.231 41.666,67 

TEUs /hora brutos 19,94 14,27 

 
Tabla 57 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES DE EXPLOTACIÓN DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINALES MARÍTIMAS DE BILBAO, S.L. TERMINALES MARÍTIMAS DE VIGO, S.L. 

Productividad de línea de atraque 653,75 326,15 

Productividad (bruta) por ha 34.866,67 19.067,15 

Productividad media (bruta) diaria (TEU/día) 1.432,88 679,10 

Productividad por grúa pp 104.600 24.787,30 

TEUs /hora brutos 35,82 8,49 

 
Tabla 58 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES DE EXPLOTACIÓN DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINALES MARÍTIMAS DE GALICIA, S.L. TERMINAL CONTENEDORES LA LUZ 

Productividad de línea de atraque 0 335,20 

Productividad (bruta) por ha 0 14.285,71 

Productividad media (bruta) diaria (TEU/día) 0 1.643,84 

Productividad por grúa pp 0 100.000 

TEUs /hora brutos 0 34,25 

 
Tabla 59 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES DE EXPLOTACIÓN DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINAL 2000 ALGECIRAS 

Productividad de línea de atraque 1.893,55 

Productividad (bruta) por ha 60.655,74 

Productividad media (bruta) diaria (TEU/día) 10.136,99 

Productividad por grúa pp 132.142,86 

TEUs /hora brutos 45,25 

 

Tabla 60 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO III 
 

 
HOMOGENEIZACIÓN DE BALANCE Y CUENTA DE 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LAS TERMINALES 
SELECCIONADAS 
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ABRA TERMINALES MARÍTIMAS, S.A. 
 

  

Tabla 61 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 62 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 63 

Fuente: Elaboración propia 
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LA CANDELARIA TERMINAL DE CONTENEDORES, S.A. 
 

  

Tabla 64 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 65 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 66 

Fuente: Elaboración propia 
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LÍNEAS MARÍTIMAS CANARIAS, S.A. 
 

  

Tabla 67 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 68 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 69 

Fuente: Elaboración propia 
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MARÍTIMA VALENCIA, S.A. 
 

  

Tabla 70 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 71 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 72 

Fuente: Elaboración propia 
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OPERACIONES PORTUARIAS CANARIAS, S.A. 
 

  

Tabla 73 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 74 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 75 

Fuente: Elaboración propia 
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TCV STEVEDORING COMPANY, S.A. 
 

  

Tabla 76 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 77 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 78 

Fuente: Elaboración propia 
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TERMINAL CATALUNYA, S.A. 
 

  

Tabla 79 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 80 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 81 

Fuente: Elaboración propia 
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TERMINAL DE CONTENEDORES DE ALGECIRAS, S.A. 
 

  

Tabla 82 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 83 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 84 

Fuente: Elaboración propia 
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TERMINAL DE CONTENEDORES DE ALICANTE, S.A. 
 

  

Tabla 85 

Fuente: Elaboración propia 

 



Optimización de la Unidad de Explotación del Concesionario Operador de Terminal de Contenedores.  
Aplicación al Sistema Portuario Español 

 José Luis Almazán Palomino 

 

 

  
245 

  

Tabla 86 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 87 

Fuente: Elaboración propia 
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TERMINAL DE CONTENIDORS DE BARCELONA, S.L. 
 

  

Tabla 88 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 89 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 90 

Fuente: Elaboración propia 



Optimización de la Unidad de Explotación del Concesionario Operador de Terminal de Contenedores.  
Aplicación al Sistema Portuario Español 

 José Luis Almazán Palomino 

 

 

  
250 

TERMINAL POLIVALENTE DE CASTELLÓN, S.A. 
 

  

Tabla 91 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 92 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 93 

Fuente: Elaboración propia 

 



Optimización de la Unidad de Explotación del Concesionario Operador de Terminal de Contenedores.  
Aplicación al Sistema Portuario Español 

 José Luis Almazán Palomino 

 

 

  
253 

TERMINAL PORT NOU, S.A. 
 

  

Tabla 94 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 95 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 96 

Fuente: Elaboración propia 
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TERMINALES DEL SUDESTE, S.A. 
 

  

Tabla 97 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 98 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 99 

Fuente: Elaboración propia 
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TERMINALES DEL TURIA, S.A. 
 

  

Tabla 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 101 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 102 

Fuente: Elaboración propia 
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TERMINALES MARÍTIMAS DE BILBAO, S.L. 
 

  

Tabla 103 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 104 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 105 

Fuente: Elaboración propia 
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TERMINALES MARÍTIMAS DE VIGO, S.L. 
 

  

Tabla 106 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 107 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 108 

Fuente: Elaboración propia 
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TERMINALES MARÍTIMAS DE GALICIA, S.L. 
 

  

Tabla 109 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 110 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 111 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO IV 
 
 

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS 
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INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 ABRA TERMINALES MARÍTIMAS, S.A. LA CANDELARIA TERMINAL DE CONT., S.A. 

EBITDA por empleado 33.641,79 69.777,78 

Resultado neto por empleado -8.850,75 33.333,33 

Costes de personal por empleado -68.417,91 -35.629,63 

Costes de personal / EBITDA -2,03 -0,51 

Activo por empleado 813.298,51 314.925,93 

Rotación Activos 0,40 0,80 

% Crecimiento Cifra de Ventas 20,41 -0,71 

Productividad por empleado (TEU) 3.731,34 4.814,81 

Beneficio/Ventas -0,03 0,13 

Ventas/Activos 0,36 0,83 

Activo/Fondos Propios 8,86 2,40 

Ratio circulante (A.Circ /Pasiv.Circ) 2,40 0,82 

Pasivo total / Equity 8,86 2,40 

Pasivo LP / Equity 6,90 0,34 

Resultado Neto / Equity -0,10 0,25 

ROE (check) -9,60 25,40 

ROE (Calculado) -9,64 25,43 

Tabla 112. Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 LÍNEAS MARÍTIMAS CANARIAS, S.A. MARÍTIMA VALENCIANA, S.A. 

EBITDA por empleado 31.551,72 56.019,61 

Resultado neto por empleado 4.896,55 24.738,56 

Costes de personal por empleado -48.206,90 -60.666,67 

Costes de personal / EBITDA -1,53 -1,08 

Activo por empleado 808.620,69 793.382,35 

Rotación Activos 0,50 0,60 

% Crecimiento Cifra de Ventas 5,53 -4,76 

Productividad por empleado (TEU) 6.896,55 6.209,15 

Beneficio/Ventas 0,01 0,05 

Ventas/Activos 0,54 0,59 

Activo/Fondos Propios 5,51 2,00 

Ratio circulante (A.Circ /Pasiv.Circ) 0,86 0,92 

Pasivo total / Equity 5,51 2,00 

Pasivo LP / Equity 2,15 0,74 

Resultado Neto / Equity 0,03 0,06 

ROE (check) 3,30 6,20 

ROE (Calculado) 3,33 6,22 

Tabla 113. Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 OPERACIONES PORTUARIAS CANARIAS, S.A. TCV STEVEDORING COMPANY, S.A. 

EBITDA por empleado 44.567,16 63.470,09 

Resultado neto por empleado 16.686,57 27.504,27 

Costes de personal por empleado -56.029,85 -60.478,63 

Costes de personal / EBITDA -1,26 -0,95 

Activo por empleado 629.529,85 616.683,76 

Rotación Activos 0,60 0,80 

% Crecimiento Cifra de Ventas 8,90 13,51 

Productividad por empleado (TEU) 5.970,15 5.128,21 

Beneficio/Ventas 0,04 0,06 

Ventas/Activos 0,63 0,75 

Activo/Fondos Propios 1,97 2,64 

Ratio circulante (A.Circ /Pasiv.Circ) 0,62 1,09 

Pasivo total / Equity 1,97 2,64 

Pasivo LP / Equity 0,45 1,19 

Resultado Neto / Equity 0,05 0,12 

ROE (check) 5,20 11,80 

ROE (Calculado) 5,22 11,76 

Tabla 114. Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINAL CATALUNYA, S.A. TERMINAL CONT. DE ALGECIRAS, S.A. 

EBITDA por empleado 179.111,11 214.750 

Resultado neto por empleado 127.726,50 69.562,50 

Costes de personal por empleado -69.273,50 -122.125 

Costes de personal / EBITDA -0,39 -0,57 

Activo por empleado 832.598,29 1.691.250 

Rotación Activos 0,80 0,70 

% Crecimiento Cifra de Ventas 2,70 16,62 

Productividad por empleado (TEU) 8.119,66 15.312,50 

Beneficio/Ventas 0,18 0,06 

Ventas/Activos 0,84 0,72 

Activo/Fondos Propios 1,37 3,24 

Ratio circulante (A.Circ /Pasiv.Circ) 1,09 0,19 

Pasivo total / Equity 1,37 3,24 

Pasivo LP / Equity 0,13 0,14 

Resultado Neto / Equity 0,21 0,13 

ROE (check) 21,10 13,30 

ROE (Calculado) 21,08 13,32 

Tabla 115. Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINAL CONT. DE ALICANTE, S.A. TERMINAL CONT. DE BARCELONA, S.A. 

EBITDA por empleado 14.370,37 54.515,87 

Resultado neto por empleado 296,30 19.686,51 

Costes de personal por empleado -57.037,04 -64.948,41 

Costes de personal / EBITDA -3,97 -1,19 

Activo por empleado 168.925,93 945.003,97 

Rotación Activos 1,80 0,40 

% Crecimiento Cifra de Ventas 3,29 23,16 

Productividad por empleado (TEU) 6.666,67 4.843,25 

Beneficio/Ventas 0 0,05 

Ventas/Activos 1,83 0,38 

Activo/Fondos Propios 4,80 3,83 

Ratio circulante (A.Circ /Pasiv.Circ) 0,72 1,60 

Pasivo total / Equity 4,80 3,83 

Pasivo LP / Equity 0,42 2,36 

Resultado Neto / Equity 0,01 0,08 

ROE (check) 0,80 8 

ROE (Calculado) 0,84 7,99 

Tabla 116. Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 T. POLIVALENTE DE CASTELLÓN, S.A. TERMINAL PORT NOU, S.A. 

EBITDA por empleado -80.500 71.120 

Resultado neto por empleado -107.666,67 26.880 

Costes de personal por empleado -63.500 -54.360 

Costes de personal / EBITDA 0,79 -0,76 

Activo por empleado 2.382.388,89 986.880 

Rotación Activos 0,20 0,60 

% Crecimiento Cifra de Ventas 41,97 -4,53 

Productividad por empleado (TEU) 4.900,44 8.000 

Beneficio/Ventas -0,24 0,05 

Ventas/Activos 0,19 0,56 

Activo/Fondos Propios 7,55 4,83 

Ratio circulante (A.Circ /Pasiv.Circ) 0,59 2,06 

Pasivo total / Equity 7,55 4,83 

Pasivo LP / Equity 5,22 1,77 

Resultado Neto / Equity -0,34 0,13 

ROE (check) -34,10 13,10 

ROE (Calculado) -34,13 13,14 

Tabla 117. Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINALES DEL SUDESTE, S.A. TERMINALES DEL TURIA, S.A. 

EBITDA por empleado 0 27.281,25 

Resultado neto por empleado 0 1.562,50 

Costes de personal por empleado 0 -72.250 

Costes de personal / EBITDA -0,31 -2,65 

Activo por empleado 0 534.062,50 

Rotación Activos 0,30 0,60 

% Crecimiento Cifra de Ventas 37,28 5,44 

Productividad por empleado (TEU) 0 7.812,50 

Beneficio/Ventas 0,12 0 

Ventas/Activos 0,35 0,59 

Activo/Fondos Propios 4,89 5,62 

Ratio circulante (A.Circ /Pasiv.Circ) 0,63 0,72 

Pasivo total / Equity 4,89 5,62 

Pasivo LP / Equity 3,02 1,74 

Resultado Neto / Equity 0,20 0,02 

ROE (check) 20,10 1,60 

ROE (Calculado) 20,10 1,64 

Tabla 118. Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 T. MARÍTIMAS DE BILBAO, S.L. TERMINALES MARÍTIMAS DE VIGO, S.L. 

EBITDA por empleado 38.151,16 18.731,71 

Resultado neto por empleado 6.209,30 3.841,46 

Costes de personal por empleado -95.430,23 -44.792,68 

Costes de personal / EBITDA -2,50 -2,39 

Activo por empleado 417.604,65 217.743,90 

Rotación Activos 0,70 1 

% Crecimiento Cifra de Ventas -0,83 7,28 

Productividad por empleado (TEU) 6.081,40 3.022,84 

Beneficio/Ventas 0,02 0,02 

Ventas/Activos 0,67 1,04 

Activo/Fondos Propios 3,13 3,49 

Ratio circulante (A.Circ /Pasiv.Circ) 0,25 0,85 

Pasivo total / Equity 3,13 3,49 

Pasivo LP / Equity 0,01 1,22 

Resultado Neto / Equity 0,05 0,06 

ROE (check) 4,70 6,20 

ROE (Calculado) 4,66 6,16 

Tabla 119. Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINALES MARÍTIMAS DE GALICIA, S.L. TERMINAL CONTENEDORES LA LUZ 

EBITDA por empleado 74.743,59 21.132,46 

Resultado neto por empleado 33.564,10 -8.011,09 

Costes de personal por empleado -49.589,74 53.502,37 

Costes de personal / EBITDA -0,66 2,53 

Activo por empleado 485.641,03 369.543,83 

Rotación Activos 0,90 0,62 

% Crecimiento Cifra de Ventas 17,13 15,52 

Productividad por empleado (TEU) 0 17.142,86 

Beneficio/Ventas 0,08 -0,03 

Ventas/Activos 0,91 0,65 

Activo/Fondos Propios 3,61 14,22 

Ratio circulante (A.Circ /Pasiv.Circ) 1,10 0,65 

Pasivo total / Equity 3,61 14,22 

Pasivo LP / Equity 1,74 2,71 

Resultado Neto / Equity 0,25 -0,31 

ROE (check) 24,90 -30,80 

ROE (Calculado) 24,94 -30,82 

Tabla 120. Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINAL 2000 ALGECIRAS 

EBITDA por empleado 16.251,29 

Resultado neto por empleado 4.442,80 

Costes de personal por empleado 50.587,84 

Costes de personal / EBITDA 3,11 

Activo por empleado 149.855,55 

Rotación Activos 1,58 

% Crecimiento Cifra de Ventas 17,76 

Productividad por empleado (TEU) 2.736,69 

Beneficio/Ventas 0,02 

Ventas/Activos 1,58 

Activo/Fondos Propios 2,58 

Ratio circulante (A.Circ /Pasiv.Circ) 1,34 

Pasivo total / Equity 2,58 

Pasivo LP / Equity 0,86 

Resultado Neto / Equity 0,08 

ROE (check) 7,64 

ROE (Calculado) 7,64 

Tabla 121. Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO V 

 

 

INDICADORES TÉCNICO-ECONÓMICOS 
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INDICADORES TÉCNICO-ECONÓMICOS DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 ABRA TERMINALES MARÍTIMAS, S.A. LA CANDELARIA TERMINAL DE CONT., S.A. 

Throughput (TEU) 250.000 130.000 

Ingreso de explotación por TEU 77,65 54,18 

Margen Operativo por TEU 6,70 1,86 

EBITDA por TEU 9,02 14,49 

Gastos de personal por TEU -18,34 -7,40 

Tabla 122  

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES TÉCNICO-ECONÓMICOS DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 LÍNEAS MARÍTIMAS CANARIAS, S.A. MARÍTIMA VALENCIANA, S.A. 

Throughput (TEU) 200.000 1.900.000 

Ingreso de explotación por TEU 63,51 74,86 

Margen Operativo por TEU 2,36 8,53 

EBITDA por TEU 4,58 9,02 

Gastos de personal por TEU -6,99 -9,77 

Tabla 123 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES TÉCNICO-ECONÓMICOS DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 OPERACIONES PORTUARIAS CANARIAS, S.A. TCV STEVEDORING COMPANY, S.A. 

Throughput (TEU) 800.000 600.000 

Ingreso de explotación por TEU 66,39 90,30 

Margen Operativo por TEU 4,05 9,32 

EBITDA por TEU 7,47 12,38 

Gastos de personal por TEU -9,39 -11,79 

Tabla 124 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES TÉCNICO-ECONÓMICOS DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINAL CATALUNYA, S.A. TERMINAL DE CONT. DE ALGECIRAS, S.A. 

Throughput (TEU) 950.000 245.000 

Ingreso de explotación por TEU 85,95 79,98 

Margen Operativo por TEU 23,23 8,50 

EBITDA por TEU 22,06 14,02 

Gastos de personal por TEU -8,53 -7,98 

Tabla 125 

Fuente: Elaboración propia 



Optimización de la Unidad de Explotación del Concesionario Operador de Terminal de Contenedores.  
Aplicación al Sistema Portuario Español 

 José Luis Almazán Palomino 

 

 

  
287 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES TÉCNICO-ECONÓMICOS DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINAL DE CONT. DE ALICANTE, S.A. TERMINAL DE CONT. DE BARCELONA, S.A. 

Throughput (TEU) 180.000 1.220.500 

Ingreso de explotación por TEU 46,47 74,63 

Margen Operativo por TEU 0,46 12,99 

EBITDA por TEU 2,16 11,26 

Gastos de personal por TEU -8,56 -13,41 

Tabla 126 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES TÉCNICO-ECONÓMICOS DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINAL POLIVALENTE DE CASTELLÓN, S.A. TERMINAL PORT NOU, S.A. 

Throughput (TEU) 88.208 200.000 

Ingreso de explotación por TEU 91,52 69,36 

Margen Operativo por TEU 13,23 5,53 

EBITDA por TEU -16,43 8,89 

Gastos de personal por TEU -12,96 -6,80 

Tabla 127 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES TÉCNICO-ECONÓMICOS DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINALES DEL SUDESTE, S.A. TERMINALES DELTURIA, S.A. 

Throughput (TEU) 291.155 250.000 

Ingreso de explotación por TEU 117,83 40,57 

Margen Operativo por TEU 31,38 2,93 

EBITDA por TEU 24,51 3,49 

Gastos de personal por TEU -7,54 -9,25 

Tabla 128 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES TÉCNICO-ECONÓMICOS DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINALES MARÍTIMAS DE BILBAO, S.L. TERMINALES MARÍTIMAS DE VIGO, S.L. 

Throughput (TEU) 523.000 247.873 

Ingreso de explotación por TEU 45,87 74,57 

Margen Operativo por TEU 1,37 4,53 

EBITDA por TEU 6,27 6,20 

Gastos de personal por TEU -15,69 -14,82 

Tabla 129 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES TÉCNICO-ECONÓMICOS DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINALES MARÍTIMAS DE GALICIA, S.L. TERMINAL CONTENEDORES LA LUZ 

Throughput (TEU) 0 600.000 

Ingreso de explotación por TEU 0 14,01 

Margen Operativo por TEU 0 -0,59 

EBITDA por TEU 0 1,23 

Gastos de personal por TEU 0 3,12 

Tabla 130 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES TÉCNICO-ECONÓMICOS DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINAL 2000 ALGECIRAS 

Throughput (TEU) 3.700.000 

Ingreso de explotación por TEU 86,47 

Margen Operativo por TEU 1,62 

EBITDA por TEU 5,94 

Gastos de personal por TEU 18,49 

Tabla 131 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO VI 

 

 

ENCUESTA TIPO ENVIADA 
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Encuesta Tipo Enviada 
 

 
 
A.-  Clasifique por orden, (1-2-3), los siguientes aspectos de la gestión del 

puerto: 
 
 

----  Aspectos Técnicos de la Explotación Portuaria (Rendimientos por 
metro lineal de muelle, Ocupación media de las superficies cubiertas 
y descubiertas de almacenaje, Parámetros de agitación máxima en 
las dársenas portuarias,.....) 

 
----  Aspectos Económico –Financieros de la Explotación del puerto. 

(Toneladas movidas por unidad de inversión, Rentabilidad 
financiera de las inversiones, Gastos de personal por T movida, 
Ingresos por tráficos y muelles,....)   

 
----  Aspectos Sociales de la Gestión Portuaria (Integración del puerto en 

la ciudad, El puerto como generador de empleo, actividad económica 
y fuente de riqueza, Nivel de satisfacción de los usuarios de las 
instalaciones portuarias,...), Aspectos relacionados con la posible 
siniestralidad, Posibles molestias a la población por congestión en los 
accesos, ruidos,…  

 
 
 
B.-  Clasifique los siguientes Parámetros Sociales de la Gestión Portuaria como: 
 

1.- MUY IMPORTANTE 
2.- IMPORTANTE 
3.- NO RELEVANTE 

 
 

---- Generación de empleo, directo e inducido, por la actividad  
portuaria. 

 
---- Valor Añadido Bruto generado por las actividades portuarias. 

 
---- Integración del puerto en la Ciudad. 

 
---- Imagen del puerto y sus servicios en la ciudadanía. 



Optimización de la Unidad de Explotación del Concesionario Operador de Terminal de Contenedores.  
Aplicación al Sistema Portuario Español 

 José Luis Almazán Palomino 

 

 

  
295 

Han contestado a dicha encuesta:  

- el Excmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructuras y Planificación de la Consejería de 
Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias, D. Álvaro Dávila González;  

- el Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de 
Cataluña, D. Joaquim Nadal i Farreras;  

- la Excma. Sra. Directora General de Transportes y Puertos de la Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, Dª Carmen Mª Sandoval 
Sánchez;  

- el Excmo. Sr. Presidente del Puerto de la Bahía de Cádiz, D. Rafael Barra Sanz;  

- el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, D. Iñaki Azkuna Urreta; 

-  la Excma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Avilés, Dª Pilar Varela Díaz;  

- el Excmo. Sr. Director de Puertos de Galicia, D. José Ignacio Villar García;  

- el Excmo. Sr Presidente del Puerto de Bilbao, D. José Ángel Corres Abásolo;  

- el Excmo. Sr. Presidente del Puerto de Cartagena, D. Adrián Ángel Viudes Viudes; 

- el Excmo. Sr. Presidente del Puerto de A Coruña, D. Macario Fernández- Alonso 
Trueba;  

- el Excmo. Sr. Alcalde de Ferrol, D. Vicente Irisarri Castro;  

- el Excmo. Sr. Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, D. Javier Sánchez- 
Simón Muñoz;  

- el Excmo. Sr. Presidente del Puerto de Vigo, D. Jesús Paz Arias;  

- el Excmo. Sr. Presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, D. Josep A. 
Burgasé;  

- el Excmo. Sr. Presidente del Puerto de la Bahía de Algeciras, D. Manuel Morón 
Ledro; 

- el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, D. Juan José Imbroda 
Ortíz; 

- el Excmo. Sr. Presidente del Puerto de Vilagarcía de Arousa, D. Javier Gago López; 

- el Excmo. Sr. Presidente del Puerto de Gijón, D. Fernando Menéndez Rexach;  

- el Excma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón, Dª Paz Fernández Felgueroso;  

- el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Tarragona, D.Josep Fèlix Ballesteros; 

- el Excmo. Sr. Presidente del Puerto de Huelva, D. José Antonio Marín Rite; 

- el Excmo. Sr. Director del Puerto de Sevilla, D. Fausto Arroyo Crejo;  

- el Excmo. Sr. Vicealcalde del Ayuntamiento de Cartagena, D. Agustín Guillén 
Marco; 

- - el Excmo. Sr. Presidente del Puerto de Valencia, D. Rafael Aznar Garrigues; 

- y el Excmo. Sr. Presidente del Puerto de Melilla, D. Arturo Esteban Albert. 
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ANEXO VII 
 

 

INDICADORES SOCIALES 
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INDICADORES SOCIALES DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 ABRA TERMINALES MARÍTIMAS, S.A. LA CANDELARIA TERMINAL DE CONT., S.A. 

Toneladas equivalentes 101.430.000 52.743.600 

VAB 109.613.903,61 64.852.978,68 

Empleo (Directo e Indirecto) 2.245,23 1.262,33 

 

Tabla 132  

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES SOCIALES DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 LÍNEAS MARÍTIMAS CANARIAS, S.A. MARÍTIMA VALENCIANA, S.A. 

Toneladas equivalentes 81.144.000 770.868.000 

VAB 91.640.123,93 558.221.595,16 

Empleo (Directo e Indirecto) 1.844,68 4.877,93 

 

Tabla 133 

Fuente: Elaboración propia 



Optimización de la Unidad de Explotación del Concesionario Operador de Terminal de Contenedores.  
Aplicación al Sistema Portuario Español 

 José Luis Almazán Palomino 

 

 

  
299 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES SOCIALES DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 OPERACIONES PORTUARIAS CANARIAS, S.A. TCV STEVEDORING COMPANY, S.A. 

Toneladas equivalentes 324.576.000 243.432.000 

VAB 278.804.010,65 221.321.286,93 

Empleo (Directo e Indirecto) 3.884,22 3.553,73 

 

Tabla 134 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES SOCIALES DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINAL CATALUNYA, S.A. TERMINAL DE CONT. DE ALGECIRAS, S.A. 

Toneladas equivalentes 385.434.000 99.401.400 

VAB 320.036.829,19 107.850.879,90 

Empleo (Directo e Indirecto) 4.081,64 2.205,64 

 

Tabla 135 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES SOCIALES DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINAL DE CONT. DE ALICANTE, S.A. TERMINAL DE CONT. DE BARCELONA, S.A. 

Toneladas equivalentes 73.029.600 495.181.260 

VAB 84.209.425,78 391.321.958,61 

Empleo (Directo e Indirecto) 1.681,23 4.369,48 

 

Tabla 136 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES SOCIALES DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINAL POLIVALENTE DE CASTELLÓN, S.A. TERMINAL PORT NOU, S.A. 

Toneladas equivalentes 35.787.749,76 81.144.000 

VAB 47.505.478,20 91.640.123,93 

Empleo (Directo e Indirecto) 897,12 1.844,68 

 

Tabla 137 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES SOCIALES DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINALES DEL SUDESTE, S.A. TERMINALES DEL TURIA, S.A. 

Toneladas equivalentes 118.127.406,60 101.430.000 

VAB 123.875.413,87 109.613.903,61 

Empleo (Directo e Indirecto) 2.567,69 2.245,23 

 

Tabla 138 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES SOCIALES DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINALES MARÍTIMAS DE BILBAO, S.L. TERMINALES MARÍTIMAS DE VIGO, S.L. 

Toneladas equivalentes 212.191.560 100.567.033,56 

VAB 198.220.445,92 108.864.772,10 

Empleo (Directo e Indirecto) 4.300,78 2.228,40 

 

Tabla 139 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES SOCIALES DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINALES MARÍTIMAS DE GALICIA, S.L. TERMINAL CONTENEDORES LA LUZ 

Toneladas equivalentes 0 243.432.000 

VAB 0 221.321.286,93 

Empleo (Directo e Indirecto) 0 3.553,73 

 

Tabla 140 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES SOCIALES DE TERMINALES ESPAÑOLAS 

 TERMINAL 2000 ALGECIRAS 

Toneladas equivalentes 1.501.164.000 

VAB 953.054.413,90 

Empleo (Directo e Indirecto) 5.643,58 

 

Tabla 141 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO VIII 

 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y ANÁLISIS DE 
SENSIBILIDAD 
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Tabla 142 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS 

 ABRA TERMINALES MARÍTIMAS, S.A. LA CANDELARIA TERMINAL CONT., S.A. 

Mayor VAB 11,50 6,80 

Mayor empleo 39,78 22,37 

Mayor EBITDA /TEU 36,79 59,14 

Mayor ROE -37,80 100 

Mayor TEU/ml 0 0 

Mayor TEU/ha 12,19 0 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Análisis convencional EXCLUIDO EXCLUIDO 

Análisis incluyendo parámetros sociales EXCLUIDO EXCLUIDO 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS 

 LÍNEAS MARÍTIMAS CANARIAS, S.A. MARÍTIMA VALENCIANA, S.A. 

Mayor VAB 9,62 58,57 

Mayor empleo 32,69 86,43 

Mayor EBITDA /TEU 18,67 36,82 

Mayor ROE 12,99 24,41 

Mayor TEU/ml 33,53 56,37 

Mayor TEU/ha 23,55 27,72 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Análisis convencional EXCLUIDO 35,19 

Análisis incluyendo parámetros sociales EXCLUIDO 36,15 

Tabla 143 

Fuente: Elaboración propia 



Optimización de la Unidad de Explotación del Concesionario Operador de Terminal de Contenedores.  
Aplicación al Sistema Portuario Español 

 José Luis Almazán Palomino 

 

 

  
310 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS 

 OPERACIONES PORTUARIAS CANARIAS, S.A. TCV STEVEDORING COMPANY, S.A. 

Mayor VAB 29,25 23,22 

Mayor empleo 68,83 62,97 

Mayor EBITDA /TEU 30,46 50,50 

Mayor ROE 20,47 46,46 

Mayor TEU/ml 48,79 24,00 

Mayor TEU/ha 82,43 32,97 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Análisis convencional 41,52 40,48 

Análisis incluyendo parámetros sociales 41,77 34,18 

 

Tabla 144 

Fuente: Elaboración propia 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS 

 TERMINAL CATALUNYA, S.A. TERMINAL DE CONT. DE ALGECIRAS, S.A. 

Mayor VAB 33,58 11,32 

Mayor empleo 72,32 39,08 

Mayor EBITDA /TEU 90,02 57,23 

Mayor ROE 83,07 52,36 

Mayor TEU/ml 34,60 19,03 

Mayor TEU/ha 41,22 22,44 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Análisis convencional 67,09 EXCLUIDO 

Análisis incluyendo parámetros sociales 50,24 EXCLUIDO 

 

Tabla 145 

Fuente: Elaboración propia 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS 

 
TERMINAL DE CONT. DE ALICANTE, 

S.A. 
TERMINAL DE CONT. DE BARCELONA, 

S.A. 

Mayor VAB 8,84 41,06 

Mayor empleo 29,79 77,42 

Mayor EBITDA /TEU 8,80 45,93 

Mayor ROE 3,15 31,50 

Mayor TEU/ml 26,85 46,71 

Mayor TEU/ha 51,16 37,76 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Análisis convencional EXCLUIDO 40,12 

Análisis incluyendo parámetros sociales EXCLUIDO 37,79 

 

Tabla 146 

Fuente: Elaboración propia 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS 

 TERMINAL POLIVALENTE DE CASTELLÓN, S.A. TERMINAL PORT NOU, S.A. 

Mayor VAB 4,98 9,62 

Mayor empleo 15,90 32,69 

Mayor EBITDA /TEU -67,03 36,28 

Mayor ROE -134,25 51,57 

Mayor TEU/ml 0 11,12 

Mayor TEU/ha 0 67,29 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Análisis convencional EXCLUIDO EXCLUIDO 

Análisis incluyendo parámetros sociales EXCLUIDO EXCLUIDO 

 

Tabla 147 

Fuente: Elaboración propia 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS 

 TERMINALES DEL SUDESTE, S.A. TERMINALES DEL TURIA, S.A. 

Mayor VAB 13 11,50 

Mayor empleo 45,50 39,78 

Mayor EBITDA /TEU 100 14,25 

Mayor ROE 79,13 6,30 

Mayor TEU/ml 21,27 23,87 

Mayor TEU/ha 0 0 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Análisis convencional 57,99 10,94 

Análisis incluyendo parámetros sociales 36,88 12,63 

 

Tabla 148 

Fuente: Elaboración propia 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS 

 TERMINALES MARÍTIMAS DE BILBAO, S.L. TERMINALES MARÍTIMAS DE VIGO, S.L. 

Mayor VAB 20,80 11,42 

Mayor empleo 76,21 39,49 

Mayor EBITDA /TEU 25,60 25,29 

Mayor ROE 18,50 24,41 

Mayor TEU/ml 34,53 17,22 

Mayor TEU/ha 57,48 31,44 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Análisis convencional 31,63 EXCLUIDO 

Análisis incluyendo parámetros sociales 34,72 EXCLUIDO 

 

Tabla 149 

Fuente: Elaboración propia 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS 

 TERMINALES MARÍTIMAS DE GALICIA, S.L. TERMINAL CONTENEDORES LA LUZ 

Mayor VAB 0 23,22 

Mayor empleo 0 62,97 

Mayor EBITDA /TEU 0 5,03 

Mayor ROE 98,03 -121,26 

Mayor TEU/ml 0 17,70 

Mayor TEU/ha 0 23,55 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Análisis convencional EXCLUIDO EXCLUIDO 

Análisis incluyendo parámetros sociales EXCLUIDO EXCLUIDO 

 

Tabla 150 

Fuente: Elaboración propia 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS 

 TERMINAL 2000 ALGECIRAS 

Mayor VAB 100 

Mayor empleo 100 

Mayor EBITDA /TEU 24,23 

Mayor ROE 30,08 

Mayor TEU/ml 100,00 

Mayor TEU/ha 100 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Análisis convencional 56,29 

Análisis incluyendo parámetros sociales 58,15 

Tabla 151 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO IX 

 

 

BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
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Tabla 152 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

BALANCE 

 ABRA TERMINALES MARÍTIMAS, S.A. LA CANDELARIA TERMINAL DE CONT., S.A. 

Inmovilizado (I) 208,16 77,06 

Activo Circulante (AC) 72,55 43,67 

Activo Total (AT) 280,71 120,73 

Fondos propios excluidos resultados (FP)     

Acreedores a largo plazo (ALP) 0,05 0,04 

Acreedores a corto plazo (ACP) 30,29 53,46 
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BALANCE 

 LÍNEAS MARÍTIMAS CANARIAS, S.A. MARÍTIMA VALENCIANA, S.A. 

Inmovilizado (I) 117,15 150,39 

Activo Circulante (AC) 67,48 20,30 

Activo Total (AT) 184,63 170,69 

Fondos propios excluidos resultados (FP)     

Acreedores a largo plazo (ALP) 0,02 0,03 

Acreedores a corto plazo (ACP) 78,92 21,99 

 
 

Tabla 153 

Fuente: Elaboración propia 
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BALANCE 

 OPERACIONES PORTUARIAS CANARIAS, S.A. TCV STEVEDORING COMPANY, S.A. 

Inmovilizado (I) 132,92 108,68 

Activo Circulante (AC) 25,92 24,49 

Activo Total (AT) 158,84 133,17 

Fondos propios excluidos resultados (FP)     

Acreedores a largo plazo (ALP) 0,03 0,02 

Acreedores a corto plazo (ACP) 42,04 22,48 

 

Tabla 154 

Fuente: Elaboración propia 
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BALANCE 

 TERMINAL CATALUNYA, S.A. TERMINAL DE CONT. DE ALGECIRAS, S.A. 

Inmovilizado (I) 95,82 121,48 

Activo Circulante (AC) 23,48 16,61 

Activo Total (AT) 119,30 138,09 

Fondos propios excluidos resultados (FP)     

Acreedores a largo plazo (ALP) 0,04 0,03 

Acreedores a corto plazo (ACP) 21,55 89,68 

 
 

Tabla 155 

Fuente: Elaboración propia 
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BALANCE 

 TERMINAL DE CONT. DE ALICANTE, S.A. TERMINAL DE CONT. DE BARCELONA, S.A. 

Inmovilizado (I) 26,98 209,26 

Activo Circulante (AC) 27,54 52,17 

Activo Total (AT) 54,52 261,43 

Fondos propios excluidos resultados (FP)     

Acreedores a largo plazo (ALP) 0,02 0,07 

Acreedores a corto plazo (ACP) 38,42 32,60 

 

Tabla 156 

Fuente: Elaboración propia 
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BALANCE 

 TERMINAL POLIVALENTE DE CASTELLÓN, S.A. TERMINAL PORT NOU, S.A. 

Inmovilizado (I) 476,27 22,36 

Activo Circulante (AC) 54,92 155,49 

Activo Total (AT) 531,19 177,85 

Fondos propios excluidos resultados (FP)     

Acreedores a largo plazo (ALP) 0,04 0 

Acreedores a corto plazo (ACP) 93,37 75,63 

 

Tabla 157 

Fuente: Elaboración propia 
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BALANCE 

 TERMINALES DEL SUDESTE, S.A. TERMINALES DEL TURIA, S.A. 

Inmovilizado (I) 256,02 106,06 

Activo Circulante (AC) 32,39 62,44 

Activo Total (AT) 288,41 168,51 

Fondos propios excluidos resultados (FP)     

Acreedores a largo plazo (ALP) 0,03 0,04 

Acreedores a corto plazo (ACP) 51,66 86,30 

 

Tabla 158 

Fuente: Elaboración propia 
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BALANCE 

 TERMINALES MARÍTIMAS DE BILBAO, S.L. TERMINALES MARÍTIMAS DE VIGO, S.L. 

Inmovilizado (I) 123,99 66,65 

Activo Circulante (AC) 25,72 29,95 

Activo Total (AT) 149,71 96,60 

Fondos propios excluidos resultados (FP)     

Acreedores a largo plazo (ALP) 0,05 0,05 

Acreedores a corto plazo (ACP) 101,64 35,26 

 

Tabla 159 

Fuente: Elaboración propia 
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BALANCE 

 TERMINALES MARÍTIMAS DE GALICIA, S.L. TERMINAL CONTENEDORES LA LUZ 

Inmovilizado (I) 80,63 79,84 

Activo Circulante (AC) 29,05 74,05 

Activo Total (AT) 109,68 153,89 

Fondos propios excluidos resultados (FP)     

Acreedores a largo plazo (ALP) 0,03 0,03 

Acreedores a corto plazo (ACP) 26,38 113,69 

 

Tabla 160 

Fuente: Elaboración propia 
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BALANCE 

 TERMINAL 2000 ALGECIRAS 

Inmovilizado (I) 39,80 

Activo Circulante (AC) 23,52 

Activo Total (AT) 63,33 

Fondos propios excluidos resultados (FP)   

Acreedores a largo plazo (ALP) 0,02 

Acreedores a corto plazo (ACP) 17,49 

 

Tabla 161 

Fuente: Elaboración propia 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 ABRA TERMINALES MARÍTIMAS, S.A. LA CANDELARIA TERMINAL DE CONT., S.A. 

Consumos y otros gastos de explotación - C 52,66 68,52 

Gastos de personal - GP 23,61 13,66 

Dotación para amortización inmovilizado - A 14,67 13,97 

Gastos finacieros - GF 12,74 2,61 

Gastos por I.S. (Impuestos ) - IS 0,00 0,43 

Resultado - R -3,68 0,80 

 100 100 

 
 

Tabla 162 

Fuente: Elaboración propia 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 LÍNEAS MARÍTIMAS CANARIAS, S.A. MARÍTIMA VALENCIANA, S.A. 

Consumos y otros gastos de explotación - C 79,08 67,88 

Gastos de personal - GP 11,01 13,05 

Dotación para amortización inmovilizado - A 6,09 6,73 

Gastos finacieros - GF 3,12 2,76 

Gastos por I.S. (Impuestos ) - IS 0,25 3,35 

Resultado - R 0,46 6,23 

 100 100 

 
 

Tabla 163 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 



Optimización de la Unidad de Explotación del Concesionario Operador de Terminal de Contenedores.  
Aplicación al Sistema Portuario Español                                                                                                                                                       José Luis Almazán Palomino 
 

 

 

  
331 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 OPERACIONES PORTUARIAS CANARIAS, S.A. TCV STEVEDORING COMPANY, S.A. 

Consumos y otros gastos de explotación - C 72,39 68,85 

Gastos de personal - GP 14,14 13,06 

Dotación para amortización inmovilizado - A 7,03 7,77 

Gastos finacieros - GF 2,05 1,74 

Gastos por I.S. (Impuestos ) - IS 1,53 3,00 

Resultado - R 2,85 5,58 

 100 100 

 

Tabla 164 

Fuente: Elaboración propia 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 TERMINAL CATALUNYA, S.A. TERMINAL DE CONT. DE ALGECIRAS, S.A. 

Consumos y otros gastos de explotación - C 55,68 67,54 

Gastos de personal - GP 9,93 9,97 

Dotación para amortización inmovilizado - A 7,36 11,85 

Gastos finacieros - GF 1,31 2,44 

Gastos por I.S. (Impuestos ) - IS 9,00 2,87 

Resultado - R 16,71 5,33 

 100 100 

 

Tabla 165 

Fuente: Elaboración propia 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 
TERMINAL DE CONT. DE ALICANTE, 

S.A. 
TERMINAL DE CONT. DE BARCELONA, 

S.A. 

Consumos y otros gastos de explotación - C 76,07 55,01 

Gastos de personal - GP 18,41 17,97 

Dotación para amortización inmovilizado - 
A 

4,54 9,64 

Gastos finacieros - GF 0,92 13,75 

Gastos por I.S. (Impuestos ) - IS 0,02 1,27 

Resultado - R 0,04 2,36 

 100 100 

 

Tabla 166 

Fuente: Elaboración propia 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 TERMINAL POLIVALENTE DE CASTELLÓN, S.A. TERMINAL PORT NOU, S.A. 

Consumos y otros gastos de explotación - C 65,33 74,26 

Gastos de personal - GP 14,16 9,80 

Dotación para amortización inmovilizado - A 6,06 7,97 

Gastos finacieros - GF 20,64 0,59 

Gastos por I.S. (Impuestos ) - IS 0,00 2,58 

Resultado - R -6,18 4,79 

 100 100 

 

Tabla 167 

Fuente: Elaboración propia 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 TERMINALES DEL SUDESTE, S.A. TERMINALES DEL TURIA, S.A. 

Consumos y otros gastos de explotación - C 57,48 61,87 

Gastos de personal - GP 6,40 22,80 

Dotación para amortización inmovilizado - A 8,95 8,11 

Gastos finacieros - GF 7,91 5,58 

Gastos por I.S. (Impuestos ) - IS 6,74 0,57 

Resultado - R 12,52 1,06 

 100 100 

 

Tabla 168 

Fuente: Elaboración propia 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 
TERMINALES MARÍTIMAS DE BILBAO, 

S.L. 
TERMINALES MARÍTIMAS DE VIGO, 

S.L. 

Consumos y otros gastos de explotación - C 51,36 66,46 

Gastos de personal - GP 34,21 19,87 

Dotación para amortización inmovilizado - 
A 

11,45 6,61 

Gastos finacieros - GF 4,94 3,41 

Gastos por I.S. (Impuestos ) - IS 0,00 1,28 

Resultado - R -1,96 2,37 

 100 100 

 

Tabla 169 

Fuente: Elaboración propia 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 TERMINALES MARÍTIMAS DE GALICIA, S.L. TERMINAL CONTENEDORES LA LUZ 

Consumos y otros gastos de explotación - C 68,14 67,87 

Gastos de personal - GP 11,20 22,28 

Dotación para amortización inmovilizado - A 9,30 12,99 

Gastos finacieros - GF 1,99 3,86 

Gastos por I.S. (Impuestos ) - IS 3,28 0,00 

Resultado - R 6,09 -7,01 

 100 100 

 

Tabla 170 

Fuente: Elaboración propia 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 TERMINAL 2000 ALGECIRAS 

Consumos y otros gastos de explotación - C 42,65 

Gastos de personal - GP 21,38 

Dotación para amortización inmovilizado - A 4,18 

Gastos finacieros - GF 0,83 

Gastos por I.S. (Impuestos ) - IS 10,84 

Resultado – R 20,13 

 100 

 

Tabla 171 

Fuente: Elaboración propia 


