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RESUMEN 

 

La tesis doctoral que aquí se presenta busca el objetivo de plantear una serie de escenarios 

de gestión portuaria, para el actual Sistema Portuario español, analizándolos y 

comparándolos con el actual. 

 

Mediante el empleo del Análisis Envolvente de Datos (DEA) y sumándole el análisis de 

competitividad, esta tesis doctoral elabora una serie de escenarios, en base a criterios 

técnicos, y bajo la definición de “fachada marítima”, sobre la cual analizar la eficiencia 

operativa y financiera de las diferentes agrupaciones. Se define primero cómo funciona y 

se gestiona el actual modelo portuario español, en base a la Ley de la Marina Mercante y 

Puertos del Estado, que establece los diferentes puestos de interés general y su modelo de 

autogestión, además del funcionamiento del cobro de las diferentes tasas portuarias que 

ingresan los distintos puertos. Además, se pone de manifiesto la situación del sistema 

portuario, diferenciando los diferentes tráficos y los puertos que acaparan la mayoría de 

estos. 

 

La revisión de la literatura proyecta los avances que el DEA ha venido realizando en 

diversos ámbitos, como es la banca, los transportes, o los puertos (centrándose en su 

mayoría en terminales y tráficos de contenedores). Desde Farrel, hasta Gil Ropero, el 

modelo DEA ha venido evolucionando, ya que actualmente se tienden a modelos 

orientados en input o en output, lo que favorece el uso de análisis Bootstraping. El cual 

corrige los sesgos que puedan producirse en el análisis DEA tradicional. Esta tesis 

doctoral ha utilizado ambos métodos para estimar y calcular las diferentes eficiencias. 

 

Los resultados del análisis DEA-Bootstrapping muestran una serie de resultados que 

favorecen a estos dos escenarios frente a la situación actual, ya que tanto la eficiencia 

operativa como la financiera mejoran respecto al escenario actual o escenario 0. Teniendo 

discrepancias entre la elección de un escenario, que fuera más propenso a llevarse a cabo, 

que otro. 

 

  



 

 

 

  



  

  

ABSTRACT 

The doctoral thesis presented here aims to propose a series of port management scenarios 

for the current Spanish Port System, analysing and comparing them with the current one. 

 

Using Data Envelopment Analysis (DEA) and adding the analysis of competitiveness, 

this doctoral thesis elaborates a series of scenarios, based on technical criteria, and under 

the definition of "maritime façade", on which to analyse the operational and financial 

efficiency of the different groupings. It first defines how the current Spanish port model 

works and is managed, based on the Merchant Marine and State Ports Act, which 

establishes the different ports of general interest and their self-management model, as 

well as how the different port taxes collected by the different ports work. In addition, the 

situation of the port system is highlighted, differentiating the different types of traffic and 

the ports that account for the majority of this traffic. 

 

The literature review projects the advances that the AED has been making in various 

fields, such as banking, transport and ports (mostly focusing on terminals and container 

traffics). From Farrel to Gil Ropero, the DEA model has been evolving, as there is 

currently a tendency towards input or output oriented models, which favours the use of 

Bootstraping analysis. This corrects the biases that may occur in traditional DEA analysis. 

This doctoral thesis has used both methods to estimate and calculate the different 

efficiencies. 

 

The results of the DEA-Bootstrapping analysis show a series of results that favour these 

two scenarios over the current situation, since both the operational and financial 

efficiency improve with respect to the current scenario or scenario 0, with discrepancies 

between the choice of one scenario, which was more likely to be carried out, than the 

other. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta tesis doctoral es establecer un análisis del modelo de gobernanza 

portuaria que rige nuestro sistema portuario en comparación con una serie de escenarios 

en los cuales el modelo de gobernanza se ve modificado. Estos escenarios se componen 

de una serie de agrupamientos portuarios en función de su cercanía y/o pertenecientes a 

una misma fachada marítima, para poder disminuir el número de Autoridades Portuarias 

(AA.PP.) existentes y poder sentar una propuesta basada en la competitividad y 

eficiencia, mediante el uso de herramientas como son las matrices de competitividad y el 

Análisis Envolvente de Datos (DEA). 

 

La propuesta nace de una línea de investigación que viene realizando el Doctor Alberto 

Camarero Orive junto al Doctor Pascual Pery Paredes, los cuales vienen presentando esta 

investigación en algunos congresos. Por ello, me decido a profundizar esta idea tan 

revolucionaria y novedosa basando mi estudio en el análisis eficiente y competitivo del 

Sistema Portuario español en su conjunto y de las partes que lo componen, las 

Autoridades Portuarias, desde un punto de vista del agrupamiento portuario, es decir, 

fomentar unir Autoridades Portuarias para evitar competencias intraportuarias y 

duplicidades en el desarrollo de inversiones millonarias en infraestructuras que no llegan 

a alcanzar el grado de ocupación óptimo. Por ello, esta tesis doctoral viene a desarrollar 

una propuesta de mejora del modelo de gobernanza, tal y como desarrolló Italia hace unos 

años, en la cual redujo el número de Autoridades Portuaria agrupando puertos para 

hacerlos más competitivos internacionalmente y atraer y diversificar sus tráficos, 

optimizando así los recursos en infraestructuras y administrando de manera eficiente sus 

recursos económicos. 

 

Todos los datos recogidos en esta tesis doctoral son de acceso público, publicados por el 

ente estatal Puertos del Estado en las distintas memorias anuales, así como datos 

publicados por las distintas Autoridades Portuarias recogidos en este mismo ente. 
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES 

2 ANTECEDENTES 

2.1 Tendencias de los entornos portuarios. 

En su origen etimológico, la palabra puerto proviene del latín, portus, significando puerta 

o entrada, y, a esta a afección hacen referencia las múltiples definiciones de puerto 

empleadas en la actualidad. Por citar dos de las más empleadas, Rodrigue et al. (2013) 

definen los puertos como puntos de convergencia entre dominios geográficos (terrestre y 

marítimo) de circulación de mercancía y pasajeros. Por otro lado, Martagan et al. (2009) 

establecen que los puertos son las instalaciones intermodales por excelencia, ya que 

centralizan múltiples medios de transporte.  

 

El transporte marítimo, ha sido durante toda la historia de la humanidad, el modo de 

transporte de mercancías por excelencia, siendo los puertos enclaves vitales para el 

control de dichas mercancías. Tal consideración se ha mantenido en el tiempo incluso tras 

la revolución industrial y el desarrollo de la automovilística (transporte terrestre) y la 

aeronáutica (transporte aéreo). Según Rodrigue et al. (2013) los puertos siguen 

centralizando de forma masiva el tráfico de mercancías debido al elevado coste del 

transporte aéreo, sólo viable en transacciones urgentes y de productos de tipo tecnológico, 

cuya relación precio de mercado-peso hace que sea económicamente conveniente. 

Rodrigue et al. (2013) añade también, que el transporte terrestre no puede competir con 

el marítimo, en cuanto a la movilización de grandes volúmenes de mercancía, debido a la 

falta de infraestructura ferroviaria y la rigidez de esta.  

 

La clasificación de los puertos es variable, y depende en gran medida de la perspectiva 

con la que se analice el mismo. Depende, por ejemplo, de la especialización en cuanto a 

tipo de tráfico, volumen de tráfico, infraestructura, superficie de ocupación, etc. Además, 

según Beatriz López (2018) en numerosas ocasiones es necesario identificar los 

elementos constituyentes del puerto por separado, pudiendo pertenecer dos terminales de 

un mismo puerto a clasificaciones diferentes, según el criterio empleado.  

 

La clasificación más obvia y generalista, correspondería con identificar el uso principal 

de las instalaciones portuarias a analizar, esto es, si se trata de un puerto mercante, 

pesquero o de embarcaciones de recreo. En cuanto a cuantificar la competitividad y la 

eficiencia de un puerto (o de su sistema organizativo) es evidente que esta clasificación 

no arroja ningún valor añadido, ya que dicho análisis solo sería viable en aquellos puertos 

catalogados como mercantes.  

 

Dentro de los puertos mercantes, quizás, la clasificación más importante sea aquella que 

consiga diferenciar el tipo de mercancía principal movilizada en la instalación portuaria. 

López-Bermúdez et al. (2018), sugiere que el tipo de carga principal, condicionante del 

diseño de la infraestructura y la superestructura, ha de diferenciarse entre los distintos 

tipos de graneles (líquido y sólido), carga general o carga contenerizada, siendo esta 

última aquella a la que, en voluntad de evaluar rendimientos económicos, se debe prestar 

mayor atención, debido al incremento en el valor añadido que genera y a las repercusiones 

tan positivas que se ha estimado que origina en las economías.  
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A lo largo de la década de los 90 y hasta la actualidad, se han ido incorporando nuevas 

clasificaciones para las instalaciones portuarias, en función no solo de uso y tipo de 

mercancía principal, sino que también se valora qué lugar ocupa el puerto dentro del 

recorrido de la mercancía hasta su destino. En este aspecto nacen dos tipologías, las de 

puerto gateaway (puerta de salida) y puerto hub (centro de operaciones), que traen 

consigo elevadas inversiones en infraestructura. Según Rodrigue et al. (2013) un puerto 

gateaway sería aquel en el que la mercancía cambia de modo de transporte, 

desembarcando en el puerto, para ser distribuida o movilizada hasta su “destino final” 

mediante el transporte terrestre, ya sea rodado o por vía férrea. A su vez, el autor, se basó 

en definiciones previas del concepto, como la que aportan Fleming y Hayuth (1994) que 

definen un puerto gateaway como un nodo que conecta flujos de transporte portuario 

intermodal con distintos ejes continentales, siendo necesaria una conexión viaria 

satisfactoria entre el puerto y el territorio al que, y del que, se abastece.  

 

Un puerto hub, por el contrario, no necesita de grandes redes de conexión con el territorio, 

si no de grandes infraestructuras a nivel portuario, tanto almacenaje como automatización 

de las terminales, citando a López-Ansorena (2013), ya que en ellos no se produce un 

cambio de modo de transporte pero si una escala de la mercancía, esto significa que la 

mercancía se almacena temporalmente en un puerto, que sería su “destino intermedio”, 

para posteriormente ser embarcada y dirigida a otro puerto para alcanzar su “destino 

final”. La tipología hub, en el ámbito portuario, ha incrementado notablemente respecto 

de la gateaway en los últimos años, propiciado, presumiblemente, por el crecimiento del 

tráfico de la mercancía contenerizada, que, a su vez, ha obligado a modificar las 

dimensiones de los buques mercantes (la capacidad máxima de algunos 

portacontenedores actuales ronda los 23.000 TEU) y por tanto las infraestructuras 

dedicadas a su atraque. Según Beatriz López (2018), también influye la ventaja 

competitiva que supone el transporte completo de la mercancía por vía marítima frente a 

la intermodalidad.  

 

Por tanto, la evolución histórica de los puertos, su infraestructura y funciones ha 

desembocado en el papel que juegan actualmente como un elemento logístico complejo 

y de enorme importancia dentro de la cadena logística del transporte de mercancías 

(González-Laxe, 2008).  

 

Aunque el régimen de propiedad de los puertos viene marcado por la administración 

competente en cada Estado, hablando de la funcionalidad individual de cada puerto, por 

lo general, se dividen en distintas terminales, que pueden atender al servicio de una única 

carga, ahondando en la especialización de la propia terminal e incluso del puerto en su 

conjunto, o de varias (granel sólido, líquido y TEU). Las terminales portuarias pueden 

también clasificarse en función de distintos criterios (López-Ansorena, 2013): 

 

• Según el grado de automatización se distingue entre terminales convencionales, 

semiautomatizadas y automatizadas.  

• Según el volumen de tráfico mercante que soportan, generalmente analizando los 

tráficos de mercancía contenerizada, siendo consideradas pequeñas aquellas que 

trabajan menos de 200.000 TEU anuales, medianas si el volumen de tráfico se 
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encuentra por debajo de 600.000 TEU y grande si la carga contenerizada supera 

dicha cifra.  

• Según su uso, se distinguen terminales públicas y privadas.  

• Según la dimensión de la línea de atraque cabe distinguir terminales pequeñas 

(hasta 600 m), medianas (hasta 1.000 m) y grandes, si la línea de atraque supera 

los 1.000 metros.  

 

Además, existen cuatro dimensiones que ayudan a definir el rol y las funciones de un 

puerto, que son: el lugar o sitio donde radica el puerto; la operativa en el puerto; el 

gobierno y la administración portuaria; y la cadena de valor o suministro de la que forma 

parte (Rodrigue et al., 2013). 

 

La localización física del puerto juega un papel muy importante en dos sentidos, tanto en 

el comercio como en la navegabilidad, atendiendo a las condiciones físicas de abrigo 

natural de la zona. Ubicar el puerto en un elemento geográfico marítimo con condiciones 

favorables de abrigo, como pudiera ser una bahía, puede reducir considerablemente la 

inversión a realizar en obra civil e infraestructura. En cuanto a la capacidad comercial, 

según Rodrigue et al. (2010) es recomendable situar los puertos en las áreas de influencia 

de las grandes rutas marítimas comerciales, llamadas rutas “round the world”. Cuando 

ambos factores de localización quedan cubiertos, esto es, disponemos de una ubicación 

que facilita el acceso al puerto y la protección del mismo y que a su vez se enmarca en 

los recorridos habituales del comercio marítimo, consideramos que el puerto se encuentra 

en una situación geográfica inmejorable (Beatriz López, 2018).  

 

Rodrigue et al., 2013 afirma que la operativa del puerto está condicionada por los agentes 

participantes, a partir de ahora stakeholders, que conforman la cadena logística y de 

suministro. Los stakeholders, pudiendo ser tanto entes públicos como privados, tendrán 

distintos intereses que se verán obligados a entenderse en puerto o terminal para la 

consecución colectiva de los mismos. En el siguiente apartado, dentro de este repaso 

bibliográfico sobre la consideración y clasificación de los puertos, haré hincapié en su 

papel dentro de la cadena logística y el comercio internacional, ya que, debido al 

importante efecto que los puertos introducen sobre las economías locales, no pueden ser 

analizados como elementos individuales, sino como una parte más de un todo, dentro de 

la cadena de suministros.  

 

Otros autores como Ducruet, (2004 y 2011) y Veltz, (1999) añaden nuevas dimensiones 

a considerar en cuanto a la definición del rol y papel de los puertos, surgiendo el concepto 

puerto-ciudad. Los puertos-ciudades quedan clasificados, según su localización en la 

cadena logística, considerándose que unos forman parte de las distintas redes que 

conforman las llamadas “ciudades globales”, otros son centros logísticos tipo hub 

(extraurbanos), mientras que otros son “simples puertos” pertenecientes a ciudades 

costeras. Tal clasificación deriva de la posición de los puertos-ciudades en las redes 

principales de intercambio de mercancías y distribución de bienes, así como por las 

condiciones demográficas de la zona en la que se encuentran, pudiendo configurar una 

red de ciudades-puerto interconectadas. En cualquier caso, la existencia de un puerto-

ciudad condiciona, sin duda alguna la articulación del espacio urbano y debe considerarse 

su efecto sobre el mismo (Allix y Carluer, 2014), ya que el binomio puerto-ciudad 
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revalorizan los puertos como espacios vinculantes e interactivos que responden a los 

intereses de la actividad económica enclavada en el hinterland al que afectan (Granda, 

2005). Tal y como aseguran Brocard (1988) y Pearson (1998):  

 

“Las ciudades costeras pueden estar divididas entre aquellas que basan su 

crecimiento en las funciones marítimas; es decir, están determinadas por las 

relaciones comerciales con el foreland; y aquellas otras ciudades, cuyas 

funciones están definidas por la existencia de vínculos con las relaciones 

comerciales del sistema terrestre (hinterland)”. 

 

Las nuevas estrategias por la competencia y la eficiencia portuaria llevadas a cabo tanto 

por las empresas como por los territorios subrayan dos dinámicas de relevancia. De una 

parte, se visualizan los procesos de integración de las actividades económicas y se asiste 

al desarrollo de la intermodalidad (López-Bermúdez, 2018). Los sistemas de transporte 

abordan, en primer lugar, el cómo facilitar un servicio de transporte más rápido, eficaz, 

fiable y seguro; en segundo lugar, brindan unos nuevos servicios “puerta a puerta”, 

sustitutivos del “puerto a puerto”, favoreciendo la mayor interconectividad, flexibilidad 

y alcance de los servicios prestados; y, en tercer término, refuerzan el papel de las 

terminales marítimas como nodos de transferencia de flujos de mercancías hacia y desde 

la ciudad portuaria. Dentro de este marco, los puertos se han ido adaptando, de forma 

cada vez más intensa y progresivamente a las nuevas tendencias de ordenación del 

territorio y actividad urbana dónde predominan los cambios en la ubicación de las 

actividades económicas e industriales, que se han trasladado a las zonas con mayor 

facilidad de acceso, comunicación e integración de servicios complementarios a la 

actividad desarrollada (Bird, 1973).  

 

En este proceso de adaptación de los puertos, a la evolución de los entornos urbanos y la 

evolución de las actividades económicas, destacan dos objetivos principales:  

 

• Los puertos deben satisfacer las necesidades de los mercados internacionales. 

• Deben presentar una adaptabilidad rápida a los cambios tecnológicos y digitales.  

 

A pesar de que los puertos tienen la capacidad de adoptar rápidamente dichos cambios, 

no ocurre lo mismo con las ciudades y entornos poblados que presentan una mayor 

vulnerabilidad al cambio, debido a la necesidad de adaptar las estructuras ya existentes a 

dichos cambios (en materia, por ejemplo, de accesibilidad, contamos con calles e 

infraestructura viaria, que, perteneciente a épocas anteriores no sigue el mismo patrón de 

desarrollo y requieren que los cambios posibiliten su encuadre acertado en el entramado 

urbano). Además, cualquier cambio dado en un entorno urbano depende en gran medida 

de las condiciones de la población. Es por ello, que los modelos más clásicos que estudian 

la relación puerto-ciudad lo hacen ofreciendo una visión lineal de las dinámicas que 

configuran su evolución, y en ese razonamiento se considera a los puertos como un factor 

atractivo y acelerador de las actividades económicas que redunda en una mayor 

adaptación al cambio del entorno urbano (Bird, 1977). De los modelos clásicos, se 

concluye también que con un aumento de la centralidad urbana sobre el entorno portuario 

se consigue un mayor desarrollo de las economías centradas en el comercio marítimo y 

por lo tanto se logra expandir el área de atracción económica al crecer el transpaís de 

influencia del puerto.  
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En cualquier caso, no se puede afirmar que exista un patrón único para modelizar el 

desarrollo y crecimiento portuario, ni existe tampoco una teoría unificada sobre la 

evolución del binomio puerto-ciudad. La existencia de distintas actividades económicas 

e industriales en los distintos entornos portuarios supone que, al modelizar el desarrollo, 

cada autor introduzca efectos multiplicadores que, al comparar, en unos y otros modelos, 

acaban resultando desiguales, con lo que, se puede concluir que las relaciones que afectan 

a la evolución del entorno puerto-ciudad no pueden ser totalmente estimadas y deben ser 

puestas en cuestión (Ferrari et al., 2015; y Bottasso et al., 2014).  

 

A pesar de las divergencias, en este sentido, existe unanimidad entre autores en cuatro 

principios: 

 

• El puerto, en la actualidad, es un ente activo en la economía ya que desde él se 

trazan estrategias, se condiciona el desarrollo y se integra la actividad del área de 

influencia, donde convergen, tanto como origen, como destino, los productos de 

la actividad industrial.  

• El puerto juega un papel esencial en la integración de espacios logísticos, ya que 

en ellos se prestan los servicios de distribución y las distintas operaciones 

portuarias, de las que hablaremos más adelante y que otorgan valor a la carga.  

• El puerto fomenta la firma de alianzas estratégicas, entre entes público y privados 

y entre puertos físicamente distantes, a través de operadores comunes o por medio 

de contratos de asociación e intercambio.  

• El puerto deja de funcionar como un núcleo de coordinación de procesos para 

convertirse en el protagonista de la concentración de los servicios y la producción 

de una enorme área de influencia, en relación con la propia superficie de 

ocupación del puerto, con lo que, los entornos portuarios se erigen como 

elementos principales en la configuración de nuevos mercados.  

 

En el marco de la competencia mundial, la estrategia portuaria exige de adoptar y adquirir 

los activos y medidas necesarias para el desarrollo eficiente de los entornos portuarios 

mientras que las ciudades portuarias se centran en evaluar la amenaza que supone la 

entrada de nuevos competidores en forma de puertos sustitutos donde pueda derivarse 

parte de su tráfico y por tanto suponer una pérdida de intercambio comercial.  

 

Según López-Bermúdez (2018), respecto a la adquisición eficiente de activos y 

necesidades:  

 

“Se hace referencia a la entrada potencial de empresas que acogen y 

suministran el mismo tipo de producto. Para ello, se articulan barreras de 

entrada definidas por medio del valor de la marca, por los costes, por los 

requerimientos de capital, los accesos a la distribución, las ventajas de la 

curva de aprendizaje y por las mejoras existentes en tecnología”. 
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Y, respecto a la amenaza de nuevos puertos sustitutos:  

 

“Los elementos a tener en consideración se centran, primordialmente, en la propensión 

del usuario a ser sustituido, en los precios relativos de los productos y servicios 

sustitutivos, en los costes o las facilidades del cambio de usuario y de servicio en otro 

puerto; en el nivel percibido de diferenciación del producto o servicio proporcionado; y 

en la disponibilidad de puertos cercanos con poder de sustitución”. 

 

Para concluir éste primer apartado, sobre los puertos y sus distintas consideraciones, se 

expone las secuencias observables en la actualidad en cuanto a la evolución de las 

dinámicas portuarias:  

 

• Los primeros cincuenta puertos de contenedores, en volumen de mercancía 

movida, se localizan en núcleos altamente poblados. El crecimiento de los tráficos 

en la mayoría de los puertos extraurbanos no cubre las previsiones que justificaron 

su construcción.  

• Los puertos urbanos, por tanto, parecen resultar más atractivos que sus homólogos 

extraurbanos, quizás debido al tejido industrial y de distribución existente en las 

grandes ciudades.  

• A pesar de ello, existe la certeza de que la implantación de puertos extraurbanos 

permite aliviar problemáticas relacionadas con la congestión urbana, como la 

contaminación y las fricciones entre la comunidad portuaria y los vecinos más 

cercanos.  

• Por tanto, y justificado en que cada vez más los puertos dependen de las 

transacciones gestionadas por operadores globales, los puertos se irán 

desconectando de la dinámica local de la ciudad. Esto explicaría la proliferación 

de puertos tipo hub, frente a los gateaway, donde, cada vez más, cobra una mayor 

importancia el foreland que el hinterland de cada puerto.  

 

2.2 El entorno portuario como parte de la cadena logística. 

Ya desde antes de mediados del siglo XX, las corrientes que estudiaron las bases y 

evolución de la economía portuaria subrayaron que un puerto no puede analizarse como 

un elemento individual y único, sino que debe considerarse como un ente-no-aislado 

teniendo en cuenta las relaciones y la forma de afectar a su entorno (Weigend, 1958). Hoy 

en día el puerto es identificado, por tanto, como un nodo principal de conexión entre 

distintos sistemas de transporte, dentro de la cadena de suministro, (Martagan et al., 2009) 

actuando como nodo intermodal entre sistemas de transportes terrestres y marítimos 

(Rodrigue et al., 2013). 
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La mercancía, durante su suministro, experimenta un transporte axial, ya que la carga se 

transfiere de forma secuencial entre su origen y su destino en un proceso altamente 

marcado por la intermodalidad. 

 

La zona terrestre o región interior a la que sirve el puerto se identifica como hinterland 

(Rodrigue et al., 2013; y Van Klink y Van den Berg, 1998) y la zona marítima con la que 

este puerto está conectado se denomina foreland (Rodrigue et al., 2013; y Freire et al., 

2013). 

 

Los primeros estudios sobre las áreas de influencia económicas relativas a los entornos 

portuarios datan de la década de los 40. Sargent (1938), en el año de su publicación, ya 

habla sobre el hinterland, definiéndolo como un “área real que se trata como un todo 

coherente, que relaciona la recepción de la carga y los puntos de venta de la misma”. 

 

Años más tarde, distintos autores, entre ellos Morgan (1951), afirman que un mismo 

puerto puede tener distintos hinterland en función del tipo de mercancías que se 

comercializa. Así, Morgan, identifica tres variables a partir de las cuáles se puede 

determinar el área del hinterland de un puerto: 

 

• El primero es la tipología de la mercancía a tratar. Los distintos tipos de mercancía 

(graneles líquidos y sólidos, contenedores y mercancía general) no tienen un 

mismo lugar de origen y destino. 

• El segundo tiene que ver con las características portuarias, el número de líneas 

regulares, las escalas, la frecuencia y la existencia o no de intermodalidad en el 

puerto (p.ej. la existencia de conexiones por ferrocarril y puertos secos aumenta 

considerablemente el hinterland de un puerto). 

• El tercer factor que considera Morgan tiene que ver con la gestión del puerto, la 

normativa y regulación que rigen su funcionamiento, el control de las vías 

navegables y las tarifas portuarias que se apliquen. Es decir, es un factor que 

incide directamente en todos los aspectos administrativos del puerto. 

 

Al igual que en el estudio de las distintas tipologías portuarias y las relaciones puerto-

ciudad, no existe una teoría unificada para la definición del área de influencia terrestre 

asociada a un puerto. Podría decirse que los estudios más recientes actualizan y revisan 

constantemente la bibliografía existente, añadiendo variables y eliminando sesgos de las 

consideraciones más antiguas, por lo que la definición de los conceptos tocantes a la teoría 

portuaria permanece en una constante evolución. A continuación, y de forma cronológica 

expongo los distintos factores que han considerado distintos autores desde mediados del 

siglo XX hasta la actualidad: 

 

• Taaffe et al. (1963) estudia el área de influencia en base a la concentración de 

actividad en los corredores que conectan el hinterland con su puerto. 
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• Van Klink (1995) entiende como fundamental fortalecer las conexiones 

(infraestructura, comunicación, servicio, etc.) del puerto y el propio hinterland y 

analiza el mismo desde la existencia de dichas conexiones, teoría a la que se 

adscriben posteriormente Van Klink y Van de Berg (1998) y Rodrigue et al. 

(2013). 

• Las Naciones Unidas (2005), en su informe “Free Trade Zones and Port 

Hinterland Development”, afirma que el hinterland es el elemento clave para la 

evolución del comercio portuario y lo define en base a las transacciones 

económicas que en dicho entorno se producen. Además, añade que actualmente 

no se puede concebir un puerto sin su hinterland. 

 

También Morgan (1951), comienza a identificar dos tipos distintos de hinterland, el 

primario y el secundario, denominados por otros autores, como De Langen, (2007), como 

cautivo y discutible. 

 

Son las distintas variables económicas involucradas en el proceso las que permiten llevar 

a cabo tal distinción, por lo tanto, el hinterland primario (cautivo) es aquel que pertenece 

a un puerto debido que éste ofrece una gran ventaja competitiva, ya sea por cercanía, que 

abarata costes de transportes, la especialización portuaria, que permite trasladar una 

mayor cantidad de una mercancía específica, o cualquier otra variable. Por otro lado, el 

hinterland discutido es aquel para el que no sólo un único puerto presenta una gran ventaja 

competitiva, si no que existen diversos puertos que compiten entre sí por expandir su área 

de influencia terrestre. 

 

A partir de la década de los 2000, comienza a proliferar la idea de que la mayor parte de 

los hinterland cautivos han desaparecido, debido a la realidad económica, altamente 

competitiva en un mundo cada vez más globalizado, por lo que podría considerarse que 

toda el área de influencia terrestre pertenece a un gran hinterland discutido por puertos 

nacionales e internacionales (Haralambides, 2002). 

 

La globalización y los modos de producción mundial han supuesto un gran cambio en la 

cadena de suministro; el servicio "door to door", ha tendido hacia una integración del 

puerto con la zona de influencia terrestre, o como la denomina Rodrigue et al. (2013) la 

regionalización del puerto. La situación actual se caracteriza, en gran medida, por un 

importante desarrollo de plataformas logísticas que cumplen de forma eficiente los 

requisitos de los usuarios que intervienen en la cadena de suministro (Wang y Slack, 

2000). Por tanto, la cadena logística es, actualmente una serie de vínculos intermodales 

que comunican al vendedor con el comprador, en un mercado global. 

 

Las plataformas logísticas más importantes dentro del sector portuario serían los puertos 

secos, puertos interiores y zonas de actividad logística y libre comercio. Rodrigue et al. 

(2013) define un puerto interior como “aquel que se encuentra vinculado a una terminal 

marítima con servicios de transporte regular”; como podría ser un puerto de carácter 

fluvial. Un puerto seco, por otra parte, es una zona de intercambio intermodal terrestre, 

conectado a una terminal portuaria por medio de distintos transportes, generalmente de 
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alta capacidad. Los operadores pueden dejar almacenada allí la mercancía o recogerla del 

puerto seco en lugar de en la terminal portuaria (Roso et al., 2009). Las Zonas de 

Actividad Logísticas (ZAL), son complejos logísticos, formado por espacios industriales 

y comerciales, que se sitúan cerca de los puertos marítimos para agilizar la actividad y así 

mejorar la competitividad de la cadena logística de transporte y distribución de 

mercancías. Existen también las conocidas como Zonas de Libre Comercio, que son una 

tipología de ZAL en las que la mercancía tiene ventajas de tributación y aduanas, creadas 

con el fin de facilitar trámites burocráticos y agilizar el comercio en determinados 

espacios de actividad económica, ya que se consigue reducir el número de operaciones 

portuarias a efectuar, y por tanto la disminución del coste de transporte. 

 

Así mismo, el puerto también está conectado vía marítima con otros nodos que forman 

parte de la cadena de suministros. El término de foreland para Weigend (1956) no se 

relaciona con la conexión de los puertos, sino con la organización marítima del mismo, 

es decir, indica las áreas con las que está unido el puerto a través de los carriers oceánicos. 

Rodrigue et al. (2013) define el foreland como los terminales con los que está conectado 

un puerto a través del transporte marítimo, desde otra perspectiva es el hinterland 

reflejado hacia el dominio marítimo. Una definición más precisa de foreland la 

proporciona Freire et al. (2013), donde definen el foreland de proximidad como el 

conjunto de nodos situados a una distancia máxima de tres nodos, generando un indicador 

de conectividad para un puerto, considerando los demás puertos con los que está asociado 

directamente o en conexión a través de un proceso de transferencia de carga. 

 

2.2.1 El transporte intermodal. 

Como se ha comentado, la globalización del mercado y su evolución en las últimas 

décadas ha condicionado notablemente la concepción de los puertos como nodos 

logísticos de vital importancia dentro de la cadena del transporte. 

 

Es importante, por tanto, comprender la evolución de las tendencias del mercado del 

transporte, en el que cada vez es mayor la competencia y donde la forma más adecuada 

de adquirir una mayor cuota de participación pasa por la búsqueda de servicios eficaces 

y de alta calidad para el usuario del transporte. En este aspecto, destaca el desarrollo del 

transporte intermodal, en general y del transporte combinado, en particular (Camarero y 

González-Cancelas, 2005). 

 

Se comprende por transporte intermodal aquel en el que se combinan distintos modos de 

transporte en el recorrido de una mercancía sin que exista ruptura de carga. En este 

proceso, se convierte en indispensable el recipiente en el que se transporta la mercancía 

o “unidad de carga” que debe garantizar la seguridad de la misma durante todo su 

recorrido hasta el destino, además, debe garantizarse también un traspaso rápido y 

cómodo entre los distintos modos de transporte. Es de igual importancia, entonces que 

los vehículos estén igualmente adaptado a las condiciones de traspaso de la carga y contar, 

para desarrollar el intercambio, de terminales adecuadamente equipadas 

tecnológicamente, para manipular los recipientes especiales que se emplean en el proceso. 

Camarero y González-Cancelas (2005) añaden también, que debe existir un único 

responsable de la cadena y un único contrato de transporte. 

 

A tal respecto, la Comisión Europea define la intermodalidad como:  
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“Es la característica del sistema de transporte que permite utilizar al menos dos modos de 

forma integrada en la cadena de transporte puerta a puerta”.  

 

La Conferencia Europea de Ministros de Transporte (CEMT), por otro lado, aporta la 

siguiente definición de intermodalidad:  

 

“Transporte intermodal: es el transporte de mercancías en una única unidad 

de carga o vehículo que usa sucesivamente varios modos de transporte sin 

manipulación de la carga en el intercambio de modos" y "el transporte 

multimodal es el transporte de mercancías utilizando al menos, dos modos de 

transporte diferentes".  

 

Esta definición aparece en un documento llamado “Terminología del Transporte 

Combinado” que busca introducir los nuevos conceptos surgidos en el campo del 

transporte de mercancías.  

 

Camarero y González-Cancelas, en su “Cadenas Integradas de Transporte” (2005) 

concluyen que la intermodalidad es, en definitiva, el uso de diversos modos de transporte 

para llegar desde un origen a un destino, obteniendo con ello mejoras en diversos 

aspectos, en cuanto a la optimización de los recursos empleados durante el recorrido, así 

como de otros aspectos socioeconómicos. Los autores, definen también cuales son los 

elementos principales con los que una cadena de transporte intermodal debe contar: 

 

• Un único lugar de origen. 

• Empleo de distintos modos de transporte. 

• Un único destino. 

• Contrato único de transporte. 

• Declaración de expedición única. 

• Operador único, responsable de toda la cadena. 

• La mercancía no debe sufrir ninguna transformación durante el envío. No se da 

ruptura de carga. 

• Precio único de origen a destino. 

• Existe una simplificación del trámite documental en las aduanas. 

 

Dadas estas características, Camarero y González-Cancelas (2005) aseguran que la 

intermodalidad, por tanto, es un indicador de la integración de los distintos modos de 

transporte y que, por tanto, mayor intermodalidad significa mayor integración y 

complementariedad entre modos de transporte, resultando en un uso más eficaz del 

sistema de transporte y redundando en beneficios económicos y funcionales. Añaden, 

además que este tipo de transporte introduce ventajas a nivel colectivo y desde el punto 

de vista del usuario, resumiéndose en las siguientes: 

 

• A nivel colectivo: 

- Mejor aprovechamiento de las infraestructuras y equipos de transporte. 
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- Descongestión de las carreteras, mayor fluidez y seguridad del tráfico. 

- Ahorro energético y protección del medio ambiente. 

- Aumento de la productividad al optimizar las ventajas de los distintos 

modos. 

 

• Desde el punto de vista del usuario: destaca la eliminación de las rupturas de 

carga, la reducción o supresión de los costes de embalaje, la simplificación de los 

trasbordos, la reducción del tiempo empleado en la realización del transporte, la 

disminución de los robos y daños en la mercancía, permite el transporte de 

mercancías en unidades comerciales de distribución de dimensiones 

normalizadas, reduce los gastos de almacenaje en los muelles de trasborde y las 

necesidades de espacio en los mismo y, además, permite aprovechar las ventajas 

derivadas de la Convención Aduanera de contenedores y del régimen TIR, que 

suponen una considerable reducción de los trámites, traduciéndose en un ahorro 

global del tiempo de transporte. 

 

Estrechamente relacionado con la intermodalidad aparece el concepto de transporte 

combinado, definido en el artículo 28 de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre 

(LOTT) como:  

 

"Aquel en que, existiendo un único contrato con el cargador o usuario, es 

realizado materialmente de forma sucesiva por varias empresas porteadoras 

en uno o varios modos de transporte". 

 

Teniendo en cuenta tal definición, Camarero y González-Cancelas (2005) afirman que lo 

que caracteriza un transporte combinado es que sea realizado por dos o más transportistas, 

más allá de que se empleen dos o más modos de transporte, soliendo coincidir el cambio 

de modo de transporte con el cambio de transportista. 

 

La CEMT define también el transporte combinado como:  

 

“El transporte intermodal donde la mayor parte del transporte europeo se 

realiza por ferrocarril, vías navegables o mar, y donde la parte inicial y/o final 

del trayecto se realiza por carretera, siendo lo más corto posible". 

 

De esta definición se extrae que, según el criterio de la CEMT, el transporte combinado 

siempre es intermodal, pero no al contrario. 

 

Dentro del marco europeo, la UE aporta una definición diferente para el transporte 

combinado, siendo esta:  

 

“Aquel transporte entre Estados miembros de vehículos, de contenedores o 

de cajas móviles, realizado sin descarga de la mercancía y que utilice como 
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mínimo dos modos de transporte entre los tres siguientes: carretera, ferrocarril 

y vía navegable”. 

 

2.2.2 La cadena de transporte. 

Resulta especialmente interesante, entonces conocer la evolución en el tiempo del 

intercambio de mercancías dentro del contexto de la cadena logística y como se ha ido 

adaptando el proceso a las nuevas tendencias económicas y a un mercado cada vez más 

globalizado. 

 

A tal efecto, repasamos la evolución histórica de la cadena logística que Camarero y 

González-Cancelas aportan en su ya mencionado libro “Cadenas Integradas de 

Transporte” (2005). Los autores consideran que el actual estado de la cadena de 

transporte comienza durante los años posteriores a la II Guerra Mundial, al producirse 

una revolución derivada de la aparición de las unidades de transporte, la paleta y el 

contenedor, que evitan la ruptura de carga en el proceso y permiten el intercambio modal 

a un coste de manipulación más bajo que los recipientes empleados hasta ese momento, 

principalmente cajas y sacos.  

 

A pesar de comenzar a emplearse unidades de carga normalizadas en la segunda mitad 

del siglo XX, los autores nos revelan que el transporte de mercancías intermodal cuenta 

con antecedentes muy remotos. Por ejemplo, en las costas italianas de Liguria se han 

encontrado recientemente restos de embarcaciones naufragadas en cuyas bodegas han 

aparecido envases de madera utilizados para el transporte de cargas líquidas o 

semilíquidas llamadas “dolia” (plural de “dolium”). Existe también constancia del 

empleo de jaulas para el transporte de animales y fieras desde las costas africanas a la 

actual Italia.  

 

Señalan, que existen precedentes más cercanos en el tiempo, como el servicio marítimo 

establecido durante el siglo XIX por la compañía británica P&O (Peninsular & Oriental), 

que establecía una línea de transporte entre los núcleos urbanos y la India, antes de la 

apertura del Canal de Suez. Así, una embarcación hacía el servicio entre Inglaterra y 

PortSaid y otro entre Suez y la India. El transporte de la carga, en su mayoría 

correspondencia, a través del istmo de Suez se hacía a lomos de dromedario.  

 

Para Camarero y González-Cancelas, una cadena de transporte intermodal se define 

como:  

 

“El conjunto de todas las operaciones que se realizan para el transporte de una 

mercancía desde su origen a su destino. La mercancía que sale debe ser exactamente la 

misma mercancía que llega, no puede sufrir ninguna transformación porque, en caso de 

sufrirla, ya no sería la misma mercancía. La cadena puede ser organizada por uno o por 

varios operadores de transporte, de forma tal que los distintos elementos de la cadena 

formen un conjunto ordenado de manera racional y eficaz”. 

 

Las mercancías transportadas a lo largo de la cadena intermodal se dividen en unidades 

llamadas envíos, y es definida como: “Cantidad puesta a disposición de un transportista 

o de un comisionista, cuyo transporte está pedido por un mismo expedidor para un mismo 

destinatario, desde un único lugar de carga hasta un único lugar de descarga y es objeto 

de una sola declaración de expedición y de un mismo contrato de transporte”, que debe 
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permitir a los diferentes transportistas, en caso de haber más de uno, la recogida íntegra 

del envío en su totalidad.  

 

Actualmente, como se expone más adelante, la unidad de carga más globalmente 

empleada es el contenedor, tanto en transporte terrestre como marítimo, que puede incluir 

distintos paquetes o cajas de mercancía. Existen también otras unidades de carga 

empleadas según los modos de transporte colaborantes en la cadena, como son las cajas 

móviles para la dupla carretera-ferrocarril; los semirremolques de carretea, que se 

transportan por mar en buques tipo ro-ro, o en plataformas ferroviarias. Los contenedores 

y semirremolques, en muchos casos, se emplean para transportar en su interior unidades 

de carga más pequeñas, como las paletas.  

 

En conclusión, el transporte intermodal del que, para grandes distancias, forma parte el 

transporte marítimo, es un elemento imprescindible de la cadena global de transporte y, 

las terminales de intercambio que intervienen en el proceso, a su vez, son primordiales en 

la cadena logística. 

  

Camarero y González-Cancelas (2005), concluyen que es importante destacar la 

tendencia existente a la complementariedad entre los modos de transporte para conformar 

cadenas logísticas basadas en la eficiencia y con la capacidad de competir con otras 

cadenas similares, cambiándose así el concepto de competencia entre modos de 

transporte, dándose lugar una situación e complementariedad entre los mismos y 

derivándose la competencia del transporte al conjunto de la cadena logística, que a su vez 

evoluciona en paralelo a la globalización de los mercados y el comercio. 

 

2.3 El sistema portuario español: Desde sus orígenes hasta hoy. 

Hasta finales del siglo XIX, los puertos se regían por sistemas más o menos heredados de 

la Edad Media, tales como los Consulados del Mar y similares, y no es hasta los años 70 

de ese siglo cuando se promulga la Ley General de Obras Públicas, por medio de la cual 

se comienza a ordenar administrativamente las infraestructuras y su explotación. A 

continuación, se desarrollan las leyes específicas, de aguas, ferrocarriles, etc. que regulan 

las distintas áreas.  

 

En 1880 se promulgó la primera Ley de Puertos, continuación natural de esa Ley General 

de Obras Públicas. Prácticamente era más una ley de costas que de puertos, ya que 

regulaba fundamentalmente el dominio público marítimo terrestre y su aprovechamiento. 

De cómo se debían explotar los puertos, no se establecía más norma que la atribución de 

las operaciones náuticas al Capitán de Puerto, que era el comandante de Marina, y las 

terrestres al director del Puerto, que era un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del 

Estado. 

 

Esta ley estuvo vigente hasta la promulgación de la Ley de Puertos y Marina Mercante 

de 1992, es decir, 112 años. Naturalmente, si bien no tuvo más que pequeñas correcciones 

en el año 1928, se fue complementando con otras leyes que regulaban aspectos propios 

de los puertos, como la ley de Juntas de Obras del Puerto, la ley de Régimen Financiero 

o la de Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía. 

 

La Ley de 1880 define lo que se entiende por puerto de interés general, con el siguiente 

texto: 
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“Se consideran puertos de interés general los destinados especialmente a 

fondeaderos, depósitos mercantiles, carga y descarga de buques que se 

emplean en la industria y comercio marítimo, cuando el que se verifique por 

estos puertos pueda interesar a varias provincias y se hallen en comunicación 

directa con los principales centros de producción de España. Son también de 

interés general los denominados de refugio por su situación, capacidad, 

seguridad y abrigo en los temporales”. 

 

Una traslación de esta definición a la situación actual podría ser la siguiente:  

 

“Los puertos que su tráfico pueda interesar a más de una comunidad autónoma y esté en 

conexión directa con las redes de transporte de alta capacidad, autopistas, autovías, 

ferrocarriles de la red general, oleoductos y gasoductos”. 

 

Por otra parte, los puertos no declarados de interés general estaban a cargo de 

Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos. Dada la precaria situación de las 

Diputaciones y Ayuntamientos a lo largo de los años 40 del siglo pasado, se fueron 

publicando decretos por los que se declaraban puertos de refugio a todos los puertos 

pequeños que no estaban agregados a uno de interés general. 

 

Lo curioso es que el motivo de su declaración como puerto de refugio no se basaba en la 

definición de la Ley de Puertos, sino que claramente se decía “para que el Estado pudiera 

hacerse cargo de su financiación”. No había empacho en hacer pública la malversación. 

En los últimos años del siglo XIX y principios del XX, se fueron formando Juntas de 

Obras del Puerto en aquellos en los que se establecían tasas por la prestación de servicios, 

o finalistas para la ejecución de determinadas obras. Las Juntas intervenían solamente en 

el control de estos fondos ya que las obras financiadas por el Estado se ejecutaban por los 

servicios y funcionarios del propio Estado, especialmente por el director del Puerto, 

donde lo había, que actuaba como tal y no como miembro de la Junta, aunque 

naturalmente informara regularmente a ésta. 

 

Con la generalización de estos organismos fue necesario regularlos y normalizarlos. Para 

ello se promulgó, en 1911, una Ley de Juntas de Obras de Puertos, que comenzaba con el 

listado de los mismos, a saber: 

 

“Algeciras, Alicante, Almería, Avilés, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Castellón, 

Ceuta, Coruña, Ferrol, Gijón-Musel, Huelva, La Luz y Las Palmas, Málaga, Melilla, 

Palma de Mallorca, Pasajes, Santa Cruz de Tenerife, San Esteban de Pravia, Santander, 

Sevilla, Tarragona, Valencia y Vigo”. 

 

También establecía un sistema más restringido, Comisiones Administrativas, para los 

puertos de Villagarcía de Arosa, Pontevedra-Marín y el Puerto de Santa María. 

 

Como puede comprobarse, salvo la desafectación de San Esteban y la inclusión de Motril, 

la nómina de puertos ha permanecido inalterada durante más de cien años, sin adaptarse 

a los cambios que han experimentado la ordenación territorial, la economía, la industria, 

y lo que es más importante, los medios y sistemas de transporte y el crecimiento y 

distribución de la población y, por tanto, del consumo. 
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Como dato a tener en cuenta, en su artículo primero, además de los trámites a seguir, para 

que se declarase de interés general un puerto, exigía que “los arbitrios que hayan de 

establecerse, expresando su rendimiento probable, no serán inferiores a 100.000 pesetas”. 

Estas 100.000 pesetas de entonces corresponderían con 600 euros de hoy. Es decir, 

establecía un umbral económico, en los niveles lógicos de esos años, a la existencia del 

organismo. Este sistema de gestión desconcentrada de los puertos ha demostrado su 

idoneidad, sobre todo cuando no han necesitado ayudas exteriores, pero aun en este caso, 

como diría Winston Churchill, “no deja de ser el peor sistema, descartando todos los 

demás”. 

 

La Ley de Régimen Financiero de los Puertos, de 28 de enero de 1966, establecía muy 

claramente las obligaciones económicas a cubrir por las Juntas de Puertos, estableciendo 

que se computarían como recursos propios las subvenciones del Estado o de otros 

organismos públicos, y que las obras que se ejecutaran con estos fondos se considerarían 

un incremento patrimonial y no devengarían intereses, punto este último muy a tener en 

cuenta. 

 

Faltaba decir qué obras serían las que supondrían aumento de patrimonio y cuáles las de 

conservación y mantenimiento, pero la idea era clara: el Estado financiaba la 

infraestructura y las tasas la superestructura, la explotación y la conservación. Esto 

suponía, simplemente, la equiparación del sistema de transporte marítimo-portuario con 

las carreteras y ferrocarriles, en materia de inversiones. 

 

Debemos tener presente estos antecedentes de la vida de los puertos para no desechar 

fórmulas que han funcionado bien. 

 

Antes de la ley de Puertos de 1992, en el sistema portuario español convivían dos modelos 

de gestión. Los cuatro puertos autónomos (Barcelona, Bilbao, Huelva y Valencia) estaban 

regulados por estatutos de autonomía propios. El resto de puertos estaban gestionados por 

las denominadas Juntas de Puertos, con un carácter más centralizado en su toma de 

decisiones. Con la ley de 1992 se trató también de unificar la legislación dada, como dice 

el preámbulo de la ley, la dispersión de legislación existente, tratándose en algunos casos 

de legislación aprobada en el siglo XIX.  

 

Esta ley planteó un nuevo marco institucional para dotar a los puertos de mayor 

flexibilidad y autonomía en la gestión y prestación de servicios portuarios, en relación al 

modelo anterior, reduciendo el alto grado de intervención existente hasta el momento. El 

modelo actual queda configurado en torno a una red de puertos principales, los puertos 

de interés general, considerados propiedad del Estado y gestionados por el Ente Público 

Puertos del Estado que coordina el sistema en su conjunto. Esta coordinación se debe al 

carácter extraterritorial que presentan la mayoría de los puertos de interés general, pues 

sus zonas económicas de influencia abarcan normalmente territorios de varias 

Comunidades Autónomas.  

 

Por su parte, cada puerto de interés general está gestionado por un Ente de derecho 

público, las Autoridades Portuarias, con personalidad jurídica, patrimonio propio e 

independiente del Estado y con un alto grado de autonomía para la toma de decisiones 

pues disponen de personalidad jurídica y patrimonio propio.  
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Este modelo que inició la reforma de 1992 descentralizó el sistema portuario y dio a todos 

los puertos un modelo de gestión similar al de los cuatro puertos autónomos citados. Se 

pasó de un sistema público basado en criterios básicamente administrativos a un concepto 

comercial de los servicios portuarios. Lógicamente, la adaptación a la ley 27/1992 fue 

más fácil para los antiguos puertos autónomos que para las antiguas Juntas de Puertos.  

 

Desde el punto de vista de la organización interna de los puertos, por ejemplo, en materia 

de personal, la ley 27/1992 su puso un cambio fundamental esta normativa al establecer 

el derecho laboral para favorecer la modernización y gestión empresarial de las 

Autoridades Portuarias, evitando la rigidez del régimen de la función pública. También, 

respecto a la administración, se buscaba la aplicación de sistemas empresariales de 

contabilidad, estadística y control de gestión, saliendo de la rigidez de la Administración 

Pública.  

 

El modelo de 1992 fue modificado por la ley de 1997 que aumentó la participación de las 

Comunidades Autónomas en el funcionamiento y gestión de los puertos y una mayor 

liberalización de las tarifas.  

 

La incorporación de las Comunidades Autónomas en la gestión de los puertos de interés 

general se orientó hacia su participación en el nombramiento de los órganos de gobierno 

de las Autoridades Portuarias. De este modo, la ley concedió una mayor participación a 

las Comunidades Autónomas donde estén ubicados los puertos, tanto en su estructura de 

cargos como en su gestión, a través de la designación de los miembros de sus órganos de 

gobierno. Se garantizó que en el Consejo de Administración estuvieran también 

representadas las Administraciones Municipal y Central, la Cámara de Comercio, 

Industria y Navegación, y las organizaciones empresariales y sindicales de los sectores 

económicos más relacionados con el comercio marítimo.  

 

Además, con esta reforma legislativa, no sólo aumentó la autonomía las Autoridades 

Portuarias en relación al Ente Público Puertos del Estado, sino que también el Ente 

Público Puertos del Estado, ganó autonomía respecto del Ministerio de Fomento 

(Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Así, por ejemplo, los objetivos generales que 

aquel fije como guía para los programas de actuación de las Autoridades Portuarias ya no 

tienen por qué estar de acuerdo con la política de transportes definida por el Ministerio 

de Fomento (Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). Como consecuencia de estas y 

otras características, es posible afirmar que la Ley 62/1997, crea un nuevo modelo de 

gestión portuaria: el modelo español.  

 

Este modelo se retocó de nuevo con la ley 48/2003 de Régimen Económico y de 

Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General.  

 

En la actualidad la regulación de la estructura y la gestión del sistema portuario se basa 

en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y 

en sus modificaciones de 1997, del 2003, del 2010 y el Real Decreto Legislativo del Texto 

Refundido 2/2011, de 5 de septiembre. 

 

Según esta Ley, se denomina puerto marítimo al conjunto de espacios terrestres, aguas 

marítimas e instalaciones que, situado en la ribera de la mar o de las rías, reúna 

condiciones físicas, naturales o artificiales y de organización que permitan la realización 
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de operaciones de tráfico portuario, y sea autorizado para el desarrollo de estas 

actividades por la Administración competente. 

 

Para su consideración como puertos marítimos deberán disponer de: 

 

• una superficie de agua, de extensión no inferior a media hectárea, con condiciones 

de abrigo y de profundidad adecuadas, naturales u obtenidas artificialmente, para 

el tipo de buques que hayan de utilizar el puerto y para las operaciones de tráfico 

marítimo que se pretendan realizar en él. 

• Zonas de fondeo, muelles o instalaciones de atraque, que permitan la 

aproximación y amarre de los buques para realizar sus operaciones o permanecer 

fondeados, amarrados o atracados en condiciones de seguridad adecuadas. 

• Espacios para el depósito y almacenamiento de mercancías o enseres. 

• Infraestructuras terrestres y accesos adecuados a su tráfico que aseguren su enlace 

con las principales redes de transporte. 

• Medios y organización que permitan efectuar las operaciones de tráfico portuario 

en condiciones adecuadas de eficacia, rapidez, economía y seguridad. 

 

La Ley 27/1992, de 24 de Noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 

(LPEMM), modificada por el Texto Refundido 2/2011, de 5 de septiembre, distingue 

entre los puertos de titularidad autonómica (básicamente los puertos pesqueros, 

deportivos y de refugio), que dependen del Gobierno de la Comunidad Autónoma donde 

están ubicados, y los puertos de titularidad estatal, es decir, los puertos calificados como 

de interés general por reunir alguna de las siguientes características (según indica en su 

artículo 4 del citado Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante):  

 

• Que se efectúen en ellos actividades comerciales marítimas internacionales.  

• Que su zona de influencia comercial afecte de forma relevante a más de una 

Comunidad Autónoma.  

• Que sirvan a industrias o establecimientos de importancia estratégica para la 

economía nacional.  

• Que el volumen anual y las características de sus actividades comerciales 

marítimas alcancen niveles suficientemente relevantes o respondan a necesidades 

esenciales de la actividad económica general del Estado.  

• Que por sus especiales condiciones técnicas o geográficas constituyan elementos 

esenciales para la seguridad del tráfico marítimo, especialmente en territorios 

insulares.  
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La propia Constitución Española según lo dispuesto en su artículo 149.1.20 establece que 

los puertos de interés general son competencia de la Administración del Estado. 

 

El sistema portuario español, formado por 46 puertos denominados de interés general 

repartidos a lo largo de toda la costa española, incluyendo los archipiélagos balear y 

canaria, y la costa perteneciente a las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; son 

gestionados por las 28 Autoridades Portuarias, y por el Ente responsable Puertos del 

Estado. 

 

En concreto los 46 puertos de interés general en España, agrupados por comunidades 

autónomas son los siguientes:  

 

• Pasaia y Bilbao en el País Vasco. 

• Santander en Cantabria. 

• Gijón-Musel y Avilés en Asturias. 

• San Cibrao, Ferrol y su ría, A Coruña, Vilagarcía de Arousa y su ría, Marín y ría 

de Pontevedra y Vigo y su ría, en Galicia. 

• Huelva, Sevilla y su ría, Cádiz y su bahía (que incluye el Puerto de Santa María, 

el de la zona franca de Cádiz, Puerto Real, el Bajo de la Cabezuela y Puerto 

Sherry), Tarifa, Bahía de Algeciras, Málaga, Motril, Almería y Carboneras en 

Andalucía. 

• Ceuta y Melilla. 

• Cartagena (que incluye la dársena de Escombreras) en Murcia. 

• Alicante, Gandía, Valencia, Sagunto y Castellón en la Comunidad Valenciana. 

• Tarragona y Barcelona en Cataluña. 

• Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina en Illes Balears. 

• Arrecife, Puerto Rosario, La Hondura, Las Palmas (que incluye el de Salinetas y 

el de Arinaga), Santa Cruz de Tenerife (que incluye el de Granadilla), Los 

Cristianos, San Sebastián de la Gomera, Santa Cruz de la Palma y la Estaca en 

Canarias. 

 

Que se agrupan en las 28 Autoridades Portuarias siguientes: 

 

A Coruña, Alicante, Almería, Avilés, Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, Baleares, 

Barcelona, Bilbao, Cartagena, Castellón, Ceuta, Ferrol-San Cibrao, Gijón, Huelva, Las 

Palmas, Málaga, Marín-Ría de Pontevedra, Melilla, Motril, Pasajes, Santa Cruz de 

Tenerife, Santander, Sevilla, Tarragona, Valencia, Vigo y Vilagarcía de Arousa. 
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Figura 1. Mapa de las 28 Autoridades Portuarias del sistema portuario español.  

Fuente: Puertos del Estado. 

La gestión del resto de los puertos, básicamente estamos hablando de puertos pesqueros 

y deportivos con una actividad comercial baja ha sido transferida a las diferentes 

Comunidades Autónomas.  

 

La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, por su artículo 16, crea, adscrito 

al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Fomento), el Organismo 

Público Puertos del Estado (OPPE). Puertos del Estado es así un organismo con 

responsabilidad global sobre el conjunto del sistema portuario de titularidad estatal, 

encargado de la ejecución de la política portuaria del gobierno y de la coordinación y 

control de eficiencia conjunto de puertos de interés general existente.  

 

Este organismo tiene personalidad jurídica y patrimonios propios, así como plena 

capacidad de obrar; sus actividades se ajustarán al ordenamiento jurídico privado, salvo 

en el ejercicio de las funciones de poder público.  

 

A Puertos del Estado le corresponden las siguientes competencias, bajo la dependencia y 

supervisión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Fomento): 

 

• La ejecución de la política portuaria del Gobierno y la coordinación y el control 

de eficiencia del sistema portuario de titularidad estatal, en los términos previstos 

en esta ley. 
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• La coordinación general con los diferentes órganos de la Administración General 

del Estado que establecen controles en los espacios portuarios y con los modos de 

transporte en el ámbito de competencia estatal, desde el punto de vista de la 

actividad portuaria. 

• La formación, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico en 

materias vinculadas con la economía, gestión, logística e ingeniería portuarias y 

otras relacionadas con la actividad que se realiza en los puertos, así como el 

desarrollo de sistemas de medida y técnicas operacionales en oceanografía y 

climatología marinas necesarios para el diseño, explotación y gestión de las áreas 

y las infraestructuras portuarias. 

• La planificación, coordinación y control del sistema de señalización marítima 

español, y el fomento de la formación, la investigación y el desarrollo tecnológico 

en estas materias. 

 

La coordinación en materia de señalización marítima se llevará a cabo a través de la 

Comisión de Faros, cuya estructura y funcionamiento se determinará por el Ministerio de 

Fomento. 

 

Para el ejercicio de las competencias atribuidas, corresponden a Puertos del Estado las 

siguientes funciones: 

 

• Definir los objetivos del conjunto del sistema portuario estatal, así como los 

generales de gestión de las Autoridades Portuarias, a través de los Planes de 

Empresa que se acuerden con éstas, en el marco fijado por el Ministerio de 

Fomento. 

Cuando una Autoridad Portuaria considere necesario establecer unos objetivos 

con horizonte temporal superior a cuatro años, deberá formular un plan a tal fin 

que deberá ser acordado igualmente con Puertos del Estado. 

• Ejercer el control de eficiencia de la gestión y del cumplimiento de los objetivos 

fijados para cada una de las Autoridades Portuarias, en los Planes de Empresa 

definidos en la letra a) anterior. 

• Aprobar la programación financiera y de inversiones de las Autoridades 

Portuarias, derivada de los Planes de Empresa acordados con éstas, y la 

consolidación de sus contabilidades y presupuestos. 
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• Proponer, en su caso, para su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado, 

las aportaciones que pudieran asignarse en los mismos para inversiones en obras 

e infraestructuras de las Autoridades Portuarias. 

• Emitir informe vinculante sobre los proyectos que presenten características 

singulares desde el punto de vista técnico o económico, con carácter previo a su 

aprobación por las Autoridades Portuarias. En todo caso, procederá la emisión de 

informe vinculante sobre los proyectos de obras cuyo presupuesto exceda de 

3.000.000 de euros o estén financiados con fondos procedentes de la Unión 

Europea o de otros organismos internacionales. 

• Definir los criterios para la aplicación de las disposiciones generales en materia 

de seguridad, de obras y adquisiciones y de relaciones económicas y comerciales 

con los usuarios. 

Las actuaciones en materia de seguridad se realizarán en colaboración con el 

Ministerio del Interior y, cuando proceda, con los órganos correspondientes de las 

Comunidades Autónomas competentes para la protección de personas y bienes y 

para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. 

• Autorizar la participación de las Autoridades Portuarias en sociedades mercantiles 

y la adquisición o enajenación de sus acciones, cuando no concurran los supuestos 

establecidos en el artículo 26.1.p), siempre que estas operaciones no impliquen la 

adquisición o pérdida de la posición mayoritaria, en cuyo caso la autorización 

corresponderá al Consejo de Ministros. 

• Planificar, normalizar, inspeccionar y controlar el funcionamiento de los servicios 

de señalización marítima y la prestación de los que no se atribuyan a las 

Autoridades Portuarias. 

• Ostentar la representación de la Administración General del Estado en materia 

portuaria y de señalización marítima, en organismos y comisiones internacionales, 

cuando no sea asumida por el Ministerio de Fomento, sin perjuicio de las 

competencias propias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

• Impulsar medidas para la coordinación de la política comercial de las Autoridades 

Portuarias, en especial en su vertiente internacional, dentro del principio de 

autonomía de gestión de los puertos, sin perjuicio de las competencias de las 

Comunidades Autónomas. 
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• Elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Fomento, previos los 

trámites establecidos en el artículo 295, el Reglamento de Explotación y Policía 

de los puertos, e informar sobre la conformidad de las Ordenanzas Portuarias al 

modelo de Ordenanzas incluido en dicho Reglamento. 

• Coordinar y supervisar las actuaciones de los diferentes órganos de la 

Administración General del Estado con competencias en materia de 

intermodalidad, logística y transporte, que se refieran a los puertos de interés 

general. En particular, Puertos del Estado participará, establecerá y tramitará los 

convenios de conexión entre las Autoridades Portuarias y ADIF, para su 

aprobación por el Ministerio de Fomento y coordinará su aplicación y 

seguimiento. 

• Proponer políticas de innovación tecnológica y de formación para los gestores y 

responsables en el ámbito portuario. 

• Establecer recomendaciones en determinadas materias para la fijación de 

objetivos y líneas de actuación de los puertos de interés general, facilitando, 

asimismo, el intercambio de información entre éstos. 

• Elaborar las estadísticas de tráfico y de otras materias de interés para el sistema 

portuario. 

 

En cumplimiento de estas funciones, Puertos del Estado elaborará anualmente un informe 

relativo a la ejecución de la política portuaria, que comprenderá el análisis de la gestión 

desarrollada en los puertos de interés general, y que remitirá al Ministerio de Fomento 

que lo elevará a las Cortes Generales. Las Autoridades Portuarias suministrarán a dicho 

Organismo Público la información que les sea requerida. 

 

Asimismo, como consecuencia de dicha información, Puertos del Estado podrá establecer 

directrices técnicas, económicas y financieras para el conjunto del sistema portuario. 

 

Conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina 

Mercante, los recursos de Puertos del Estado se integrarán por: 

 

• Los productos y rentas de su patrimonio y los ingresos derivados de la venta de 

sus activos. 

• El 4 por ciento de las tasas portuarias gestionadas por las Autoridades Portuarias 

(el 2 por ciento, en el caso de las Autoridades Portuarias situadas en los 

archipiélagos Canario, Balear y en Ceuta y Melilla). 

• Los ingresos obtenidos por el ejercicio de sus actividades. 

• Las aportaciones que reciban del Fondo de Compensación Interportuario. 
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• Aquellos asignados en los Presupuestos Generales del estado o en el de otras 

Administraciones. 

• Ayudas y subvenciones. 

• Los que procedan de créditos, préstamos, etc. 

• Las donaciones legales y otras aportaciones de particulares. 

• Cualquier otro que disponga el ordenamiento. 

 

El régimen económico de los puertos de titularidad estatal debe responder al principio de 

autosuficiencia económica del sistema portuario en su conjunto y de cada una de las 

Autoridades Portuarias en un marco de autonomía de gestión económico-financiera de 

los organismos públicos portuarios. 

 

Los ingresos por las actividades ordinarias del sistema portuario estatal y de cada una de 

las Autoridades Portuarias deben cubrir, al menos, los siguientes conceptos: 

 

• Los gastos de explotación, los gastos financieros y otros necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 

• Las cargas fiscales. 

• La depreciación de sus bienes e instalaciones. 

• Un rendimiento razonable sobre el activo no corriente neto medio del ejercicio, 

excluyendo el inmovilizado en curso, los activos por impuestos diferidos y los 

deudores comerciales no corrientes, que permita hacer frente a las necesidades de 

las nuevas inversiones y a la devolución de los empréstitos emitidos y de los 

préstamos recibidos. 

 

El resultado del ejercicio consolidado del sistema portuario en 2018 ha sido de 271,75 

millones de euros de beneficios.  

  

Por lo que se refiere a la información comparativa del ejercicio 2018, corresponde a la 

remitida por las Autoridades Portuarias junto con la información de 2018, pudiendo 

diferir con respecto a los datos que figuran en el Informe del ejercicio 2018.  

 

El importe neto de la cifra de negocios ha ascendido en 2018 a 1.158 millones de euros, 

con un aumento del 2,2% con respecto a la facturación de 2017 y el tráfico portuario ha 

aumentado un 1,3%.  

 

Al cierre del ejercicio 2018 el Sistema Portuario sigue presentando una equilibrada 

situación financiera, con un capital circulante positivo de 1.595 millones de euros (sin 

incluir los activos no corrientes mantenidos para la venta). En el siguiente cuadro se 

presenta una comparación de la estructura del balance a principio y fin del ejercicio 2018 

(en millones de euros y % sobre Activo/Pasivo). 
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Analizando los activos del sistema portuario, se observa una disminución del activo no 

corriente de 162 millones de euros, situándose en 12.572 millones al cierre del ejercicio 

2018, de los que 65 millones corresponden a inmovilizaciones intangibles, 9.020 millones 

a inmovilizaciones materiales, 3.213 millones a inversiones inmobiliarias y 274 millones 

a inversiones financieras a largo plazo. Las inversiones inmobiliarias corresponden a 

activos materiales otorgados en concesión, autorización o alquiler, o que las Autoridades 

Portuarias tengan a disposición para dichos fines. 

 

Por lo que respecta al activo corriente, dentro del apartado de “Deudores comerciales y 

otras cuentas a cobrar”, destaca en el ejercicio 2018 el epígrafe de “Clientes por ventas y 

prestación de servicios”, que disminuye un 11,7%, pasando de los 225 millones de euros 

a 31-12-17 a los 199 millones a 31-12-18, debido principalmente a la disminución del 

periodo medio de cobro. El resto de magnitudes correspondientes a esta masa patrimonial 

se mantiene en valores similares al ejercicio anterior. 

 

2.4 Modelos de gobernanza portuaria 

El término gobernanza se usa desde la década de 1990 para designar la eficacia, calidad 

y buena orientación de la intervención del Estado, que proporciona buena parte de su 

legitimidad en lo que a veces se define como una "nueva forma de gobernar" en la 

globalización del mundo. 

 

En los modelos de gestión puertos existe una extensa casuística. Los modelos clásicos a 

considerar son el modelo de la privatización del puerto o puerto de titularidad privada, 

private port; el modelo puerto propietario, landlord port; el modelo puerto instrumento, 

tool port; y el modelo puerto operador, operating port o service port (Brooks, 2004). 

 

2.4.1 El puerto de titularidad o private port. 

En este modelo, el sector público (el Estado) ya no tiene ningún interés en las actividades 

portuarias. Los terrenos portuarios son propiedad del sector privado. Todas las funciones 

de reglamentación y las actividades operacionales están a cargo de empresas privadas. 

Este es el modelo utilizado en muchos puertos del Reino Unido. Como señalan Baltazar 

y Brooks (2001), este modelo tiene sus inconvenientes:  

 

“Si el gobierno opta por privatizar las funciones de regulación, los autores 

consideran que éstas no deben ser subcontratadas al puerto. Si esto ocurre, 

como ocurre a veces, el zorro se encargaría de vigilar el gallinero, y la 

posibilidad de abuso de la posición de monopolio natural de que pueden gozar 

los puertos aumenta drásticamente.” 

 

Este modelo suele dar lugar a inversiones en la explotación de los puertos que son 

flexibles.  Un punto fuerte particular del modelo es que el desarrollo de los puertos y las 

políticas arancelarias tienden a estar orientados al mercado. Por otra parte, este tipo de 

modelo puede dar lugar a comportamientos monopolísticos, así como a una pérdida de 

participación pública en el desarrollo de políticas y estrategias económicas a largo plazo.  

 

2.4.2 El modelo landlord port. 

En este modelo, la Autoridad Portuaria mantiene la propiedad del puerto, mientras que la 

infraestructura se arrienda a empresas privadas de explotación. Las responsabilidades de 



CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES 

41 

 

la Autoridad Portuaria como propietaria incluyen la explotación económica, el desarrollo 

a largo plazo del terreno y el mantenimiento de la infraestructura portuaria básica, como 

las carreteras de acceso, los atracaderos y los muelles. Las empresas privadas de 

explotación que arriendan a la Autoridad Portuaria proporcionan y mantienen su propia 

superestructura y compran e instalan su propio equipo. La mano de obra de los muelles 

también es empleada por las empresas privadas de arrendamiento.  

 

El punto fuerte de este modelo es que la misma entidad ejecuta las operaciones y es 

propietaria del equipo de manipulación de la carga; por lo tanto, es probable que la 

planificación dé mejores resultados y sea más probable que responda mejor a las 

condiciones cambiantes del mercado. Sin embargo, existe el riesgo de que haya un exceso 

de capacidad, ya que más de un operador privado puede presionar para que se amplíe. 

Además, puede haber duplicación de esfuerzos de comercialización, ya que tanto el 

operador de la terminal como la Autoridad Portuaria visitan a los posibles clientes; con 

este modelo se requiere una mayor coordinación de la comercialización y la planificación. 

 

• El órgano gestor no presta ningún servicio portuario. Sus funciones se limitan al 

arrendamiento del suelo para la prestación de servicios portuarios o para el 

desarrollo de actividades vinculadas con el transporte marítimo y las labores de 

coordinación y control. 

• La Autoridad Portuaria planifica el puerto, construye las infraestructuras, 

establece las normas y reglamentos y presta los servicios de policía, seguridad y 

protección medioambiental. 

• Los servicios portuarios son prestados por empresas privadas, o en otras 

ocasiones, por organismos públicos distintos del órgano gestor del puerto. 

• Es posible la existencia de competencia intraportuaria entre las distintas empresas 

prestatarias de los servicios portuarios. 

• Los agentes privados construyen la superestructura, las instalaciones y adquieren 

los equipos. Realizan la explotación de los mismos, normalmente en régimen de 

concesión, que habitualmente conlleva obligaciones de servicio público. 

 

2.4.3 El modelo tool port. 

Este modelo se caracteriza por la división de las responsabilidades operacionales. La 

Autoridad Portuaria es propietaria, desarrolla y mantiene la superestructura de la 

infraestructura portuaria, incluido el equipo de manipulación de la carga, como grúas de 

muelle, carretillas elevadoras, etc. El funcionamiento del equipo de la autoridad portuaria 

suele estar a cargo de la mano de obra de la autoridad portuaria, pero otras operaciones 

son realizadas por empresas privadas de manipulación de la carga, tanto a bordo de los 

buques como en el muelle y la plataforma. El operador privado suele ser una pequeña 

empresa. 

 

Si bien el modelo permite evitar la duplicación de instalaciones porque las inversiones en 

infraestructura y equipo corren a cargo del sector público, la fragmentación de la 
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responsabilidad por la manipulación de la carga puede dar lugar a conflictos entre 

pequeños operadores y entre las empresas estibadoras y los administradores portuarios; 

otro punto débil del modelo es que también existe el riesgo de que la inversión sea 

insuficiente. Las empresas estibadoras fuertes no se desarrollan como un beneficio 

económico local. 

 

• Es un modelo donde la Autoridad Portuaria también construye las obras de 

superestructura y adquiere los equipos, actividades que en el puerto propietario 

son realizadas y gestionadas por los agentes privados. 

• El órgano gestor del puerto presta los servicios portuarios. 

• No es posible promover competencia intraportuaria. 

• La iniciativa privada sólo explota las instalaciones que ha construido la Autoridad 

Portuaria, normalmente mediante autorizaciones y contratos a corto plazo. 

 

2.4.4 Puerto operador o service port. 

Se trata de un modelo predominantemente público en el que la Autoridad Portuaria es 

propietaria del terreno y de todos los bienes disponibles (fijos y móviles) y desempeña 

todas las funciones reglamentarias y portuarias. Todas las operaciones de manipulación 

de la carga se realizan con mano de obra directamente empleada por la Autoridad 

Portuaria. Este modelo se utiliza en muchos países en desarrollo. 

 

En los puertos de servicio, el puerto suele estar controlado por el Ministerio de 

Transporte. El presidente de la Autoridad Portuaria suele ser un funcionario responsable 

de la administración del puerto, y que informa directamente al ministro correspondiente. 

En algunos casos, los servicios de manipulación de la carga están a cargo de entidades 

públicas separadas; esta división de las operaciones entre entidades públicas separadas 

puede presentar problemas de gestión singulares. En este modelo, la misma organización 

tiene la responsabilidad de desempeñar funciones reglamentarias, desarrollar la 

infraestructura y la superestructura y ejecutar las actividades operacionales. Por lo 

general, no hay participación del sector privado en las actividades portuarias. 

 

Puede decirse que la fuerza de este modelo radica en el hecho de que el desarrollo y las 

operaciones de las instalaciones son responsabilidad de una sola entidad, lo que permite 

un enfoque racionalizado y cohesivo del crecimiento. Por otra parte, la escasez de 

competencia interna puede dar lugar a una administración portuaria ineficiente, o a la 

falta de innovación, y a servicios no orientados al usuario o al mercado. La dependencia 

de la financiación del gobierno puede dar lugar a un despilfarro de recursos o a una 

inversión insuficiente. 

 

• La Autoridad Portuaria no sólo construye las infraestructuras, la superestructura, 

las instalaciones y se dota de equipos, sino que también los explota y puede prestar 

servicios al tráfico. 

• Se trata de un concepto pensado en una entidad perteneciente al sector público, 

pero existen, también, puertos privados, tales como Hong Kong o Felixtowe.  
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Tabla 1. Clasificación de los distintos modelos de gobernanza portuaria atendiendo a la 

propiedad y prestación de servicios. 

 
Propiedad 

suelo 

Propiedad 

infraestructura 

Propiedad 

superestructura 

(equipamientos) 

Prestación 

servicios 

de 

operación 

Otros servicios 

Private 

port 
Pública Privada Privada Privado 

Privados 

(mayoritariamente) 

Landlor 

port 
Pública Pública Privada Privado Público/Privado 

Tool 

port 
Pública Pública Pública Privado Público/Privado 

Service 

port 
Pública Pública Pública Público 

Público 

(mayoritariamente) 

Fuente: World Bank (1992). 

 

Tabla 2. Asignación de responsabilidades según la matriz de privatización de la función 

portuaria de Baird. 

 Funciones portuarias 

Modelos 

portuarios 
Regulación Propietario Utilidad 

PÚBLICO Público Público Público 

PÚBLICO/Privado Público Público Privado 

PRIVADO/Público Público Privado Privado 

PRIVADO Privado Privado Privado 

Fuente: Baird (2000), Tabla 1, p. 180. 

 

2.5 Modelos de financiación 

El presupuesto público es una estimación anticipada que realiza la Administración de los 

gastos y de los ingresos que considera necesarios para cumplir con los propósitos 

establecidos por parte del Gobierno. 

 

El presupuesto es un instrumento de gran importancia no solo como elemento de 

planificación, sino también por el carácter limitativo que tiene en relación con los gastos 

en él recogidos, de modo que en ningún caso se puede superar la cuantía de los créditos 

previstos; además, el presupuesto se elabora para cada año natural. 

 

Las previsiones de gastos tienen un carácter vinculante, tanto cualitativa como 

cuantitativamente. Así pues, los créditos se destinarán únicamente a la finalidad para la 

que fueron autorizados. Por otra parte, no podrán comprometerse gastos por cuantía 

superior a los créditos consignados, siendo nulos los acuerdos, resoluciones y actos 

administrativos que infrinjan esta norma. 
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Desde el punto de vista presupuestario, los procedimientos de financiación de las 

inversiones en infraestructuras pueden clasificarse del siguiente modo:  

 

• Inversiones directas, realizadas por los distintos Departamentos o sus Organismos 

Autónomos con cargo al Capítulo 6 “Inversiones Reales” de sus presupuestos.  

• Inversiones con pago diferido, que implican retrasar el abono del coste de las 

obras y de la carga financiera a que da lugar dicho diferimiento. En este apartado 

incluimos el Abono total del precio, más conocido como “Método alemán”; la 

Concesión de obra pública, cuando el pago del canon se realiza por la 

Administración (“peaje en sombra”), y el Contrato de servicios de gestión de 

autovías. 

• Inversiones indirectas, realizadas por entidades distintas de la Administración 

General del Estado, pero con recursos presupuestarios. Se trata de transferencias 

de capital realizadas a Entes públicos o privados para financiar inversiones, en 

parte o en su totalidad.  

En este apartado también se incluyen las Aportaciones patrimoniales o de capital 

a través del Capítulo 8 “Activos financieros” a Entidades Públicas Empresariales 

y Sociedades Mercantiles Estatales. Destacaremos aquí las aportaciones al 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF); a las Sociedades de Aguas 

(ACESA, ACUSUR, AQUAMED, etc.); a las Sociedades Estatales de 

Infraestructuras Agrarias (SEIASA’s), y a la recientemente creada Sociedad 

Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT).  

• Inversiones con financiación “extrapresupuestaria”, que incluye la Concesión de 

obra pública para la construcción y explotación de infraestructuras, que se 

financian con los peajes que el concesionario cobra al usuario de las mismas, 

aunque si la explotación no resulta rentable puede recibir de la Administración 

aportaciones dinerarias o no dinerarias, subvenciones y préstamos participativos, 

así como las inversiones realizadas por AENA y el sistema portuario español, que 

se financian con las tasas cobradas a los usuarios, sin percibir aportaciones con 

cargo a los Presupuestos Generales del Estado.  

También pueden incluirse en este apartado la concesión de dominio público, que 

constituye una modalidad del Contrato de obra cuya utilización está prevista para 

aquellos casos en que la obra no es susceptible de explotación económica 

mediante un Contrato de concesión. En este caso, la contraprestación al 

concesionario puede ser el otorgamiento de una concesión de dominio público en 
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la zona de servicios o en el área de influencia que se integra en la obra. Esta forma 

de retribuir al concesionario no tiene reflejo presupuestario, aunque si 

patrimonial.  

 

Otro modelo de financiación, que se viene utilizando en la actualidad es la colaboración 

público-privada (CPP). Se viene entendiendo por colaboración público-privada (CPP) un 

sistema de financiación mixta en el que el Estado o cualquier otra Administración pública 

aporta los recursos económicos y financieros necesarios para que un proyecto que 

presenta una rentabilidad socioeconómica y que, sin embargo, no ofrece una rentabilidad 

financiera suficiente para el Sector privado pueda llevarse a efecto.  

 

La colaboración público-privada no pretende solo la atracción de recursos financieros 

suplementarios del Sector privado, aunque este es un aspecto importante desde la 

perspectiva presupuestaria dadas las limitaciones de recursos que impone la necesidad de 

cumplir los objetivos impuestos al Sector público por la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria. En efecto, otro objetivo igualmente importante de la colaboración 

público-privada es mejorar la viabilidad financiera de los proyectos de inversión aunando 

la experiencia del sector público en la gestión de infraestructuras y los conocimientos 

comerciales y financieros del sector privado.  

 

La autofinanciación o financiación interna es cuando la empresa utiliza solo los recursos 

provenientes de su propia actividad para realizar inversiones. Es decir, se prescinde de 

los fondos externos. Pero, además, la autofinanciación puede disponer de ayudas 

provenientes de fondos europeos o ayudas directamente de los organismos europeos. 

 

Existen dos tipos de autofinanciación: 

 

• De mantenimiento: Consiste en generar recursos que permitan mantener la 

capacidad productiva de la compañía. 

• De enriquecimiento: Proviene de los beneficios no repartidos a los accionistas en 

forma de dividendos. En otras palabras, es cuando la empresa retiene ganancias 

con el fin de reinvertir. 

 

Dentro de la autofinanciación de mantenimiento podemos encontrar dos categorías: 

 

• Amortización: Las maquinarias y los equipos de la compañía pierden valor de un 

periodo a otro. Ello, independientemente de que estén siendo o no utilizados en el 

proceso productivo. 

A este fenómeno se le denomina depreciación. Para reconocerlo, la firma 

cuantifica el desgaste periódico y lo incluye como un costo de producción. Dichas 

deducciones irán disminuyendo en el tiempo el valor contable del activo hasta 

llegar a cero. 

Un bien se puede depreciar totalmente, por ejemplo, en cinco años. Los 

descuentos que se realizan en ese plazo sirven para acumular un fondo de 

amortización (o amortización acumulada). Este servirá para reponer los equipos. 
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• Provisiones: Son beneficios retenidos por la empresa para afrontar alguna 

amenaza identificada, pero que no se ha concretado aún. Los riesgos pueden ser 

diversos: La incobrabilidad de la deuda de un cliente, una demanda judicial, entre 

otros. 

Cabe destacar que las provisiones son de carácter reversible. Es decir, se eliminan 

de la contabilidad cuando ocurre la pérdida o si desaparece el motivo. 

 

Entre las ventajas de la autofinanciación destacan: 

 

• Se reducen los gastos financieros (pago de intereses). 

• Mejora la solvencia financiera de la empresa. Con mayores fondos propios, la 

entidad será más fiable ante potenciales acreedores. 

 

Sin embargo, también hay algunas desventajas de la autofinanciación: 

 

• Puede generar conflictos con los accionistas que buscan ingresos en forma de 

dividendos en el corto plazo. 

• Cuando no se reparten ganancias, cae el atractivo de las acciones de la compañía 

ante potenciales inversores. 

• Al reducirse los gastos financieros, sube el beneficio antes de impuestos y, por 

ende, los tributos por pagar. En consecuencia, puede elevarse la salida efectiva de 

dinero de la firma. 

 

El régimen económico del sistema portuario está basado en la autosuficiencia económica, 

es decir, a través de los ingresos que reciben las Autoridades Portuarias por el cobro de 

las distintas tasas portuarias. Puertos del Estado, como ente regulador revisa las cuentas 

de cada Autoridad Portuaria, y estudia y autoriza cada inversión económica que se quiera 

realizar en materia portuaria española. Por ello, con los ingresos de las tasas, las 

Autoridades Portuarias invierten en activos, es decir, en terrenos, edificios o 

infraestructuras, entre otros, para la mejora de la competitividad de sus puertos (De Rus, 

G. et. al. 1995). 

 

Una de las medidas que desde Puertos del Estado se ha tomado es la de imponer una 

rentabilidad mínima a las Autoridades Portuarias, es decir, se calcula dividiendo el 

resultado del ejercicio después de impuestos, excluyendo del mismo el deterioro y 

resultado por enajenaciones del inmovilizado y otros resultados que tengan el carácter de 

extraordinarios, así como los ingresos financieros correspondientes a la incorporación al 

activo de gastos financieros y el saldo del Fondo de Compensación lnterportuario 

aportado o recibido; entre el activo no corriente neto medio del ejercicio, excluyendo el 

inmovilizado en curso, el inmovilizado correspondiente a terrenos y bienes naturales 

sobre los que no se haya desarrollado ningún tipo de actividad durante el ejercicio, los 

activos por impuestos diferidos y los deudores comerciales no corrientes. El resultado 

exigido debe ser al menos el 2,50%, que es un valor estimado de rentabilidad en el cual 
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el puerto crece y se consolida en el mercado como un puerto competitivo y atractivo de 

tráficos, así como un puerto consolidado en el tráfico portuario. 

 

Por ello, la rentabilidad es un valor adimensional que nos puede facilitar mucha 

información de cómo es y cómo está funcionando un puerto. Es verdad, que en ocasiones 

la rentabilidad no refleja de una manera exacta el buen funcionamiento del puerto, ya que 

puede haber realizado grandes inversiones en terrenos que aún no están siendo explotados 

y esto en la fórmula del cálculo de la rentabilidad afecta; o que una Autoridad Portuaria 

tenga terrenos a su nombre y la finalidad de dichos terrenos no sean meramente 

portuarios, sino de interés para la ciudad, como pueden ser los casos de los paseos 

marítimos ejecutados por la Autoridad Portuaria. Pero en general, el valor de la 

rentabilidad si refleja lo rentable que está siendo en un periodo de tiempo un puerto o un 

sistema. En el año 2018, y según datos de Puertos del Estado, el conjunto agregado del 

sistema portuario español obtuvo un 2,54% de rentabilidad, superando el 2,50% marcado 

por el ente público Puertos del Estado. Esto refleja la buena tendencia que viene marcando 

el sistema con registros históricos en movimiento de mercancías en todo su conjunto (en 

toneladas totales), batiéndose el récord año a año, por poco crecimiento que sea. 

 

2.6 Actual modo de gobernanza. 

Los puertos siempre tuvieron un papel muy importante en el crecimiento del comercio 

internacional en el desarrollo de las regiones en donde se ubican y las tendencias hacia 

una regionalización portuaria han intensificado, todavía más, la relevancia e 

interconexión de estas infraestructuras. La mayor competencia entre los modos de 

transporte y el aumento de la capacidad de carga por unidad de transporte marítimo, 

fenómeno denominado en ámbitos especializados como “la carrera por el gigantismo 

naval”, ha exigido a los puertos apostar por una mayor eficiencia en el desempeño de sus 

operaciones, por la mejora de sus infraestructuras y los equipamientos, mediante el 

fomento de sus singularidades y reputación, y por su inserción en el seno de las cadenas 

globales de suministro. 

 

Actualmente, los puertos son puntos nodales en donde se entrecruzan cadenas logísticas, 

se incrementa el valor añadido de las mercancías que transitan y se distribuyen, y donde 

cada puerto posee, por tanto, unas ventajas competitivas diferentes. Para Cullinane et al. 

(2005), los puertos se fueron adaptando en las distintas fases de su desarrollo a una mayor 

contenerización y una mayor intensidad en los efectos de la globalización de los servicios 

integrados en cadenas de transporte. Esta dinámica va exigiendo, al mismo tiempo y 

simultáneamente, un desarrollo de infraestructuras de transporte, una generación de áreas 

logísticas interrelacionadas, un aumento del tamaño de los buques y una apuesta por los 

hub ports para poder servir a hinterlands más grandes. Pero, lo que sin duda distingue 

estas transformaciones es la mayor rivalidad y competencia inter-portuaria, elementos 

clave que hacen que muchos estudios recientes se centren en analizar la competitividad 

portuaria desde un punto de vista cualitativo o cuantitativo.  

 

Los puertos son nodos de intercambio modal que han evolucionado atendiendo a las 

necesidades del mercado. Se encuentran en el sistema de transporte de manera que actúan 

como un elemento más de la cadena de trasporte por lo que deben ser eficientes para no 

constituir el cuello de botella de dicha cadena. Los puertos están inmersos, a la vez que 

son impulsores, en los procesos de globalización de las sociedades, y es por ello que no 

son ajenos a la potencialidad de nuevas metodologías como pueden ser los sistemas de 

inteligencia artificial, este proceso de apertura constante impulsa el crecimiento 
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económico. En particular, se deben resaltar dos sucesos: la mayor utilización de 

contenedores para la carga y el desarrollo de naves más grandes y más especializadas. 

Respecto al transporte marítimo mundial, más de 10.700 millones de toneladas se 

transportan por esta vía (año 2018) (UNCTAD) para abastecer a los 6.700 millones de 

personas que habitan el planeta. El sistema portuario español mueve más de 566 millones 

de toneladas (año 2019), lo que representa aproximadamente un 3 % del tráfico portuario 

total del mundo y más de un 10 % del tráfico portuario de la Unión Europea, por lo que 

es uno de los puntales de la economía. 

 

La UNCTAD espera que el comercio marítimo internacional crezca a una tasa media 

anual del 3,4% durante el período 2019-2024, impulsado en particular por el crecimiento 

de los cargamentos de contenedores, graneles secos y gas. Sin embargo, la incertidumbre 

sigue siendo un tema primordial en el entorno actual del transporte marítimo. 

 

El crecimiento del tráfico portuario mundial también se redujo, con un aumento del tráfico 

portuario de contenedores de sólo un 4,7% en 2018, frente a una tasa de crecimiento del 

6,7% en 2017. El crecimiento del comercio de contenedores también se debilitó. En 2018, 

los volúmenes sólo aumentaron un 2,6%, en comparación con el 6% en 2017. «Esto se 

vio acompañado de una entrega sostenida de megacontenedores, con una capacidad de 

suministro de la flota de contenedores en 2018 que aumentó en un 6%, en comparación 

con el 4% en 2017. En un mercado que ya está excesivamente abastecido, esta evolución 

comprimirá aún más las tarifas de flete en 2018», señaló la UNCTAD. 

 

En los últimos años se ha asistido a un avance importante de los trabajos que analizan la 

eficiencia y la productividad del sector portuario. Los procesos de innovación tecnológica 

acaecidos en las industrias marítima y portuaria, y los cambios en la organización y 

gestión de los puertos, han condicionado una modificación en la naturaleza de las 

operaciones, propiciando una mayor especialización de los factores. Estos hechos han 

tenido un gran impacto en la productividad y en la eficiencia de las operaciones 

portuarias. En este sentido, la Ley 2/2011, de 5 de septiembre, de modificación de la Ley 

33/2010, de 5 de agosto, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos 

de interés general, señala explícitamente, en su Preámbulo I, que: la competitividad de 

nuestro sistema productivo viene condicionada por la eficacia y eficiencia de los puertos 

y asimismo añade la exigencia de adoptar en España medidas que mejoren la gestión de 

nuestros puertos y su eficiencia, impulsando su competitividad en una coyuntura de fuerte 

competencia internacional.  

 

El sistema portuario español que se compone de 28 Autoridades Portuarias que gestionan 

46 puertos de interés general en un régimen avanzado de autonomía de gestión. Las 

terminales se explotan mediante concesiones demaniales, pudiendo realizarse también 

mediante concesión de obra pública, lo que caracteriza la explotación de las terminales 

de contenedores con un sistema concesional mediante empresas privadas. La realidad 

española de las terminales de contenedores es diversa y compleja. Por un lado, están las 

terminales consolidadas con tráficos crecientes y con tipología diversa, de import-export, 

transbordo, o atendiendo a ambos tráficos, operando con distintos equipos (reach stacker, 

RTG, straddle carrier), y por otro, terminales en crecimiento que dan servicio a una zona 

específica. Además, las terminales de contenedores del sistema portuario español son 

muy heterogéneas debido a la diferente tipología de sus tráficos, la diversidad de sus 

equipos de manipulación y la variedad en su gestión y explotación. 
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Las infraestructuras portuarias españolas catalogadas de interés general se encuentran 

inmersas en un constante desafío en lo que a la seguridad concierne, al generarse en ellas 

escenarios de acción institucional complejos e indeterminados que responden a un 

conjunto de factores y mecanismos interdependientes de actuación gubernamental como 

son la estructura, los procesos y el ámbito de decisión compartido con diferentes actores 

estatales y transnacionales.  

 

A lo largo de las últimas décadas el tráfico portuario en España ha evolucionado de forma 

similar al del conjunto de la economía española. Así́, durante las décadas de los 50 y 60 

se produjeron crecimientos anuales del 8%, básicamente a causa del bajo nivel del que se 

partía. En los años 70 se mantiene un crecimiento significativo, aunque menor, de 

alrededor del 4%, crecimiento que se estanca a lo largo de los 80 con un 0,8% anual, 

produciéndose una recuperación a lo largo de los 90 (3% de crecimiento medio anual).  

 

A día de hoy, los 46 puertos de interés general, coordinados por Puertos del Estado, han 

registrado en 2019 un tráfico total de 564,6 millones de toneladas, lo que representa un 

estancamiento del tráfico, ya que en 2018 se movieron 563,5 millones. Este dato confirma 

la progresiva recuperación de la economía española, que consigue por tercer año 

consecutivo un nuevo máximo histórico de tráfico después de los 483,1 millones de 

toneladas registradas en 2007.  

 

El transporte marítimo sigue avanzando con fuerza frente a otros modos de transporte, 

debido no solo al crecimiento de la economía mundial (aproximadamente del 3,8% en el 

2018) que se traslada al transporte marítimo mundial con un incremento del 3,9%, sino 

por el propio crecimiento de la economía española (3,0% después de la última revisión 

realizada por el INE).  

 

El crecimiento de los puertos españoles contrasta con los datos de los grandes puertos del 

norte de Europa, llegando casi a duplicar la de aquellos. Así́, Rotterdam, principal puerto 

europeo, creció un 1,3% en el mismo año, 2018. Amberes, el segundo puerto en volumen 

de mercancías, creció́ un 4,4%, e incluso Hamburgo, tercer puerto, descendió́ un +1,2%. 

Este crecimiento evidencia que los puertos españoles siguen ganando cuota de mercado 

en el flujo de mercancías desde otros continentes hacia/desde Europa. 

 

Varias Autoridades Portuarias han alcanzado en 2019 nuevos máximos de tráfico. Es el 

caso de A Coruña, Baleares, Barcelona, Cartagena, Castellón, Gijón, Huelva, Las Palmas, 

Marín y Ría de Pontevedra, Valencia y Vilagarcía de Arousa. Como ya es habitual desde 

2015, todas las Autoridades sin excepción han superado el suelo de tráfico del millón de 

toneladas. 

 

En términos absolutos destaca el tráfico alcanzado por las Autoridades Portuarias de 

Bahía de Algeciras (101,6 millones de toneladas), Valencia (73,6 millones) y Barcelona 

(61,4 millones), totalizando entre las tres un volumen de mercancías de 236,6 millones 

de toneladas que representa el 43,4% del tráfico total. En términos relativos, el tráfico 

portuario aumentó en 21 Autoridades Portuarias y disminuyó en siete. Destacan 

incrementos de Gijón (+18,5%), Almería (+16,7%) y Santander (+15,5%). 
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Figura 2. Tráfico portuario del sistema portuario español (2019-2018).  

 
Fuente: Puertos del Estado. 

Los graneles líquidos han superado un volumen de 187 millones de toneladas, destacando 

Autoridades Portuarias de Bahía de Algeciras (30,7 millones de toneladas), Huelva (26,6 

millones), Cartagena (26 millones) y Tarragona (21,1 millones). El movimiento de 

graneles líquidos de estas cuatro Autoridades Portuarias representa el 55,8% del total. 

Los productos petrolíferos representan el 83,3% del tráfico total de graneles líquidos. 
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Figura 3. Tráfico graneles líquidos del sistema portuario español (2019-2018).  

 
Fuente: Puertos del Estado. 

Los graneles sólidos en el conjunto del sistema portuario alcanzaron la cifra de 90,9 

millones de toneladas movidas. El carbón y el coque de petróleo aportan más del 25% del 

tráfico total de graneles sólidos. 
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Figura 4. Tráfico graneles sólidos del sistema portuario español (2019-2018). 

 
Fuente: Puertos del Estado. 

El volumen de mercancía general movido ha sido de 274 millones de toneladas, lo que 

supone un crecimiento interanual del 7,0% (+16,2 millones de toneladas). Las 

Autoridades Portuarias de Bahía de Algeciras (65,5 millones de toneladas), Valencia 

(67,8 millones), Barcelona (41,1 millones), Las Palmas (16,9 millones) y Baleares (12,2 

millones) operaron en conjunto algo más del 80% de la mercancía general del Sistema 

Portuario.  
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Figura 5. Tráfico mercancía general del sistema portuario español (2019-2018). 

 
Fuente: Puertos del Estado. 

La mercancía general está estrechamente ligada a la actividad económica y en particular 

a la evolución de la demanda interna, de forma que el incremento registrado en 2017 se 

explica por los crecimientos de la mercancía general importada (+7,3%) y exportada 

(2,2%).  

 

En 2019, más del 71% de la mercancía general se ha transportado en contenedores. 

Medido en TEUs, la Autoridad Portuaria de Valencia ha liderado el tráfico de 

contenedores con un total de 5,4 millones de unidades, seguido por Bahía de Algeciras 

(5,1 millones), Barcelona (3,3 millones) y, en cuarto lugar, la Autoridad Portuaria de Las 

Palmas con un total 1,0 millones de TEUs movidos.  
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Figura 6. Tráficos contenedores (TEU) del sistema portuario español (2019-2018). 

 
Fuente: Puertos del Estado. 

En 2019, el número de pasajeros que han pasado por nuestros puertos, tanto en régimen 

de transporte regular como de crucero, ha sido de 37.390.994 de personas. La Autoridad 

Portuaria de Baleares lidera este tráfico con un total de 9.310.788 de pasajeros. A 

continuación, se sitúan las Autoridades Portuarias de Santa Cruz de Tenerife (6.305.604), 

Bahía de Algeciras (6.102.305), y Barcelona (4.628.562). Con relación a los pasajeros de 

crucero, la Autoridad Portuaria de Barcelona ha contabilizado un número de cruceristas 

que ascendió a 3.142.664 de personas, por delante de la Autoridad Portuaria de Baleares 

(2.656.443) y Las Palmas (1.486.118). (Informe de gestión 2018).  
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Figura 7. Tráficos pasajeros del sistema portuario español (2019-2018). 

 
Fuente: Puertos del Estado. 

 

2.7 Las Autoridades Portuarias. 

El nombre de Autoridad Portuaria (Port Authority) es la denominación acuñada 

internacionalmente para los órganos de gestión de los puertos.  

 

Algunas autoridades portuarias, en su proceso de planificación estratégica han definido 

su misión, la cual quizás pueda proporcionarnos una primera idea sobre qué son estos 

organismos públicos. Así́, la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra define su 

misión como la “gestión, administración, explotación del Puerto y control de los servicios 

portuarios, liderando a la comunidad portuaria en la constante búsqueda de la Excelencia 
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nuestros clientes y creando valor para la sociedad”.  

 

La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante define las Autoridades Portuarias 

como Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica y patrimonios propios 

independientes de los del Estado y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 

fines. Estarán sujetas al ordenamiento jurídico privado, incluso en las adquisiciones 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

Pasajeros en régimen de transporte y de crucero (número)

2019

2018



PROPUESTA DE UN NUEVO MODELO DE GOBERNANZA PORTUARIA DEL SISTEMA 

PORTUARIO ESPAÑOL BASADO EN LA EFICIENCIA Y LA COMPETITIVIDAD.  

56 

 

patrimoniales y contratación, salvo en el ejercicio de las funciones de poder público que 

se les atribuye.  

 

Las Autoridades Portuarias desarrollarán las funciones que se les asigna bajo el principio 

general de autonomía de gestión, sin perjuicio de las facultades atribuidas en la misma a 

Puertos del Estado y las de tutela y fiscalización que sobre ellas ostente el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes. En temas de contratación, las Autoridades Portuarias 

habrán de someterse, en todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia, 

salvaguarda del interés de la Entidad y homogeneización del sistema de contratación en 

el sector público.  

 

El ámbito territorial de competencia de las Autoridades Portuarias es el comprendido 

dentro de los límites de la zona de servicio del puerto y los espacios afectados al servicio 

de señalización marítima cuya gestión se les asigne. 

 

Si una Autoridad Portuaria gestionara varios puertos de competencia de la 

Administración General del Estado, su ámbito territorial se extenderá a las zonas de 

servicio de dichos puertos y los espacios afectados al servicio de señalización marítima 

cuya gestión se le asigne. 

 

En una misma Autoridad Portuaria pueden agruparse la administración, gestión y 

explotación de varios puertos de competencia estatal con la finalidad de conseguir una 

gestión más eficiente y un mayor rendimiento del conjunto de medios utilizados. Es el 

caso, por ejemplo, de la Autoridad Portuaria de Baleares que incluye los puertos de Palma 

de Mallorca, Alcudia, Mahón, Ibiza y Cala Sabina, o de la Autoridad Portuaria de 

Valencia, que gestiona los puertos de Gandía, Valencia y Sagunto.  

 

Las competencias que corresponden a las Autoridades Portuarias son las siguientes:  

 

• La prestación de los servicios generales, así como la gestión y control de los 

servicios portuarios para lograr que se desarrollen en condiciones óptimas de 

eficacia, economía, productividad y seguridad, sin perjuicio de la competencia de 

otros organismos. 

• La ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios, en 

coordinación con las Administraciones competentes en materia de ordenación del 

territorio y urbanismo. 

• La planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras 

y servicios del puerto, y el de las señales marítimas que tengan encomendadas, 

con sujeción a lo establecido en esta ley. 

• La gestión del dominio público portuario y de señales marítimas que les sea 

adscrito. 

• La optimización de la gestión económica y la rentabilización del patrimonio y de 

los recursos que tengan asignados. 



CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES 

57 

 

• El fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con el 

tráfico marítimo o portuario. 

• La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el 

espacio portuario. 

• La ordenación y coordinación del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre. 

  

Para el ejercicio de las competencias de gestión atribuidas por el artículo anterior, las 

Autoridades Portuarias tendrán las siguientes funciones:  

 

• Aprobar los proyectos de presupuestos de explotación y capital de la Autoridad 

Portuaria y su programa de actuación plurianual. 

• Gestionar los servicios generales y los de señalización marítima, autorizar y 

controlar los servicios portuarios y las operaciones y actividades que requieran su 

autorización o concesión. 

• Coordinar la actuación de los diferentes órganos de la Administración y entidades 

por ella participadas, que ejercen sus actividades en el ámbito del puerto, salvo 

cuando esta función esté atribuida expresamente a otras Autoridades. 

• Ordenar los usos de la zona de servicio del puerto, y planificar y programar su 

desarrollo, de acuerdo con los instrumentos de ordenación del territorio y de 

planificación urbanística aprobados. 

• Redactar y formular los planes especiales de ordenación de la zona de servicio del 

puerto, en desarrollo del planeamiento general urbanístico. 

• Proyectar y construir las obras necesarias en el marco de los planes y programas 

aprobados. 

• Elaborar, en su caso, los planes de objetivos de horizonte temporal superior a 

cuatro años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1.a). 

• Aprobar los proyectos de inversión que estén incluidos en la programación 

aprobada, así como el gasto correspondiente a dichas inversiones, y contratar su 

ejecución. 

• Informar el proyecto de Reglamento de Explotación y Policía de los puertos, y 

elaborar y aprobar las correspondientes Ordenanzas Portuarias con los trámites y 

requisitos establecidos en el artículo 295, así como velar por su cumplimiento. 

• Controlar en el ámbito portuario, el cumplimiento de la normativa que afecte a la 

admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas, al igual que 
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los sistemas de seguridad y de protección ante acciones terroristas y antisociales, 

contra incendios y de prevención y control de emergencias en los términos 

establecidos por la normativa sobre protección civil, y lucha contra la 

contaminación marina, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 

órganos de las Administraciones públicas, así como colaborar con las 

Administraciones competentes sobre protección civil, prevención y extinción de 

incendios y salvamento. 

• Aprobar libremente las tarifas por los servicios comerciales que presten, así como 

proceder a su aplicación y recaudación. 

• Otorgar las concesiones y autorizaciones y elaborar y mantener actualizados los 

censos y registros de usos del dominio público portuario. Así como otorgar las 

licencias de prestación de servicios portuarios en la zona de servicio del puerto. 

• Recaudar las tasas por las concesiones y autorizaciones otorgadas, vigilar el 

cumplimiento de las cláusulas y condiciones impuestas en el acto de 

otorgamiento, aplicar el régimen sancionador y adoptar cuantas medidas sean 

necesarias para la protección y adecuada gestión del dominio público portuario. 

• Impulsar la formación de su personal y desarrollar estudios e investigaciones en 

materias relacionadas con la actividad portuaria y la protección del medio 

ambiente, así como colaborar en ello con otros puertos, organizaciones o 

empresas, ya sean nacionales o extranjeras. 

• Inspeccionar el funcionamiento de las señales marítimas, cuyo control se le 

asigne, en los puertos de competencia de las Comunidades Autónomas, 

denunciando a éstas, como responsables de su funcionamiento y mantenimiento, 

los problemas detectados para su corrección. 

• Gestionar su política comercial internacional, sin perjuicio de las competencias 

propias de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación. 

• Autorizar la participación de la Autoridad Portuaria en sociedades, y la 

adquisición y enajenación de sus acciones, cuando el conjunto de compromisos 

contraídos no supere el 1 por ciento del activo no corriente neto de la Autoridad 

Portuaria y siempre que estas operaciones no impliquen la adquisición o pérdida 

de la posición mayoritaria. 
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• El acuerdo del Consejo de Administración deberá contar con los votos favorables 

de la mayoría de los representantes de la Administración General del Estado 

presentes o representados siendo, en todo caso, necesario el voto favorable del 

representante de Puertos del Estado. 

• La instalación y el mantenimiento de la señalización, balizamiento y otras ayudas 

a la navegación que sirvan de aproximación y acceso del buque al puerto o puertos 

que gestionen, así como el balizamiento interior de las zonas comunes. Se excluye 

de este servicio la instalación y el mantenimiento de la señalización, balizamiento 

y otras ayudas a la navegación de las instalaciones otorgadas en concesión o 

autorización, incluidas las destinadas a cultivos marinos y emisarios submarinos, 

o de otras instalaciones ubicadas en el medio marino susceptibles de poder 

representar un obstáculo a la navegación, que serán realizados por el titular o 

responsable de las mismas. 

• Promover que las infraestructuras y servicios portuarios respondan a una 

adecuada intermodalidad marítimo-terrestre, por medio de una red viaria y 

ferroviaria eficiente y segura, conectada adecuadamente con el resto del sistema 

de transporte y con los nodos logísticos que puedan ser considerados de interés 

general. 

• Administrar las infraestructuras ferroviarias de su titularidad, favoreciendo una 

adecuada intermodalidad marítimo-ferroviaria. 

• Recabar la información relativa a los servicios que se presten y a las actividades 

que se desarrollen en la zona de servicio de los puertos que gestionen. 

 

Del ejercicio de las funciones en materia de planificación, proyecto y construcción de 

obras, gestión del dominio público mediante el otorgamiento de concesiones y 

autorizaciones y la regulación y control del tráfico portuario, el fomento de las actividades 

industriales y comerciales relacionadas con aquél, las tarifas y su aplicación y la 

coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio 

portuario, las Autoridades Portuarias deberán suministrar a Puertos del Estado la 

información que les solicite. 

 

Los recursos económicos de las Autoridades Portuarias estarán integrados por: 

 

• Los productos y rentas de su patrimonio, así como los ingresos procedentes de la 

enajenación de sus activos. 

• Las tasas portuarias 
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• Los ingresos que tengan el carácter de recursos de derecho privado obtenidos en 

el ejercicio de sus funciones. 

• Las aportaciones recibidas del Fondo de Compensación Interportuario. 

• Los que pudieran asignarse en los Presupuestos Generales del Estado o en los de 

otras Administraciones públicas. 

• Las ayudas y subvenciones, cualquiera que sea su procedencia. 

• Los procedentes de los créditos, préstamos y demás operaciones financieras que 

puedan concertar. 

• El producto de la aplicación del régimen sancionador. 

• Las donaciones, legados y otras aportaciones de particulares y entidades privadas. 

• Cualquier otro que les sea atribuido por el ordenamiento jurídico. 

 

Corresponde a las Autoridades Portuarias la gestión y administración de los recursos que 

se relacionan en el apartado anterior, en un marco de autonomía de gestión, con criterios 

de eficacia, eficiencia y sostenibilidad ambiental, debiendo ajustarse a los principios 

establecidos en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

 

Los órganos de las Autoridades Portuarias son los siguientes: 

 

• De gobierno: Consejo de Administración y Presidente. 

• De gestión: Director. 

• De asistencia: Consejo de Navegación y Puerto. 

 

El Consejo de Administración está integrado por los siguientes miembros: 

 

• El Presidente de la entidad, que lo será del Consejo. 

• Un miembro nato, que será el Capitán Marítimo. 

• Un número de vocales comprendido entre 10 y 13, excepto para las Islas Canarias 

y las Baleares, en cuyo caso podrá llegar a 16 vocales, a establecer por las 

Comunidades Autónomas o por las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, y 

designados por las mismas. 

  

Con carácter general, y conforme al artículo 27 del Texto Refundido de la Ley de Puertos 

del Estado y de la Marina Mercante, los recursos económicos de las Autoridades 

Portuarias estarán integrados por: 

 

• Los productos y rentas de su patrimonio y los ingresos derivados de la venta de 

sus activos. 
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• Las tasas portuarias. 

• Los ingresos de Derecho privado que obtuviesen en el ejercicio de sus funciones 

(esencialmente, tarifas). 

• Las aportaciones que reciban del Fondo de Compensación Interportuario. 

• Aquellos asignados en los Presupuestos Generales del Estado (según el artículo 

18.1. d.) del Texto Refundido de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 

compete a Puertos del Estado proponer las aportaciones a considerar en dichos 

Presupuestos que fueren ser destinadas a inversiones en obras e infraestructuras) 

o en el de otras Administraciones. 

• Ayudas y subvenciones. 

• Los que procedan de créditos, préstamos, etc. 

• Los derivados del régimen sancionador (artículo 315.3 del Texto Refundado de la 

Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante). 

• Las donaciones legales y otras aportaciones de particulares. 

• Cualquier otro que disponga el ordenamiento. 

 

2.8 Las tasas portuarias del sistema portuario español. 

La Ley 48/2003, como posteriormente la Ley 2/2011 del Texto Refundido de la Ley de 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en esta última norma el artículo 5, establece 

que las tasas portuarias son “las exigidas por la utilización privativa o aprovechamiento 

especial del dominio público portuario y por la prestación del servicio de señalización 

marítima”. En concreto, las tasas portuarias a las que se refiere son las siguientes: 

 

• Tasa de ocupación, por la ocupación privativa del dominio público portuario.  

• Tasa de actividad, por el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de 

servicios en el dominio público portuario. 

• Tasa de utilización, por la utilización especial de las instalaciones portuarias, que 

a su vez se divide: 

T-1: Tasa del buque. 

T-2: Tasa del pasaje. 

T-3: Tasa de la mercancía. 

T-4: Tasa de la pesca fresca. 

T-5: Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo. 

T-6: Tasa por utilización especial de la zona de tránsito. 

• Tasa de ayudas a la navegación (T-0), por el servicio de señalización marítima.  
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Si bien, el artículo 56 del Texto Refundido establece que la actividad portuaria se 

desarrollará en el marco de la libre y leal competencia entre los operadores de servicios 

de puertos de interés general, para concluir que los servicios generales y servicios de 

señalización marítima se financian a través de las tasas.  

 

Respecto de los servicios generales, se consideran como tales el servicio de ordenación, 

coordinación y control del tráfico portuario (marítimo y terrestre), servicio de policía en 

las zonas comunes, servicios de señalización, balizamiento y otras ayudas a la 

navegación, etc. por la prestación de este servicio se exige una tasa al ser de recepción 

obligatoria para los usuarios del puerto, es decir, sin necesidad de solicitud. La nota de 

coactividad de este servicio, que podía presumirse, queda resuelta al ser la propia Ley la 

que la establece. Asimismo, el legislador reconoce la titularidad del servicio a la 

Autoridad Portuaria, aunque la gestión se encomiende a un tercero. 

 

En cuanto a los servicios de señalización marítima, se caracterizan por ser un servicio 

público cuya titularidad corresponde a la Autoridad Portuaria en la zona geográfica que 

tenga asignada a estos efectos. Este servicio tiene como objeto la instalación, 

mantenimiento, control e inspección de los dispositivos visuales, acústicos, electrónicos 

o radioeléctricos, destinados a mejorar la seguridad de la navegación y los movimientos 

de los buques en el mar. 

 

Figura 8. Reparto de las tasas portuarias (porcentaje) 

 
Fuente: Informe de Competitividad (2018).  
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Tasas portuarias: ingresos de carácter público por la utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público portuario y por la prestación de servicios 

no comerciales.  

 

• Tasa de ocupación: las liquidaciones devengadas ascienden a 277 millones de 

euros en el ejercicio 2018, representando el 26,6% del total de las tasas portuarias. 

Dicho importe supone un aumento del 3,4% con respecto a los 268 millones del 

ejercicio 2017, y una ejecución presupuestaria del 103,0%. 

 

• Tasas de utilización: con un total de 622 millones de euros en 2018, representan 

el 59,7% del total de las tasas portuarias, destacando la tasa de la mercancía (280 

millones, lo que supone una disminución del 0,5% con respecto a 2017, si bien ha 

sido superior en un 8,4% a la cifra presupuestada; dicha disminución se debe 

fundamentalmente a la reducción del 10% de la cuantía básica de la tasa, aprobada 

por la LPGE para 2018 (vigente desde el 5 de julio de 2018) y la tasa del buque 

(246 millones, que representa un aumento del 1,4% con respecto a 2017). 

 

• Tasa de actividad: el importe devengado en el ejercicio 2018 ha ascendido a 130 

millones de euros, lo que representa un aumento porcentual del 2,2% y una 

ejecución presupuestaria superior a la teórica (108,6%). 

 

• Tasa de ayudas a la navegación: la recaudación del ejercicio ha ascendido a cerca 

de 12 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,2%. 

 

Otros ingresos de negocio: el importe correspondiente al ejercicio 2018 ha ascendido a 

117 millones de euros. Este apartado incluye otros ingresos de carácter público (entre 

otros, la tasa por utilización del servicio de recogida de desechos y los importes 

adicionales a la tasa por ocupación privativa del dominio público portuario) y los ingresos 

de carácter privado relacionados con la actividad portuaria (fundamentalmente tarifas por 

servicios comerciales). 

 

Tabla 3. Importe neto de la cifra de negocios (millones de euros).  

 2018 

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.158,7 

1. Tasas Portuarias 1.041,4 

   a. Tasas de ocupación 277,3 

   b. Tasas de utilización 622,2 

       Tasa del buque 246,4 

       Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo 9,1 

       Tasa del pasaje 77,6 
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       Tasa de la mercancía 280,0 

       Tasa de la pesca fresca 6,1 

       Tasa por la utilización especial de la zona de tránsito 2,8 

   c. Tasa de actividad 129,8 

   d. Tasa de ayudas a la navegación 12,0 

2. Otros ingresos de negocio 117,3 

Fuente: Informe de gestión del sistema portuario de Titularidad Estatal 2018. Puertos 

del Estado. 

 

2.9 Concepto y medición de la eficiencia productiva. 

El comportamiento optimizador es el cimiento de la teoría económica. Así, las empresas 

que maximizan su beneficio se consideran eficientes. Sin embargo, en los manuales de 

microeconomía son muy escasas las referencias a la noción de eficiencia productiva y a 

su medición. El motivo es que, bajo los supuestos habituales, las empresas maximizan el 

beneficio, por lo que son eficientes. 

 

Sin embargo, en la práctica parece aceptado el hecho de que la ineficiencia existe. Esto 

es debido a que, aunque todas las empresas compartan el objetivo de maximizar 

beneficios, no todas lo consiguen, dando lugar, a situaciones de ineficiencia. La 

maximización del beneficio exige que una empresa tome correctamente las tres 

decisiones siguientes: 

 

a) De entre todos los niveles de producción posibles, debe elegir el output que 

maximice el beneficio. Esto sucede cuando la empresa produce una cantidad para 

la cual el ingreso marginal es igual al coste marginal. 

b) De entre todas las combinaciones de inputs que sirven para producir el nivel de 

output anterior, la empresa debe elegir aquella combinación de inputs que 

minimiza el coste de producción. La regla que le permite tomar esta decisión es 

utilizar cantidades de cada factor variable hasta el punto en que el valor del 

producto marginal de cada factor se iguale a su precio. 

c) La empresa debe producir el output elegido con la cantidad mínima de inputs 

posible o, lo que es lo mismo, no debe malgastar recursos. Esto sucede cuando la 

empresa está trabajando en su función de producción. 

 

Puede hablarse, por tanto, de tres tipos de eficiencia: 

 

1. Eficiencia de escala: cuando una empresa está produciendo en una escala de 

tamaño óptima, que es la que le permite maximizar el beneficio. 

2. Eficiencia asignativa: cuando la empresa combina los inputs en la proporción que 

minimiza su coste de producción. 
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3. Eficiencia técnica: cuando la empresa obtiene el máximo output posible con la 

combinación de inputs empleada. 

 

Sin embargo, en el mundo real, aunque el objetivo de las empresas sea maximizar el 

beneficio, la consecución del mismo va a depender de múltiples factores, y puede suceder 

que una empresa no sea eficiente. En principio, puede existir cualquier combinación de 

estos tipos de (in)eficiencia. Es decir, una empresa puede cumplir la eficiencia de escala 

y la técnica, pero no la asignativa, etc. 

 

Cuando se habla de productividad, normalmente se hace referencia al concepto de 

productividad media de un factor, es decir, al número de unidades de output producidas 

por cada unidad empleada del factor. A pesar de que productividad y eficiencia son 

conceptos distintos, en la literatura económica el concepto de productividad media de un 

factor se ha utilizado frecuentemente como sinónimo de eficiencia. 

 

Sin embargo, la utilización de la productividad media de un factor, normalmente el 

trabajo o la tierra, para comparar la eficiencia relativa de varias empresas sólo tendría 

validez en situaciones con una tecnología de coeficientes fijos (tipo Leontief) (González, 

H. F., & Hassan, A. R. (2005)), ya que, de otra forma, no se está teniendo en cuenta las 

posibilidades de sustitución entre inputs. 

 

Estas diferencias se ilustran con un ejemplo en el que dos empresas producen la misma 

cantidad de output (está sobre la misma isocuanta) pero utilizan combinaciones distintas 

de inputs. La empresa A usa menos trabajo y más capital, por lo que sería más “eficiente” 

si la media empleada fuera la productividad media del factor trabajo. Sin embargo, si se 

considera la productividad media del factor capital, entonces la empresa más “eficiente” 

sería la B. Este ejemplo ilustra la escala de utilidad de la productividad media de un factor 

como criterio para medir la eficiencia de una empresa, puesto que su valor depende del 

factor considerado. 

 

Este inconveniente de las medidas univariantes de productividad se ha intentado superar 

a través del concepto de Productividad Total de los Factores (PTF), el cual se puede 

definir como un cociente entre una suma ponderada de outputs (y) y una suma ponderada 

de inputs (x): 

𝑃𝑇𝐹 =
∑𝑎𝑖𝑦𝑖

∑𝑏𝑗𝑥𝑗
 

 

Donde 𝑎𝑖, 𝑏𝑗 son respectivamente las ponderaciones de outputs e inputs. Si se considera 

el caso en que se produce un único output y las ponderaciones de los inputs son los precios 

de los factores (𝑤𝑗), el índice se convierte en: 

𝑃𝑇𝐹 =
𝑦

∑𝑤𝑗𝑥𝑗
=

𝑦

𝐶𝑇
=

1

𝐶𝑀𝑒
 

 

Es decir, en este caso, el índice de PTF es simplemente la inversa del coste medio, por lo 

que PTF y eficiencia económica son conceptos equivalentes. Pueden definirse distintos 

índices de PTF dependiendo de las ponderaciones utilizadas. 
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El término competitividad no tiene una acepción clara en el mundo de la microeconomía. 

Parece que el significado que se da en la literatura es el de capacidad para competir. En 

general, suele hablarse de mejoras en la competitividad, pero no de cómo medirlas. Es 

decir, el gran problema que tiene el concepto de competitividad es que no ha sido 

formalizado matemáticamente (Oral, M., Cinar, U., & Chabchoub, H. (1999)). 

 

El principal motive de la falta de consenso sobre la noción de competitividad se debe a 

que no es un concepto estándar en la microeconomía neoclásica. Entonces el término y la 

preocupación por él se deba a Porter (1980). Según ese autor, el concepto de 

competitividad hace referencia a la posición relativa que la empresa ocupa de cara a 

afrontar la competencia en el mercado. Básicamente, la empresa puede ostentar una 

posición competitiva favorable o desfavorable en relación con sus competidores. La 

competitividad exige alcanzar algún tipo de ventaja competitiva, que permita a la empresa 

obtener resultados superiores a la media del sector. 

 

Tradicionalmente, se distinguen dos clases de ventaja competitiva: costes y 

diferenciación de producto. La estrategia competitiva de la empresa debe orientarse hacia 

la consecución de una de ellas (Porter, 1980). La ventaja en costes implica reducir el coste 

al máximo posible, manteniendo un nivel de calidad aceptable, es decir, comparable al 

del competidor medio. Pero la empresa también puede conseguir una ventaja competitiva 

si logra diferenciar su producto, de manera que genere más valor para, al menos, un grupo 

de clientes, sin que ellos disparen los costes. 

 

Lo términos de eficiencia, productividad y competitividad son términos usados en el 

sentido de que es bueno para las empresas una mejora en cualquiera de ellos, lo que hace 

que a veces se usen de forma indistinta. Sin embargo, eso es un error; ya que no sólo los 

conceptos hacen referencia a aspectos diferentes de la producción, sino que no es cierto 

que siempre sea bueno un aumento de los mismos. 

 

Comparando productividad media con eficiencia técnica; su relación puede verse con más 

facilidad en la Figura 9, en la que se representa una función de producción con 

rendimientos decrecientes y varias empresas. 
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Figura 9. Diferencias entre eficiencia técnica y productividad media. 

Fuente: Álvarez, A. (2001).  

 

La empresa A no es técnicamente eficiente, ya que no produce lo máximo que se puede 

producir con la cantidad de inputs que utiliza, mientras que B y C sí lo son. Un paso de A 

a B significa que aumenta la eficiencia técnica y también la productividad del factor X 

(medida por la pendiente del radio vector que sale del origen). En cambio, el paso de A a 

C implica un aumento de la eficiencia, pero una disminución de la productividad. Por 

último, el paso de B a C, ambas técnicamente eficientes, disminuye la productividad. 

 

Por lo tanto, no siempre una mejora en la eficiencia lleva asociada una mejora en la 

productividad (paso de A a C) y viceversa (paso de C a B). La clave está en entender que 

fijando una de las dos variables (output o input) ambos conceptos son equivalentes, pero 

cuando ambos varían, la productividad se ve afectada necesariamente por un efecto 

tamaño que incorpora la ley de los rendimientos decrecientes y que implica que mayores 

producciones sólo pueden alcanzarse a costa de una menor productividad. 

 

Con respecto a la competitividad, puede considerarse que este concepto engloba el de 

eficiencia y el de productividad. La productividad es el concepto menos amplio de los 

tres, ya que se refiere exclusivamente a la parte productiva, mientras que el de eficiencia 

incorpora la dimensión maximizadora del beneficio. La pregunta que surge ahora es si 

una empresa que esté maximizando beneficios puede no ser competitiva. La respuesta es 

que sí, ya que el concepto de eficiencia acaba con la producción del output maximizador 

del beneficio al mínimo coste, pero todavía queda vender el output. Aquí es donde el 

concepto de competitividad tiene hueco al poder explicar por qué empresas 

aparentemente iguales de eficientes pueden obtener resultados económicos (beneficios) 

distintos. 

 

Y

X

B

A

C
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Un campo en el que se ha relacionado mucho las ideas de productividad y competitividad 

es el del comercio internacional. De hecho, una idea bastante extendida es que un aumento 

en la productividad de un país provoca una mejora en su competitividad. Krugman y Paul 

(1994) desmitifican esta creencia, argumentando que los aumentos en la productividad 

son buenos para un país porque permiten producir más con los factores existentes, pero 

poco tienen que ver con la competitividad. 

 

Con respecto a las diferencias entre eficiencia y competitividad, la ventaja en costes tiene 

mucho que ver con la eficiencia productiva, puesto que para minimizar el coste es 

necesario controlar todas las fuentes ineficiencia (técnica, asignativa, de escala, …). De 

este modo, la estrategia en costes enfatiza la consecución de economías de escala, efecto 

experiencia, automatización de tareas, controles rígidos sobre la productividad de las 

líneas de producción, eliminación de gastos superfluos, etc. Por otra parte, el control de 

la eficiencia sigue siendo importante en las empresas que optan por una estrategia de 

diferenciación, pero quedar relegado a un segundo plano. Lo importante es ofrecer un 

producto de calidad, mejor que el de la competencia, que satisfaga mejor las necesidades 

del cliente a un coste razonable. 
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CAPÍTULO 3. ESTADO DEL ARTE 

3 ESTADO DEL ARTE 

3.1 Antecedentes de la gobernanza portuaria. 

La función apropiada de las autoridades portuarias y los medios por los que el gobierno 

podría establecer el entorno de gobierno en el que operan los puertos se debatieron 

acaloradamente durante el decenio de 1990 y continúan hoy en día (por ejemplo, Goss, 

1990; Baird (1995), Baird (1999); Everett, 2003). Como consecuencia de ello, los 

gobiernos han elaborado modelos estatales y locales en algunos casos, mientras que en 

otros se han aplicado sólidos enfoques nacionales.  

 

También plantean interrogantes acerca de las elecciones que hacen los gobiernos.  A 

modo de ejemplo, Everett y Robinson han presentado una historia de la reforma portuaria 

en Australia y la intención de los gobiernos estatales de encontrar modelos de gestión 

portuaria que permitan mejorar la eficiencia, ya que muchos, aunque no todos, optan por 

la corporativización. Esto se debe a que, en el marco del modelo de Empresa 

Gubernamental Empresarial, los puertos australianos no ofrecían una gestión portuaria 

agresiva. Dick y Robinson (1992) llegaron a la conclusión de que no lograron el resultado 

deseado porque el gobierno no había modificado la estructura fundamental de las 

autoridades portuarias y la cultura existente desalentaba la innovación y la iniciativa. El 

propósito del documento de Brooks & Cullinane, (2006) es examinar los modelos de 

gobernanza de los puertos en la actualidad, sobre la base de los datos de investigación 

reunidos por la Red de Investigación del Rendimiento Portuario en 42 puertos de nueve 

países (Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Estados Unidos, Italia, Reino Unido 

y Turquía) y establecer una base en la que se pueda fundamentar la futura investigación 

sobre la gobernanza de los puertos.  

 

La gobernanza portuaria se define, según Comtois y Slack (2003), en función de dos 

fuerzas: las fuerzas centrípetas y las fuerzas centrífugas. Las fuerzas centrípetas tratan de 

definir, en términos políticos, los controles de orden jurisdiccional y geográfico de las 

dinámicas territoriales de un puerto. Es decir, enfatiza sobre los distintos roles de los 

agentes privados y públicos, profundizando en el ámbito de la gestión y de las operaciones 

portuarias desde la perspectiva de una economía de mercado. Las autoridades portuarias 

buscan adoptar aquellas medidas que permitan aumentar la eficacia, como la mayor 

descentralización administrativa y los mayores campos de libertad para la economía 

privada, adaptándose a las reglas de mercado. Por tanto, los cambios estructurales en la 

gobernanza enfatizan hacia una mayor liberalización y desregulación. Producto de esta 

dinámica es la creación de plataformas multimodales, que buscan captar y atraer tráficos, 

mejorar el posicionamiento de las infraestructuras portuarias en el mercado mundial y, 

por tanto, una nueva definición intraportuaria, que supone una ampliación de los servicios 

logísticos y del desarrollo de redes globales alentadas por las economías locales 

(Nottebom y Rodrigue, 2005). Los puertos constituyen un elemento más de la cadena 

multimodal entre productor y consumidor, aumentando los vínculos entre el transporte 

marítimo y el transporte terrestre. Bajo esta fuerza centrípeta asistimos a un crecimiento 

de la capacidad de oferta de las terminales; a una adaptación de los flujos y de los sentidos 

de las rutas de transporte marítimo; a una nueva concepción de los índices de performance 

y del beneficio empresarial; y a una reducción del riesgo y aumento de la seguridad en el 
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transporte “puerta a puerta”. Las autoridades portuarias combinan las actividades de los 

transportistas y los operadores de terminales, buscando las mayores economías de escala 

y el desarrollo de actividades de marketing. Las autoridades portuarias operarán en 

situaciones de mayor complejidad e interdependencia; con mayor participación en la 

definición de estrategias marítimas en lo que atañe a acuerdos entre puertos y selección 

de rutas; y finalmente en lo que concierne a los sistemas de tecnología de información.  

 

Las fuerzas centrífugas, por su parte, hacen referencia a las trayectorias de la gobernanza 

portuaria. Fuerzan, por lo tanto, a una nueva redefinición de las funciones tradicionales 

de las autoridades portuaria. Es decir, enfatizan sobre aquellas actividades 

complementarias de las funciones estrictamente marítimas y portuarias, para reforzar las 

integraciones verticales y horizontales; en suma, para responder a las nuevas demandas y 

necesidades de incrementos del comercio. En consecuencia, buscan aprovisionamiento y 

gestión del espacio; conexiones con otros modos de transporte; y desarrollos logísticos 

(Laxe, 2008). 

 

En poco más del último decenio, los gobiernos han transferido internacionalmente la 

responsabilidad del sector público al sector privado en lo que respecta a las industrias de 

apoyo al transporte. En el Canadá, esto ha sucedido con los puertos mediante la aplicación 

de la política marina nacional de 1995 a través de la Ley Marina del Canadá, de 1999. En 

Filipinas, la Autoridad Portuaria Filipina ha invocado la Orden Administrativa 02-98 para 

transferir los puertos más pequeños a las unidades de gobierno local. En el Canadá, la 

intención de esa devolución era asegurar los beneficios de la adopción de decisiones 

empresariales impulsadas por el comercio en organizaciones que antes eran administradas 

por el gobierno y, al mismo tiempo, asegurar la compensación de las inversiones 

anteriores de los contribuyentes. En Filipinas, se ejerció presión desde el interior para 

aislar a los puertos marginales de su acceso al escaso capital gubernamental, mientras 

que, en el exterior, la comunidad internacional alentó al Gobierno de Filipinas a separar 

la reglamentación de los puertos de la explotación de los mismos (Baltazar y Brooks, 

2001). 

 

Esta devolución ha formado parte de la tendencia más amplia, desde principios del 

decenio de 1980, de la reforma gubernamental conocida como "nueva gestión pública" 

(Charih y Rouillard, 1997). Este movimiento es una respuesta a dos factores de cambio. 

En primer lugar, la rápida evolución de la tecnología de la información que ha aumentado 

la transparencia de las operaciones del gobierno, proporcionando a los ciudadanos una 

mayor capacidad para supervisar las actividades gubernamentales y participar en ellas 

(Ford y Zussman, 1997; Rodal y Mulder, 1993). Y, en segundo lugar, el aumento del 

déficit y de la carga de la deuda acumulada (Ford y Zussman, 1997), junto con los bajos 

niveles de confianza del público en el gobierno, han presionado a los gobiernos para que 

encuentren la forma de hacer más con menos (Osborne y Gaebler, 1992). 

 

Los programas de devolución de puertos forman parte de un intento más amplio de los 

gobiernos de aplicar los nuevos conceptos de gestión pública al sector del transporte. Los 

defensores de los nuevos conceptos de gestión pública intentan aplicar los principios del 

sector privado comercial a las operaciones del gobierno. Por ejemplo, Osborne y Gaebler 

(1992), que estudiaron los organismos gubernamentales de éxito, observan que, aunque 

el gobierno nunca puede ser exactamente como una empresa, los organismos de éxito 

demuestran muchas cualidades de tipo comercial. Entre ellas figuran el estar orientados 

al cliente, actuar como catalizadores de la competencia, ser emprendedores, estar 
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orientados a los resultados, estar descentralizados y orientados a la misión, y tener una 

mentalidad de ganancia (su sustento). Análogamente, Charih y Rouillard (1997) 

describen a los nuevos conceptos de gestión pública como un organismo centrado en el 

cliente, centrado en la gestión (en contraposición a la administración), emprendedor, 

innovador, descentralizado, frugal y usuario de mecanismos cuasimercantiles. Otras 

recomendaciones están dirigidas a tipos más específicos de actividades de los nuevos 

conceptos de gestión pública. Por ejemplo, Dobell y Bernier (1997, pág. 257) se centran 

en la necesidad de una mayor colaboración entre los organismos para atender a los 

clientes, incluida una verdadera asociación que sea algo más que una "cálida y confusa 

palabra para contratos", que se caracterice por la simultaneidad de la "dirección" de las 

políticas básicas y las operaciones "remando", así como por la claridad, la transparencia 

y la apertura entre los asociados (Baltazar, y Brooks, 2006).  

 

Estos programas de devolución se basan en la idea del “Matching Framework” (Baltazar, 

y Brooks, 2006), básicamente es una aplicación de la teoría de la configuración a las 

organizaciones portuarias. Comienza con dos nociones; en primer lugar, la obtención de 

beneficios económicos positivos requiere que la organización sea eficiente en la entrega 

de sus productos y servicios y eficaz en la satisfacción de las necesidades de los clientes 

objetivo. En segundo lugar, siguiendo a Thompson, Strickland y Gamble (2005), Hitt, et 

al. (2006), Porter (1980), Porter (1985) y otros, la obtención de rendimientos superiores 

en comparación con organizaciones similares requiere excelencia en ser eficiente o ser 

eficaz y al menos competencia media en el otro. 

 

 
Figura 10. Matching Framework. 

Fuente: Baltazar and Brooks (2001). 

 

El “Matching Framework” considera el rendimiento portuario como una función (output) 

de la concordancia (fit) entre las características del entorno operativo externo, las 

estrategias y las estructuras de la organización. Cuanto mayor sea el ajuste, mejor será el 

rendimiento esperado; cuanto peor sea el ajuste, peor será el rendimiento esperado. 

 

Según un estudio de Valleri, Lamonarca & Papa, (2006), el modelo de “Matching 

Framework” se utiliza para una reorganización del sistema portuario italiano, 

detectándose algunas discrepancias entre las variables consideradas. El sistema portuario 

italiano está todavía lejos de una alineación completa entre el entorno externo de la 

organización, la estrategia y la estructura. Aunque el entorno se está volviendo 
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sumamente complejo y dinámico para los puertos italianos y otros puertos del 

Mediterráneo debido a su posición estratégica en las nuevas redes de comercio 

internacional, existe una fuerte necesidad de reestructurar el marco jurídico portuario y 

revitalizar la estrategia y la estructura portuarias. Si las autoridades portuarias se 

proponen avanzar hacia estrategias orientadas a la innovación, basadas en el desarrollo 

de nodos industriales adecuados, conexiones con el interior, actividades logísticas y 

tecnologías modernas, deben aplicarse urgentemente estructuras más orgánicas y 

procesos descentralizados de adopción de decisiones. No obstante, los activos 

administrativos y de gestión existentes no parecen ser completamente adecuados para 

sostener un desarrollo portuario competitivo. 

 

El Banco Mundial proporciona un conjunto de herramientas de reforma portuaria para 

que los gobiernos lo utilicen al examinar las opciones de devolución. Cuál de estos 

modelos proporcione el mejor ajuste dependerá, de acuerdo con la teoría del marco de 

ajuste, del entorno (incluidos los componentes culturales y políticos) y las estrategias y 

estructuras (modelos de gobernanza) empleadas en la aplicación. Según el Matching 

Framework, y confirmado por Sánchez y Wilmsmeier (2006), la voluntad del sector 

privado de invertir en actividades portuarias en entornos menos estables puede tener tanto 

que ver con la percepción de los mercados de capital del país, la estabilidad política y 

económica del país y el clima general de inversión como con el modelo de gobernanza 

propiamente dicho. 

 

3.1.1 Los nuevos modelos de gobernanza portuaria 

El papel del sector privado se ha ampliado considerablemente en muchos sectores 

económicos importantes en los últimos decenios. Los puertos no han sido inmunes a este 

avance y muchos puertos de todo el mundo se han beneficiado de la intervención del 

sector privado. En el documento presentado por Baird (2000) se examinan los objetivos 

comúnmente asociados a la privatización de las funciones portuarias. Se presenta un 

marco (Matriz de Privatización Portuaria) que puede utilizarse para ayudar a establecer 

el alcance de la intervención del sector privado en un puerto determinado. Donde se 

examinan los principales métodos utilizados para lograr la intervención del sector privado 

en los puertos, con los ejemplos que procedan. Y, por último, se examina la forma 

bastante singular de privatización de los puertos (es decir, la transferencia de derechos de 

propiedad, etc.) adoptada en el Reino Unido. Las pruebas sugieren que el Estado no 

necesita transferir los derechos de propiedad de los puertos marítimos para beneficiarse 

de la experiencia del sector privado. De hecho, debido a la naturaleza específica de la 

inversión portuaria, y teniendo en cuenta el objetivo clave de los puertos de facilitar el 

comercio, esto puede ser contraproducente. 

 

Cabe destacar que la mayoría de las tendencias a futuro sobre la gobernanza portuaria, 

enmarcadas en el contexto del libre mercado y la actual teoría económica, pasan por la 

desaparición de la propiedad pública en favor de la privada. Este hecho vendría reforzado 

por la idea de que la privatización del sector portuario se daría debido a la incapacidad 

del sector público de asumir los fuertes requerimientos de capital necesarios en el sistema, 

de continuar la evolución de volumen de tráfico como hasta ahora, para reforzar la 

infraestructura, la atracción de embarcaciones y el aumento de superficies destinadas al 

almacenamiento de mercancías. Por tanto, en la medida que las autoridades e instituciones 

públicas no sean capaces de afrontar las inversiones serían los agentes privados quienes 

(a través de adjudicaciones y/o concesiones) llevarían a cabo dichas inversiones en el 

futuro.  
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Ante este hecho, aparecen teorías como la de Lavaud-Letilleul (2007) que también 

afirman que las dinámicas portuarias estarán cada vez más ligadas a las empresas 

operadoras o propietarias de espacios portuarios y terminales, aunque, añaden que esta 

trayectoria puede implicar efectos sobre la relación entre los puertos y el territorio, ya 

que:  

 

• De forma negativa y localmente, puede darse una nueva especialización 

espacio-funcional, dónde los puertos se especialicen de tal forma que se 

vislumbren espacios específicos y se configuren puertos de “uso único”, ya sean 

de cruceros, industriales o de terminales especializadas. Este proceso, dificultaría 

la labor de impulsar políticas de gestión coherentes sobre el territorio, ya que los 

puertos acabarían siendo operados por redes de empresas en busca de la 

optimización de beneficios, perdiéndose la función de la administración portuaria 

relativa a la dimensión geográfica.  

 

• De forma positiva, y globalmente, surgirá una alianza global entre puertos, 

derivada de la cooperación y competición portuaria. Dada la mayor competencia 

tanto en mar como en tierra, los agentes económicos buscarán estrategias “win-

win”, para alcanzar las mayores economías de escala y poder repartir los riesgos.  

 

Ante este este efecto, los autores aseguran que los territorios se fracturarán en términos 

de una nueva regionalización, delimitada no solo por los elementos de corte estrictamente 

regional sino también por los niveles de interacción y potenciación de alianzas entre 

puertos, y territorios, competidores/colaboradores, ya sean lejanos o adyacentes. 

 

En la actualidad se continúa profundizando en las funciones asociadas a los distintos 

modelos de gobernanza portuaria, resultando de especial importancia a la hora de estudiar 

la competitividad de los puertos, ya que las AA.PP. representan el mayor punto de unión 

entre los operadores portuarios y los entes encargados del desarrollo de las normas 

regulatorias de tales operaciones. Por ejemplo, Verhoeven (2010) indica la existencia de 

importantes factores asociados a las presiones que ejercen sobre el sistema los distintos 

stakeholders intervinientes en la cadena de suministro, donde los puertos ejercen el papel 

de nodo logístico por excelencia. El autor ahonda en la teoría portuaria desde la 

perspectiva del papel de la administración, es decir, si las autoridades portuarias deben 

enfocar su funcionamiento como agentes encargados de “hacer cumplir la ley” mediante 

la regulación normativa o si, por el contrario (es habitual en toda la literatura asociada a 

la gobernanza portuaria confrontar estas dos posibles formas de actuación de los órganos 

administrativos) deben centrarse en la perspectiva económica y actuar en base a las 

tendencias del libre mercado, siendo un actor más del mismo. En este sentido Heaver et. 

al. (2000) ya identificaban en su estudio tres posibles vías de evolución para las 

Autoridades Portuarias. 
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• Las Autoridades Portuarias deben convertirse en parte de la cadena de 

suministro, lo que se identifica como ser un stakeholder más.  

 

• Las Autoridades Portuarias deben mantenerse en una posición de apoyo.  

 

• Las Autoridades Portuarias deben desaparecer.  

 

Verhoeven (2010) también analiza las funciones de la matriz de Baltazar y Brooks (2001), 

es decir, el papel de la administración como propietario, regulador y operador. En este 

caso, cada función necesita un análisis pormenorizado y un estudio individualizado, tanto 

de las acciones que han de llevar a cabo como de los ámbitos de actuación. Con esta 

información se generará la “port authority renaissance matrix”. En esta matriz se añade 

una función más, que inscribe al puerto en un entorno donde pasa a desempeñar funciones 

como nodo de transformación dentro de la cadena logística, tanto en el hinterland como 

en el foreland. La matriz permite clasificar no solo el papel de la administración como 

regulador, propietario, operador, comunity manager y su dimensión geográfica, si no, 

también, las distintas perspectivas de la misma en función de sus tipos de actuación como 

ente conservador, ente facilitador o ente emprendedor. 

 

Tabla 4. Ejemplo de Port Authoriy Renaissance Matrix. 

Función/Tipo Conservador Facilitador Emprendedor 

Propietario 

(landlord) 

Gerente pasivo de 

bienes raíces: 

• Continuidad y 

mantenimiento. 

• Desarrollo 

principal 

delegado en el 

resto. 

• Ingresos 

financieros 

basados en 

tarifas de bienes 

inmuebles. 

Intermediario 

activo de bienes 

raíces: 

• Continuidad, 

mantenimiento y 

mejoras. 

• Intermediario y 

co-inversor. 

• Intermediario en 

temas de ciudad y 

medioambiente. 

• Ingresos 

financieros 

basados en 

comercialización 

de bienes 

inmuebles. 

Mediador 

comercial en 

relaciones B2B 

Desarrollador de 

bienes raíces: 

• Continuidad, 

mantenimiento y 

mejora. 

• Inversor directo. 

• Desarrollo 

urbano y 

medioambiental. 

• Ingresos 

financieros 

basados en 

comercialización 

de bienes 

inmuebles. 

• Ingresos 

financieros de 



CAPÍTULO 3. ESTADO DEL ARTE 

75 

 

entre proveedores 

de servicios y 

usuarios puerto. 

Asociaciones 

estratégicas con 

puertos interiores, 

puertos secos, y 

otros puertos. 

actividades no 

esenciales. 

Negociaciones 

directas B2B en la 

búsqueda de nuevos 

nichos de mercado. 

Inversiones directas 

en puertos 

interiores, puertos 

secos y otros 

puertos. 

Regulador 

(regulator) 

Aplicación pasiva 

de normas y 

regulaciones 

establecidas por 

otros organismos. 

Ingresos 

financieros en base 

a tarifas básicas de 

regulador. 

Aplicación activa y 

cumplimiento de 

las normas y 

regulaciones a 

través de la 

cooperación con 

agentes locales, 

regionales y 

nacionales. 

Además, de 

establecer reglas 

propias. 

Intermedian y 

ayudan a la 

comunidad 

portuaria a la hora 

de cumplir las 

normas y 

reglamentos. 

Ingresos 

financieros de papel 

de regulador 

diferentes 

dependiendo de 

razones de 

sostenibilidad. 

Igual que el 

facilitador pero con 

más participación 

directa comercial. 

Operador 

(operator) 

Aplicación 

mecánica de la 

política de 

concesiones. 

Uso dinámico de la 

política de 

concesiones en 

combinación con la 

función de bróker 

de bienes 

inmuebles. 

“Líder 

insatisfecho” como 

medida de 

rendimiento de los 

proveedores de 

Uso dinámico de la 

política de 

concesiones en 

combinación con la 

función de bróker 

de bienes 

inmuebles. 

Accionista de 

servicios del puerto 

privado. 

Proporciona 

servicios de interés 
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servicios portuarios 

privados. 

Proporciona 

servicios de interés 

general económico 

y servicios 

comerciales 

especializados. 

general económico 

y servicios 

comerciales 

especializados. 

Proporciona 

servicios en otros 

puertos. 

Community 

manager 

No está 

desarrollado. 

Dimensión 

económica: 

• Resuelve cuellos 

de botella en 

hinterland. 

• Proporciona 

formación y 

práctica. 

• Proporciona 

servicios TIC. 

• Publicidad. 

• Lobbying. 

Dimensión social: 

• Resuelve 

conflictos de 

interés. 

• Lobbying. 

• Proporciona 

externalidades 

positivas. 

Igual que el 

facilitador pero en 

la dimensión 

económica con 

mayor participación 

directa comercial. 

Dimensión 

geográfica 

Local. Local + Regional. Local + Regional + 

Global. 

Fuente: López-Bermúdez (2018). 

 

La discusión continúa, y distintos autores, como Fernández-Laxe (2008) aseguran que el 

desarrollo de un puerto está íntimamente ligado a mecanismos muy complejos, debido a 

la gran cantidad de agentes intervinientes y que las AA.PP. deben fundamentar sus 

actuaciones en base a dos principios, reduciendo las funciones de la “port authority 

renaissance matrix” a dos: 

 

• Actuación dependiente del papel que ejercen dentro del sistema integral de 

transporte (función operador). 
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• Actuación dependiente de la red de intercambios vinculados a áreas de desarrollo 

económico (función de dimensión geográfica). 

 

En el primer supuesto, las funciones de gobernanza se centran en la red articulada de los 

flujos de circulación de mercancías en torno a la economía globalizada; en tanto que el 

segundo supuesto, se fundamenta en lógicas que incluyen los aspectos relacionados con 

las economías locales y los parámetros económicos, sociales, medioambientales, políticos 

y culturales (Fernández-Laxe, 2008). 

 

Además de la clasificación estudiada anteriormente (en el subcapítulo teorías clásicas 

sobre la gobernanza portuaria), el World Bank (2007) identifica tres tipos de bienes 

activos portuarios: infraestructura básica, infraestructura operacional, y superestructura. 

Sin embargo, éstas no son las únicas instalaciones que un puerto puede proporcionar y 

hay muchos ejemplos de otros servicios ofrecidos (o que pueden ser potencialmente 

ofrecidos) por los puertos. Incluso cuando se adopta la taxonomía del World Bank, hay 

diferentes actores que forman parte de los activos y las instalaciones portuarias como, por 

ejemplo, los proveedores de instalaciones náuticas, los manejadores de las mercancías a 

bordo o estibadores, los manejadores de las compañías en tierra, transitarios, agentes del 

puerto y del buque, los proveedores de combustible, los operadores de transporte 

multimodal, aduanas, las autoridades sanitarias, etc. 

 

Los autores Bichou y Gray (2005), en sintonía con las teorías clásicas, concluyen que las 

Autoridades Portuarias funcionan como entidades centrales que normalmente se 

identifican con la propiedad del terreno, operadores o desarrolladores portuarios. El 

siguiente gráfico resume las variaciones de los modelos de gestión institucional y 

organización, según el modelo Bichou y Gray, para los principales activos, instalaciones 

y servicios portuarios. Las divisiones entre propiedad privada y pública del gráfico son 

hipotéticas, pero muy típicas. 

 

 
Figura 11. Papeles institucionales y funciones de la administración. 

 

Fuente: Bichou & Gray (2005) 
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Es numerosa también, la literatura que trata de acotar los límites públicos/privados en lo 

relativo a los servicios portuarios. En sus orígenes, los estudios se centraban en respetar 

el contexto político del momento, tendentes a la privatización de las actividades, pero 

posteriormente ampliaron el contexto del debate hasta las colaboraciones público-

privadas, siendo ejemplo de ello el esquema de Sociedad Público-Privada elaborado por 

el World Bank en su ya mencionado informe de 2007. 

 

Juhel (2001) hace hincapié en la necesidad de entendimiento entre los distintos actores 

intervinientes, de forma que los actores público-privados puedan suministrar los servicios 

en los que cada uno es mejor. Para Juhel, el papel de la administración pública radicaría 

en el desarrollo de sus funciones como agencias catalizadoras, facilitadoras y 

legalizadoras (que podrían identificarse con las funciones operador/regulador de la matriz 

presentada por Verhoeven). 

 

Por otro lado, en el boletín económico de ICE (Información Comercial Española, 2008) 

se concluye que los puertos se han desarrollado de formas diferentes con una combinación 

de influencias económicas, espaciales, políticas, sociales, e incluso culturales y militares, 

y, por lo tanto, no se ha producido un modelo claro de propiedad portuaria, aunque en 

muchos ejemplos se puede reducir la definición a quién es el propietario y quién 

proporciona las instalaciones y los servicios. 

 

Para Fernández-Laxe (2008), el notable incremento que se ha producido en materia de 

comercio marítimo en los últimos años ha evidenciado dos tendencias especialmente 

relevantes: 

 

• Aparecen desigualdades de equilibrio en el mallado que conforman las rutas 

comerciales marítimas. 

 

• Aparecen diferentes trayectorias de actuación en lo relativo a la concepción 

puerto-ciudad. 

 

Apunta también que tales tendencias son especialmente reconocibles desde la irrupción 

del contenedor como unidad de carga principal del sistema marítimo. Esto se deben a que 

desde la aparición del contenedor son los propios operadores del transporte los principales 

interesados en conseguir la transformación de los puertos hacia la concepción actual del 

mismo como un ente significativo dentro de la cadena logística, abandonando la antigua 

concepción del puerto como lugar de intercambio y ruptura de carga. Se entiende 

entonces, como los cambios relativos a la gestión portuaria son de especial importancia 

al afectar tanto a los puertos como a los armadores, como a los operadores de terminales. 

 

Siguiendo con la discusión introducida por las diversas opiniones sobre el futuro de la 

gobernanza portuaria, Comtois y Slack (2003) examinan las funciones de las AA.PP. y 

las reducen a tres: 

 

• Para los autores las AA.PP. ejercen la administración de los espacios portuarios, 

desapareciendo la propiedad pública y actuando en calidad de reguladores. 
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• Las AA.PP. deben ser responsables de las cuestiones y compromisos 

medioambientales, introduciéndose por primera vez este concepto como función 

principal de los órganos de gobernanza portuaria. 

 

• Las AA.PP. deben impulsar la conciencia de cooperación entre puertos. 

 

Estas respuestas, por los autores citados, marcan las nuevas relaciones marítimas 

internacionales. Y al mismo tiempo abren opciones de futuro, redefiniendo las 

clasificaciones aportadas por las teorías clásicas, como se muestra en la siguiente 

ilustración. 

 

 
Figura 12. Tendencias de la gobernanza portuaria. 
 

Fuente: BOLETÍN ECONÓMICO ICE 2008, EN BASE A ESTUDIOS DE COMTOIS & 

SLACK (2003) 
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3.2 Antecedentes de la eficiencia  

3.2.1 La medición de la eficiencia productiva 

La eficiencia y su análisis, supone centrar la atención en la tecnología existente, los 

recursos y los precios de estos. La clave consiste en aprovechar al máximo los recursos y 

hacerlo adaptándose a los precios. Quien lo consiga será eficiente; quien no, incurre en 

ineficiencias que le suponen un deterioro para competir, y en cualquier caso infringirá un 

coste social innecesario por tal desaprovechamiento. 

 

La medición de la eficiencia productiva se basa en la idea de comparar la actuación real 

de la empresa con respecto a un óptimo.  

 

La idea de Farrell (1957), cuyo trabajo puede considerarse como el origen de todos los 

estudios en este ámbito, es comparar a través de la eficiencia lo que hace una empresa 

con lo que hacen otras empresas parecidas. La gran aportación de Farrell fue determinar 

empíricamente un estándar de referencia, la frontera, con el que comparar las empresas 

para determinar si son eficientes o no. Las medidas de eficiencias calculadas de esa 

manera definen lo que se conoce como eficiencia relativa, es decir, miden la eficiencia de 

una empresa comparando su actuación con la de las mejores empresas observadas, que 

son las que definen la frontera eficiente. 

 

El trabajo de Farrell (1957) contiene dos grandes aportaciones. Por un lado, desarrollar 

un método para el cálculo empírico de esos índices y, por otro, separa los componentes 

técnicos y asignativos de la eficiencia. 

 

Farrell parte del supuesto de que existen rendimientos constantes a escala, por lo que la 

tecnología puede representarse por una isocuanta unitaria, que representa combinaciones 

eficientes de inputs que permiten producir una unidad de output. En la Figura 13 se 

reproduce el conocido gráfico de Farrell. La empresa M combina los inputs en la misma 

proporción que la empresa N, aunque obtiene ON/OM veces más output que N para cada 

combinación de inputs, por lo que el ratio OM/ON puede considerarse como una medida 

de la eficiencia técnica de N. Por lo tanto, 1-OM/ON, la ineficiencia técnica de la empresa 

M, mide la máxima reducción equiproporcional en todos los inputs que permite producir 

el mismo output. De lo expuesto, se deduce que sólo aquellas empresas en la isocuanta, 

es decir, las que operan sobre la función, son eficientes desde el punto de vista técnico. 

 

Sin embargo, dados unos precios de los factores, sólo existe una combinación de inputs 

que minimiza el coste de una producción determinada. Si los precios de los factores 

definen isocostes con la pendiente AA´, solamente las empresas situadas en el punto M´ 

serán eficientes desde ambos puntos de vista, el técnico y el asignativo. Como la isocoste 

AA´ define el coste mínimo de alcanzar la producción unitaria, cualquier combinación 

que no esté sobre esta isocoste representará un coste superior, por lo que parece razonable 

medir la eficiencia asignativa de la empresa N por el ratio OP/OM. La ineficiencia 

asignativa, 1-OP/OM, puede interpretarse como la reducción en el coste que se 

conseguiría usando la proporción correcta de factores. 

 

Cabe destacar que dos empresas, como N y M, tienen el mismo grado de eficiencia 

asignativa, aunque la primera no sea técnicamente eficiente y la segunda sí. Eso se debe 

a que para medir la eficiencia asignativa se elimina primero su ineficiencia técnica. 
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Una empresa será eficiente cuando lo sea desde la doble perspectiva técnica y asignativa. 

En ese sentido, se puede definir la eficiencia económica de una empresa como el cociente 

OP/ON. Se observa, pues, que la eficiencia total es igual al producto de la eficiencia 

técnica y la asignativa. 

 

El concepto de eficiencia asignativa pierde significado preciso bajo condiciones de 

incertidumbre. Cuando existe incertidumbre ya no se iguala el cociente de 

productividades esperadas al cociente de los precios, sino al cociente de unas expectativas 

sobre esos precios, que dependen tanto de su variabilidad como de la aversión al riesgo 

del productor. En este contexto es difícil hablar de eficiencia asignativa, ya que, aunque 

el productor no está situado en el punto donde se igualan el cociente de productividades 

marginales con el de los precios de los factores, está en un punto óptimo desde el punto 

de vista de su aversión al riesgo. 

 

 
Figura 13. Medidas de eficiencia de Farrell. 

Fuente: Álvarez, A. (2001). 

3.2.2 Evaluación de la eficiencia 

Los conceptos centrales en torno a los cuales gira la discusión de estos apartados son los 

de frontera de producción y de eficiencia (técnica). El primero hace referencia al máximo 

output teórico alcanzable dada una combinación de inputs, y la tecnología. El segundo, 

es definido por Farrell (1957), como la capacidad que tiene una entidad para obtener el 

máximo output a partir de un conjunto dado de input. Por tanto, evaluar la eficiencia (o 

ineficiencia) técnica de un conjunto de entidades pasa, en primer lugar, por estimar la 

frontera de producción, puesto que ésta no es conocida en la práctica. 

 

Como puede verse en la Figura 14, los métodos de estimación para construir la frontera 

de producción pueden clasificarse, en función de que se requiera o no especificar una 
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forma funcional que relacione los inputs con los outputs, en métodos estadísticos o no 

para estimar la frontera que, en última instancia, puede ser especificada como estocástica 

(aleatoria) o determinista. 

 

 
Figura 14. Métodos de estimación. 

Fuente: Adaptado de Pastor (1995). 

 

Por otro lado, nuevas formas de entender el concepto de eficiencia fueron surgiendo a 

medida que fueron desarrollándose los métodos para estimarla. Webster, et. al. (1998) 

proporcionan un “mapa de carreteras” de la descomposición de la eficiencia (Figura 15). 

 

MÉTODO

PARAMÉTRICO

ESTADÍSTICO

DETERMINISTA

Afriat (1972)

Richmond (1974)

ESTOCÁSTICO

Aigner et. al. (1977)

Meeusen et. al. (1977)

PROGRAMACIÓN 
MATEMÁTICA

DETERMINISTA

Aigner y Chu (1968)

Nishimizu y Page (1982)

ESTOCÁSTICO

Tintner (1960)

Timmer (1971)

NO PARAMÉTRICO

PROGRAMACIÓN 
MATEMÁTICA

DETERMINISTA

Charner, Cooper y 
Rhodes (1978) 

ESTOCÁSTICO

Sengupta (1990)
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Figura 15. Conceptos de eficiencia. 

Fuente: Webster, Kennedy y Jonson (1998). 

 

3.2.3 Antecedentes del Análisis Envolvente de Datos (DEA). 

Según lo afirmado por Cook y Seiford (2009), ha habido un interés considerable en la 

medición de la eficiencia de las organizaciones habiéndose centrado en gran medida en 

la mejora de la productividad. Según Farrell (1957), muchos investigadores han estudiado 

el problema de la medición de la eficiencia productiva de un sector en particular, ya que 

el tema es importante para la teoría económica, como para los responsables de las 

políticas económicas. 

 

Farrell (1957) determinó empíricamente un estándar de referencia, la frontera, con el que 

comparar las empresas para determinar si son eficientes o no. Las medidas de eficiencia 

calculadas de esa manera definen lo que se conoce como eficiencia relativa, es decir, 

miden la eficiencia de una empresa comparando su actuación con la de las “mejores” 

empresas observadas, que son las que definen la frontera eficiente. Este trabajo puede 

considerarse como el origen de todos los estudios en este campo, si bien, el trabajo de 

Farrell tiene como antecedentes los de Debreu (1951) y Koopmans (1951). 

 

El método de Farrell consiste en estimar la isocuanta unitaria a partir de una muestra de 

observaciones. Farrell (1957) calculó índices de eficiencia técnica y asignativa para cada 

una de las empresas bajo el supuesto de rendimientos constantes a escala. 

 

El índice de Farrell es una medida radial, puesto que mide la eficiencia a lo largo de un 

radio vector que sale del origen. Por lo tanto, compara empresas que utilizan los factores 

en la misma proporción. Estas medidas tienen interpretación discreta en términos de 

reducción de costes. Otra importante ventaja de las medidas radiales es que son 

invariantes ante cambios en las unidades de medida. 

 

Un reciente desarrollo es una medida de eficiencia técnica orientada al mismo tiempo al 

input y al output. Se la conoce como medida hiperbólica y fue introducida por Färe, 

Grosskopf y Lovell (1985). Este índice impone la radialidad en ambos sentidos (input y 

        

          

          

          

         

          

     

          

             

          

              

          

          

          



PROPUESTA DE UN NUEVO MODELO DE GOBERNANZA PORTUARIA DEL SISTEMA 

PORTUARIO ESPAÑOL BASADO EN LA EFICIENCIA Y LA COMPETITIVIDAD.  

84 

 

output), midiendo la distancia hacia la frontera a lo largo de la hipérbola que pasa por el 

proceso evaluado. 

 

Algunos autores consideran que no existe ninguna razón para medir la eficiencia 

radialmente. De hecho, si el objetivo es situarse sobre la frontera, pueden elegirse muchos 

“caminos”. En este sentido, Kopp (1981) construye un índice de ET que busca la máxima 

contracción hasta la isocuanta en un único input. Es decir, existe una medida de Kopp 

para cada input. Russell (1985) y Zieschang (1984) proponen dos índices que no imponen 

la radialidad, permitiendo que las reducciones de inputs sean en proporciones diferentes.  

 

El Análisis Envolvente de Datos (DEA) usa algoritmos de programación lineal para 

calcular la frontera. Esta idea fue originalmente propuesta por A. J. Hausman (1978) en 

su discusión del artículo de Farrell. La primera aplicación de la programación lineal al 

cálculo de la eficiencia se debe a Boles (1966). Posteriormente, Charnes, Cooper y 

Rhodes (1978) dieron a esta técnica el nombre de Data Envelopment Analysis o Análisis 

Envolvente de Datos (DEA), cuyo uso se ha popularizado y hoy en día sobrepasa a las 

aplicaciones basadas en fronteras estocásticas (Førsund y Sarafoglou, 1999). 

 

Es interesante destacar aquí la diferencia fundamental entre el método del DEA y el de 

Farrell (1957) para el cálculo de la frontera. Farrell no usa programación matemática, sino 

que calcula la frontera algebraicamente. Sin embargo, los resultados de ambas 

aproximaciones son equivalentes. 

 

Entre las ventajas de la aproximación no paramétrica hay que mencionar que no hay que 

suponer una forma funcional concreta para la frontera. Algunos estudios han encontrado 

que los índices de eficiencia son sensibles a la especificación de la forma funcional. Por 

otra parte, la aproximación no paramétrica permite el tratamiento sencillo de tecnologías 

multioutput. 

 

Entre los inconvenientes de esta aproximación cabe citar que es más sensible a los errores 

de medida que la aproximación econométrica, puesto que no existe un término de error 

que permita controlar el efecto que tienen los factores no controlables o no observados. 

Un segundo inconveniente es que no permite realizar inferencia estadística sobre los 

índices calculados. Este problema se corrige con los métodos Bootstrap, cuyo objetivo es 

dotar al análisis DEA de una naturaleza estocástica similar a la de los modelos 

econométricos. La siguiente tabla representa los principales métodos frontera: 

 

 

Tabla 5. Resumen de métodos frontera.  

MÉTODO 

PARAMÉTRICO (SFA) 

ESTADÍSTICO 

DETERMINISTA 

Afriat (1972) y Richmond 

(1974) 

ESTOCÁSTICO 

Aigner et al. (1977) y 

Meeusen et al. (1977) 

PROGRAMACIÓN 

PARAMÉTRICA 

DETERMINISTA 

Aigner y Chu (1968) y 

Nishimizu y Page (1982) 

ESTOCÁSTICO 
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Tintner (1960) y Timmer 

(1971) 

MÉTODO NO 

PARAMÉTRICO 

(DEA) 

PROGRAMACIÓN 

MATEMÁTICA 

DETERMINISTA 

Charnes, Cooper y Rhodes 

(1978) 

ESTOCÁSTICO 

Sengupta (1990) 

Fuente: Gil Ropero, A. (2016). 

 

La mayor ventaja de DEA es su flexibilidad, en el sentido de que impone condiciones 

menos restrictivas sobre la tecnología de referencia (forma de la función de producción) 

y también en cuanto a que se adapta a contextos multiproducto e, incluso, de ausencia de 

precios, con relativa sencillez. Otra ventaja del DEA es que permite relacionar 

simultáneamente todos los inputs con los outputs, pudiendo identificarse cuales inputs 

están siendo infrautilizados. 

 

La técnica del Análisis Envolvente de Datos (DEA) es una técnica de programación lineal 

que facilita la construcción de una superficie envolvente, frontera eficiente o función de 

producción empírica, a partir de los datos disponibles del conjunto de entidades objeto de 

estudio, de forma que aquellas que determinan la envolvente son denominadas entidades 

eficientes, y permite la evaluación de la eficiencia relativa de cada una de las entidades 

(Pastor, J.T. 2000). 

 

La técnica DEA, que resulta de una extensión del trabajo de Farrell (1957), fue 

desarrollada por Charnes et. al. (1978) en su tesis doctoral. Ese mismo año aparece 

publicado, en European Journal of Operational Research, el artículo “Measuring the 

Efficiency of Decision Making Units”, de Charnes, et al., en el que se presenta la 

formalización del primer modelo DEA, popularmente conocido como modelo DEA-

CCR. 

 

Entre las hipótesis que supone el modelo DEA-CCR se encuentran: convexidad, fuerte 

eliminación gratuita de inputs y outputs y rendimientos constantes a escala. La relajación 

de esta última, al permitir que la tecnología de producción exhiba rendimientos variables 

a escala, se debe a Banker, et. al. (1984), dando lugar al denominado modelo DEA-BCC. 

Ambos proporcionan medidas de eficiencia radial (proporcional), input u output 

orientadas. En este último sentido, debe tenerse presente que, siguiendo a Charnes et. al. 

(1981), la eficiencia puede ser caracterizada con relación a dos orientaciones básicas: 

orientación input, u orientación output. 

 

• Los modelos outputs orientados que buscan, dado el nivel de inputs, el máximo 

incremento proporcional de los outputs permaneciendo dentro de la frontera de 

posibilidades de producción. En este sentido una entidad no puede ser 

caracterizada como una eficiente si es posible incrementar cualquier output sin 

incrementar ningún input y sin disminuir ningún otro output. 
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Consiste en elegir como referencia aquella empresa eficiente que produce el 

mismo output que la empresa evaluada. En la figura 16 la empresa eficiente es la 

B, por lo que el índice de eficiencia técnica orientado al input es ETI=XB/XA. 

• Los modelos input orientados, que persiguen la máxima reducción proporcional 

en el vector de inputs mientras permanece en la frontera de posibilidades de 

producción. Una entidad no es eficiente si es posible disminuir cualquier input sin 

alterar sus outputs.  

Consiste en elegir como referencia aquella empresa eficiente que utiliza las 

mismas cantidades de inputs que la empresa evaluada. En la figura 16 la empresa 

eficiente es C, por lo que el índice de eficiencia técnica orientado al output es 

ETO=YA/YC. 

 

 
Figura 16. Medidas de eficiencia técnica orientadas al input y al output. 

Fuente: Álvarez, A. (2001). 

 

Existen, por tanto, dos formas básicas de medir la eficiencia de las empresas. La primera, 

basada en el uso de los inputs, mide la eficiencia calculando el ratio de los inputs 

necesarios para producir un determinado nivel de output sobre los inputs empleados. La 

segunda, basada en el output, calcula un índice de eficiencia como el cociente entre la 

producción real y la potencia. La equivalencia de las medidas de eficiencia técnica 

orientadas al input y al output tiene lugar solamente cuando la función de producción 

presenta rendimientos constantes a escala (Färe, R., & Lovell, C. K. (1978)). 

Y

XXA
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A

XB
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B
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Los modelos DEA-CCR suponen que la tecnología satisface, entre otras, la propiedad de 

rendimientos constantes a escala, y proporcionan una medida de eficiencia técnica 

(global). Banker, et. al (1984) relajan este supuesto al permitir que la tecnología presente 

rendimientos variables a escala. La operatividad de este supuesto se traduce en la adición 

de la denominada restricción de convexidad, eliminando de esta forma la influencia de la 

escala de producción. La medida de eficiencia así obtenida s una medida de eficiencia 

técnica pura, se trata de medidas de eficiencia técnica “netas de cualquier efecto escala” 

(Thanassoulis, E. 2001). 

 

La tipología de resultados que pueden obtenerse como consecuencia de aplicar el modelo 

DEA-BCC en la evaluación de eficiencia de un conjunto de entidades es similar a la que 

proporciona el modelo DEA-CCR, solo que ahora es posible descomponer la eficiencia 

técnica en eficiencia técnica pura y escala, así como determinar, para cada entidad 

particular, el tipo de rendimiento con el que localmente opera (Esteban, J et. al. 2003). 

 

Turner et al. (2004) utilizaron el modelo DEA para medir la productividad de la 

infraestructura y la regresión Tobit para examinar los determinantes de la productividad 

de la infraestructura en los puertos de contenedores de los Estados Unidos. Ryoo (2005) 

evaluó la eficiencia de los puertos de Busan y Gwangyang. Wang y Cullinane (2006) 

también trataron de medir la eficiencia de 104 terminales de contenedores en Europa. 

Rios y Maçada (2006) trataron de analizar la eficiencia relativa de las operaciones en las 

terminales de contenedores del Mercosur en los años 2002, 2003 y 2004 utilizando el 

modelo DEA-BCC. Kwon (2007) midió la eficiencia de 22 puertos de Asia nororiental. 

Park (2011) analizó la eficiencia de 11 terminales de contenedores del puerto de Busan y 

del puerto de Gwangyang. Kim y Hwang (2012) analizaron la eficiencia de los principales 

puertos de contenedores de Corea y China comparando los resultados del proceso de 

transporte antes y después de la crisis financiera. Schoyen y Odeck (2013) evaluaron la 

eficiencia técnica de los puertos de contenedores noruegos en relación con una frontera 

compuesta por los puertos noruegos y comparándolos con los puertos de los países 

nórdicos y el Reino Unido utilizando el modelo DEA. Wisnicki y otros (2017) realizaron 

el estudio de nueve terminales europeas que utilizaban diferentes tecnologías de 

manipulación para medir la eficiencia aplicando el modelo DEA, mientras que Wanke y 

otros (2018) evaluaron la eficiencia de seis grandes puertos nigerianos entre 2003 y 2007 

aplicando una metodología de dos etapas basada en la técnica difusa. De este modo, los 

estudios anteriores se basaron únicamente en ciertas variables físicas de entrada, como la 

longitud de los muelles, el equipo de manipulación, la superficie total y la variable de 

salida más utilizada, que es el rendimiento de los contenedores. Si bien se considera que 

hay muchas otras variables que afectan a la eficiencia operacional del puerto, como la 

capacidad de manipulación del puerto, la escala de los buques, la productividad de los 

atracaderos y el índice de conectividad de los buques de línea. Además, la mayoría de los 

estudios de investigación anteriores no mencionaron la evaluación de la eficiencia del 

puerto en diferentes aspectos y considerando algunas variables de salida comunes para 

que se conviertan en posibles inputs para otros análisis. 

 

Por otro lado, en los estudios anteriores, las variables de inputs y outputs son todas obvias. 

Sin embargo, hay algunos casos en los que, al analizar el rendimiento de los puertos, las 

variables existentes son ambiguas. Para abordar esto, algunos investigadores han 

propuesto varios modelos para el manejado de datos inciertos. Por ejemplo, Wen et al., 

(2014), Pham et al. (2016) y Lio y Liu (2017) introdujeron todos los modelos de DEA 
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inciertos basados en el modelo básico de DEA y la teoría de la incertidumbre, pero 

aplicándolos a diferentes modelos básicos de DEA. Sin embargo, los estudios de Wen et 

al. (2014) y Lio y Liu (2017) sólo se detuvieron con un conjunto de muestras hipotéticas 

mientras que la investigación de Pham et al. (2016) había sido probada y comparada con 

los resultados obtenidos del software básico de DEA, además de ser aplicada 

directamente para evaluar la eficiencia de los principales puertos de contenedores del 

mundo en 2016. Por lo tanto, el artículo de Pham et. al (2020) sigue utilizando el modelo 

de incertidumbre de DEA de Pham et al. (2016) y se aplica en un extenso estudio 

multidimensional para analizar y evaluar muchos aspectos de la operación de los 

principales puertos de contenedores en los últimos cinco años, acompañado de un análisis 

de los excesos en el uso de los insumos o la escasez en la producción de productos para 

proporcionar algunas sugerencias que podrían aumentar la eficiencia de los puertos de 

contenedores. 

 

El régimen económico de nuestro sistema portuario está basado en la autosuficiencia 

económica, es decir, a través de los ingresos que reciben las Autoridades Portuarias por 

el cobro de las distintas tasas portuarias. Puertos del Estado, como ente regulador revisa 

las cuentas de cada Autoridad Portuaria, y estudia y autoriza cada inversión económica 

que se quiera realizar en materia portuaria española. Por ello, con los ingresos de las tasas, 

las Autoridades Portuarias invierten en activos, es decir, en terrenos, edificios o 

infraestructuras, entre otros, para la mejora de la competitividad de sus puertos (De Rus, 

G. et. al. 1995). 

 

Una de las medidas que desde Puertos del Estado se ha tomado es la de imponer una 

rentabilidad mínima a las Autoridades Portuarias, es decir, se calcula dividiendo el 

resultado del ejercicio después de impuestos, excluyendo del mismo el deterioro y 

resultado por enajenaciones del inmovilizado y otros resultados que tengan el carácter de 

extraordinarios, así como los ingresos financieros correspondientes a la incorporación al 

activo de gastos financieros y el saldo del Fondo de Compensación lnterportuario 

aportado o recibido; entre el activo no corriente neto medio del ejercicio, excluyendo el 

inmovilizado en curso, el inmovilizado correspondiente a terrenos y bienes naturales 

sobre los que no se haya desarrollado ningún tipo de actividad durante el ejercicio, los 

activos por impuestos diferidos y los deudores comerciales no corrientes. El resultado 

exigido debe ser al menos el 2,50%, que es un valor estimado de rentabilidad en el cual 

el puerto crece y se consolida en el mercado como un puerto competitivo y atractivo de 

tráficos, así como un puerto consolidado en el tráfico portuario. 

 

Por ello, la rentabilidad es un valor adimensional que nos puede facilitar mucha 

información de cómo es y cómo está funcionando un puerto. Es verdad, que en ocasiones 

la rentabilidad no refleja de una manera exacta el buen funcionamiento del puerto, ya que 

puede haber realizado grandes inversiones en terrenos que aún no están siendo explotados 

y esto en la fórmula del cálculo de la rentabilidad afecta; o que una Autoridad Portuaria 

tenga terrenos a su nombre y la finalidad de dichos terrenos no sean meramente 

portuarios, sino de interés para la ciudad, como pueden ser los casos de los paseos 

marítimos ejecutados por la Autoridad Portuaria. Pero en general, el valor de la 

rentabilidad si refleja lo rentable que está siendo en un periodo de tiempo un puerto o un 

sistema. En el año 2018, y según datos de Puertos del Estado, el conjunto agregado del 

sistema portuario español obtuvo un 2,54% de rentabilidad, superando el 2,50% marcado 

por el ente público Puertos del Estado. Esto refleja la buena tendencia que viene marcando 
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el sistema con registros históricos en movimiento de mercancías en todo su conjunto (en 

toneladas totales), batiéndose el récord año a año, por poco crecimiento que sea. 

 

Lo que se pretende analizar es, mediante la herramienta de Análisis Envolvente de Datos 

(DEA), analizar la eficiencia del sistema portuario español de sus 28 Autoridades 

Portuarias, o lo que es lo mismo, de sus 46 puertos de Interés General (Bartual, A.M. 

2011). Como se viene realizando, numerosos estudios utilizan esta metodología para 

medir la eficiencia de determinados sistemas portuarios, agrupamientos de puertos o, en 

mayor medida, de las terminales de contenedores en diferentes puertos a lo largo de la 

geografía mundial. 

 

Por ello, la aplicación de la palabra eficiencia que se va a llevar a cabo en este artículo va 

a ser: “La eficiencia es la relación entre un ingreso y un gasto; entre una entrada y una 

salida; entre un recurso y un producto" (Parra, F. 2007). 

 

La expresión en cualquiera relación de eficiencia toma la forma de una proporción: un 

output dividido por un input, y se presenta en forma matemática de la siguiente forma: 

 

F = E/I (F = eficiencia; I = output especificado; E = input especificado). 

 

Tabla 6. Revisión bibliográfica de los inputs y outputs utilizados para nuestro DEA-

Bootstrapping. 

Año Autor 
Alcance del 

Estudio 
Input Output Modelo 

2003 Wang, T., 

Song, D.W. 

y Cullinane, 

K. 

28 puertos del 

TOP 30 

(2001) mundo 

y 57 

terminales 

1) Longitud de 

muelles 

2) Superficie de la 

terminal 

3) Nº Grúas de 

muelle 

4) Nº Grúas de patio 

5) Nº Straddle 

carriers 

1) TEU manipulados DEA-CCR-I 

DEA-BCC-I 

Función 

Estocástica 

de Cobb-

Douglas 
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2003 Barros, C.P. 5 puertos 

portugueses 

1999 – 2000 

Eficiencia Técnica 

1) Nº de 

empleados/Mano 

de obra 

2) Valor contable de 

los activos 

Eficiencia Localizada 

1) Coste de la mano 

de obra – Salarios 

y beneficios 

divididos por el 

número de 

empleados 

2) Coste de la 

inversión – gasto 

del equipamiento 

y de la 

instalación 

dividido por el 

valor teórico de 

los activos 

inmovilizados 

1) Nº de barcos 

2) Movimiento de la 

carga 

3) Toneladas brutas 

de los barcos 

4) Cuota de mercado 

5) Toneladas de carga 

a granel 

6) Toneladas de carga 

contenerizada 

7) Toneladas de 

trafico Ro-Ro 

8) Toneladas de carga 

seca a granel 

9) Toneladas de 

Líquidos 

10) Ingresos netos 

DEA 

2004 Barros, C.P. 

y 

Athanassiou, 

M. 

4 puertos 

portugueses 

y 2 griegos 

1998 – 2000 

1) Nº de 

empleados/Mano 

de obra 

2) Valor contable de 

los activos 

1) Nº de barcos 

2) Toneladas movidas 

de carga 

3) Toneladas de carga 

manipulada 

4) Toneladas de 

contenedores 

manipulados 

DEA-BCC 

DEA-CCR 

2005 Lin, L. y 

Tseng, L. 

27 Puertos 

internacionales 

de 

Contenedores 

1999 – 2002 

 

 

1) Nº Grúas de 

muelles 

2) Longitud de 

muelles 

3) Equipamiento del 

patio (nº) 

4) Superficie de 

almacenamiento 

1) TEU manipulados SFA 

DEA-CCR 

DEA-BCC 
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2007 Cullinane, 

K. y Wang, 

T. 

69 Terminales 

de 

contenedores 

de 24 países 

europeos 2002 

1) Longitud de la 

terminal 

2) Superficie de la 

Terminal 

3) Nº Equipamiento 

1) TEU manipulados DEA-CCR 

DEA-BCC 

2011 Chiu, Y., 

Huang, Ch. 

y Ma, Ch. 

30 Regiones 

de China 

(Costa, Central 

y Oeste) 

 

1) Fuel consumido 

2) Vehículos de 

pasajeros 

3) Vehículos de 

mercancías 

4) Densidad de 

Autopistas 

5) Transporte de 

pasajeros 

6) Transporte de 

mercancías 

7) Accidentes de 

tráfico 

8) Empleos 

9) Activos fijos 

1) Valor producción 

2) Industria 

contaminante 

DEA 

2016 Gil Ropero, 

A. 

Puerto de 

Algeciras y el 

resto de 

Autoridades 

Portuarias 

(28). 

1) Número de grúas. 

2) Superficie de la 

Terminal. 

3) Metros lineales de 

muelle con calado 

> 14m. 

1) TEU. 

2) Número de buques 

portacontenedores. 

DEA-CCR 

DEA-BCC 

2018 Gil Ropero, 

A., Turias 

Domínguez, 

I. y Cerbán 

Jiménez, 

M.M. 

28 

Autoridades 

Portuarias 

Españolas y 7 

Autoridades 

Portuarias 

Portuguesas 

a) TEU. 1) Ships. DEA-CCR 

DEA-

Bootstrapping 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El DEA ha sido utilizado principalmente para analizar la eficiencia en organizaciones sin 

ánimo de lucro, donde las medidas para cuantificar el beneficio son particularmente 

difíciles de calcular, más concretamente en el sector público, y en los últimos años está 

siendo utilizada en otros sectores, con una especial referencia al mundo de las 

instituciones financieras. El DEA pertenece al grupo de los denominados métodos de 

frontera, en los cuales se evalúa la producción respecto a las funciones de producción, 

donde por función de producción se entiende el máximo nivel de output alcanzable con 

una cierta combinación de inputs, o bien, el mínimo nivel de inputs necesario en la 

producción de un cierto nivel de outputs. 
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En los modelos no paramétricos, el análisis de eficiencia no requiere ninguna hipótesis 

sobre la frontera de producción, siendo la eficiencia de una unidad definida con respecto 

a las unidades “observadas” con mejor comportamiento. Este análisis se detiene en la 

identificación del “mejor comportamiento” en lugar de en el “comportamiento medio”, 

como hace el análisis de regresión. 

 

Además de medir la eficiencia relativa, usando un DEA se obtiene: 

 

1. Una superficie envolvente empírica, lineal a trozos, que representa la mejor 

frontera en la práctica. 

 

2. Una métrica eficiente para representar la medida de comportamiento maximal 

para cada DMU, medida por su distancia a la frontera. 

 

3. Objetivos específicos o proyecciones eficientes sobre la frontera, para cada DMU 

ineficiente. 

 

4. Un conjunto de referencia eficiente o peer group para cada DMU, definida por las 

unidades eficientes más próximas a ella. Se observa que los conjuntos de 

referencia o peer DMUs producen el mismo o mayor nivel de outputs con igual o 

menor inputs en relación con las DMU ineficientes sujetas a comparación. 

 

La aplicación del DEA presenta una serie de ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas 

cabe destacar el hecho de que: 

 

• DEA admite modelos con múltiples inputs y outputs. 

 

• DEA no requiere una hipótesis de relación funcional entre dichos inputs y outputs. 

 

• Las unidades se comparan directamente con otras unidades o una combinación de 

ellas. 

 

• Los inputs y outputs pueden representar diferentes unidades, por ejemplo, una 

magnitud puede venir medida en unidades físicas (toneladas), mientras que otra 

unidad tiene su medida en unidades monetarias (miles de pesetas), sin que se 

requiera una relación a priori entre ellas. 

 

Algunas de las limitaciones que presentan estos tipos de modelos son: 
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• Si bien la metodología no paramétrica presenta la ventaja de la gran flexibilidad 

y ausencia de errores de especificación, al no ser preciso optar por ninguna forma 

funcional, presenta el inconveniente de ser una técnica determinista, por lo que la 

presencia de observaciones atípicas puede sesgar las medidas de eficiencia 

obtenidas, imputando a la ineficiencia cualquier “shock” de carácter aleatorio. Sin 

embargo, la medición de la eficiencia mediante técnicas estocásticas permite la 

existencia de desviaciones de la frontera distintas de la ineficiencia. 

 

• Los métodos no paramétricos ignoran generalmente los precios y miden sólo la 

ineficiencia técnica cuando se utilizan demasiados inputs o se producen pocos 

outputs. 

 

• Dado que DEA es una técnica de punto extremo, ruidos (incluso las distorsiones 

simétricas con media cero), tales como errores de medición, pueden causar 

problemas significativos. 

 

 

• DEA converge lentamente a la eficiencia absoluta, es decir, no nos indica cómo 

se comporta una unidad en relación con un “máximo teórico”. 

 

• Los tests de hipótesis estadísticas son difíciles de aplicar, por ser un método no 

paramétrico. 

 

• Este tipo de análisis funciona relativamente mal cuando el número de DMU es 

bajo. 

 

La hipótesis inicial en la que se basa el DEA es que la medida de eficiencia requiere un 

conjunto común de pesos a aplicar a todas las unidades. Existen dos tipos de dificultades 

para su obtención; en primer lugar, puede ser simplemente difícil la evaluación de los 

inputs y outputs, y, en segundo lugar, se da el caso de que dichos valores relativos pueden 

ser diferentes, dependiendo de quién los valore. 

 

La flexibilidad en la elección de los precios es una característica que es buena y mala a la 

vez. No es buena porque el hecho de que la elección de los pesos asignados a una unidad 

no guarde relación con ningún input u output permite que alguna unidad aparezca como 

eficiente cuando en realidad esto tiene más que ver con la elección de los pesos que con 

la ineficiencia inherente. Esta flexibilidad también es buena, sin embargo, ya que, si una 

unidad resulta ineficiente, incluso cuando los pesos han sido elegidos de modo que sean 
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los más favorables para obtener la eficiencia, esto es un resultado importante y, en 

particular, quiere decir que el argumento de que los pesos son incorrectos no se sostiene. 

 

Charnes, Cooper y Rhodes (1978) en su artículo inicial tuvieron en consideración dicha 

dificultad de cálculo de pesos comunes para la obtención de una eficiencia relativa. Ellos 

reconocen la legitimidad del hecho de que ciertas unidades pueden valorar los inputs y 

outputs de forma diferente y, por tanto, adoptar pesos diferentes, y proponen que cada 

unidad permita adoptar un conjunto de pesos que muestra el aspecto más favorable en 

comparación con otras unidades. 

 

En estas circunstancias, la eficiencia de una unidad objetivo j0 puede ser obtenida como 

solución del problema de Maximizar la eficiencia de una unidad j0, restringida a la 

eficiencia de todas las unidades. 

 

Las variables de este problema son los pesos, y la solución produce los pesos más 

favorables para la unidad j0 y una medida de eficiencia. El modelo algebraico sería: 

 

𝑀𝑎𝑥 ℎ0 =
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗0𝑟

∑ 𝑣𝑖𝑖 𝑥𝑖𝑗0
 

Sujeto a: 
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗𝑟

∑ 𝑣𝑖𝑖 𝑥𝑖𝑗
≤ 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑗 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 𝜀 

 

 

A las variables u y v del problema se les exige ser mayores o iguales que e, con el fin de 

evitar que algún input u output sea ignorado en el cálculo de la eficiencia, aunque también 

por la necesidad de evitar que el denominador de la función y las restricciones tome el 

valor cero. La solución del modelo da un valor a h0, la eficiencia de la unidad j0, y los 

pesos que producen tal eficiencia. Si h0 = 1, entonces la unidad j0 es eficiente con relación 

a las otras, pero si es menor que 1, entonces alguna otra unidad es más eficiente que la j0, 

incluso aun cuando los pesos se han elegido para maximizar la eficiencia de la unidad j0. 

 

Desde el punto de vista matemático, se trata de un problema de programación fraccional 

o hiperbólica lineal, que admite una conversión rápida en un problema lineal. 

 

3.2.4 Antecedentes de la eficiencia en el sector portuario 

Los estudios que analizan los puertos desde una perspectiva económica datan de los años 

60. El interés inicial de los investigadores se centra en aspectos como tarificación de las 

instalaciones, capacidad y políticas de inversión (Goss, 1967 y Heggie, 1974). El papel 

que juegan las infraestructuras portuarias en la actividad económica pronto genera otra 

corriente de investigación. Son los estudios de impacto económico, en los que los 

servicios portuarios se valoran en términos de cantidad de empleo creado o de reducción 

de coste (Waters, 1977; Chang 1978-a). 

 

En las décadas siguientes surgen los primeros manuales sobre economía portuaria (Peston 

y Rees, 1971; Bennathan y Walters, 1979; Jansson y Shnnerson, 1982), al tiempo que la 

literatura en materia de puertos aborda nuevos aspectos de la industria como la 

productividad y sus factores determinantes (Suykens, 1982; De Monie, 1987; Dowd y 
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Leschine, 1989; Tongzon, 1993 y 1995-b; Talley, 1994; Sachish, 1996; Robinson y 

Everett, 1997; Fourgeaud, 2000). Las inversiones (Shneerson, 1981) y la planificación 

continúan siendo objeto de análisis (Bobrovitch, 1982; Shneerson, 1983; Goodman, 

1984) que tratan de determinar el tamaño óptimo de las infraestructuras, utilizando teoría 

de colas y programación dinámica. 

 

Otros aspectos que han suscitado interés son la privatización portuaria (Fernández et al. 

1999; Trujillo y Nombela, 2000), el fomento de la competencia (Heaver, 1995), criterios 

de selección de puertos (Slack, 1985; Malchow y Kanafani, 2001), etc. Los estudios de 

estimación de costes y economías de escala permiten profundizar en el conocimiento de 

los puertos y de los factores que determinan sus costes (Reker et al., 1990; Martínez-

Budría, 1996; Jara-Díaz, et al., 1997; Martínez-Budría et al., 1998; Tovar et al., 2003). 

 

Frente a tal profusión de estudios, la literatura sobre eficiencia en la industria portuaria 

es relativamente nueva (las primeras investigaciones aparecen a mediados de los años 90) 

y modesta, sobre todo si se compara con los estudios realizados en otros servicios 

públicos (electricidad, banca, sanidad, agricultura, etc.), incluido el sector del transporte, 

donde son numerosas las publicaciones relativas al sector ferroviario y al aéreo. 

 

Sin embargo, en los últimos años se asiste a un avance importante de los trabajos que 

analizan la eficiencia y la productividad del sector portuario debido, entre otros factores, 

a que los puertos se configuran como un interesante caso de estudio. Los procesos de 

innovación tecnológica acaecidos en las industrias marítima y portuaria, y los cambios en 

la organización y gestión de los puertos, han condicionado una modificación en la 

naturaleza de las operaciones, propiciando una mayor especialización de los factores. 

Estos hechos han tenido un gran impacto en la productividad y en la eficiencia de las 

operaciones portuarias. 

 

Los estudios sobre la eficiencia y la productividad de los puertos pueden clasificarse en 

tres grupos principales. El primero está formado por trabajos que emplean indicadores 

parciales de productividad del sistema portuario. Los estudios que utilizan un enfoque 

ingenieril y los que emplean la simulación y la teoría de colas constituyen el segundo 

grupo. El tercero, mucho más reciente, comprende estimaciones de fronteras 

tecnológicas, de las que se derivan los índices de eficiencia de las empresas portuarias. 

Con independencia del enfoque seguido, una característica común es el interés por 

desarrollar una herramienta que permita orientar la toma de decisiones, tanto desde el 

punto de vista empresarial como de política económica. 

 

La literatura académica que adoptó el enfoque de los indicadores parciales de 

productividad abarca un periodo de 15 años, que comienza en los años 80. Cabe incluir 

en este grupo el trabajo de Suykens (1982), quien propone que la medida de la 

productividad debe considerar un solo puerto, dadas las diferencias entre ellos. 

Posteriormente, estos indicadores son empleados para realizar comparaciones entre 

puertos (Talley, 1994; Tongzon, 1995-a) y como instrumentos para fomentar la 

competencia (Australian Productivity Commission, 1998). En las dos últimas décadas se 

asiste a un auge de los estudios de indicadores, cuya explicación reside en el interés que 

tienen los gestores y operadores portuarios en medir de una forma sencilla la 

productividad de sus actividades con distintos fines: posicionarse comercialmente, rendir 

cuentas de su explotación o verificar los efectos de las reformas emprendidas. 
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La principal desventaja de esta metodología es su visión parcial, ya que consiste 

únicamente en establecer relaciones entre un producto y un factor productivo. Por tanto, 

no permite analizar la contribución conjunta de todos los inputs a la producción, ni tratan 

de manera aceptable los procesos multiproductivos. Este problema adquiere especial 

relevancia en el sector portuario, donde el producto es variado y en su obtención se 

utilizan diversos factores productivos. 

 

Para solventar este inconveniente, surge el análisis de la productividad total de los 

factores (PTF). Se trata de un índice que refleja la contribución global de todos los 

factores que intervienen en la obtención de todos los productos. La primera aplicación de 

esta metodología al ámbito portuario es la de Kim y Sachish (1986) quienes obtienen que 

el aumento de la PTF en el puerto de Ashdod (Israel) se debió, fundamentalmente, al 

progreso técnico y, en menor medida, al efecto de las economías de escala. Una década 

más tarde, Martínez-Budría et al. (1998) atribuyen el crecimiento de la PTF, en el ámbito 

de las sociedades estatales de estiba en España, básicamente al cambio técnico-

organizativo y, con menos intensidad, a cambios en los costes asociados a incrementos 

en la producción. Más recientemente, y como se verá en las secciones posteriores, 

diversos autores han descompuesto el cambio de la PTF en sus factores determinantes 

(Martín, 2002; Díaz, 2003; Estache et al., 2004). 

 

El análisis de la productividad desde un punto de vista ingenieril surge para tener en 

cuenta el resultado potencial que no ha explotado la empresa y que, por tanto, le podría 

servir como fuente para incrementar su productividad. Utilizando este enfoque, Sachish 

(1996) concluye que los principales factores que afectan a la productividad de los puertos 

de Israel (1966-1990) son el nivel de actividad y la inversión en capital. De Neufville y 

Tsunokawa (1981), tras analizar la productividad de cinco puertos de contenedores en 

EE. UU. (1970-1978), afirman que la productividad de los puertos aumenta con el tamaño 

y que existen significativas economías de escala, lo que los lleva a recomendar promover 

las inversiones en los grandes centros de carga e invertir con precaución en los puertos 

pequeños. 

 

Al mismo tiempo, aparece una generación de estudios basada en medidas formales de 

eficiencia, cuyo origen se remonta al trabajo de Chang (1978-b), que puede considerarse 

como el punto de partida en la estimación de las funciones de producción en el ámbito 

portuario, abriendo el camino a la estimación de las fronteras de producción. Sin embargo, 

en los años siguientes no se desarrolla esta línea de investigación, predominando el uso 

de indicadores. 

 

A mediados de la década de los 90 la literatura sobre eficiencia, que ya se había aplicado 

a numerosas industrias, se introduce en el sector portuario. La diversidad de enfoques 

aplicados refleja una escasez de consenso en la determinación del método que mejor 

define la compleja realidad de este sector. Las principales contribuciones de las 

investigaciones sobre eficiencia portuaria se resumen en las tablas 2 (enfoque 

paramétrico) y 3 (enfoque no paramétrico), donde se aprecian algunas tendencias que se 

comentarán en las próximas secciones. 

 

Existen revisiones de la literatura en otros sectores del transporte, como aéreo, ferrocarril 

o transporte urbano (De Borger et al., 2002). Sin embargo, en el ámbito portuario tan sólo 

algunos autores, comenzando por Estache et al. (2002), realizan una breve descripción de 

los estudios previos, cuyo único objetivo es contextualizar un trabajo empírico. Ante este 
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vacío, el presente trabajo tiene como finalidad contribuir a mejorar el conocimiento del 

sector portuario, profundizando en aspectos como los efectos de las reformas portuarias; 

la relación, tantas veces debatida, entre el tipo de propiedad y la eficiencia; o entre ésta 

última y el tamaño del puerto. 

 

3.3 Antecedentes de la competencia y la competitividad. 

Las claves de la competitividad son, sin duda, más amplias que las de la eficiencia. La 

eficiencia, como consecución de una meta al menor coste, se encuentra vinculada al 

aprovechamiento óptimo de los recursos que se emplean en la obtención de una utilidad, 

proceda esta de un producto o servicio. 

 

La competitividad es un concepto que se encuentra más cercano al hecho de que el coste 

final del producto coincida con la voluntad de pago del cliente potencial. De ahí que la 

tentación a pensar que ser eficiente es una condición suficiente para que la competitividad 

sea muy grande. No obstante, se puede ser productor coste-eficiente, pero si el coste 

resultante de la actividad no casa con el precio que el cliente está dispuesto a pagar, no es 

posible ser competitivos; también puede pensarse que es una condición necesaria. 

 

Resulta obvio que no hay problema de competitividad cuando no hay competidores, de 

ahí que la diferenciación constituya una estrategia clave para la consecución de la 

competitividad. Sencillamente, un producto diferenciado se encuentra rodeado de una 

barrera intangible que le proporciona un espacio de protección ante los productos que 

pueden presentarle una competencia potencial. Así pues, la diferenciación contribuye a 

generar un mercado cautivo para el producto, y de ahí que la competencia se vea 

disminuida. En el supuesto de que la diferenciación no sea posible, los costes, y por ello, 

la eficiencia aparece como vía necesaria. Así pues, no cabe separar completamente la 

eficiencia y el conjunto de acciones posibles para ser competitivos, al contrario, su 

presencia facilita la competitividad (Porter, 1990); sin embargo, insistir, la eficiencia no 

agota el conjunto de estrategias para el logro de la competitividad. 

 

La economía mundial ha experimentado importantes cambios como resultado de una 

redistribución internacional de los factores productivos trabajo y capital, así como por la 

integración y globalización de los mercados. El transporte puede considerarse como uno 

de los pilares de la globalización, junto con las telecomunicaciones, la liberalización del 

comercio y la estandarización internacional de los productos (Hoffmann, 2003).  

Efectivamente, las telecomunicaciones y el transporte son unas herramientas necesarias 

para transferir información y bienes, la liberalización del comercio permite una 

asignación eficiente de los factores productivos internacionales y, finalmente, los 

estándares internacionales y los productos homogéneos promueven la competencia 

global. La competitividad se puede definir como la capacidad de competir de la empresa 

en su sector actual o potencial, capacidad que vendrá definida por sus propias 

características (análisis interno) y por unas condiciones y dimensiones del marco 

competitivo (análisis externo). Bueno Campos (1996) entiende por competitividad tanto 

la posición relativa frente a la concurrencia, como la actitud de la empresa para sostener 

de forma duradera la competencia con otros oferentes del sector o rama de actividad. Otra 

definición de competitividad pude ser la aportada por AECA (1985), que la describe como 

el grado de comparación entre la realidad de la empresa o del sector analizado y el mejor 

resultado o comportamiento medio de su entorno competitivo. 
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Es importante realizar una distinción entre los conceptos de competencia y 

competitividad. La competencia es la concurrencia de una multitud de vendedores en el 

mercado libre, de forma que, para conseguir la venta de los bienes y servicios que 

producen, pugnan entre sí fijando los precios que les permitan sus costes y que estén 

alineados con los del mercado (Tamames y Gallego, 1996). En cambio, la competitividad 

se puede entender como la capacidad de competir de la empresa, que no va a depender 

sólo de sus propias fortalezas, sino también de la capacidad que tenga de hacer frente a 

sus debilidades y transformar sus amenazas en oportunidades (Winkelmans, 2003). 

 

En definitiva, la competitividad depende de una multitud de factores, y para que una 

empresa pueda competir en el mercado debe explotar sus ventajas competitivas, 

principalmente a través de la diferenciación y del liderazgo en costes de los bienes y 

servicios que produce. En la actualidad, las empresas no sólo compiten con bienes o 

factores productivos tangibles, sino que, cada vez en mayor medida, la competencia se 

realiza mediante la provisión de servicios determinados por parte de ella y el desarrollo y 

aprendizaje de su núcleo específico de competencias específico para la consecución de 

sus ventajas competitivas (Winkelmans, 2003). El núcleo de competencias de una 

empresa puede ser más o menos imitable por el resto; as., si un núcleo de competencias 

está basado en el desarrollo de complejas tecnolog.as y habilidades, ser. más difícil de 

imitar por otras empresas y tendrá una mayor probabilidad de desarrollar ventajas 

competitivas durante un periodo de tiempo más extenso, siendo el mejor núcleo de 

competencias el que posee un alto grado de durabilidad. 

 

La competencia portuaria se refiere al desarrollo y aplicación de estrategias alternativas 

para atraer a más clientes o a clientes con un mayor potencial de negocio hacia el puerto 

(Cerbán Jiménez, 2009). Los puertos analizan continuamente estrategias con el objeto de 

alejarse de sus competidores. Como consecuencia, los puertos compiten localmente, pero 

también lo hacen a nivel global, incluso a grandes distancias, sirviendo a las mismas zonas 

comerciales.  

 

Según Van der Voorde y Winkelmans (2002), la competencia portuaria se extiende a 

cuatro niveles:  

 

• Competencia entre empresas de un puerto. 

• Competencia entre puertos. 

• Competencia entre grupos de puertos (por ejemplo, un grupo de puertos con 

características geográficas comunes compiten entre ellos). 

• Competencia entre rangos portuarios (por ejemplo, puertos localizados a lo largo 

de la misma costa o con un hinterland prácticamente idéntico compiten con los de 

otro rango por unos tráficos determinados). 

 

Los autores Fleming y Baird (1999) identifican que los principales factores que explican 

la competitividad portuaria, para todo tipo de tráficos, son: 

 

• La tradición portuaria. 

• El rango portuario (puertos que comparten misma costa y mismo transpaís). 
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• La accesibilidad portuaria. 

• La productividad portuaria. 

• El apoyo público. 

• Las preferencias de los agentes implicados hacia los puertos. 

• La localización geográfica. 

 

Es importante definir las distintas metodologías existentes a la hora de evaluar los factores 

que condicionan la competitividad de los entornos portuarios, para ello, procederemos a 

realizar un repaso bibliográfico sobre las más comunes, antes de proponer nuestra 

metodología de estudio, basada en una forma simplificada de la matriz de competitividad. 

 

De cara a elaborar estudios de la competitividad portuaria, se han prodigado numerosas 

metodologías, siendo las más habituales: 

 

• Métodos basados en la productividad de puertos en competencia. 

• Métodos basados en el estudio del impacto económico. 

• Métodos basados en el estudio de la matriz de competitividad de los puertos 

analizados. 

 

En esta investigación realizaremos el estudio de la competitividad en base a la matriz de 

competencia. Analizaremos brevemente las otras dos metodologías y qué autores han 

hecho uso de ellas en sus estudios de competitividad. 

 

3.3.1 Estudios de productividad en puertos en competencia 

Similar a los métodos empleados para evaluar la eficiencia portuaria y paralelos a estos, 

los estudios de productividad arrojan evidencias sobre las ventajas competitivas de un 

puerto respecto al resto. Se entiende la productividad como la relación de existente entre 

los outputs obtenidos y los inputs empleados para obtenerlos. 

 

En el caso de los puertos, se consideran como productos (outputs) lo tráficos y la forma 

funcional empleada habitualmente para la estimación de costes, en base a los recursos 

empleados, es la función translogarítmica. 

 

Existe numerosa literatura que recoge los estudios de competitividad basados en la 

eficiencia y productividad individual de cada puerto en competencia. Al realizarse, en 

este trabajo el análisis de competitividad y eficiencia en dos vertientes diferenciadas, no 

se ahondará más en la descripción de dicha metodología en este capítulo. 

 

No obstante, se muestra a continuación una tabla con los principales estudios de 

productividad realizados a nivel internacional, ver Tabla 7. 
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Tabla 7. Principales estudios de productividad realizados a nivel internacional. 

Autores Especificación 

Funcional 

Datos Variables 

objeto de 

atención 

Rendimiento 

a Escala 

Chang (1978) Función de 

producción 

Cobb-Douglas 

Serie temporal 

(1953-1973) 

Productividades 

medias y 

marginales 

Constantes 

Kim y Sachis 

(1986) 

Función de 

costes translog 

Serie temporal 

(1966-1983) 

Elasticidades de 

las demandas de 

inputs 

Crecientes 

Rekres et. al. 

(1990) 

Función de 

producción 

Cobb-Douglas 

Datos panel 

(1984-1990) 

Eficiencia por 

terminal-muelle 

de contenedores 

Decrecientes 

Tongzon 

(1993) 

Función de 

producción 

Cobb-Douglas 

Datos panel 

(1984-1990) 

Eficiencia por 

terminal-muelle 

de contenedores 

Decrecientes 

Martínez-

Budría (1996) 

Función de 

costes Cobb-

Douglas 

Datos panel 

(1985-1989) 

Elasticidad 

coste de los 

inputs 

Crecientes 

Jara-Díaz et. 

al. (1997) 

Función de 

costes 

cuadrática 

Datos panel 

(1985-1989) 

Costes 

marginales y 

economías de 

diversidad 

Crecientes 

Martínez-

Budría et. al. 

(1998) 

Función de 

costes 

cuadrática 

Datos panel 

(1990-1996) 

Costes 

marginales, 

elasticidad 

costes y PTF 

Crecientes 

Baños-Pino et. 

al. (1999) 

Función de 

producción 

distancia 

Datos panel 

(1986-1995) 

Eficiencia 

asignativa y 

económica 

Crecientes 

Coto-Millán 

et. al. (2000) 

Función de 

producción 

translog 

Datos panel 

(1985-1989) 

Productividad y 

eficiencia 

técnica 

Crecientes 

Jara-Díaz et. 

al. (2002) 

Función de 

costes 

cuadrática 

Datos panel 

(1986-1995) 

Costes 

marginales y 

economías de 

diversidad 

Crecientes 

Tovar (2002) Función de 

costes 

cuadrática 

Pool de datos 

(1990-1999) 

Costes 

marginales por 

terminal y 

economías de 

diversidad 

Crecientes 

Culliname et. 

al. (2002) 

Función de 

producción 

Datos panel Eficiencia de 

terminales de 

contendores 

Crecientes 

Culliname et. 

al. (2006) 

Función de 

producción 

Datos panel Eficiencia 

técnica de 

Crecientes 
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puertos de 

contendores 

Díaz-

Hernández et. 

al. (2008) 

Función de 

producción 

Datos panel Eficiencia de 

las empresas 

estibadoras 

Crecientes 

Coto-Millán 

(2010) 

Función de 

producción 

translog 

Datos panel 

(1986-2005) 

Costes 

marginales, 

elasticidades y 

efecto Averch-

Jonshon (1962) 

Crecientes 

Núñez-

Sánchez y 

Coto-Millán 

(2010) 

Función de 

producción 

distancia 

Datos panel 

(1986-2005) 

Productividad 

de los puertos 

Crecientes 

Núñez-

Sánchez et. al. 

(2011) 

Función de 

costes translog 

Datos panel 

(1986-2005) 

Costes 

marginales, 

economías de 

diversidad y 

precios Ramsey 

Crecientes 

Hidalgo et. al. 

(2011) 

Función de 

producción 

distancia 

Datos panel 

(1986-2007) 

Eficiencia 

asignativa y 

elasticidades de 

sustitución de 

Morishima 

Crecientes 

Fuente: Villaverde et. al., (2015). 

 

3.3.2 Estudio del impacto económico 

Esta metodología se basa en estimar el impacto económico del puerto en un espacio 

económico de análisis. De acuerdo con esta metodología, un puerto será más competitivo 

cuanto mayor sea su impacto económico total (directo, indirecto e inducido) sobre el área 

de referencia. El puerto con mayor impacto tendrá una ventaja competitiva desde el punto 

de vista de la demanda al contar con mayor clientela, proveedores y usuarios que otros 

puertos, y será menos sensible a las variaciones estacionales y coyunturales de la 

demanda. Así mismo, los puertos con un mayor impacto tendrán una ventaja competitiva 

desde el punto de vista de la oferta. Los puertos que logren un mayor impacto también 

contarán con ventajas al resultar más tractivos desde el punto de vista de las inversiones 

externas, frente a otros puertos menores, lo que evidentemente redundará en una mayor 

competitividad. 

 

Los primeros estudios sobre este enfoque datan de la década de los 80, destacando los de 

Waters (1977) y Yochum y Agarwal (1987). A nivel nacional, hay que citar los de Fraga 

y Seijas (1992) para el puerto de El Ferrol y el realizado por De Rus et al. (1994) para el 

puerto de La Luz y Las Palmas. 

 

Posteriormente hay que mencionar los estudios basados en tablas input-output, 

promovidos por Puertos del Estado, realizados por la consultora Tema (1994 y 1995) y 

aplicados a los puertos gallegos. Las aplicaciones de Tema se basan en el «KIT» 

desarrollado por la administración americana. 
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Para el puerto de Santander, Villaverde y Coto-Millán (1995) realizaron un estudio 

basado en las tablas input-output aplicando el modelo de impacto económico con el que 

Beham (1988) había analizado el puerto de Dublín. Tras a la difusión de los trabajos de 

Tema mencionados, Villaverde y Coto-Millán (1996, 1998) y Coto-Millán et al. (2001, 

2008) realizaron otros estudios de impacto económico aplicados al puerto de Santander 

siguiendo, con adaptaciones, la metodología de Puertos del Estado. Villaverde et al. 

(2003) emplean también esta metodología, pero la aplican a los puertos asturianos de 

Avilés y Gijón. Para concluir, es interesante mencionar que en los estudios de Mateo et 

al. (2012) y Coto-Millán et al. (2010) se efectúa una de las primeras estimaciones para un 

puerto español, del impacto económico del mismo en la ciudad en la que se ubica, en la 

región en la que está situado y en su hinterland. 

 

3.3.3 La matriz de competitividad 

Mediante esta metodología se pretende estudiar la competitividad portuaria a través de la 

construcción de matrices que recojan todo un abanico de factores condicionantes de la 

misma, en la forma de indicadores. El primer trabajo en este campo es el de Porter (1990) 

que define la competitividad en base a las ventajas competitivas de las empresas 

analizadas mediante lo que él denomina el “diamante extendido” definido por las 

condiciones de oferta y demanda y la estructura de las empresas y su entorno, así como 

las relaciones de la empresa con su proveedores y clientes. 

 

Por otro lado, Haezendonck y Notteboom (2002) aplican el enfoque del diamante 

extendido de Porter sobre las ventajas competitivas del puerto de Amberes. Para ello 

analizan cinco condicionantes del puerto de Amberes, siendo: 

 

• Recursos disponibles. 

• Condiciones de demanda. 

• Industrias de apoyo. 

• Estrategia corporativa y rivalidades. 

• Condiciones de intervención de la autoridad portuaria en la regulación de las 

actividades. 

 

Para evaluar la competitividad del puerto de Amberes, los autores ordenan los cinco 

condicionantes y en el eje vertical de una matriz, y en el eje horizontal incluyen las 

actividades portuarias, con la intención de valorar la incidencia de cada factor en cada 

actividad. 

 

Mediante una metodología inspirada en la de Haezendonck y Notteboom, Castillo-

Manzano y Asencio-Flores (2012) examinan la competitividad de los puertos españoles, 

combinando indicadores cualitativos y cuantitativos, concluyendo que la competitividad 

del Sistema Portuario Español depende en gran medida del escenario analizado. En 2009, 

el estudio de Castillo-Manzano et. al. (2009) indica que los puertos más competitivos del 

sistema español son Bahía de Algeciras y Valencia, mientras que los menos competitivos 

son Málaga y Sevilla. 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA 

4 METODOLOGÍA 

Tradicionalmente la eficiencia ha sido un tema muy estudiado y trabajado por numerosos 

investigadores desde el punto de vista económico. El uso de ratios o coeficientes entre 

magnitudes ha sido, y aún sigue siendo, un procedimiento habitual para medir la 

eficiencia de diferentes unidades. Este cociente entre una magnitud output y otra input da 

lugar a una medida habitual y contrastada de eficiencia. Es decir, la eficiencia de una 

determinada unidad productiva (DMU – Decision Making Units) se define como la 

relación entre los resultados que obtiene y los recursos involucrados en su producción. 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
∑ 𝑊𝑗𝑘𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑗𝑘

𝑛
𝑗=1

∑ 𝑉𝑖𝑘𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑖𝑘
𝑚
𝑖=1

  

 

Con: 𝑘 = 1, … , 𝑁 

 

Donde Vic es el peso unitario para el input i y W0k es el peso unitario del output j para la 

unidad estudiada k. Bajo este criterio hay N unidades, m inputs y n outputs. 

 

Las fronteras de eficiencia han sido estudiadas usando varios métodos diferentes a lo 

largo de los últimos sesenta años. La noción de frontera de eficiencia permite reconciliar 

el análisis empírico de la producción con la teoría económica, ya que las funciones de 

producción, coste y beneficio son funciones frontera. De este modo, las desviaciones de 

las empresas (puertos en este caso) con respecto a su frontera pueden utilizarse como 

indicadores de ineficiencia. 

 

Los principales tipos de frontera son:  

 

a) Fronteras Determinísticas: Su principal característica es que atribuyen toda la 

desviación de la frontera a la ineficiencia técnica, motivo por el cual se las conoce 

como determinísticas (Farrell, 1957). Las fronteras de producción determinísticas 

ignoran el hecho fundamental de la naturaleza estocástica de la producción. Al 

suponer que la distancia a la frontera es totalmente atribuible a la ineficiencia de 

la empresa (o puerto), no se tiene en cuenta que las empresas (puertos) pueden 

verse afectadas por cuestiones exógenas (que no están bajo su control), los cuales 

no inciden de igual forma sobre todas las empresas. 

 

b) Fronteras Estocásticas: Admitir la naturaleza estocástica de la producción es 

equivalente a suponer que el output está limitado superiormente por una frontera 

estocástica. La frontera de producción estocástica aparece por primera vez en los 

artículos de Aigner, Lovell y Schmidt (1977) y el de Meesuen y Van den Broeck 

(1977). 
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Las implicaciones a nivel conceptual de que la frontera de producción sea ahora 

estocástica son muy importantes para la interpretación de la ineficiencia. 

 

 
Figura 17. Clasificación de los principales métodos y modelos frontera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Figura 17 clasifica los principales métodos y modelos frontera que han sido usados 

para obtener la frontera de posibilidades de producción: Data Envelopment Analysis 

(DEA) y Stochastic Frontier Analysis (SFA). La aplicación de cualquier de estos métodos 

podría ser adecuada, en principio, en la medición de la eficiencia portuaria. Las 

principales características de ambos métodos se recogen en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Principales características de los métodos DEA y SFA. 

DEA (Data Envelopment Analysis) SFA (Stochastic Frontier Analysis) 

- Enfoque no paramétrico 

- Enfoque determinista 

- No considera ruido aleatorio 

- No permite contrastar hipótesis 

estadísticas 

- Enfoque paramétrico 

- Enfoque estocástico 

- Considera ruido aleatorio 

- Permite contrastar hipótesis 

estadísticas 

MÉTODO

PARAMÉTRICO

ESTADÍSTICO

DETERMINISTA

Afriat (1972)

Richmond (1974)

ESTOCÁSTICO

Aigner et. al. (1977)

Meeusen et. al. (1977)

PROGRAMACIÓN 
MATEMÁTICA

DETERMINISTA

Aigner y Chu (1968)

Nishimizu y Page 
(1982)

ESTOCÁSTICO

Tintner (1960)

Timmer (1971)

NO 
PARAMÉTRICO

PROGRAMACIÓN 
MATEMÁTICA

DETERMINISTA

Charner, Cooper y 
Rhodes (1978) 

ESTOCÁSTICO

Sengupta (1990)
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- No realiza supuestos sobre la 

distribución del término ineficiencia 

- No incluye término de error 

- No requiere especificar una forma 

funcional 

- Sensible al número de variables, 

errores de medida y outliers 

- Método de estimación: Programación 

matemática 

- Realiza supuestos sobre la 

distribución del término ineficiencia 

- Incluye un término de error 

compuesto: uno de una cola y otro 

simétrico (dos colas) 

- Requiere especificar una forma 

funcional 

- Método de estimación: Econometría 

Fuente: González y Trujillo (2006). 

 

Aunque ambos métodos (SFA y DEA) son empleados para el análisis de la frontera de 

eficiencia y originalmente introdujeron los conceptos de eficiencia desarrollados por 

Farrell (1957), hay diferencias esenciales entre el enfoque econométrico y los métodos 

de programación matemática para la construcción de una frontera de producción y cálculo 

de eficiencia relativa, como se muestra en la Tabla 9.  

 

La metodología DEA es un enfoque no-paramétrico y es adecuado para medir la 

eficiencia de la industria determinista para múltiples inputs/outputs de información. 

 

Tabla 9. Diferencias esenciales entre el enfoque econométrico y los métodos de 

programación matemática. DEA vs SFA. 

 Data Envelopment 

Analysis (DEA) 

Stochastic Frontier 

Analysis (SFA) 

Definición Ambos métodos realizan el análisis de la frontera de 

eficiencia, y son similares en cuanto que determinan una 

frontera y eficiencia sobre la base de esa frontera. 

Características Método NO Paramétrico Método Paramétrico 

Medición de la eficiencia Eficiencia técnica, 

eficiencia pura, escala de 

eficiencia, eficiencias 

asignativas, cambios 

técnicos en la eficiencia y 

cambios en la 

productividad total de los 

factores (TFP). 

Eficiencia técnica, 

elasticidad en la eficiencia, 

escala de eficiencia, 

eficiencias asignativas, 

cambios técnicos en la 

eficiencia y cambios en la 

productividad total de los 

factores (TFP). 

Puntos fuertes 1. No asume, de partida, 

que todas las empresas 

son eficientes. 

2. Se puede usar en la 

medición de la 

1. No asume, de partida, 

que todas las empresas 

son eficientes. 

2. SFA contempla 

aspectos estadísticos, 
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eficiencia de múltiples 

inputs y outputs. 

3. No es necesario 

disponer de 

información sobre 

costes. 

4. No es necesario asumir 

un tipo de función ni de 

distribución. 

5. Aunque la muestra sea 

pequeña, se compara en 

términos de eficiencia 

relativa. 

6. Ambos modelos (CCR 

y BCC) pueden ser 

usados con distintas 

unidades de medida de 

sus variables. 

tales como variables 

aleatorias de tiempo, 

suerte, avería de 

maquinaria y otros 

eventos fuera de control 

de las empresas, 

además de medidas de 

error. 

3. No es necesario 

disponer de 

información sobre 

costes. 

4. Es capaz de realizar test 

de hipótesis. 

5. Estima la mejor 

eficiencia técnica en 

lugar de la eficiencia 

técnica media. 

Debilidades 1. No contempla aspectos 

estadísticos tales como 

la medición del error. 

2. No se pueden realizar 

test de hipótesis. 

3. Cuando alguna DMU 

tiene un valor atípico, 

puede verse afecto el 

valor de la eficiencia. 

1. Se tiene que asumir una 

forma funcional y el 

tipo de distribución de 

antemano. 

2. Se necesitan suficientes 

muestras para evitar la 

falta de grados de 

libertad. 

3. El tipo de distribución 

supuesta es sensible a la 

evaluación de los 

índices de eficiencia. 

Aplicación Se ha aplicado para medir 

el rendimiento y la 

eficiencia de organismos y 

entidades públicas. 

Se ha aplicado para medir 

el rendimiento de 

organizaciones desde un 

punto de vista económico. 

Fuente: Coelli et al. (1977) y Lan et al. (2003). 
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Tanto las metodologías DEA como SFA tienen sus puntos fuertes y débiles. El enfoque 

SFA, al tratarse de proceso estocástico, tiene la ventaja de tratar con magnitudes aleatorias 

que varían con el tiempo, o más exactamente para caracterizar una sucesión de variables 

aleatorias (estocásticas) que evolucionan en función de otra variable, generalmente el 

tiempo, además de contemplar errores de medición (Culliname et al., 2006). 

 

Culliname et al. (2006) afirmaron que, en el enfoque de frontera estocástica paramétrica, 

la metodología DEA no impone una relación funcional específica entre la producción de 

inputs y outputs, ni ninguna hipótesis sobre la distribución estadística específica de los 

términos de error. De este modo, por lo tanto, se cree que los datos son capaces de “hablar 

por sí mismos” y la aproximación del método DEA tiene la ventaja de la mínima 

especificación del error. 

 

La metodología DEA tiene la ventaja de ser capaz de utilizar variables con diferentes 

unidades de medida, y su enfoque no paramétrico y determinístico hace que sea más 

apropiado para medir la eficiencia de las redes de transporte y logística (Culliname et al., 

2006). 

 

La técnica Bootstrap proporciona estimaciones del error imponiendo escasas restricciones 

sobre las variables aleatorias analizadas y estableciéndose como un procedimiento de 

carácter general, independientemente del estadístico considerado. Por consiguiente, nos 

ayuda a corregir parte de las desventajas con las que cuenta la metodología DEA. 

 

4.1 Análisis Envolvente de Datos 

La técnica del Análisis Envolvente de Datos (Data Envelopment Analysis - DEA) es una 

técnica de programación lineal que facilita la construcción de una superficie envolvente, 

frontera eficiente o función de producción empírica, a partir de los datos disponibles del 

conjunto de entidades objeto de estudio, de forma que aquellas que determinan la 

envolvente son las denominadas entidades eficientes, y permiten la evaluación de la 

eficiencia relativa de cada una de las entidades. 

 

El análisis basado en DEA, desarrollado por Charnes, Cooper y Rhodes en 1978, es un 

método extremal y no parámetrico para la estimación de fronteras de producción y 

evaluación de la eficiencia de una muestra de unidades de producción Decision Making 

Units (DMU´s), en la terminología científica. La metodología DEA, dado que es una 

técnica no paramétrica, no supone ninguna forma funcional de la relación entre los inputs 

y los outputs, ni una distribución de la ineficiencia. Además, es capaz de manejar 

situaciones de múltiples inputs y outputs, expresados en distintas unidades. Son 

precisamente estas ventajas de DEA las que han favorecido su eso extensivo. 

 

Dentro de la metodología DEA, se pueden diferenciar varios tipos de eficiencias en 

función de la unidad de referencia que utilice: 

 

a) Eficiencia Técnica Global (TE): Cuando se escoge como unidad de referencia la 

de mayor productividad de entre todas las unidades posibles. Se denomina 

eficiencia CCR, ya que fue desarrollada por Charnes, Cooper y Rhodes en 1978. 
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También es denominada eficiencia CRS, acrónimo de “Constant Returns to 

Scale”. 

 

b) Eficiencia Técnica Pura (PTE): Cuando se escoge como unidad de referencia la 

de mayor productividad de entre todas las unidades posibles de su tamaño. Se 

denomina BCC, por ser desarrollada por Banker, Charnes y Cooper en 1984. 

También es denominada eficiencia VRS, qye significa “Variable Returns to 

Sacale”.  

 

c) Eficiencia de Escala (SE): Es el cociente entre la Eficiencia Global (TE) y la 

Eficiencia Técnica Pura (TE). Para caracterizar el rendimiento productivo de una 

DMU, no basta con el conocimiento de su eficiencia técnica. Es necesario, 

además, obtener su Eficiencia de Escala, es decir, conocer si está trabajando en el 

correspondiente tamaño de escala más productivo (Most Productive Scale Size – 

MPSS). Cuando una DMU es eficiente tanto en la aplicación del modelo CCR 

como en el modelo BCC, el valor de su Eficiencia de Escala (SE) es igual a la 

unidad, y podemos afirmar en ese caso que está trabajando en su tamaño de escala 

más productivo (MPSS). (Charnes y Cooper, 1989). 

 

Por tanto, de esta expresión se deduce que la Eficiencia Técnica Global (TE), se 

descompone en Eficiencia Técnica Pura (PTE) y Eficiencia de Escala (SE). 

 

TE=PTE x SE 
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Figura 18. Tipos de eficiencia. 

Fuente: Elaboración propia, basado en Gil Ropero (2015). 

 

Para formular la metodología DEA supóngase que hay n números de unidades de 

producción (DMU´s) para ser analizadas, cada una de las cuales una m inputs xij (i = 1, 

…, m) para producir s outputs yrj (r = 1, …, s). Denominamos Xij>0 la cantidad de inputs 

i usados por la DMU j y denominamos Yrj>0 la cantidad de outputs r producidos por la 

DMU j. 

 

Los modelos DEA con orientación input u orientación output basados en la propuesta de 

Charnes et al. (1978), pueden ser expresados en términos de matrices como quedan 

expresados en la Tabla 10: 

 

Tabla 10. Formulación de modelos DEA. 

Modelo Orientación Input Orientación Output 

CRS 
min θ = 𝜑 − ε (∑ 𝑆𝑖

−𝑚
𝑖=1 +

∑ 𝑆𝑟
+𝑠

𝑟=1 ) 

Sujeto a : 

 ∑(𝜆𝑗𝑥𝑖𝑗) + 𝑆𝑖
−

𝑛

𝑗=1

= θ𝑥𝑖𝑜         

  𝑖 = 1,2, … , 𝑚;  

∑(𝜆𝑗𝑦𝑟𝑗) − 𝑆𝑟
+

𝑛

𝑗=1

= 𝑦𝑟𝑜   

𝑟 = 1,2, … , 𝑠;  

max θ = 𝜑 + ε (∑ 𝑆𝑖
−𝑚

𝑖=1 +

∑ 𝑆𝑟
+𝑠

𝑟=1 ) 

Sujeto a : 

 ∑(𝜆𝑗𝑥𝑖𝑗) + 𝑆𝑖
−

𝑛

𝑗=1

= 𝑥𝑖𝑜         

  𝑖 = 1,2, … , 𝑚;  

∑(𝜆𝑗𝑦𝑟𝑗) − 𝑆𝑟
+

𝑛

𝑗=1

= θ𝑦𝑟𝑜   

𝑟 = 1,2, … , 𝑠;  

EFICIENCIA 
PRODUCTIVA 

(Production Efficiency)

EFICIENCIA TÉCNICA 
GLOBAL

(Technical Efficiency - TE)

EFICIENCIA 
TÉCNICA PURA 

(Pure Technical 
Efficiency - PTE)

EFICIENCIA DE 
ESCALA 

(Scle Efficiency - SE)
EFICIENCIA ASIGNATIVA

(Allocative Efficiency - AE)
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𝜆𝑗 ≥ 0 j = 1, 2, …, n. 

∑ 𝜆𝑖
𝑛
𝑗=1 = 1  

 

𝜆𝑗 ≥ 0 j = 1, 2, …, n. 

∑ 𝜆𝑖
𝑛
𝑗=1 = 1  

 

VRS Añadir: ∑ 𝜆𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1 

Fuente: Gil Ropero (2015). 

 

Donde: 

 

yr0 y xi0  : los rth outputs y ith inputs para cada DMU0 evaluada. 

 

𝜆𝑗   : las variables de decisión que representan los pesos DMU j que colocaría 

sobre cada DMU0 en la construcción de su conjunto de referencia eficiente. 

 

θ    : la distancia proporcional en las entradas a la frontera y por tanto, la 

medición de la eficiencia técnica. 

 

ε   : el número real positivo más pequeño. 

 

Si y Sr  : las holguras potenciales o factores de exceso para cada input. 

 

 

En la siguiente figura (Figura 19) se ha representado ambos modelos. 

 

 
Figura 19. Representación gráfica de las eficiencias CCR y BCC. 

Fuente: Elaboración propia, tomado de Gil Ropero (2015). 

 

De la Figura 19, las expresiones de la eficiencia del punto D, para los modelos CCR y 

BCC, y desde el punto de vista de ambas orientaciones (input – I-O, y output – O-O) 

vendrán dada por las siguientes relaciones: 

 

Modelo CCR: 

 
u
tp

u
t

Input

 

 

C

R

 
 

T

S

V  CC (VRS)

 M  s   ,  , C y  



CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA 

111 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐷)𝐼 − 𝑂 = 
𝑃𝑄

𝑃𝐷
 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐷)𝑂 − 𝑂 = 
𝑉𝑇

𝐷𝑇
 

 

Modelo BCC: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐷)𝐼 − 𝑂 = 
𝑃𝑅

𝑃𝐷
 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐷)𝑂 − 𝑂 = 
𝑆𝑇

𝐷𝑇
 

 

La metodología DEA se puede aplicar orientada a los inputs u outputs, y cuya diferencia 

básicamente está representada en las siguientes figuras. Las definiciones de cada una de 

las posibles orientaciones son las siguientes: 

 

a) Orientación Input (I-O): Se detectan las posibilidades de reducción en el uso de 

inputs manteniendo el nivel actual de producción, es decir, la cifra de negocio o 

la superficie de almacenamiento, entre otros. 

 

 

 
Figura 20. Representación gráfica DEA BCC orientación Input. 

Fuente: Elaboración propia, basado en Gil Ropero (2015). 

 

b) Orientación Output (O-O): Las ineficiencias detectadas se tratan de corregir 

manteniendo los mismos inputs, y haciendo que los puertos (Autoridades 

Portuarias) ineficientes produzcan más. 

 

 
u
tp

u
t

Input

 

 

C

  
 

T

 CC (VRS)

La distancia   es la reducciónde sus inputs.
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Figura 21. Representación gráfica DEA BCC orientación Output. 

Fuente: Elaboración propia, basado en Gil Ropero (2015). 

 

Raab y Lichty (2002) determinaron que el número mínimo de DMU´s debe ser mayor de 

tres veces el número de inputs más el de outputs. Esto se expresa de la siguiente forma: 

 

𝑛 > 𝑚𝑎𝑥{𝑚𝑥𝑠; 3(𝑚 + 𝑠)} 
 

Donde n es el número de DMU´s, m es el número de inputs y s es el número de outputs. 

 

Wan et al. (2014) concluyeron que la inversión en infraestructura portuaria es desigual, y 

los proyectos de ampliación de un puerto, por lo general, tardan varios años en 

completarse, y es común que las cantidades de estos inputs pueden ser constantes durante 

muchos años después o seguido por una adición repentina de la capacidad portuaria. En 

comparación con una baja variación en los inputs, la cifra de negocio o las inversiones 

anuales cambian en los últimos años, por lo tanto, una orientación output en los modelos 

DEA es la más apropiada cuando se trata de eficiencia en Autoridades Portuarias. 

 

La estimación de la frontera de posibilidades de producción con rendimientos a escala 

variable (BCC-VRS) es la mejor estimación si no se conoce con exactitud la verdadera 

forma de la tecnología (Korostelev et al., 1995a). Los avances tecnológicos y los cambios 

en la regulación de la gestión podrían variar según los grupos de empresas del mismo 

tamaño, por lo que la aplicación de modelos BCC permitirán el modelado de toda la gama 

de tecnologías (Barros et al., 2010). 

 

La frontera de eficiencia se puede definir, por tanto, para orientación input (valores de 

entrada mínimos necesarios para una producción determinada), u orientación output 

(resultados máximos alcanzables para unos determinados valores de entrada). 
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4.2 Bootstrap en modelos DEA. 

La técnica Bootstrap proporciona estimaciones del error estadístico imponiendo escasas 

restricciones sobre las variables aleatorias analizadas y estableciéndose como un 

procedimiento de carácter general, independientemente del estadístico considerado. 

 

El Boostrap (Efron, 1979 y 1982) ofrece una aproximación alternativa para la inferencia 

y el contraste de hipótesis en los modelos DEA. De hecho, en el caso de los modelos DEA 

con múltiples inputs y outputs, el Bootstrap es la única aproximación existente. 

 

El Bootstrap se basa en el principio de analogía (Manski, 1988). En el mundo real 

observamos los datos de Sn que son generados por: 

 

F=F(T,f(x,y)) 

 

Pero en el mundo real, F, T y 𝜃(x, y) son inobservables y deben ser estimados a partir de 

los datos de la muestra Sn. 

 

Sea �̂�(𝑆𝑛) un estimador consistente de F: 

 

�̂�(𝑆𝑛) = 𝐹(𝑇,̂ 𝑓(𝑥, 𝑦)) 

 

Es fácil simular que sucede en el mundo real extrayendo una nueva muestra 𝑆𝑛
∗  de �̂�(𝑆𝑛) 

y aplicando el estimador original a estos nuevos datos. Si el estimador original para un 

punto (x0, y0), que no esté necesariamente contenido en 𝑆𝑛 es, por ejemplo, 𝜃𝐵𝐶𝐶(𝑥0, 𝑦0) 

puede obtenerse 𝜃𝐵𝐶𝐶
∗ (𝑥0, 𝑦0), resolviendo la siguiente ecuación: 

 

[𝜃𝐵𝐶𝐶
∗ (𝑥0, 𝑦0)]

−1
= 𝑚𝑎𝑥{𝜃|𝜃𝑦0 < 𝑌∗𝜆, 𝑥0 > 𝑋∗𝜆, 1𝜆 = 1, 𝜆 ∈ ℝ+

𝑛} 
 

Donde: 

 

𝑌∗ = [𝑦1
∗, … , 𝑦𝑛

∗], 𝑋∗ = [𝑥1
∗, … , 𝑥𝑛

∗] y (𝑥1
∗, 𝑦1

∗); 

 

con 𝑖 = 1, … , 𝑛;  

 

representan las observaciones de la pseudomuestra 𝑆𝑛
∗ . Repitiendo este proceso B veces, 

siendo B un número convenientemente alto (del orden de 2000), se obtiene un conjunto 

de valores Bootstrap {𝜃𝐵𝐶𝐶,𝑏
∗ (𝑥0, 𝑦0)}

𝑏=1

𝐵
.  

 

Cuando el Bootstrap es consistente, se cumple que: 

 

[𝜃∗(𝑥0, 𝑦0) − 𝜃(𝑥0, 𝑦0)]~[�̂�(𝑥0, 𝑦0) − 𝜃(𝑥0, 𝑦0)] 

 

 

Esta es la ecuación esencia del Bootstrap. Dada la estimación original 𝜃𝐵𝐶𝐶(𝑥0, 𝑦0) y el 

conjunto de valores Boostrap {𝜃𝐵𝐶𝐶,𝑏
∗ (𝑥0, 𝑦0)}

𝑏=1

𝐵
, la parte izquierda la ecuación anterior 

([𝜃∗(𝑥0, 𝑦0) − 𝜃(𝑥0, 𝑦0)]) se conoce con una precisión arbitraria (determinada por la 

elección de B). La aproximación mejora al aumentar el tamaño muestral. 
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Las siguientes figuras representan gráficamente el Bootstrap consistente en las 

orientaciones input y output. Como puede observarse de dicha representación el sesgo 

toma valor positivo en las orientaciones input y negativo en las orientaciones output. 

Cuando el Bootstrap es consistente se cumplen las expresiones, que se muestran a 

continuación, en amabas orientaciones y para el modelo BCC: 

 

a) Bootstrap orientación input (BCC): 
𝐴𝐷−𝐴𝐶

𝐴𝑋0
=

𝐴𝐶−𝐴𝐵

𝐴𝑋0
 

 
Figura 22. Representación gráfica del Bootstrap consistente Orientación input. 

Fuente: Elaboración propia, basado en Gil Ropero (2015). 

 

b) Bootstrap orientación output (BCC): 
𝐴𝐷−𝐴𝐶

𝐴𝑌0
=

𝐴𝐶−𝐴𝐵

𝐴𝑌0
 

 
u
tp

u
t 
(y

)

Input (x) 0
0

 0,  0 0

  C  

F.  osibilidades de producción

   ( CC)

       TSTR  ( CC)



CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA 

115 

 

 
Figura 23. Representación gráfica del Bootstrap consistente Orientación output. 

Fuente: Elaboración propia, basado en Gil Ropero (2015). 

 

En principio, dado que 𝐹 (𝑇,̂ 𝑓(𝑥, 𝑦)) es conocido, es posible determinar analíticamente 

la distribución de la parte izquierda de la ecuación esencial ([𝜃∗(𝑥0, 𝑦0) − 𝜃(𝑥0, 𝑦0)]). 

Sin embargo, en la mayoría de los problemas tal derivación resulta intratable. De ahí que 

se opte por utilizar simulaciones de Monte Carlo para aproximar la distribución. Los B 

valores de Bootstrap generados, {𝜃𝐵𝐶𝐶,𝑏
∗ (𝑥0, 𝑦0)}

𝑏=1

𝐵
, proporcionan esta aproximación 

empírica de la distribución. Una vez calculados estos valores, la obtención de intervalos 

de confianza para 𝜃(𝑥0, 𝑦0) es inmediata. Nótese que si consideramos la distribución 

verdadera de [𝜃∗(𝑥0, 𝑦0) − 𝜃(𝑥0, 𝑦0)] sería trivial encontrar los valores 𝑎𝛼 y 𝑏𝛼, tales 

que:  

 

Pr[−𝑏𝛼 < 𝜃(𝑥0, 𝑦0) − 𝜃(𝑥0, 𝑦0) < 𝑎𝛼] = 1 − 𝛼 

 

Por supuesto, 𝑎𝛼 y 𝑏𝛼 son desconocidos. No obstante, a partir de la distribución Bootstrap 

de las pseudoestimaciones 𝜃𝑏
∗(𝑥0, 𝑦0), b = 1, …, B, podemos encontrar los valores de �̂�𝛼 

y �̂�𝛼, tales que: 

 

𝑃𝑟[−𝑏𝛼 < 𝜃∗(𝑥0, 𝑦0) − 𝜃(𝑥0, 𝑦0) < −𝑎𝛼|�̂�(𝑆𝑛)] = 1 − 𝛼 

 

El cálculo de �̂�𝛼 y �̂�𝛼 precisa ordenar los valores de [𝜃∗(𝑥0, 𝑦0) − 𝜃(𝑥0, 𝑦0)], b=1, …, B, 

en orden creciente, y borra el 𝛼/2 por ciento de los elementos a ambos extremos de la 

lista (de la curva), tomando de −�̂�𝛼 y −�̂�𝛼 como los valores de ambos extremos de la 

lista truncada, de manera que �̂�𝛼 ≤ �̂�𝛼. 

 

De este modo, la aproximación Bootstrap prevista en la ecuación: 

 

Pr[−𝑏𝛼 < 𝜃(𝑥0, 𝑦0) − 𝜃(𝑥0, 𝑦0) < 𝑎𝛼] = 1 − 𝛼  

 
u
tp

u
t 
(y

)

Input (x) 0
0

 0,  0 0

 

 

C

 

F.  osibilidades de producción

   ( CC)

       TSTR  ( CC)



PROPUESTA DE UN NUEVO MODELO DE GOBERNANZA PORTUARIA DEL SISTEMA 

PORTUARIO ESPAÑOL BASADO EN LA EFICIENCIA Y LA COMPETITIVIDAD.  

116 

 

 

Es, por tanto: 

 

Pr[−𝑏𝛼 < 𝜃(𝑥0, 𝑦0) − 𝜃(𝑥0, 𝑦0) < 𝑎𝛼] ≈ 1 − 𝛼 

 

Y el intervalo de confianza estimado: 

 

𝜃(𝑥0, 𝑦0) + �̂�𝛼 ≤  𝜃(𝑥0, 𝑦0) ≤ 𝜃(𝑥0, 𝑦0) + �̂�𝛼 

 

Este procedimiento puede normalizarse para cualquier (𝑥0, 𝑦0) ∈ ℝ+
𝑝+𝑞

 cuyo valor 

𝜃(𝑥0, 𝑦0) exista.  Dado que normalmente el investigador está interesado en índices de 

todas las unidades observadas, el procedimiento sugerido puede repetirse n veces para 
(𝑥0, 𝑦0) = (𝑥𝑖, 𝑦𝑖), 𝑖 = 1, … , 𝑛, obteniendo un conjunto de n intervalos de confianza del 

tipo de la ecuación anterior. 

 

Este método difiere ligeramente del propuesto por Simar y Wilson (1998). Aquí evitamos 

explícitamente el uso de un estimador del sesgo puesto que añade, innecesariamente, 

ruido estadístico a los intervalos de confianza estimados. No obstante, la estimación del 

sesgo tiene interés por sí misma.  

 

Por definición: 

 

𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜[𝜃(𝑥0, 𝑦0)] = 𝐸[𝜃(𝑥0, 𝑦0)] −  𝜃(𝑥0, 𝑦0) 

 

La estimación Bootstrap del sesgo del estimador original 𝜃(𝑥0, 𝑦0) es la versión empírica 

de 𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜[𝜃(𝑥0, 𝑦0)] = 𝐸[𝜃(𝑥0, 𝑦0)] −  𝜃(𝑥0, 𝑦0). 

 

𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜𝐵
̂ [𝜃(𝑥0, 𝑦0)] = 𝐵−1 ∑[𝜃𝑏

∗(𝑥0, 𝑦0)]

𝐵

𝑏=1

−  𝜃(𝑥0, 𝑦0) 

 

Asimismo, parece razonable construir un estimador de 𝜃(𝑥0, 𝑦0) corregido del sesgo, 

calculado: 

 

 

𝜃(𝑥0, 𝑦0) = 𝜃(𝑥0, 𝑦0) − 𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜𝐵
̂ [𝜃(𝑥0, 𝑦0)] = 2𝜃(𝑥0, 𝑦0) − 𝐵−1 ∑[𝜃𝑏

∗(𝑥0, 𝑦0)]

𝐵

𝑏=1

 

 

Sin embargo, se sabe que esta corrección introduce ruido adicional (Efron y Tibshirani, 

1993). El error cuadrático medio de 𝜃(𝑥0, 𝑦0) puede ser mayor que el de 𝜃(𝑥0, 𝑦0). La 

varianza del sumatorio del 𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜𝐵
̂ [𝜃(𝑥0, 𝑦0)] puede reducirse arbitrariamente 

aumentando B. pero incluso cuando B tiende a infinito, el estimador corregido 𝜃(𝑥0, 𝑦0) 

tendrá una varianza cuatro veces mayor que la del estimador original 𝜃(𝑥0, 𝑦0) (lo que 

representa que le Bootstrap es un procedimiento asintótico). La varianza muestral de los 

valores Bootstrap 𝜃𝑏
∗(𝑥0, 𝑦0) proporciona una estimación �̂�2 de la varianza de 𝜃(𝑥0, 𝑦0): 
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�̂�2 = 𝐵−1 ∑ [𝜃𝑏
∗(𝑥0, 𝑦0)𝐵−1 ∑[𝜃𝑏

∗(𝑥0, 𝑦0)]

𝐵

𝑏=1

]

𝐵

𝑏=1

2

 

 

Por lo tanto, la corrección del sesgo no debe utilizarse salvo cuando: 

 

�̂�2 <
1

3
[𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜𝐵

̂ [𝜃(𝑥0, 𝑦0)]]
2

 

 

A lo largo de numerosos estudios, hemos podido comprobar que la generación de la 

pseudo-muestra 𝑆𝑛
∗  es de crucial importancia a la hora de determinar si el Bootstrap 

proporciona estimaciones consistentes de los intervalos de confianza, el sesgo, etc.  

(Simar y Wilson, 1998a, 1999a, 1999b, 2000a, 2000b). En el modelo clásico de regresión 

lineal es posible extraer muestras de los residuos estimados o de la muestra original para 

construir la pseudo-muestra 𝑆𝑛
∗  . En ambos casos, el Bootstrap produce los estimadores 

consistentes. Ambas aproximaciones son variantes de lo que ha denominado Bootstrap 

naive. 

 

Sin embargo, en nuestro contexto existe una diferencia fundamental con el modelo de 

regresión lineal clásico: el proceso generador de datos (PGD) F está acotado por T, 

mientras que en el modelo de regresión lineal clásico el PGD no está acotado. Un 

problema relacionado es que, bajo nuestros supuestos, la densidad condicional 

𝑓(𝜃(𝑥, 𝑦)|𝑥, 𝜂) está acotada por el intervalo (0,1] y es discontinua por la derecha en 1. 

Este tipo de problemas pueden hacer que el Bootstrap naive produzca estimadores 

inconsistentes. Este problema también surge en nuestro contexto, como se demuestra en 

Simar y Wilson (1999a, 1999b, 2000a). 

 

Con el fin de resolver los problemas de acotamiento que invalidan el Bootstrap naive en 

nuestro contexto, podemos extraer pseudo-muestras de una estimación uniforme, 

consistente y no paramétrica del PGD 𝐹, representada por  𝑓(𝑥, 𝜔, 𝜂) con la siguiente 

expresión: 

𝑓(𝑥, 𝜔, 𝜂) = 𝑓(𝜔 |𝑥, 𝜂)𝑓(𝜂|𝑥)𝑓(𝑥) 

 

Donde todas las densidades condicionales existen. En concreto, 𝑓(𝑥) se define en 

ℝ+
𝑝 , 𝑓(𝜂|𝑥) se define en [0, 𝜋 2⁄ ]

𝑞−1
  y  𝑓(𝜔|𝑥, 𝜂)  se  define en  ℝ+

1 . 

 

En Simar y Wilson (1998a), extraemos los valores 𝜃∗ de una estimación kernel  𝑓(𝜃) de 

la densidad marginal de las estimaciones originales  𝜃(𝑥𝑖, 𝑦𝑖), 𝑖 = 1, … , 𝑛. Teniendo en 

cuenta que los valores de la eficiencia están comprendidos entre 0 y 1, lo anterior resulta 

equivalente a asumir que 𝑓(𝜔|𝑥, 𝜂) = 𝑓(𝜔) en la expresión 𝑓(𝑥, 𝜔, 𝜂) =
𝑓(𝜔 |𝑥, 𝜂)𝑓(𝜂|𝑥)𝑓(𝑥) , es decir, que la distribución de las ineficiencias es homogénea y 

no depende la posición en el conjunto de posibilidades de producción T. 

 

Este supuesto puede relajarse, al coste de una mayor complejidad (Simar y 

Wilson,2000b). Nos centraremos en el caso de homogeneidad (Smoothed Bootstrap). 

 

La estimación de densidades kernel ha sido ampliamente estudiada y es muy fácil de 

realizar. Dados unos valores reales 𝜗𝑖 , 𝑖=1, …, n, la estimación kernel de la densidad 𝑔(𝜗) 

viene dada por:   
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�̂�𝐺,𝑏(𝑡) =
1

𝑛𝑏
∑ 𝐾 (

𝑡 − 𝜃𝑖

𝑏
)

𝑛

𝑖=1

 

 

Donde K es una función kernel y 𝑏 es un parámetro de amplitud. Existen guías bien 

establecidas para ayudar a escoger K y 𝑏. En concreto, la función kernel K debe ser 

continua y satisfacer las siguientes condiciones: 

 

∫ 𝐾(𝑢)𝑑𝑢 = 1
∞

−∞

 

∫ 𝑢𝐾(𝑢)𝑑𝑢 = 0
∞

−∞

 

Por tanto, cualquier función de densidad simétrica con media cero es una función kernel 

válida. También sería válido cualquier polinomio de orden par acotado en algún intervalo, 

cuyos coeficientes fueran escogidos de manera tal que su integral sobre dicho intervalo 

fuera igual a la unidad. No obstante, Silverman (1986) muestra que, para obtener una 

buena estimación de 𝑓(ϑ) (una con error cuadrático medio bajo) la elección de la función 

kernel es mucho menos importante que elección del parámetro 𝑏. 
 

Para que el estimador kernel de la densidad sea consistente, la amplitud debe escogerse 

de manera que𝑏 = 𝑂(𝑛
1

5⁄ ), en el caso univariante. Si los datos están aproximadamente 

distribuidos según una normal, puede utilizarse la regla referida a la normal, fijando𝑏 =

1,06�̂�𝑛−1
5⁄  donde �̂� es la desviación típica muestral de los datos cuya densidad se está 

estimando (Silverman,1986). En los casos en los que claramente los datos no siguen una 

distribución normal, como sucede al estimar la densidad 𝑓(𝜃), puede representarse 

gráficamente las estimaciones de la densidad para valores de 𝑏 , escogiendo el valor que 

proporcione una estimación razonable (Silverman, 1986; Simar y Wilson, 1998a). No 

obstante, esta aproximación introduce un elemento de subjetividad. Una aproximación 

preferible consiste en emplear la validación cruzada de mínimos cuadrados, que implica 

escoger el valor de 𝑏 que minimice una aproximación del error cuadrático medio 

(Silverman, 1986). En casos con una elevada dimensionalidad (𝑝 + 𝑞), muchas de las 

funciones de distancias estimadas tomarán el valor 1, generando un problema de 

distribución discreta en el procedimiento de validación cruzada, siendo esto 

especialmente cierto cuando se utilizan los estimadores BCC y FDH. 

 

Simar y Wilson (1995) afirman que los valores pequeños de 𝑏 dan estimaciones de la 

densidad suaves que siguen a la función de distribución empírica y demasiado cerca del 

intervalo de confianza superior. Mayores valores de 𝑏 proporcionan estimaciones de la 

densidad excesivamente suaves con largas colas a la izquierda (por debajo del menor 

valor observado de 𝜃 ̂). En la práctica 𝑏 toma valores entre 0,01 y 0,02. En nuestros 

modelos hemos elegido 𝑏 = 0,014 que proporciona una estimación razonablemente suave 

de F. 

 

Con independencia de cómo se seleccione el parámetro 𝑏, es importante darse cuenta de 

que los estimadores kernel corrientes, como el de  

�̂�𝐺,𝑏(𝑡) =
1

𝑛𝑏
∑ 𝐾 (

𝑡−�̂�𝑖

𝑏
)𝑛

𝑖=1  , de densidades sobre un intervalo acotado están sesgados en 

los extremos de dicho intervalo. Para (x, y) ∈ 𝑇, necesariamente 0 ≤ 𝜃(𝑥, 𝑦) ≤ 𝜃(𝑥, 𝑦) ≤
1, causando un problema a la hora de estimar 𝑓(𝜃). Es fácil ver de dónde surge este 
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problema: en  

∫ 𝐾(𝑢)𝑑𝑢 = 1
∞

−∞
, cuando K es simétrica con media cero, la estimación de la densidad 

para un punto en línea de los números reales se determina sumando el valor de funciones 

K centradas sobre los datos observados a lo largo de la línea de los números reales, a 

ambos lados del punto para el que se evalúa la estimación de la densidad. Sí, por ejemplo, 

se escoge como K la función de densidad normal estándar, la contribución relativa de las 

observaciones cercanas a la estimación de la densidad en ese punto es mayor que la de 

las observaciones más alejadas en la línea de números reales. Cuando en nuestra 

aplicación se utiliza  �̂�𝐺,𝑏(𝑡) =
1

𝑛𝑏
∑ 𝐾 (

𝑡−�̂�𝑖

𝑏
)𝑛

𝑖=1  para evaluar la estimación de la densidad 

en 1, si K es simétrica no habrá datos a la derecha de la frontera que contribuyan a la 

uniformidad de la función, causando el problema de sesgo. Una solución obvia pasaría 

por permitir que la función kernel se vuelva crecientemente asimétrica a medida que se 

acerca a la frontera, si bien esta solución no está exenta de varios problemas, como 

muestra Scott (1992). 

 

Una solución mucho más sencilla es utilizar el método de la reflexión (Simar y Wilson, 

1998a). Este método consiste en reflejar cada una de las 𝑛 estimaciones originales 𝜃(𝑥𝑖,𝑦𝑖) 

sobre la frontera (en valor 1), calculando 1-𝜃(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) para cada 𝜃(𝑥𝑖,𝑦𝑖), i = 1, ..., n, para 

obtener 2n   puntos sobre la línea de números reales. Las estimaciones de la función de 

distancia están igualmente acotadas a la izquierda de 0, pero generalmente no habrá 

valores cerca de cero, lo que sugiere que en la densidad está cercana a cero en ese extremo 

el intervalo. Por tanto, ignoramos el efecto de la frontera izquierda y nos centramos en la 

frontera en el valor 1. Considerando como no acotados los datos reflejados, con 2n 

observaciones, podemos estimar la densidad de estos datos utilizando el estimador 

�̂�𝐺,𝑏(𝑡) =
1

𝑛𝑏
∑ 𝐾 (

𝑡−�̂�𝑖

𝑏
)𝑛

𝑖=1  sin especiales problemas. Posteriormente, esta estimación de 

la densidad no acotada puede truncarse por la derecha en la unidad, obteniendo una 

estimación de la densidad de 𝜃 intervalo (0,1]. 

 

Una vez que se han seleccionado la función Kernel K y el parámetro 𝑏, no es necesario 

evaluar la estimación Kernel de la densidad en �̂�𝐺,𝑏(𝑡) =
1

𝑛𝑏
∑ 𝐾 (

𝑡−�̂�𝑖

𝑏
)𝑛

𝑖=1  para poder 

extraer valores aleatorios. En vez de esto podemos utilizar el atajo de cómputo propuesto 

por Silverman (1986), para los casos en que la función kernel K es una función de 

densidad corriente. Necesitamos extraer n valores 𝜃∗de la densidad estimada de las 

estimaciones originales de la función de distancia. Sea   {𝜀𝑖}𝑖=1
𝑛  un conjunto de n 

extracciones i.i.d. de la función de densidad utilizada para definir la función Kernel; sea 
{𝑑𝑖}𝑖=1

𝑛  un conjunto de valores extraídos independientemente, uniformemente y con 

reposición del conjunto de reflexiones de las estimaciones de la función de distancia ℝ =

{𝜃(𝑥𝑖, 𝑦𝑖), 2 − 𝜃(𝑥𝑖, 𝑦𝑖)}; y sea 𝑑 = 𝑛−1 ∑ 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1 . 

 

Calcular 

𝑑𝑖 
∗ = 𝑑 + (1 +

𝑏2 

𝑠2 )

1

2
(𝑑𝑖  + 𝑏𝜀𝑖 − 𝑑)  

 

Donde s2 es la varianza muestral de los valores 𝑣𝑖 = 𝑑𝑖  + 𝑏𝜀𝑖. Haciendo uso del teorema 

de la convulación, puede demostrarse que 𝑣𝑖 ~�̂�,  donde 𝑔 ̂𝑒𝑠 𝑙𝑎  estimación kernel de la 

densidad de las estimaciones originales de la función de distancia y sus reflexiones en ℝ. 

Como es habitual con las estimaciones Kernel de la densidad, la varianza de 𝑣𝑖  debe 
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reescalarse hacia arriba como en �̂�𝐺,𝑏(𝑡) =
1

𝑛𝑏
∑ 𝐾 (

𝑡−�̂�𝑖

𝑏
)𝑛

𝑖=1 . Manipulaciones inmediatas 

revelan que: 

 

𝐸(𝑑𝑖
∗|ℝ) = 1 

 

𝑉𝐴𝑅𝐸(𝑑𝑖
∗|ℝ) = 𝑠2 (1 +

𝑏2

𝑛(𝑠2 + 𝑛2)
) 

 

De manera que la varianza de 𝑑𝑖
∗ es correcta asintóticamente. Todo lo que resta es reflejar 

𝑑𝑖
∗ sobre la unidad calculando, para cada i= 1, …, n tomando los siguientes valores: 

 

Tabla 11. Valores de 𝜃𝑖
∗. 

Valores de 𝜃𝑖
∗ 

ORIENTACIÓN INPUT  

ORIENTACIÓN OUTPUT-BCC 

Valores de 𝜃𝑖
∗ 

ORIENTACIÓN OUTPUT-CCR 

𝑑𝑖
∗𝑠𝑖 𝑑𝑖,

∗ ≤ 1 𝑑𝑖
∗𝑠𝑖 𝑑𝑖,

∗ ≥ 1 

2 − 𝑑𝑖,
∗𝑠𝑖𝑑𝑖,

∗ > 1 2 − 𝑑𝑖,
∗𝑠𝑖𝑑𝑖,

∗ < 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El último paso consiste en “doblar” la parte derecha de la estimación �̂�, simétrica 

alrededor del valor 1, hacia la izquierda de 1, asegurando que 𝑑𝑖
∗ ≤ 1 (𝑑𝑖

∗ ≥ 1 , en 

orientación output, modelo BBC) para todo 𝑖. 
 

Combinando todo esto, pueden obtenerse estimaciones de los intervalos de confianza, 

sesgo, etc., para la función de distancia en output 𝜃(𝑥0, 𝑦0) evaluada en un punto concreto 

(𝑥0, 𝑦0) ∈ ℝ+
𝑝+𝑞

, tal que la estimación 𝜃(𝑥0, 𝑦0)correspondiente exista, mediante el 

siguiente algoritmo: 

 

1) Para cada observación (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) ∈ 𝑆𝑛, aplicar una de las funciones de distancia 

definidas en la Tabla 3.4 para obtener las estimaciones 𝜃(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), i = 1, …, n. 

2) Si (𝑥0,𝑦0)𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑆𝑛 , repetir el paso (1) para (𝑥0,𝑦0)y obtener 

𝜃(𝑥𝑖, 𝑦𝑖). 

3) Reflejar las 𝑛 estimaciones 𝜃(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) sobre la unidad y determinar el parámetro de 

amplitud  𝑏, por medio de la validación cruzada de mínimos cuadrados. Para 

nuestro caso hemos fijado el valor de 𝑏 = 0.014. 

4) Utilizar el atajo de cálculo recogido en 𝑑𝑖 
∗ = 𝑑 + (1 +

𝑏2 

𝑠2 )

1

2
(𝑑𝑖  + 𝑏𝜀𝑖 − 𝑑) para 

extraer 𝑛 valores Bootstrap 𝜃𝑖 
∗(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ), i = 1, . . . , 𝑛 de la estimación kernel de la 

densidad 𝑓(𝜃). 

5) Construir una pseudomuestra 𝑆𝑛
∗  cuyos elementos (𝑥𝑖

∗, 𝑦𝑖 
∗) vienen dados por: 
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Tabla 12. Valores de (𝑥𝑖
∗, 𝑦𝑖 

∗) 

Valores de (𝑥𝑖
∗, 𝑦𝑖 

∗) 

ORIENTACIÓN INPUT 

Valores de (𝑥𝑖
∗, 𝑦𝑖 

∗) 

ORIENTACIÓN OUTPUT 

𝑥𝑖
∗ = 𝜃𝑥𝑖/𝜃𝑖

∗ 𝑥𝑖
∗ = 𝑥𝑖 

𝑦𝑖
∗ = 𝑦𝑖 𝑦𝑖

∗ = 𝜃𝑖
∗𝑦𝑖/𝜃(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) 

Fuente: Elaboración propia. 

6) Utilizar la expresión [𝜃𝐵𝐶𝐶
∗ (𝑥0, 𝑦0)]

−1
=

𝑚𝑎𝑥{𝜃|𝜃𝑦0 < 𝑌∗𝜆, 𝑥0 > 𝑋∗𝜆, 1𝜆 = 1, 𝜆 ∈ ℝ+
𝑛}, o una análoga si se están usando 

los estimadores CCR, para calcular la estimación Bootstrap 𝜃∗ (𝑥0 ,𝑦0 ). 

7) Repetir los pasos (4)-(6) B veces para obtener un conjunto de B estimaciones          

Bootstrap {𝜃𝑏
∗(𝑥0, 𝑦0)}

𝑏=1

𝐵
. 

 

 

4.3 Análisis de competitividad 

La metodología propuesta se caracteriza por la observación de datos anuales y su 

transformación en forma de indicadores ponderados. La fuente de datos principal ha sido 

el Anuario Estadístico de Puertos del Estado para el ejercicio del año 2018. 

 

Se observan indicadores pertenecientes a lo que se ha catalogado como tres tipos de 

“entorno portuario” dependiendo del nivel de escala sobre el que incide el indicador, lo 

que nos permitirá observar la competitividad de los puertos a distintos niveles, ya que en 

principio, no resultaría proporcional basar el análisis de competitividad en variables de 

producción o económicas que aportaría datos sesgados hacia los puertos más importantes, 

en términos de volumen de tráfico y recaudación, del sistema. 

 

Así, los tres entornos observados y los indicadores que componen cada uno son: 

 

a) El microentorno: se consideran indicadores propios del puerto en sí mismo, es 

decir, aquellos equipamientos y servicio básicos que proporciona el puerto e 

inciden en su productividad. Los indicadores estudiados para este entorno, y sus 

unidades de medida, son: 

 

1. Número de trabajadores (personas). 

2. Número de grúas (uds). 

3. Metros cuadrados de almacenamiento (m2). 

4. Metros lineales de muelles para el atraque (ml). 

5. Servicios de reparación y construcción de barcos (astilleros y varaderos) 

(uds). 
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6. Servicios de remolque disponibles (uds). 

7. Ayudas a la navegación (luminosas, sónicas, informáticas, etc) (uds). 

8. Número de servicios delegados en empresas privadas (servicios 

externalizados) (uds). 

 

b) El mesoentorno: se consideran indicadores relativos al grado de calidad de 

interacción con otros entornos que presenta el puerto. Así, se consideran las 

aportaciones científicas y el desarrollo tecnológico o la existencia de sistemas de 

gestión de residuos y la calidad del agua. Es una forma de valorar la capacidad de 

los puertos más pequeños de incorporar nuevas funciones al sector portuario, que 

aportan un valor agrado al mismo más allá de la mera productividad. Los 

indicadores evaluados para definir el mesoentorno han sido: 

 

1. Convenios y programas de investigación en cooperación con otros 

organismos públicos (valor de 1 para las Autoridades Portuarias de Bahía 

de Algeciras, Valencia, Barcelona y Bilbao, valor de 0,5 para el resto). 

 

2. Existencia de ZALES y plataformas logísticas en el puerto evaluado (valor 

de 1 si existe, valor de 0,5 si está en desarrollo, valor de 0 si no existe). 

Valoración basada en la Figura 24. 
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Figura 24. Zonas logísticas en las diferentes AA.PP. Existentes o en desarrollo. 

Fuente: Puertos del Estado (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). 

 

3. Implantación de sistemas de calidad acústica, de calidad del agua, de 

sistemas de gestión de la información y de sistemas óptimos de gestión de 

residuos (valores entre 0 y 1, se consideran cuatro tipologías de sistemas 

de calidad en cada categoría, así; si una Autoridad Portuaria cuenta con 2 

sistemas de gestión de la información obtendrá una valoración de 0,5, 

respondiendo a 2/4; y si solo dispusiera de 1, obtendrá una calificación de 

0,25 y así en el resto de los casos posibles). Valoración basada en los 

siguientes gráficos, extraídos de Puertos del Estado: 
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Figura 25. Implantación de medidas para la mejora de la calidad acústica. 

Fuente: Puertos del Estado (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). 

 

 
Figura 26. Implantación de sistemas de gestión. 

Fuente: Puertos del Estado (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). 
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Figura 27. Implantación de medidas de calidad del agua. 

Fuente: Puertos del Estado (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). 

 

 
Figura 28. Implantación de medidas de gestión de residuos. 

Fuente: Puertos del Estado (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). 

 

c) El macroentorno: mediante este entorno se pretende definir la capacidad del 

puerto para competir a nivel internacional. Es indicativo del perfil económico del 

puerto y está valorado en función de los siguientes indicadores: 

 

1. Número de escalas anuales por AA.PP. (uds). 

2. Importe neto de la cifra de negocio, recaudación anual por AA.PP. 

(€/tonelada). 
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3. Distancia a las grandes rutas comerciales (1/km), medida la distancia a los 

canales de Panamá y Suez, así como al estrecho de Malaca. 

4. EBITDA: resultado del ejercicio del año 2018 (se ha considerado 0 en 

aquellas AA.PP. con un resultado negativo). 

5. Inversiones totales por AA.PP. en el ejercicio de 2018.  

 

Una vez definidos y tabulados los datos de los diferentes indicadores observados se 

calculan cinco tipos de índices (ver tablas de la 47 a la 62, ubicadas en el apartado 

Anejos): 

 

• Índices relativos de cada indicador: es el resultado de dividir las unidades de cada 

indicador por el valor máximo de ellas. Así obtenemos un indicador relativo entre 

0 y 1 de cada indicador evaluado para cada Autoridad Portuaria. 

 

• Índice absoluto de cada indicador: resultado de multiplicar cada índice relativo 

por la ponderación relativa de cada indicador, obtenida de las encuestas al panel 

de expertos (ponderaciones entre 0 y 1). 

 

• Índices Absolutos del Entorno: es la suma de los distintos índices absolutos de 

cada indicador para cada autoridad portuaria, así, obtenemos la valoración de cada 

Autoridad Portuaria para cada tipo de entorno (micro, meso y macro). 

 

• Índice de Competitividad de la Autoridad Portuaria/Fachada Marítima: es el 

resultado de sumar los tres índices absolutos de los entornos multiplicados por su 

ponderación, obtenida de las encuestas al panel de expertos. 
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CAPÍTULO 5. DESARROLLO 

EXPERIMENTAL 

5 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

5.1 Diseño experimental 

El principal objetivo de esta tesis doctoral se centra en analizar y comparar la eficiencia 

operacional y financiera del actual sistema portuario español con otros tres escenarios 

propuestos de diferentes agrupaciones de puertos siguiendo unos criterios definidos. 

 

Aplicando la metodología DEA-Bootstrap se investiga la viabilidad del muestreo de las 

estimaciones de valores obtenidos con el DEA, mediante la corrección del sesgo inherente 

en el procedimiento no paramétrico y se proporcionan intervalos de confianza, así como 

unos nuevos valores de eficiencia corregida. También, se analizan las variables más 

representativas, y más utilizadas por estudios similares previos, que intervienen 

indirectamente en el resultado de la eficiencia, para finalmente obtener en qué medida 

afectan estas variables a dicha eficiencia. 

 

El desarrollo experimental de esta tesis doctoral se organiza en cuatro escenarios, los 

cuales se muestran a continuación: 

 

Tabla 13. Escenario 0 - Situación actual. 

ESCENARIO 0 – SITUACIÓN ACTUAL 

Escenario base o de punto de partida, la cual se analiza la situación del actual sistema 

portuario español, comprendido por 28 Autoridades Portuarias que gobiernan 46 

puertos de interés general. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 14. Escenario 1 - Fachadas marítimas respetando las CC.AA. 

ESCENARIO 1 – FACHADAS MARÍTIMAS RESPETANDO CC.AA. 

Escenario en el cual, se agrupan puertos o Autoridades Portuarias cercanas en la costa 

para una gestión óptima de los recursos e infraestructuras disponibles. De este modo se 

busca minimizar duplicidades y competencia intraportuaria cercana. 

Se ha respetado que haya una agrupación por cada Comunidad Autónoma, ya que esto 

puede ser un impedimento legislativo, el poner de una forma comunicada a 

administraciones públicas de diversos territorios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 15. Escenario 2 - Fachadas marítimas no respetando las CC.AA. 

ESCENARIO 2 – FACHADAS MARÍTIMAS NO RESPETANDO CC.AA. 

Escenario en el cual, se agrupan puertos o Autoridades Portuarias cercanas en la costa 

para una gestión óptima de los recursos e infraestructuras disponibles. De este modo se 

busca minimizar duplicidades y competencia intraportuaria cercana. 
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En este caso, no se ha respetado que haya una agrupación por cada Comunidad 

Autónoma, ya que la forma de gobierno puede extrapolarse a un gobierno portuario sin 

dependencia de las Comunidades Autónomas, únicamente respondiendo ante el ente 

estatal central Puertos del Estado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 16. Escenario 3 - Fachadas marítimas totales. 

ESCENARIO 3 – FACHADAS MARÍTIMAS TOTALES. 

Escenario en el cual, se agrupan puertos o Autoridades Portuarias de toda una fachada 

marítima, es decir, todos aquellos puertos o Autoridades Portuarias bañados por el 

mismo mar u océano, pertenecientes a una misma orientación cardinal, es decir, 

localizados al este, sur, oeste o norte de la costa española. 

Es el escenario menos probable por toda la gestión y burocracia que pueda implicar, 

pero posible si se gestiona de una manera de “fachada marítima” como tal, evitando al 

máximo duplicidades de infraestructuras, evitando la competencia intraportuaria 

española y mejorando la competitividad con otros puertos cercanos como son los 

franceses, italianos o marroquíes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2 Base de datos 

Los datos experimentales empleados en esta tesis doctoral para llevar a cabo el cálculo 

de los diferentes índices de competitividad y de las eficiencias (originales y corregidas) 

provienen de los datos recabados por el ente público Puertos del Estado a través de sus 

memorias anuales de las distintas Autoridades Portuarias que conforman el Sistema 

Portuario español para año 2018. 

 

Sobre la estructura de las variables empleadas, Culliname et al. (2004) proporciona una 

rigurosa y amplia discusión sobre la definición de las variables a emplear en estudios de 

eficiencia portuaria. Los mismos autores en 2006 afirman que la producción de un puerto 

de contenedores depende fundamentalmente del eficiente uso de la mano de obra, del 

equipamiento y de las superficies terrestres. Por lo tanto, la longitud de los muelles con 

un calado superior a catorce metros, el número de grúas de muelle (Panamax y Post-

Panamax), y la superficie de la terminal, son los elementos más significativos que 

podemos incorporar como inputs a nuestro modelo. Por otro lado, los TEU manipulados 

son, incuestionablemente, el más importante y el más aceptado indicador de eficiencia 

que podemos emplear como output.  

 

A continuación, se muestra la Tabla 17, la cual resume las variables más empleadas, 

inputs y outputs, detectadas en la revisión de la bibliografía; publicada durante el periodo 

correspondiente a la última década. Como se puede comprobar, un gran número de 

autores han coincidido en el uso de la longitud de los muelles, sobre todo de los calados 

superiores a catorce metros (tendencia en los últimos años para medir eficiencias de 

terminales portuarias especializadas en contenedores), el número de grúas de muelle(de 

grúas pórtico, de trastainers y straddle carriers), y de la superficie de la terminal; todo 

como input, además de otros inputs de índole económica como son el capital, el valor 

contable de los activos o las inversiones. 
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Del mismo modo, muchos estudios optan por analizar la eficiencia tomando como datos 

de salida (outputs) el número de TEU, toneladas, número de buques o escalas, y de índole 

económica ingresos, ventas totales o ingresos de tasas; entre otros. 

 

La tabla 17, que se muestra a continuación, es resultado de realizar un benchmarking del 

conocimiento de la eficiencia en estudios similares del ámbito portuario. Numerosos 

autores han ido utilizando estos indicadores en sus estudios de eficiencia portuaria o del 

ámbito portuario (análisis de eficiencia de terminales de contenedores, de tráficos 

portuarios, etc.) 

 

Tabla 17. Variables más empleadas en estudios de eficiencia portuaria. 

INDICADORES 

Longitud de los muelles Número de TEU 

Número de grúas Toneladas anuales 

Superficie de la terminal Toneladas de granel líquido 

Empleo de la mano de obra Número de buques portacontenedores 

Número de muelles de contenedores Producción (TEU/hora/buque) 

Capital Toneladas de carga contenerizada 

Valor contable de los activos Número de pasajeros 

Calado Movimiento de la carga 

Número de cabezas tractoras Ingresos 

Número de trabajadores Número de escalas 

Costes de operación Toneladas de tráfico Ro-Ro 

Inversiones Grado de satisfacción usuarios 

Energía consumida Cuota de mercado 

Depreciación de la carga Ratio de trabajo de los buques 

Número de escalas/buques Nivel de servicio 

Otros gastos Arqueo bruto de los buques 

Tiempo de demora/retraso Ventas totales 

Capacidad de carga Ingresos derivados de las tasas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Analizando todo lo anterior, y teniendo en cuenta la disponibilidad de los datos en los 

entes públicos consultados, para esta tesis doctoral se han empleado como inputs la cifra 

de negocio y las inversiones en la eficiencia financiera, y la superficie de almacenamiento 

y la línea de atraque con un calado mayor a cuatro metros, para la eficiencia operacional. 

Y para los outputs se han escogido el tráfico anual y el EBITDA, para la eficiencia 

financiera; y el tráfico anual y el número total de buques, en la eficiencia operacional.  

 

A continuación, se muestran los datos obtenidos, con los que se han calculado los distintos 

escenarios y los índices de competitividad, de esta tesis doctoral. 
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Tabla 18. Datos utilizados para el Escenario 0. 

AA.PP. Cifra de negocio Inversiones EBITDA Grúas 
Nº 

buques 

Línea de 

traque 

(c>4m) 

Superficie 

Almacenamiento 
Tráfico 

A Coruña 31.762.114,53 4.527.000,00 19.432.000,00 17 1.221 12.242,30 467.421,18 15.703.803,00 

Alicante 12.067.584,45 2.201.000,00 5.942.000,00 5 732 6.411,92 198.052,00 3.191.163,00 

Almería 16.021.150,81 1.691.000,00 7.356.000,00 4 1.972 5.359,30 532.561,00 7.060.555,00 

Avilés 16.376.000,00 6.269.000,00 8.621.000,00 15 823 4.841,50 546.376,64 5.024.863,00 

Bahía de 

Algeciras 
82.824.044,61 18.259.000,00 39.121.000,00 146 28.913 21.075,00 3.760.321,71 107.361.029,00 

Bahía de 

Cádiz 
19.563.761,86 4.256.000,00 8.898.000,00 8 1.197 9.712,00 3.078.851,36 3.955.515,00 

Baleares 78.576.783,37 21.965.000,00 41.193.000,00 7 50.366 25.517,39 525.497,00 16.453.613,00 

Barcelona  173.527.000,00 49.285.000,00 102.397.000,00 39 9.038 22.890,00 5.023.964,14 67.756.258,00 

Bilbao  70.594.000,00 49.198.000,00 37.502.000,00 49 2.925 22.510,00 3.139.476,00 35.695.401,00 

Cartagena 45.935.000,00 23.127.000,00 30.091.000,00 18 2.203 12.696,00 602.880,00 33.941.690,00 

Castellón  31.334.907,92 4.140.000,00 20.929.000,00 21 1.856 8.750,00 805.777,00 21.137.627,00 

Ceuta  15.506.045,63 2.759.000,00 2.816.000,00 1 11.147 3.453,00 131.091,27 2.448.438,00 

Ferrol-San 

Cibrao 
20.311.671,53 9.207.000,00 12.542.000,00 17 1.130 12.330,00 873.594,00 13.707.823,00 

Gijón 42.189.250,00 6.514.000,00 27.746.000,00 21 1.229 11.719,00 2.594.533,55 19.699.445,00 

Huelva  45.291.596,62 39.386.000,00 17.505.000,00 14 2.396 10.132,00 655.144,00 32.966.864,00 

Las Palmas 77.659.710,00 14.497.000,00 54.078.000,00 26 12.283 22.174,44 3.139.026,00 26.974.184,00 

Málaga  18.627.805,96 1.113.000,00 7.328.000,00 6 1.764 7.306,00 494.331,00 3.320.198,00 

Marín y Ría 

de Pontevedra 
9.745.604,03 2.757.000,00 5.940.000,00 10 500 4.261,00 183.195,00 2.541.733,00 
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Melilla  9.758.678,76 3.134.000,00 3.841.000,00 3 1.776 2.004,34 11.354,00 873.528,00 

Motril 7.714.000,00 1.262.000,00 3.091.000,00 2 1.357 3.127,00 759.785,00 2.852.896,00 

Pasaia 12.244.000,00 2.426.000,00 3.875.000,00 14 911 5.383,00 481.117,00 3.138.321,00 

Santa Cruz 

deTenerife 
46.516.319,33 24.633.000,00 27.627.000,00 24 16.400 13.725,50 1.010.082,00 13.051.755,00 

Santander 22.852.000,00 8.304.000,00 12.172.000,00 18 1.626 7.427,30 943.445,00 5.984.392,00 

Sevilla 20.177.000,00 8.499.000,00 11.276.000,00 17 1.016 5.283,00 1.067.915,00 4.436.320,00 

Tarragona 57.220.018,34 18.660.000,00 30.236.000,00 30 2.554 15.095,00 2.479.522,00 32.084.325,00 

Valencia  138.048.000,00 19.543.000,00 81.525.000,00 63 7.722 28.909,29 4.783.331,00 76.621.101,00 

Vigo  31.241.366,12 8.650.000,00 17.475.000,00 11 1.726 12.190,00 745.177,00 4.362.465,00 

Vilagarcía  5.056.758,71 843.000,00 2.604.000,00 11 336 2.665,00 242.561,00 1.211.306,00 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19. Datos utilizados para el Escenario 1. 

AA.PP. Cifra de negocio Inversiones EBITDA Grúas 
Nº 

buques 

Línea de 

traque 

(c>4m) 

Superficie 

Almacenamiento 
Tráfico 

Bilbao - 

Pasajes 
82.838.000,00 51.624.000,00 41.377.000,00 63 3.836 27.893,00 3.620.593,00 38.833.722,00 

Gijón - 

Avilés 
58.565.250,00 12.783.000,00 36.367.000,00 36 2.052 16.560,50 3.140.910,19 24.724.308,00 

A Coruña - 

Ferrol + San 

Cibrao 

52.073.786,06 13.734.000,00 31.974.000,00 34 2.351 24.572,30 1.341.015,18 29.411.626,00 

Vigo - 

Marín + Ría 

de 

Pontevedra- 

Vilagarcía 

46.043.728,86 12.250.000,00 26.019.000,00 32 2.562 19.116,00 1.170.933,00 8.115.504,00 

Huelva - 

Sevilla - 

Bahía de 

Cádiz 

85.032.358,48 52.141.000,00 37.679.000,00 39 4.609 25.127,00 4.801.910,36 41.358.699,00 

Valencia - 

Castellón 
169.382.907,92 23.683.000,00 102.454.000,00 84 9.578 37.659,30 5.589.108,00 97.758.728,00 

Barcelona - 

Tarragona 
230.747.018,34 67.945.000,00 132.633.000,00 69 11.592 37.985,00 7.503.486,14 99.840.583,00 

Ceuta - 

Bahía de 

Algeciras 

98.330.090,24 21.018.000,00 41.937.000,00 147 40.060 24.528,00 3.891.412,98 109.809.467,00 
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Málaga - 

Motril - 

Almería - 

Melilla 

52.121.635,53 7.200.000,00 21.616.000,00 15 6.869 17.796,60 1.798.031,00 14.107.177,00 

Santander 22.852.000,00 8.304.000,00 12.172.000,00 18 1.626 7.427,30 943.445,00 5.984.392,00 

Baleares 78.576.783,37 21.965.000,00 41.193.000,00 7 50.366 25.517,40 525.497,00 16.453.613,00 

Santa Cruz 

de Tenerife - 

Las Palmas 

124.176.029,33 39.130.000,00 81.705.000,00 50 28.683 35.899,90 4.149.108,00 40.025.939,00 

Alicante  12.067.584,45 2.201.000,00 5.942.000,00 5 732 6.411,90 198.052,00 3.191.163,00 

Cartagena 45.935.000,00 23.127.000,00 30.091.000,00 18 2.203 12.696,00 602.880,00 33.941.690,00 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20. Datos utilizados para el Escenario 2. 

AA.PP. 
Cifra de 

negocio 
Inversiones EBITDA Grúas 

Nº 

buques 

Línea de 

traque 

(c>4m) 

Superficie 

Almacenamiento 
Tráfico 

Bilbao - 

Pasajes 
82.838.000,00 51.624.000,00 41.377.000,00 63 3.836 27.893,00 3.620.593,00 38.833.722,00 

Gijón - 

Avilés - 

Santander 

81.417.250,00 21.087.000,00 48.539.000,00 54 3.678 23.987,80 4.084.355,19 30.708.700,00 

A Coruña - 

Ferrol + San 

Cibrao 

52.073.786,06 13.734.000,00 31.974.000,00 34 2.351 24.572,30 1.341.015,18 29.411.626,00 

Vigo - Marín 

+ Ría de 

Pontevedra- 

Vilagarcía 

46.043.728,86 12.250.000,00 26.019.000,00 32 2.562 19.116,00 1.170.933,00 8.115.504,00 

Huelva - 

Sevilla - 

Bahía de 

Cádiz 

85.032.358,48 52.141.000,00 37.679.000,00 39 4.609 25.127,00 4.801.910,36 41.358.699,00 

Valencia - 

Castellón 
169.382.907,92 23.683.000,00 102.454.000,00 84 9.578 37.659,29 5.589.108,00 97.758.728,00 

Barcelona - 

Tarragona 
230.747.018,34 67.945.000,00 132.633.000,00 69 11.592 37.985,00 7.503.486,14 99.840.583,00 

Ceuta - 

Bahía de 

Algeciras 

98.330.090,24 21.018.000,00 41.937.000,00 147 40.060 24.528,00 3.891.412,98 109.809.467,00 
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Málaga - 

Motril - 

Almería - 

Melilla 

52.121.635,53 7.200.000,00 21.616.000,00 15 6.869 17.796,64 1.798.031,00 14.107.177,00 

Baleares 173.527.000,00 21.965.000,00 41.193.000,00 39 50.366 25.517,39 5.023.964,14 67.756.258,00 

Santa Cruz 

de Tenerife - 

Las Palmas 

124.176.029,33 39.130.000,00 81.705.000,00 50 28.683 35.899,94 4.149.108,00 40.025.939,00 

Alicante - 

Cartagena 
58.002.584,45 25.328.000,00 36.033.000,00 23 2.935 19.107,92 800.932,00 37.132.853,00 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 21. Datos utilizados para el Escenario 3. 

AA.PP. 
Cifra de 

negocio 
Inversiones EBITDA Grúas 

Nº 

buques 

Línea de 

traque 

(c>4m) 

Superficie 

Almacenamiento 
Tráfico 

Bilbao - 

Pasajes- 

Santader - 

Gijón - 

Avilés 

164.255.250,00 72.711.000,00 89.916.000,00 117 7.514 51.880,80 7.704.948,19 69.542.422,00 

A Coruña - 

Ferrol + San 

Cibrao - 

Vigo - Marín 

+ Ría de 

Pontevedra- 

Vilagarcía 

98.117.514,92 25.984.000,00 57.993.000,00 66 4.913 43.688,30 2.511.948,18 37.527.130,00 

Huelva - 

Sevilla - 

Bahía de 

Cádiz 

85.032.358,48 52.141.000,00 37.679.000,00 39 4.609 25.127,00 4.801.910,36 41.358.699,00 

Bahía de 

Algeciras - 

Málaga - 

Motril - 

Almería 

125.187.001,38 22.325.000,00 56.896.000,00 158 34.006 36.867,30 5.546.998,71 120.594.678,00 

Baleares 78.576.783,37 21.965.000,00 41.193.000,00 7 50.366 25.517,39 525.497,00 16.453.613,00 

Alicante - 

Cartagena - 
320.084.510,71 97.413.000,00 271.120.000,00 113 24.105 65.842,92 9.110.195,14 158.111.063,00 
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Valencia - 

Castellón - 

Tarragona - 

Barcelona 

Santa Cruz 

de Tenerife - 

Las Palmas 

124.176.029,33 39.130.000,00 81.705.000,00 50 28.683 35.899,94 4.149.108,00 40.025.939,00 

Ceuta - 

Melilla 
25.264.724,39 5.893.000,00 6.657.000,00 4 12.923 5.457,34 142.445,27 3.321.966,00 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 22. Resultados Índices de Competitividad Escenario 0. 

AA.PP. I MICRO P   I MACRO P   I MESO P   IC 

A CORUÑA 0,2933 0,36 0,1056 0,2836 0,42 0,1191 0,7413 0,22 0,1631 0,3878 

ALICANTE 0,1832 0,36 0,0659 0,3641 0,42 0,1529 0,4844 0,22 0,1066 0,3254 

ALMERIA 0,1929 0,36 0,0695 0,2970 0,42 0,1247 0,2744 0,22 0,0604 0,2546 

AVILÉS 0,1817 0,36 0,0654 0,3700 0,42 0,1554 0,6631 0,22 0,1459 0,3667 

BAHÍA DE ALGECIRAS 0,7397 0,36 0,2663 0,4289 0,42 0,1801 0,8750 0,22 0,1925 0,6389 

BAHÍA DE CÁDIZ 0,3063 0,36 0,1103 0,3394 0,42 0,1426 0,2588 0,22 0,0569 0,3097 

BALEARES 0,5615 0,36 0,2021 0,7594 0,42 0,3189 0,2431 0,22 0,0535 0,5746 

BARCELONA 0,5688 0,36 0,2048 0,5992 0,42 0,2517 0,8906 0,22 0,1959 0,6524 

BILBAO 0,4980 0,36 0,1793 0,4983 0,42 0,2093 0,8438 0,22 0,1856 0,5742 

CARTAGENA 0,2429 0,36 0,0874 0,4056 0,42 0,1703 0,4688 0,22 0,1031 0,3609 

CASTELLÓN 0,1908 0,36 0,0687 0,3149 0,42 0,1323 0,4688 0,22 0,1031 0,3041 

CEUTA 0,0642 0,36 0,0231 0,4176 0,42 0,1754 0,3525 0,22 0,0776 0,2760 

FERROL-SAN CIBRAO 0,3241 0,36 0,1167 0,3335 0,42 0,1401 0,5313 0,22 0,1169 0,3736 

GIJÓN 0,2396 0,36 0,0863 0,3190 0,42 0,1340 0,7256 0,22 0,1596 0,3799 

HUELVA 0,4059 0,36 0,1461 0,4321 0,42 0,1815 0,4844 0,22 0,1066 0,4342 

LAS PALMAS 0,4407 0,36 0,1587 0,5060 0,42 0,2125 0,5313 0,22 0,1169 0,4881 

MÁLAGA 0,1429 0,36 0,0515 0,3794 0,42 0,1594 0,2744 0,22 0,0604 0,2712 

MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 0,1164 0,36 0,0419 0,4373 0,42 0,1837 0,5000 0,22 0,1100 0,3356 

MELILLA 0,0468 0,36 0,0169 0,3932 0,42 0,1652 0,7256 0,22 0,1596 0,3417 

MOTRIL 0,0859 0,36 0,0309 0,3158 0,42 0,1326 0,2900 0,22 0,0638 0,2274 

PASAJES 0,1317 0,36 0,0474 0,2771 0,42 0,1164 0,2431 0,22 0,0535 0,2173 
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SANTANDER 0,2186 0,36 0,0787 0,4186 0,42 0,1758 0,5000 0,22 0,1100 0,3645 

SEVILLA 0,2242 0,36 0,0807 0,3427 0,42 0,1439 0,6788 0,22 0,1493 0,3740 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 0,3014 0,36 0,1085 0,5557 0,42 0,2334 0,2744 0,22 0,0604 0,4023 

TARRAGONA 0,3070 0,36 0,1105 0,3615 0,42 0,1518 0,5156 0,22 0,1134 0,3758 

VALENCIA 0,6497 0,36 0,2339 0,4027 0,42 0,1691 0,9375 0,22 0,2063 0,6093 

VIGO 0,2597 0,36 0,0935 0,5952 0,42 0,2500 0,5625 0,22 0,1238 0,4672 

VILAGARCÍA 0,1094 0,36 0,0394 0,3376 0,42 0,1418 0,3525 0,22 0,0776 0,2587 

           

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23. Resultados Índices de Competitividad Escenario 1. 

AA.PP. I MICRO P   I MACRO P   I MESO P   IC 

Bilbao - Pasajes 0,4957 0,36 0,1785 0,4312 0,42 0,1811 0,5434 0,22 0,1196 0,4791 

Gijón - Avilés 0,3295 0,36 0,1186 0,3265 0,42 0,1371 0,6944 0,22 0,1528 0,4085 

A Coruña - Ferrol + San Cibrao 0,4709 0,36 0,1695 0,2895 0,42 0,1216 0,6363 0,22 0,1400 0,4311 

Vigo - Marín + Ría de Pontevedra- Vilagarcía 0,3709 0,36 0,1335 0,5916 0,42 0,2485 0,6242 0,22 0,1373 0,5193 

Huelva - Sevilla - Bahía de Cádiz 0,6735 0,36 0,2425 0,4781 0,42 0,2008 0,6615 0,22 0,1455 0,5888 

Valencia - Castellón 0,6484 0,36 0,2334 0,3428 0,42 0,1440 0,7031 0,22 0,1547 0,5321 

Barcelona - Tarragona 0,6489 0,36 0,2336 0,5350 0,42 0,2247 0,7031 0,22 0,1547 0,6130 

Ceuta - Bahía de Algeciras 0,6700 0,36 0,2412 0,3757 0,42 0,1578 0,6138 0,22 0,1350 0,5340 

Málaga - Motril - Almería - Melilla 0,3701 0,36 0,1332 0,4752 0,42 0,1996 0,6611 0,22 0,1454 0,4783 

Santander 0,1624 0,36 0,0585 0,3318 0,42 0,1394 0,3125 0,22 0,0688 0,2666 

Baleares 0,4355 0,36 0,1568 0,6087 0,42 0,2557 0,1606 0,22 0,0353 0,4478 

Santa Cruz de Tenerife - Las Palmas 0,5198 0,36 0,1871 0,5738 0,42 0,2410 0,4028 0,22 0,0886 0,5168 

Alicante  0,1354 0,36 0,0487 0,2947 0,42 0,1238 0,2969 0,22 0,0653 0,2378 

Cartagena 0,1741 0,36 0,0627 0,2370 0,42 0,0995 0,2813 0,22 0,0619 0,2241 

Fuente: Elaboración propia. 

  



CAPÍTULO 5. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

141 

 

Tabla 24. Resultados Índices de Competitividad Escenario 2. 

AA.PP. I MICRO P   I MACRO P   I MESO P   IC 

Bilbao - Pasajes 0,4861 0,36 0,1750 0,4312 0,42 0,1811 0,5014 0,22 0,1103 0,4664 

Gijón - Avilés - Santander 0,4864 0,36 0,1751 0,4323 0,42 0,1816 0,7821 0,22 0,1721 0,5287 

A Coruña - Ferrol + San Cibrao 0,4590 0,36 0,1652 0,2895 0,42 0,1216 0,5733 0,22 0,1261 0,4129 

Vigo - Marín + Ría de Pontevedra- Vilagarcía 0,3529 0,36 0,1270 0,5916 0,42 0,2485 0,5822 0,22 0,1281 0,5036 

Huelva - Sevilla - Bahía de Cádiz 0,6618 0,36 0,2383 0,4781 0,42 0,2008 0,5985 0,22 0,1317 0,5707 

Valencia - Castellón 0,6450 0,36 0,2322 0,3428 0,42 0,1440 0,6401 0,22 0,1408 0,5170 

Barcelona - Tarragona 0,6558 0,36 0,2361 0,5350 0,42 0,2247 0,6401 0,22 0,1408 0,6016 

Ceuta - Bahía de Algeciras 0,6660 0,36 0,2398 0,3757 0,42 0,1578 0,5718 0,22 0,1258 0,5233 

Málaga - Motril - Almería - Melilla 0,3519 0,36 0,1267 0,4752 0,42 0,1996 0,6191 0,22 0,1362 0,4625 

Baleares 0,5291 0,36 0,1905 0,5166 0,42 0,2170 0,1606 0,22 0,0353 0,4428 

Santa Cruz de Tenerife - Las Palmas 0,5096 0,36 0,1835 0,5738 0,42 0,2410 0,3818 0,22 0,0840 0,5085 

Alicante - Cartagena 0,3117 0,36 0,1122 0,3137 0,42 0,1317 0,4346 0,22 0,0956 0,3396 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25. Resultados Índices de Competitividad Escenario 3. 

AA.PP. I MICRO P   I MACRO P   I MESO P   IC 

Bilbao - Pasajes- Santader - Gijón - Avilés 0,6367 0,36 0,2292 0,5289 0,42 0,2222 0,6947 0,22 0,1528 0,6042 

A Coruña - Ferrol + San Cibrao - Vigo - Marín + Ría de Pontevedra- Vilagarcía 0,5496 0,36 0,1979 0,4808 0,42 0,2019 0,6982 0,22 0,1536 0,5534 

Huelva - Sevilla - Bahía de Cádiz 0,4871 0,36 0,1754 0,3871 0,42 0,1626 0,4204 0,22 0,0925 0,4304 

Bahía de Algeciras - Málaga - Motril - Almería 0,6586 0,36 0,2371 0,4057 0,42 0,1704 0,4729 0,22 0,1040 0,5116 

Baleares 0,2646 0,36 0,0953 0,5812 0,42 0,2441 0,1253 0,22 0,0276 0,3669 

Alicante - Cartagena - Valencia - Castellón - Tarragona - Barcelona 0,8329 0,36 0,2998 0,7125 0,42 0,2992 0,8844 0,22 0,1946 0,7936 

Santa Cruz de Tenerife - Las Palmas 0,3502 0,36 0,1261 0,5189 0,42 0,2180 0,2871 0,22 0,0632 0,4072 

Ceuta - Melilla 0,0536 0,36 0,0193 0,4752 0,42 0,1996 0,3783 0,22 0,0832 0,3021 

Fuente: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En los modelos donde se escoge como unidad de referencia la de mayor productividad de 

entre todas las unidades posibles (con escala de retorno constante – CCR) la eficiencia 

tiene el mismo valor tanto en las orientaciones Input como Output. 

 

A continuación, se muestran y analizan los resultados de los diferentes escenarios 

estudiados tras aplicar el modelo con rendimientos de escala variable (BCC/VRS), pero 

escogiendo la orientación Output. 

 

En todos los casos, se ha realizado un análisis de eficiencia operacional y financiera, ya 

que están directamente relacionados con la situación actual de los puertos españoles, y 

ayuda a poder describir el modelo portuario que España lleva utilizando casi 30 años. 

 

 

6.1 Resultados del Escenario 0 – Situación actual 

Escenario base o de punto de partida, la cual se analiza la situación del actual sistema 

portuario español, comprendido por 28 Autoridades Portuarias que gobiernan 46 puertos 

de interés general. 

 

Con el fin de simplificar la compresión de los resultados, el análisis realizado con un 

output para el año 2018 se muestra en la Tabla 26, la cual visualiza el análisis DEA-

Bootstraping   de un análisis de un input y un output, y un análisis de dos inputs y un 

output. 

 

Tabla 26. Resultados Escenario 0 DEA-Bootstrap de los análisis con 1 output. 

 1 INPUT- 1 OUTPUT 2 INPUT – 1 OUTPUT 

 OPERATIONAL FINANCIAL OPERATIONAL FINANCIAL 

DMU 

Name 
VRS Efficiency VRS Efficiency VRS Efficiency VRS Efficiency 

A Coruña 0,78778 0,369 0,5004 0,59077 

Alicante 0,4306 0,27162 0,24296 0,30053 

Almería 0,16623 0,40243 0,36709 0,88204 

Avilés 0,60962 0,27799 0,2756 0,29033 

Bahía de 

Algeciras 
0,79683 0,74509 0,77522 0,77779 

Bahía de 

Cádiz 
0,05699 0,1726 0,07957 0,16478 

Baleares 0,29425 0,12315 0,47076 0,13235 

Barcelona 0,22128 0,49159 0,50695 0,54706 

Bilbao 0,34104 0,30724 0,31756 0,33988 

Cartagena 0,67059 0,50597 0,81967 0,54906 

Castellón 0,5988 0,50518 0,60388 0,88566 

Ceuta 0,11049 0,1459 0,31789 0,17005 
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Ferrol-San 

Cibrao 
0,44838 0,56928 0,30224 0,60175 

Gijón 0,18138 0,32593 0,30801 0,48007 

Huelva 0,48395 0,50019 0,84161 0,55031 

Las 

Palmas 
0,18099 0,20515 0,23959 0,25999 

Málaga 0,26555 0,15454 0,12887 0,81423 

Marín y 

Ría de 

Pontevedra 

0,90173 0,30184 0,23036 0,3119 

Melilla 0,65258 0,10351 0,643 0,10816 

Motril 0,0603 0,51144 0,36295 0,64271 

Pasaia 0,63368 0,26142 0,16924 0,25416 

Santa Cruz 

de Tenerife 
0,54814 0,19143 0,26046 0,20872 

Santander 0,44017 0,21275 0,18316 0,22259 

Sevilla 0,36688 0,18587 0,21165 0,19576 

Tarragona 0,27203 0,36056 0,3665 0,38451 

Valencia 0,35604 0,55105 0,58288 0,58288 

Vigo 0,33775 0,10465 0,10219 0,10611 

Vilagarcía 0,8317 0,6269 0,23355 0,66545 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la obtención de estos resultados se han utilizado una serie de inputs y outputs que 

reflejan, de una manera u otra, la actividad portuaria en sus dos aspectos: la parte 

operacional del puerto y la parte financiera. 

 

En el caso del análisis de eficiencia de un input y un output se han escogido una serie de 

indicadores de control, dado que el análisis con un único parámetro en cada aspecto puede 

no reflejar de manera concisa la situación real que se viene viviendo en los puertos 

españoles en los últimos años. Por eso, en el apartado operativo los indicadores de control 

tomados han sido la superficie de almacenamiento (input) y el número de grúas (output), 

de ahí que los valores obtenidos no reflejen el actual modelo actual de jerarquía portuaria 

que se tiene actualmente en el sistema portuario español; y en el caso financiero se han 

escogido los indicadores de cifra de negocio como input, y tráfico en toneladas como 

output. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis de dos inputs y dos outputs, a través de los inputs 

y outputs seleccionados, según su naturaleza, permiten obtener una visión general de 

cómo está funcionando nuestro sistema portuario a través del análisis individual de cada 

autoridad portuaria. Además, estos resultados nos permiten conocer y analizar la 

autoridad portuaria desplazada del conjunto de 28, o analizarla según la agrupación de 

puertos, en sus diferentes escenarios, para poder comparar los resultados entre sí. 

 

En esta tesis doctoral se muestra la eficiencia operativa y financiera por la que se han 

tenido en cuenta las infraestructuras de almacenamiento de mercancías y de atraque de 

buques para medir la eficiencia respecto a estos dos aspectos tan relevantes que marcan 

la operativa diaria del puerto. Además, para la eficiencia financiera se han tenido en 

cuenta los bienes, que es un bien que posee la autoridad portuaria que puede ser 
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transferido en unidades monetarias (euros). Por lo tanto, las eficiencias aquí mostradas 

están directamente relacionadas con los bienes que posee cada autoridad portuaria, 

además de los ingresos netos anuales por la recaudación de las diferentes tasas portuarias. 

A diferencia de los outputs de referencia en un sistema portuario, que son el tráfico total 

movido (elegido para el análisis operativo y financiero eficiente) en toneladas en un año, 

y, en este caso, también se ha elegido el número de buques como output representativo 

de la eficiencia operativa, ya que está directamente relacionado con los ingresos de las 

diferentes tasas cobradas a un buque. Sin embargo, esto no significa que cuanto mayor 

sea el número de buques, mayor será la eficiencia. Por el contrario, si existe una relación 

entre los ingresos, la eficiencia se calcula con el modelo y se obtienen valores muy 

diferentes entre las distintas autoridades portuarias. 

 

Con un error alfa igual a 0,05 (5%), se obtienen las siguientes tablas de resultados de 

eficiencia. 

 

Los resultados obtenidos, en el escenario 0 (ver Tabla 27) son sobresalientes. De las 28 

autoridades portuarias, sólo 5 alcanzan el valor de la frontera DEA igual a 1,0000 en el 

análisis operativo y 10 en el análisis financiero. Sin embargo, los valores obtenidos en el 

análisis Bootstrap difieren de estar cerca de la plena eficiencia, ya que las autoridades 

portuarias obtienen valores muy diferentes en la eficiencia operativa. No ocurre lo mismo 

en el financiero, ya que la mayoría obtienen valores superiores a 0,7500 de eficiencia. 

 

Tabla 27. Resultados del escenario 0 sin Índice de Competitividad. 

  Operational Financial 

DMU No. DMU Name DEA VRS Efficiency 
BOOT  

Efficiency 

BOOT  

Efficiency 

DEA VRS 

Efficiency 

1 A Coruña 0,59554 0,50776 0,8686 0,91278 

2 Alicante 0,28659 0,24684 0,76767 0,78554 

3 Almería 0,39935 0,36371 0,92469 1,00000 

4 Avilés 0,30641 0,28241 0,80584 0,81304 

5 Bahía de Algeciras 1,00000 0,74661 0,8716 1,00000 

6 Bahía de Cádiz 0,09087 0,07632 0,68081 0,68993 

7 Baleares 1,00000 0,67493 0,71746 0,75528 

8 Barcelona 0,63111 0,52065 0,88689 1,00000 

9 Bilbao 0,38413 0,32634 0,80152 0,82697 

10 Cartagena 1,00000 0,83254 0,95996 1,00000 

11 Castellón 0,67894 0,61534 0,89388 1,00000 

12 Ceuta 1,00000 0,67732 0,27573 0,28426 

13 Ferrol-San Cibrao 0,34829 0,30412 0,95686 0,98053 

14 Gijón 0,35740 0,31984 0,92362 0,97022 

15 Huelva 1,00000 0,85293 0,66431 0,70194 

16 Las Palmas 0,34808 0,26535 0,91511 1,00000 

17 Málaga 0,17835 0,15205 0,87333 1,00000 

18 
Marín y Ría de 

Pontevedra 
0,26652 0,22988 0,97883 1,00000 

19 Melilla 1,00000 0,66117 0,63454 0,64563 

20 Motril 0,40027 0,33935 0,70278 0,75394 

21 Pasaia 0,18689 0,17024 0,49467 0,50784 

22 Santa Cruz deTenerife 0,59563 0,45507 0,84652 0,86325 
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23 Santander 0,20433 0,17973 0,79206 0,79956 

24 Sevilla 0,23129 0,21407 0,83911 0,84567 

25 Tarragona 0,44252 0,37922 0,79215 0,82321 

26 Valencia 0,71368 0,60715 0,88024 1,00000 

27 Vigo 0,14159 0,12011 0,81468 0,82521 

28 Vilagarcía 0,26549 0,24047 0,86799 1,00000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El mayor valor de Bootstrap operativo lo alcanza la Autoridad Portuaria de Huelva 

(0,85293), y alcanza la eficiencia pura en el análisis DEA. Además, para el mayor valor 

de Bootstrap financiero, la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra (0,97883) 

alcanza la eficiencia pura en el análisis DEA. 

 

El menor valor de Bootstrap operativo se atribuye a la Autoridad Portuaria de Bahía de 

Cádiz, que alcanza los valores más bajos en los dos análisis (0,09087 y 0,07632 

respectivamente). Esto puede deberse a la gran variabilidad de sus ingresos por tasas en 

función del bajo crecimiento del número de buques. Además, el valor más bajo 

financieramente hablando se obtiene en Ceuta, tanto en el análisis DEA (0,28426) como 

en el Bootstrap (0,27573). 

 

La media del escenario 0 (Sistema Portuario actual), tanto en la aritmética como en la 

geométrica de la eficiencia operativa es inferior a 0,5 o al 50%, lo que significa que es 

ineficaz. Sin embargo, en la eficiencia financiera, supera el 0,75 o 75%, lo que puede 

asimilarse o aceptarse como eficiente, que no es puramente eficiente sino en una escala 

de eficiente o ineficaz (ver Tabla 28). 

 

Tabla 28. Resultados estadísticos del escenario 0 sin Índice de Competitividad. 

 Operational Financial 

 
DEA VRS 

Efficiency 
BOOT  

Efficiency 
BOOT  

Efficiency 
DEA VRS Efficiency 

Media 

aritmética 
0,50190 0,40576 0,80112 0,84945 

Media 

geométrica 
0,41163 0,34331 0,78136 0,82561 

Desviación 

estándar 
0,30271 0,22098 0,14860 0,17062 

Desviación 

media 
0,26385 0,19200 0,10636 0,13102 

Varianza 0,09163 0,04883 0,02208 0,02911 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29. Resultados operacionales DEA-Bootstrap en estrella del escenario 0 sin 

Índice de Competitividad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 30. Resultados financieros DEA-Bootstrap en estrella del escenario 0 sin Índice 

de Competitividad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar, con más claridad en las Figuras 29 y 30, que los puertos que obtienen 

menos eficiencia operativa no tienen por qué obtener una mala eficiencia en el ámbito 

financiero.  
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Desde el punto de vista operativo, hay puertos que se ven “perjudicados” por la cercanía 

de un puerto, que podemos denominar grande, obtienen peores resultados; bien porque se 

puede interpretar que intentan o pueden pretender hacerles competencia sin éxito, o bien 

porque no tienen definido un tráfico cautivo y por el cual pretenden tender a 

especializarse, es decir, quieren abarcar tráficos de todas los géneros sin poder constatarse 

como un puerto de referencia de un determinado tipo de tráfico. 

 

Desde el punto de vista financiero, se puede decir que se obtienen grandes resultados, 

pues la mayoría alcanza el valor de 0,7500, a excepción de 5 autoridades portuarias que 

se ven afectadas bien por su carácter autonómico (Ceuta y Melilla), debido a la 

importancia que representa el puerto como entrada de un gran número de tipologías de 

mercancías y de los servicios necesarios para atender estas prestaciones y la poca 

repercusión en toneladas que esto puede representar. 

 

Cambiando el análisis, y añadiéndole un input más, como viene siendo el Índice de 

Competitividad, los resultados cambian sustancialmente, como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 29. Resultados del escenario 0 con Índice de Competitividad. 

  Operational Financial 

DMU No. DMU Name DEA VRS Efficiency 
BOOT  

Efficiency 

BOOT  

Efficiency 

DEA VRS 

Efficiency 

1 A Coruña 0,59554 0,54384 0,88003 0,91278 

2 Alicante 0,33001 0,30120 0,76866 0,78554 

3 Almería 0,89901 0,82781 0,90960 1,00000 

4 Avilés 0,32427 0,30330 0,80574 0,81304 

5 Bahía de Algeciras 1,00000 0,80634 0,89267 1,00000 

6 Bahía de Cádiz 0,15911 0,14595 0,67890 0,69029 

7 Baleares 1,00000 0,74393 0,72790 0,75528 

8 Barcelona 0,63111 0,56540 0,91001 1,00000 

9 Bilbao 0,39309 0,35768 0,80433 0,82697 

10 Cartagena 1,00000 0,84712 0,94337 1,00000 

11 Castellón 0,96024 0,90255 0,90254 1,00000 

12 Ceuta 1,00000 0,73406 0,27343 0,28549 

13 Ferrol-San Cibrao 0,37030 0,33667 0,95863 0,98053 

14 Gijón 0,45462 0,43050 0,93125 0,97022 

15 Huelva 1,00000 0,89066 0,67290 0,70194 

16 Las Palmas 0,49661 0,44243 0,93092 1,00000 

17 Málaga 0,31322 0,27728 0,89166 1,00000 

18 
Marín y Ría de 

Pontevedra 

0,31588 0,29466 0,98084 1,00000 

19 Melilla 1,00000 0,73050 0,63629 0,64563 

20 Motril 1,00000 0,74379 0,88501 1,00000 

21 Pasaia 1,00000 0,73843 0,88491 1,00000 

22 Santa Cruz deTenerife 0,83316 0,73638 0,84227 0,86895 

23 Santander 0,22213 0,20396 0,79254 0,79956 

24 Sevilla 0,23129 0,21368 0,83976 0,84567 
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25 Tarragona 0,75822 0,73655 0,86332 0,89570 

26 Valencia 0,76594 0,71626 0,90016 1,00000 

27 Vigo 0,14159 0,12724 0,81681 0,82521 

28 Vilagarcía 1,00000 0,73447 0,88970 1,00000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El mayor valor de Bootstrap operativo lo alcanza la Autoridad Portuaria de Castellón 

(0,90255), no alcanzando la eficiencia pura en el análisis DEA. Además, para el mayor 

valor de Bootstrap financiero, la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra 

(0,98084), que además alcanza la eficiencia pura en el análisis DEA. 

 

El menor valor de Bootstrap operativo se atribuye a la Autoridad Portuaria de Vigo, que 

alcanza los valores más bajos en los dos análisis (0,14159 y 0,12724, respectivamente). 

Esto puede deberse a la gran variabilidad de sus ingresos por tasas en función del bajo 

crecimiento del número de buques. Además, el valor más bajo financieramente hablando 

se obtiene en Ceuta, tanto en el análisis DEA (0,28426) como en el Bootstrap (0,27573). 

 

Añadir un input más, y además siendo un factor tan determinante como un indicador de 

competitividad ha resultado salir eficaz, ya que la mayoría de los datos de eficiencia 

mejoran y se obtienen mayores resultados. 

 

La media del escenario 0 (Sistema Portuario actual), en la aritmética como en la 

geométrica de la eficiencia operativa es inferior a 0,75 o al 75%, lo que significa que es 

ineficaz. Sin embargo, en la eficiencia financiera, supera el 0,75 o 75%, lo que puede 

asimilarse o aceptarse como eficiente, que no es puramente eficiente sino en una escala 

de eficiente o ineficaz. 

 

Tabla 30. Resultados estadísticos del escenario 0 con Índice de Competitividad. 

 Operational  Financial 

 
DEA VRS 

Efficiency 

BOOT  

Efficiency 

BOOT  

Efficiency 
DEA VRS Efficiency 

Media 

aritmética 

0,64983 0,55117 0,82908 0,87867 

Media 

geométrica 

0,55321 0,48033 0,81141 0,85734 

Desviación 

estándar 

0,31736 0,24825 0,13739 0,15934 

Desviación 

media 

0,29421 0,22763 0,09380 0,12146 

Varianza 0,10072 0,06163 0,01887 0,02539 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31. Resultados operacionales DEA-Bootstrap en estrella del escenario 0 con 

Índice de Competitividad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 32. Resultados financieros DEA-Bootstrap en estrella del escenario 0 con Índice 

de Competitividad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Analizando las gráficas de estrella se muestra la mejora sustancial en los datos de 

eficiencia añadiendo el Índice de Competitividad, ya que tanto operacionalmente como 

financiera mente los datos están más cerca de la circunferencia exterior que interior. 

 

Financieramente, las únicas Autoridades Portuarias que no superan el valor de 0,75 son 

las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, y la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz; 

ambas tres ubicadas a la sombra de uno de los grandes puertos españoles, europeos y 

mundiales como es Bahía de Algeciras. 

 

Operacionalmente, es cierto que no supone una mejoría tan marcada como en el 

financiero, pero sí hay ciertos puertos que logran mejorar sus datos sustancialmente, y 

otros remarcan la tendencia que venían sufriendo hacia la baja, manteniéndose como 

puertos poco eficientes bien porque no optimizan sus recursos o tienen un bajo número 

de tráfico de toneladas en relación con el número de buques que eligen ese puerto para 

realizar las operaciones de transferencia de mercancía. 

 

6.2 Resultados del Escenario 1 – Fachadas marítimas respetando CC.AA. 

Escenario en el cual, se agrupan puertos o Autoridades Portuarias cercanas en la costa 

para una gestión óptima de los recursos e infraestructuras disponibles. De este modo se 

busca minimizar duplicidades y competencia intraportuaria cercana. 

 

Se ha respetado que haya una agrupación por cada Comunidad Autónoma, ya que esto 

puede ser un impedimento legislativo, el poner de una forma comunicada a 

administraciones públicas de diversos territorios. 

 

Con el fin de simplificar la compresión de los resultados, el análisis realizado con un 

output para el año 2018 se muestra en la Tabla 31, la cual visualiza el análisis DEA-

Bootstraping de un análisis de un input y un output, y un análisis de dos inputs y un 

output. 

 

Tabla 31. Resultados Escenario 1 DEA-Bootstrap de los análisis con 1 output. 

 1 INPUT- 1 OUTPUT 2 INPUT – 1 OUTPUT 

 OPERATIONAL FINANCIAL OPERATIONAL FINANCIAL 

DMU Name VRS Efficiency VRS Efficiency VRS Efficiency 
VRS 

Efficiency 

Bilbao - 

Pasajes 

0,37498 0,33401 0,33401 0,38312 

Gijón - 

Avilés 

0,39295 0,35618 0,35618 0,34704 

A Coruña - 

Ferrol + 

San Cibrao 

0,57702 0,52878 0,52878 0,50613 

Vigo - 

Marín + 

Ría de 

Pontevedra- 

Vilagarcía 

0,17249 0,15291 0,15291 0,1643 
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Huelva - 

Sevilla - 

Bahía de 

Cádiz 

0,37664 0,32948 0,32948 0,39284 

Valencia - 

Castellón 

0,89025 0,83694 0,83694 0,73845 

Barcelona - 

Tarragona 

0,90921 0,86252 0,86252 0,82227 

Ceuta - 

Bahía de 

Algeciras 

1,00000 0,84500 0,845 0,77905 

Málaga - 

Motril - 

Almería - 

Melilla 

0,22933 0,2018 0,2018 0,3885 

Santander 0,65281 0,57421 0,57421 0,33046 

Baleares 0,58629 0,48547 0,48547 0,16434 

Santa Cruz 

de Tenerife 

- Las 

Palmas 

0,36450 0,33084 0,33084 0,31245 

Alicante  1,00000 0,72183 0,72183 0,69292 

Cartagena 1,00000 0,76554 0,76554 0,71150 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la obtención de estos resultados se han utilizado una serie de inputs y outputs que 

reflejan, de una manera u otra, la actividad portuaria en sus dos aspectos: la parte 

operacional del puerto y la parte financiera. 

 

En el caso del análisis de eficiencia de un input y un output se han escogido una serie de 

indicadores de control, dado que el análisis con un único parámetro en cada aspecto puede 

no reflejar de manera concisa la situación real que se viene viviendo en los puertos 

españoles en los últimos años. Por eso, en el apartado operativo los indicadores de control 

tomados han sido la superficie de almacenamiento (input) y el número de grúas (output), 

de ahí que los valores obtenidos no reflejen el actual modelo actual de jerarquía portuaria 

que se tiene actualmente en el sistema portuario español; y en el caso financiero se han 

escogido los indicadores de cifra de negocio como input, y tráfico en toneladas como 

output. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis de dos inputs y dos outputs, a través de los inputs 

y outputs seleccionados, según su naturaleza, permiten obtener una visión general de 

cómo está funcionando nuestro sistema portuario a través del análisis individual de cada 

agrupación de autoridades portuarias. Además, estos resultados reflejan que las 

agrupaciones con los puertos más importantes en tráfico de contenedores, como son 

Valencia, Algeciras y Barcelona, representan las eficiencias mayores en este escenario. 

Esto nos da una pista de cómo puede comportarse el modelo de eficiencia cuando lo 

analicemos posteriormente con dos inputs y dos outputs. 
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En esta tesis doctoral se muestra la eficiencia operativa y financiera por la que se han 

tenido en cuenta las infraestructuras de almacenamiento de mercancías y de atraque de 

buques para medir la eficiencia respecto a estos dos aspectos tan relevantes que marcan 

la operativa diaria del puerto. Además, para la eficiencia financiera se han tenido en 

cuenta los bienes, que es un bien que posee la autoridad portuaria que puede ser 

transferido en unidades monetarias (euros). Por lo tanto, las eficiencias aquí mostradas 

están directamente relacionadas con los bienes que posee cada autoridad portuaria, 

además de los ingresos netos anuales por la recaudación de las diferentes tasas portuarias. 

A diferencia de los outputs de referencia en un sistema portuario, que son el tráfico total 

movido (elegido para el análisis operativo y financiero eficiente) en toneladas en un año, 

y, en este caso, también se ha elegido el número de buques como output representativo 

de la eficiencia operativa, ya que está directamente relacionado con los ingresos de las 

diferentes tasas cobradas a un buque. Sin embargo, esto no significa que cuanto mayor 

sea el número de buques, mayor será la eficiencia. Por el contrario, si existe una relación 

entre los ingresos, la eficiencia se calcula con el modelo y se obtienen valores muy 

diferentes entre las distintas autoridades portuarias. 

 

Con un error alfa igual a 0,05 (5%), se obtienen las siguientes tablas de resultados de 

eficiencia. 

 

Los resultados obtenidos, en el escenario 1, incluidos en la Tabla 32, son muy buenos; ya 

que, de las agrupaciones portuarias propuestas más del 85% superan el valor de 0,75 de 

la frontera DEA en el análisis financiero y el 50% en el análisis operativo. Sin embargo, 

los valores obtenidos en el análisis Bootstrap difieren de estar cerca de la plena eficiencia, 

ya que las agrupaciones de autoridades portuarias obtienen valores muy diferentes en la 

eficiencia operativa. No ocurre lo mismo en el financiero, ya que la mayoría obtienen 

valores superiores a 0,7500 de eficiencia. 

 

El estudio de este escenario viene a representar una mejora de la eficiencia en términos 

generales al verse reducido el número de DMU´s, lo que nos puede dar una idea de la 

posibilidad de reducir el sistema portuario español es beneficioso para la mejora de su 

eficiencia, tanto operativa como financiera. 

 

Tabla 32. Resultados del escenario 1 sin Índice de Competitividad. 

  Operational Financial 

DMU No. DMU Name DEA VRS Efficiency 
BOOT  

Efficiency 

BOOT  

Efficiency 

DEA VRS 

Efficiency 

1 Bilbao - Pasajes 0,37498 0,33882 0,77417 0,79009 

2 Gijón - Avilés 0,39296 0,36325 0,97335 1,00000 

3 
A Coruña - Ferrol + San 

Cibrao 

0,57703 0,52903 0,97306 1,00000 

4 
Vigo - Marín + Ría de 

Pontevedra- Vilagarcía 

0,17927 0,15860 0,89595 0,90778 

5 
Huelva - Sevilla - Bahía de 

Cádiz 

0,37664 0,33689 0,70993 0,72579 

6 Valencia - Castellón 0,89026 0,84139 0,92183 1,00000 

7 Barcelona - Tarragona 0,90922 0,86244 0,92480 1,00000 

8 Ceuta - Bahía de Algeciras 1,00000 0,79132 0,92065 1,00000 
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9 
Málaga - Motril - Almería - 

Melilla 

0,26995 0,23128 0,73350 0,76110 

10 Santander 0,65281 0,56796 0,87431 0,89768 

11 Baleares 1,00000 0,74582 0,80076 0,81672 

12 
Santa Cruz de Tenerife - 

Las Palmas 

0,63435 0,54926 0,95610 1,00000 

13 Alicante  1,00000 0,75258 0,92232 1,00000 

14 Cartagena 1,00000 0,79080 0,94104 1,00000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El mayor valor de Bootstrap operativo lo alcanza la agrupación de Autoridades Portuarias 

de Barcelona-Tarragona (0,86244), no alcanzando la eficiencia pura en el análisis DEA. 

Además, para el mayor valor de Bootstrap financiero, la agrupación de Autoridades 

Portuarias de Gijón-Avilés (0,97335), esta sí alcanza la eficiencia pura en el análisis DEA. 

 

El menor valor de Bootstrap operativo se atribuye a la agrupación de Autoridades 

Portuarias de Vigo-Marín y Ría de Pontevedra-Vilagarcía, que alcanza los valores más 

bajos en los dos análisis (0,17927 y 0,15860, respectivamente). Esto puede deberse a la 

gran variabilidad de sus ingresos por tasas en función del bajo crecimiento del número de 

buques. También puede deberse a la cercanía de las tres Autoridades Portuarias en un 

radio de acción no superior a los 200 kilómetros a la redonda; esto puede ocasionar unas 

graves influencias y disputas por la elevada competitividad entre ellos por captar el mayor 

tráfico posible. Además, el valor más bajo financieramente hablando se obtiene en la 

agrupación de Autoridades Portuarias de Huelva-Sevilla-Bahía de Cádiz, tanto en el 

análisis DEA (0,72579), como en el Bootstrap (0,70993). Esto es similar a lo que ocurre 

en el operativo con los puertos gallegos, que, en un radio de acción tan corto, la 

disponibilidad de infraestructuras, su construcción, ocasiona que no estén en un alto grado 

de ocupación y se decida invertir en su construcción contando con atraer tráficos del 

puerto colindante. 

 

La media del escenario 1, tanto en la aritmética como en la geométrica de la eficiencia 

operativa ya supera el valor de 0,5 o el 50%, lo que significa que es ineficaz, con respecto 

al 0,75 marcado, pero ya supera el valor del 0,5, lo que nos indica que esta agrupación a 

niveles generales supera al escenario 0, descrito anteriormente. Sin embargo, en la 

eficiencia financiera, supera el 0,75 o 75%, lo que puede asimilarse o aceptarse como 

eficiente, que no es puramente eficiente sino en una escala de eficiente o ineficaz (ver 

Tabla 33). Además, se alcanzan valores en torno al 0,9, lo que podemos indicar que ya 

roza el valor de eficiente puro, financieramente hablando. 

 

Tabla 33. Resultados estadísticos del escenario 1 sin Índice de Competitividad. 

 Operational Financial 

 
DEA VRS 

Efficiency 
BOOT  

Efficiency 
BOOT  

Efficiency 
DEA VRS Efficiency 

Media 

aritmética 
0,50190 0,40576 0,80112 0,84945 

Media 

geométrica 
0,41163 0,34331 0,78136 0,82561 

Desviación 

estándar 
0,30271 0,22098 0,14860 0,17062 
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Desviación 

media 
0,26385 0,19200 0,10636 0,13102 

Varianza 0,09163 0,04883 0,02208 0,02911 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 33. Resultados operacionales DEA-Bootstrap en estrella del escenario 1 sin 

Índice de Competitividad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 34. Resultados financieros DEA-Bootstrap en estrella del escenario ç1 sin Índice 

de Competitividad. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Analizando los resultados en estrella que se muestran en las Figuras 33 y 34, se observa 

que, a nivel operacional, las agrupaciones del norte (cantábrico y franja atlántico-gallega) 

son las que menos eficiencia obtienen, bien por no representar un alto porcentaje del 

sistema portuario español, por no tener la influencia de un denominado puerto de alta 

importancia que atrae grandes tráficos e ingresos para la zona de influencia. Además, las 

agrupaciones con más de 3 puertos tampoco obtienen mejores resultados, ya que, bien 

por cercanía no consiguen ser eficientes por la gran proximidad entre ellos y la alta 

competencia que hay detrás. 

 

Cambiando el análisis, y añadiéndole un input más, como viene siendo el Índice de 

Competitividad, los resultados cambian sustancialmente, como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 34. Resultados del escenario 1 con Índice de Competitividad. 

  Operational Financial 

DMU No. DMU Name DEA VRS Efficiency 
BOOT  

Efficiency 

BOOT  

Efficiency 

DEA VRS 

Efficiency 

1 Bilbao - Pasajes 0,40293 0,36627 0,77242 0,79009 

2 Gijón - Avilés 0,39296 0,35981 0,97161 1,00000 

3 
A Coruña - Ferrol + San 

Cibrao 

0,57703 0,51771 0,97365 1,00000 

4 
Vigo - Marín + Ría de 

Pontevedra- Vilagarcía 

0,17927 0,15771 0,89616 0,90778 

5 
Huelva - Sevilla - Bahía de 

Cádiz 

0,37664 0,33607 0,70908 0,72579 

6 Valencia - Castellón 0,89409 0,82766 0,92204 1,00000 

7 Barcelona - Tarragona 0,90922 0,86084 0,92380 1,00000 

8 Ceuta - Bahía de Algeciras 1,00000 0,79570 0,92456 1,00000 

9 
Málaga - Motril - Almería - 

Melilla 

0,26995 0,23181 0,73501 0,76110 

10 Santander 0,65281 0,57107 0,87352 0,89768 

11 Baleares 1,00000 0,74684 0,80007 0,81672 

12 
Santa Cruz de Tenerife - 

Las Palmas 

0,63435 0,54822 0,95553 1,00000 

13 Alicante  1,00000 0,74922 0,92023 1,00000 

14 Cartagena 1,00000 0,74492 0,92219 1,00000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El mayor valor de Bootstrap operativo lo vuelve a alcanzar la agrupación de Autoridades 

Portuarias de Barcelona-Tarragona (0,86084), no alcanzando la eficiencia pura en el 

análisis DEA. Además, para el mayor valor de Bootstrap financiero, la agrupación de 

Autoridades Portuarias de A Coruña-Ferrol San Cibrao (0,97365), que además alcanza la 

eficiencia pura en el análisis DEA. 

 

El menor valor de Bootstrap operativo se atribuye a la agrupación de Autoridades 

Portuarias de Vigo-Marín y Ría de Pontevedra-Vilagarcía, que alcanza los valores más 

bajos en los dos análisis (0,17927 y 0,15771, respectivamente). Esto puede deberse, como 
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se ha comentado anteriormente, a la gran variabilidad de sus ingresos por tasas en función 

del bajo crecimiento del número de buques. También puede deberse a la cercanía de las 

tres Autoridades Portuarias en un radio de acción no superior a los 200 kilómetros a la 

redonda; esto puede ocasionar unas graves influencias y disputas por la elevada 

competitividad entre ellos por captar el mayor tráfico posible. Además, el valor más bajo 

financieramente hablando se obtiene en la agrupación de Autoridades Portuarias de 

Huelva-Sevilla-Bahía de Cádiz, tanto en el análisis DEA (0,72579), como en el Bootstrap 

(0,70908). Esto es similar a lo que ocurre en el operativo con los puertos gallegos, que, 

en un radio de acción tan corto, la disponibilidad de infraestructuras, su construcción, 

ocasiona que no estén en un alto grado de ocupación y se decida invertir en su 

construcción contando con atraer tráficos del puerto colindante. 

 

Añadir un input más, y además siendo un factor tan determinante como un indicador de 

competitividad ha resultado salir eficaz, ya que la mayoría de los datos de eficiencia 

mejoran y se obtienen mayores resultados. 

 

La media del escenario 1, añadiéndole el input de Índice de Competitividad, proporciona 

en la media, tanto aritmética como en la geométrica de la eficiencia operativa unos valores 

muy similares a los obtenidos anteriormente sin el input de Índice de Competitividad; 

además ambos superan el valor de 0,5 0 50%, lo que significa que es ineficaz, pero mejora 

respecto al escenario 0. Sin embargo, en la eficiencia financiera, supera el 0,75 o 75%, lo 

que puede asimilarse o aceptarse como eficiente, que no es puramente eficiente sino en 

una escala de eficiente o ineficaz, acercándose a valores en torno al 0,9, lo que ronda de 

manera directa la eficiencia en términos generales. 

 

Tabla 35. Resultados estadísticos del escenario 1 con Índice de Competitividad. 

 Operational  Financial 

 
DEA VRS 

Efficiency 
BOOT  

Efficiency 
BOOT  

Efficiency 
DEA VRS Efficiency 

Media 

aritmética 

0,66352 0,55813 0,87856 0,92137 

Media 

geométrica 

0,58582 0,50057 0,87423 0,91548 

Desviación 

estándar 

0,29126 0,22708 0,08469 0,10083 

Desviación 

media 

0,26031 0,19848 0,07182 0,08986 

Varianza 0,08483 0,05156 0,00717 0,01017 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35. Resultados operacionales DEA-Bootstrap en estrella del escenario 1 con 

Índice de Competitividad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 36. Resultados financieros DEA-Bootstrap en estrella del escenario 1 con Índice 

de Competitividad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados, prácticamente parecidos a si no añadiéramos el Índice de Competitividad, 

vienen a demostrarnos y ratificar lo comentado anteriormente que, a nivel operacional, 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Bilbao - Pasajes

Gijón - Avilés

A Coruña -

Ferrol + San…

Vigo - Marín +

Ría de…

Huelva - Sevilla

- Bahía de Cádiz

Valencia -

Castellón

Barcelona -

Tarragona
Ceuta - Bahía de

Algeciras

Málaga - Motril -

Almería - Melilla

Santander

Baleares

Santa Cruz de

Tenerife - Las…

Alicante

Cartagena

Operacional

DEA

BOOT

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Bilbao - Pasajes

Gijón - Avilés

A Coruña -

Ferrol + San…

Vigo - Marín +

Ría de…

Huelva - Sevilla

- Bahía de Cádiz

Valencia -

Castellón

Barcelona -

Tarragona
Ceuta - Bahía de

Algeciras

Málaga - Motril -

Almería - Melilla

Santander

Baleares

Santa Cruz de

Tenerife - Las…

Alicante

Cartagena
Financiero

DEA

BOOT



CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

159 

 

las agrupaciones del norte (cantábrico y franja atlántico-gallega) son las que menos 

eficiencia obtienen, bien por no representar un alto porcentaje del sistema portuario 

español, por no tener la influencia de un denominado puerto de alta importancia que atrae 

grandes tráficos e ingresos para la zona de influencia. Además, las agrupaciones con más 

de 3 puertos tampoco obtienen mejores resultados, ya que, bien por cercanía no consiguen 

ser eficientes por la gran proximidad entre ellos y la alta competencia que hay detrás. 

 

6.3 Resultados del Escenario 2 – Fachadas marítimas no respetando CC.AA. 

Escenario en el cual, se agrupan puertos o Autoridades Portuarias cercanas en la costa 

para una gestión óptima de los recursos e infraestructuras disponibles. De este modo se 

busca minimizar duplicidades y competencia intraportuaria cercana. 

 

En este caso, no se ha respetado que haya una agrupación por cada Comunidad 

Autónoma, ya que la forma de gobierno puede extrapolarse a un gobierno portuario sin 

dependencia de las Comunidades Autónomas, únicamente respondiendo ante el ente 

estatal central Puertos del Estado. 

 

Con el fin de simplificar la compresión de los resultados, el análisis realizado con un 

output para el año 2018 se muestra en la tabla 36, la cual visualiza el análisis DEA-

Bootstraping   de un análisis de un input y un output, y un análisis de dos inputs y un 

output. 

 

Tabla 36. Resultados Escenario 2 DEA-Bootstrap de los análisis con 1 output. 

 1 INPUT- 1 OUTPUT 2 INPUT – 1 OUTPUT 

 OPERATIONAL FINANCIAL OPERATIONAL FINANCIAL 

DMU Name VRS Efficiency VRS Efficiency VRS Efficiency 
VRS 

Efficiency 

Bilbao - 

Pasajes 

0,40631 0,44666 0,34986 0,45529 

Gijón - 

Avilés - 

Santander 

0,32659 0,36507 0,27576 0,35521 

A Coruña - 

Ferrol + 

San Cibrao 

0,66047 0,89696 0,53828 0,84493 

Vigo - 

Marín + 

Ría de 

Pontevedra- 

Vilagarcía 

0,7111 0,77114 0,18841 0,77556 

Huelva - 

Sevilla - 

Bahía de 

Cádiz 

0,24435 0,45037 0,34859 0,45966 

Valencia - 

Castellón 

0,5331 0,85564 0,86886 0,82033 

Barcelona - 

Tarragona 

0,44114 0,88134 0,89108 0,88345 
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Ceuta - 

Bahía de 

Algeciras 

0,86909 0,87759 0,88859 0,85743 

Málaga - 

Motril - 

Almería - 

Melilla 

0,2109 0,42968 0,74842 0,79136 

Baleares 0,24581 0,59407 0,74943 0,20614 

Santa Cruz 

de Tenerife 

- Las 

Palmas 

0,30396 0,33827 0,34708 0,34277 

Alicante - 

Cartagena 

0,68818 0,87839 0,7477 0,87636 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la obtención de estos resultados se han utilizado una serie de inputs y outputs que 

reflejan, de una manera u otra, la actividad portuaria en sus dos aspectos: la parte 

operacional del puerto y la parte financiera. 

 

En el caso del análisis de eficiencia de un input y un output se han escogido una serie de 

indicadores de control, dado que el análisis con un único parámetro en cada aspecto puede 

no reflejar de manera concisa la situación real que se viene viviendo en los puertos 

españoles en los últimos años. Por eso, en el apartado operativo los indicadores de control 

tomados han sido la superficie de almacenamiento (input) y el número de grúas (output), 

de ahí que los valores obtenidos no reflejen el actual modelo actual de jerarquía portuaria 

que se tiene actualmente en el sistema portuario español; y en el caso financiero se han 

escogido los indicadores de cifra de negocio como input, y tráfico en toneladas como 

output. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis de dos inputs y dos outputs, a través de los inputs 

y outputs seleccionados, según su naturaleza, permiten obtener una visión general de 

cómo está funcionando nuestro sistema portuario a través del análisis individual de cada 

agrupación de autoridades portuarias. Además, estos resultados reflejan que las 

agrupaciones con los puertos más importantes en tráfico de contenedores, como son 

Valencia, Algeciras y Barcelona, representan las eficiencias mayores en este escenario. 

Esto nos da una pista de cómo puede comportarse el modelo de eficiencia cuando lo 

analicemos posteriormente con dos inputs y dos outputs. 

 

En esta tesis doctoral se muestra la eficiencia operativa y financiera por la que se han 

tenido en cuenta las infraestructuras de almacenamiento de mercancías y de atraque de 

buques para medir la eficiencia respecto a estos dos aspectos tan relevantes que marcan 

la operativa diaria del puerto. Además, para la eficiencia financiera se han tenido en 

cuenta los bienes, que es un bien que posee la autoridad portuaria que puede ser 

transferido en unidades monetarias (euros). Por lo tanto, las eficiencias aquí mostradas 

están directamente relacionadas con los bienes que posee cada autoridad portuaria, 

además de los ingresos netos anuales por la recaudación de las diferentes tasas portuarias. 

A diferencia de los outputs de referencia en un sistema portuario, que son el tráfico total 

movido (elegido para el análisis operativo y financiero eficiente) en toneladas en un año, 

y, en este caso, también se ha elegido el número de buques como output representativo 
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de la eficiencia operativa, ya que está directamente relacionado con los ingresos de las 

diferentes tasas cobradas a un buque. Sin embargo, esto no significa que cuanto mayor 

sea el número de buques, mayor será la eficiencia. Por el contrario, si existe una relación 

entre los ingresos, la eficiencia se calcula con el modelo y se obtienen valores muy 

diferentes entre las distintas autoridades portuarias. 

 

Con un error alfa igual a 0,05 (5%), se obtienen las siguientes tablas de resultados de 

eficiencia. 

 

Los resultados obtenidos, en este escenario 2, incluidos en la Tabla 37, son muy similares 

al del escenario 1; ya que, de las agrupaciones portuarias propuestas más del 85% superan 

el valor de 0,75 de la frontera DEA en el análisis financiero y el 50% en el análisis 

operativo. Sin embargo, los valores obtenidos en el análisis Bootstrap difieren de estar 

cerca de la plena eficiencia, ya que las agrupaciones de autoridades portuarias obtienen 

valores muy diferentes en la eficiencia operativa. No ocurre lo mismo en el financiero, ya 

que la mayoría obtienen valores superiores a 0,7500 de eficiencia.  

 

El estudio de este escenario viene a representar una mejora de la eficiencia en términos 

generales al verse reducido el número de DMU´s, lo que nos puede dar una idea de la 

posibilidad de reducir el sistema portuario español es beneficioso para la mejora de su 

eficiencia, tanto operativa como financiera.  

 

Como principal aspecto a destacar es la unión de Cartagena con Alicante, que si en el 

escenario 1 obtenían buenos resultados (al menos uno de ellos, y el otro se quedaba cerca 

de alcanzar el 0,75), ahora agrupados obtienen un valor que supera el valor frontera de 

0,75, lo cual nos dice mucho de este conjunto portuario. Además de añadir Santander a 

la franjar asturiana, lo cual en primeros resultados no ha resultado muy fructífera su unión, 

veremos qué ocurre con el análisis de 2 inputs y 2 outptus. 

 

Tabla 37. Resultados del escenario 2 sin Índice de Competitividad. 

  Operational Financial 

DMU No. DMU Name DEA VRS Efficiency 
BOOT  

Efficiency 

BOOT  

Efficiency 

DEA VRS 

Efficiency 

1 Bilbao - Pasajes 0,37542 0,34877 0,79542 0,80640 

2 Gijón - Avilés - Santander 0,29940 0,27557 0,93189 0,94763 

3 
A Coruña - Ferrol + San 

Cibrao 

0,59020 0,53210 0,93880 1,00000 

4 
Vigo - Marín + Ría de 

Pontevedra- Vilagarcía 

0,30695 0,25846 0,94004 1,00000 

5 
Huelva - Sevilla - Bahía de 

Cádiz 

0,37664 0,34992 0,73144 0,74222 

6 Valencia - Castellón 0,89026 0,86093 0,94099 1,00000 

7 Barcelona - Tarragona 0,90922 0,88019 0,94158 1,00000 

8 Ceuta - Bahía de Algeciras 1,00000 0,80368 0,94048 1,00000 

9 
Málaga - Motril - Almería - 

Melilla 

1,00000 0,76868 0,93854 1,00000 

10 Baleares 1,00000 0,76516 0,81472 0,82573 

11 
Santa Cruz de Tenerife - 

Las Palmas 

0,63435 0,56253 0,96662 1,00000 
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12 Alicante - Cartagena 1,00000 0,76411 0,96717 1,00000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El mayor valor de Bootstrap operativo lo alcanza la autoridad portuaria formada por 

Barcelona y Tarragona en su conjunto (0,88019), que no alcanza la eficiencia pura en el 

análisis DEA. Además, para el mayor valor de Bootstrap financiero, la autoridad 

portuaria formada por el conjunto de Alicante y Cartagena (0,96717) alcanza la eficiencia 

pura en el análisis DEA. 

 

El menor valor de Bootstrap operativo se atribuye a la Autoridad Portuaria formada por 

Vigo, Marín y Ría de Pontevedra y Vilagarcía en su conjunto (0,25846), no coincidiendo 

con el menor valor en el análisis DEA. En el análisis financiero, corresponde al grupo 

formado por Huelva, Sevilla y la Bahía de Cádiz obtener el valor más bajo en ambos 

análisis. En el análisis DEA, obtuvieron una eficiencia financiera de 0,74222 y el 

Bootstrap de 0,73144.   

 

En este escenario, se da el caso (que no se da en los otros tres) de no coincidencia del 

menor valor DEA operacional con el menor valor Bootstraping operacional, lo cual nos 

dice que en ambas fronteras el ajuste provoca que para el mismo escenario dos puertos o 

agrupaciones de puertos que obtienen valores muy bajos de eficiencia se intercambien los 

papeles.  

 

También se da el caso, dada la similitud del escenario con el escenario 1, que la 

agrupación de Barcelona-Tarragona adquiere el mayor valor de eficiencia operativa. Al 

igual que ocurre, pero en este caso a la inversa, con la eficiencia financiera, que tanto en 

el escenario 1 como en este (escenario 2) la agrupación de Huelva-Sevilla-Bahía de Cádiz 

obtienen los menores valores en DEA y en Bootstraping. 

 

En la media del escenario 2, tanto la aritmética como la geométrica de la eficiencia 

operativa superan el valor de 0,5 o el 50%, lo que significa que están cerca de ser 

eficientes. Sin embargo, en la eficiencia financiera, supera el 0,9 o el 90%, lo que se puede 

asimilar o aceptar como eficiencia pura. En el caso operativo, habría que hacer un análisis 

más exhaustivo, pero por los resultados obtenidos, se podría decir que no se considera 

eficiente (Tabla 38). 

 

Tabla 38. Resultados estadísticos del escenario 2 sin Índice de Competitividad. 

 Operational Financial 

 
DEA VRS 

Efficiency 
BOOT  

Efficiency 
BOOT  

Efficiency 
DEA VRS Efficiency 

Media 

aritmética 

0,79335 0,69439 0,81138 0,87957 

Media 

geométrica 

0,76314 0,67495 0,80795 0,87350 

Desviación 

estándar 

0,21261 0,15959 0,07389 0,10318 

Desviación 

media 

0,20665 0,15197 0,06702 0,09283 

Varianza 0,04520 0,02547 0,00546 0,01065 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37. Resultados operacionales DEA-Bootstrap en estrella del escenario 2 sin 

Índice de Competitividad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 38. Resultados financieros DEA-Bootstrap en estrella del escenario 2 sin Índice 

de Competitividad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se aprecia en la figura en estrella 37, y como sucedía en el anterior escenario 

(escenario 1) la franja atlántica y cantábrica son donde menos eficiencias se obtienen, 

bien por falta de uno de los puertos grandes en dichas franjas o porque no son parada de 

las grandes rutas transoceánicas mundiales que existen en el mundo. También cabe 

destacar la gran mejoría en este escenario de la agrupación de Málaga-Motril-Almería-

Melilla, ya que esta organización y reparto puede beneficiar a esta agrupación por el 

menor número de agrupaciones totales y la cantidad de infraestructuras y gestión de 

puertos que abarca (cuatro Autoridades Portuarias). 

 

En la figura 38 se aprecian los buenos resultados financieros del escenario 2, Baleares 

obtiene unos resultados muy similares en el análisis DEA y Bootstrap, la agrupación de 

Huelva-Sevilla-Bahía de Cádiz similar, solo que aun siendo una agrupación grande no 

consigue obtener una buena eficiencia, debido a los tráficos tan diversos que puede 

provocar la cercanía de los puertos, y a la duplicidad de infraestructuras existentes. 

 

Cambiando el análisis, y añadiéndole un input más, como viene siendo el Índice de 

Competitividad, los resultados cambian sustancialmente, como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 39. Resultados del escenario 2 con Índice de Competitividad. 

  Operational Financial 

DMU No. DMU Name DEA VRS Efficiency 
BOOT  

Efficiency 

BOOT  

Efficiency 

DEA VRS 

Efficiency 

1 Bilbao - Pasajes 0,44481 0,41490 0,79443 0,80640 

2 Gijón - Avilés - Santander 0,29940 0,27500 0,93103 0,94763 

3 
A Coruña - Ferrol + San 

Cibrao 

0,59020 0,52792 0,93967 1,00000 

4 
Vigo - Marín + Ría de 

Pontevedra- Vilagarcía 

0,30695 0,26087 0,93960 1,00000 

5 
Huelva - Sevilla - Bahía de 

Cádiz 

0,37664 0,34854 0,73143 0,74222 

6 Valencia - Castellón 0,91108 0,85821 0,93928 1,00000 

7 Barcelona - Tarragona 0,90922 0,87637 0,94042 1,00000 

8 Ceuta - Bahía de Algeciras 1,00000 0,80528 0,93949 1,00000 

9 
Málaga - Motril - Almería - 

Melilla 

1,00000 0,77091 0,93820 1,00000 

10 Baleares 1,00000 0,76731 0,81156 0,82763 

11 
Santa Cruz de Tenerife - 

Las Palmas 

0,63435 0,56019 0,96719 1,00000 

12 Alicante - Cartagena 1,00000 0,77249 0,93807 1,00000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El mayor valor de Bootstrap operativo lo alcanza la agrupación de Autoridades Portuarias 

de Barcelona-Tarragona (0,87637), no alcanzando la eficiencia pura en el análisis DEA. 

Además, para el mayor valor de Bootstrap financiero, la agrupación de Autoridades 

Portuarias de Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas (0,96719), esta sí alcanza la eficiencia 

pura en el análisis DEA. 
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El menor valor de Bootstrap operativo se atribuye a la Autoridad Portuaria formada por 

Vigo, Marín y Ría de Pontevedra y Vilagarcía en su conjunto (0,26087), no coincidiendo 

con el menor valor en el análisis DEA. En el análisis financiero, corresponde al grupo 

formado por Huelva, Sevilla y la Bahía de Cádiz obtener el valor más bajo en ambos 

análisis. En el análisis DEA, obtuvieron una eficiencia financiera de 0,74222 y el 

Bootstrap de 0,73143.   

 

En este escenario, se da el caso (que no se da en los otros tres) de no coincidencia del 

menor valor DEA operacional con el menor valor Bootstraping operacional, lo cual nos 

dice que en ambas fronteras el ajuste provoca que para el mismo escenario dos puertos o 

agrupaciones de puertos que obtienen valores muy bajos de eficiencia se intercambien los 

papeles.  

 

También se da el caso, dada la similitud del escenario con el escenario 1, que la 

agrupación de Barcelona-Tarragona adquiere el mayor valor de eficiencia operativa. Al 

igual que ocurre, pero en este caso a la inversa, con la eficiencia financiera, que tanto en 

el escenario 1 como en este (escenario 2) la agrupación de Huelva-Sevilla-Bahía de Cádiz 

obtienen los menores valores en DEA y en Bootstraping. 

 

La media del escenario 2, tanto en la aritmética como en la geométrica de la eficiencia 

operativa ya supera el valor de 0,5 o el 50%, lo que significa que es ineficaz, con respecto 

al 0,75 marcado, pero ya supera el valor del 0,5, lo que nos indica que esta agrupación a 

niveles generales supera al escenario 0, descrito anteriormente. Sin embargo, en la 

eficiencia financiera, supera el 0,75 o 75%, lo que puede asimilarse o aceptarse como 

eficiente, que no es puramente eficiente sino en una escala de eficiente o ineficaz (ver 

Tabla 40).  

 

Tabla 40. Resultados estadísticos del escenario 2 con Índice de Competitividad. 

 Operational Financial 

 
DEA VRS 

Efficiency 
BOOT  

Efficiency 
BOOT  

Efficiency 
DEA VRS Efficiency 

Media 

aritmética 

0,79335 0,69439 0,81138 0,87957 

Media 

geométrica 

0,76314 0,67495 0,80795 0,87350 

Desviación 

estándar 

0,21261 0,15959 0,07389 0,10318 

Desviación 

media 

0,20665 0,15197 0,06702 0,09283 

Varianza 0,04520 0,02547 0,00546 0,01065 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 39. Resultados operacionales DEA-Bootstrap en estrella del escenario 2 con 

Índice de Competitividad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 40. Resultados financieros DEA-Bootstrap en estrella del escenario 2 con Índice 

de Competitividad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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bien por falta de uno de los puertos grandes en dichas franjas o porque no son parada de 

las grandes rutas transoceánicas mundiales que existen en el mundo. También cabe 

destacar la gran mejoría en este escenario de la agrupación de Málaga-Motril-Almería-

Melilla, ya que esta organización y reparto puede beneficiar a esta agrupación por el 

menor número de agrupaciones totales y la cantidad de infraestructuras y gestión de 

puertos que abarca (cuatro Autoridades Portuarias). 

 

En la figura 40 se aprecian los buenos resultados financieros del escenario 2, Baleares 

obtiene unos resultados muy similares en el análisis DEA y Bootstrap, la agrupación de 

Huelva-Sevilla-Bahía de Cádiz similar, solo que aun siendo una agrupación grande no 

consigue obtener una buena eficiencia, debido a los tráficos tan diversos que puede 

provocar la cercanía de los puertos, y a la duplicidad de infraestructuras existentes. 

 

6.4 Resultados del Escenario 3 – Fachadas marítimas totales 

Escenario en el cual, se agrupan puertos o Autoridades Portuarias de toda una fachada 

marítima, es decir, todos aquellos puertos o Autoridades Portuarias bañados por el mismo 

mar u océano, pertenecientes a una misma orientación cardinal, es decir, localizados al 

este, sur, oeste o norte de la costa española. 

 

Es el escenario menos probable por toda la gestión y burocracia que pueda implicar, pero 

posible si se gestiona de una manera de “fachada marítima” como tal, evitando al máximo 

duplicidades de infraestructuras, evitando la competencia intraportuaria española y 

mejorando la competitividad con otros puertos cercanos como son los franceses, italianos 

o marroquíes. 

 

Con el fin de simplificar la compresión de los resultados, el análisis realizado con un 

output para el año 2018 se muestra en la Tabla 41, la cual visualiza el análisis DEA-

Bootstraping   de un análisis de un input y un output, y un análisis de dos inputs y un 

output. 

 

Tabla 41. Resultados Escenario 3 DEA-Bootstrap de los análisis con 1 output. 

 1 INPUT- 1 OUTPUT 2 INPUT – 1 OUTPUT 

 OPERATIONAL FINANCIAL OPERATIONAL FINANCIAL 

DMU Name VRS Efficiency VRS Efficiency VRS Efficiency 
VRS 

Efficiency 

Bilbao - 

Pasajes- 

Santader - 

Gijón - 

Avilés 

0,67509 0,48857 0,45806 0,49357 

A Coruña - 

Ferrol + 

San Cibrao 

- Vigo - 

Marín + 

Ría de 

Pontevedra- 

Vilagarcía 

0,86466 0,39646 0,62270 0,37871 
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Huelva - 

Sevilla - 

Bahía de 

Cádiz 

0,25633 0,5368 0,50200 0,53981 

Bahía de 

Algeciras - 

Málaga - 

Motril - 

Almería 

0,86136 0,88986 0,88498 0,77590 

Baleares 0,43239 0,23891 0,85103 0,23081 

Alicante - 

Cartagena - 

Valencia - 

Castellón - 

Tarragona - 

Barcelona 

0,66087 0,83656 0,89538 0,85223 

Santa Cruz 

de Tenerife 

- Las 

Palmas 

0,38863 0,29937 0,41012 0,29653 

Ceuta - 

Melilla 

0,76698 0,73304 0,80637 0,73497 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la obtención de estos resultados se han utilizado una serie de inputs y outputs que 

reflejan, de una manera u otra, la actividad portuaria en sus dos aspectos: la parte 

operacional del puerto y la parte financiera. 

 

En el caso del análisis de eficiencia de un input y un output se han escogido una serie de 

indicadores de control, dado que el análisis con un único parámetro en cada aspecto puede 

no reflejar de manera concisa la situación real que se viene viviendo en los puertos 

españoles en los últimos años. Por eso, en el apartado operativo los indicadores de control 

tomados han sido la superficie de almacenamiento (input) y el número de grúas (output), 

de ahí que los valores obtenidos no reflejen el actual modelo actual de jerarquía portuaria 

que se tiene actualmente en el sistema portuario español; y en el caso financiero se han 

escogido los indicadores de cifra de negocio como input, y tráfico en toneladas como 

output. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis de dos inputs y dos outputs, a través de los inputs 

y outputs seleccionados, según su naturaleza, permiten obtener una visión general de 

cómo está funcionando nuestro sistema portuario a través del análisis individual de cada 

agrupación de autoridades portuarias. Además, estos resultados reflejan que las 

agrupaciones con los puertos más importantes en tráfico de contenedores, como son 

Valencia, Algeciras y Barcelona, representan las eficiencias mayores en este escenario. 

Esto nos da una pista de cómo puede comportarse el modelo de eficiencia cuando lo 

analicemos posteriormente con dos inputs y dos outputs. 

 

En esta tesis doctoral se muestra la eficiencia operativa y financiera por la que se han 

tenido en cuenta las infraestructuras de almacenamiento de mercancías y de atraque de 

buques para medir la eficiencia respecto a estos dos aspectos tan relevantes que marcan 
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la operativa diaria del puerto. Además, para la eficiencia financiera se han tenido en 

cuenta los bienes, que es un bien que posee la autoridad portuaria que puede ser 

transferido en unidades monetarias (euros). Por lo tanto, las eficiencias aquí mostradas 

están directamente relacionadas con los bienes que posee cada autoridad portuaria, 

además de los ingresos netos anuales por la recaudación de las diferentes tasas portuarias. 

A diferencia de los outputs de referencia en un sistema portuario, que son el tráfico total 

movido (elegido para el análisis operativo y financiero eficiente) en toneladas en un año, 

y, en este caso, también se ha elegido el número de buques como output representativo 

de la eficiencia operativa, ya que está directamente relacionado con los ingresos de las 

diferentes tasas cobradas a un buque. Sin embargo, esto no significa que cuanto mayor 

sea el número de buques, mayor será la eficiencia. Por el contrario, si existe una relación 

entre los ingresos, la eficiencia se calcula con el modelo y se obtienen valores muy 

diferentes entre las distintas autoridades portuarias. 

 

Con un error alfa igual a 0,05 (5%), se obtienen las siguientes tablas de resultados de 

eficiencia. 

 

Los resultados obtenidos, en este escenario 3, incluidos en la Tabla 42, son peculiares, ya 

que al reducir tanto el número de DMU´s y generar agrupaciones tan grandes puede no 

reflejar a grandes rasgos el sistema portuario que se presenta. 

 

El estudio de este escenario viene a representar una mejora de la eficiencia en términos 

generales al verse reducido el número de DMU´s, lo que nos puede dar una idea de la 

posibilidad de reducir el sistema portuario español es beneficioso para la mejora de su 

eficiencia, tanto operativa como financiera; según el estudio de dos inputs y dos outputs. 

 

Tabla 42. Resultados del escenario 3 sin Índice de Competitividad. 

  Operational Financial 

DMU No. DMU Name DEA VRS Efficiency 
BOOT  

Efficiency 

BOOT  

Efficiency 

DEA VRS 

Efficiency 

1 
Bilbao - Pasajes- Santader - 

Gijón - Avilés 

0,49661 0,45855 0,69902 0,74383 

2 

A Coruña - Ferrol + San 

Cibrao - Vigo - Marín + Ría 

de Pontevedra- Vilagarcía 

0,65094 0,60925 0,84850 0,88959 

3 
Huelva - Sevilla - Bahía de 

Cádiz 

0,53880 0,49961 0,73063 0,77207 

4 
Bahía de Algeciras - 

Málaga - Motril - Almería 

1,00000 0,85286 0,88816 1,00000 

5 Baleares 1,00000 0,82499 0,73820 0,77445 

6 

Alicante - Cartagena - 

Valencia - Castellón - 

Tarragona - Barcelona 

1,00000 0,88084 0,89108 1,00000 

7 
Santa Cruz de Tenerife - 

Las Palmas 

0,66044 0,60224 0,80962 0,85659 

8 Ceuta - Melilla 1,00000 0,82675 0,88586 1,00000 

Fuente: Elaboración propia. 
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En los resultados obtenidos, en el escenario 3, destacamos que de las 8 autoridades 

portuarias que se proponen, 4 alcanzan el valor de la frontera DEA igual a 1,0000 en el 

análisis operacional y 3 en el análisis financiero, es decir, el 50% de las autoridades son 

puramente eficientes operativamente, y el 37,5% son eficientes financieramente en las 

que 3 de las 3 son puramente eficientes en ambas eficiencias. En el análisis Bootstrap, 

los valores mejoran con respecto al escenario 0, ya que 4 de 8 (50%) superan el umbral 

de 0,75 o 75% de eficiencia operativa, y, en la eficiencia financiera, algo más de la mitad 

superan el valor de 0,75 o 75%. 

 

El mayor valor de Bootstrap operativo lo alcanza la autoridad portuaria formada por 

Alicante - Cartagena - Valencia - Castellón - Tarragona - Barcelona en su conjunto 

(0,88019), alcanzando la eficiencia pura en el análisis DEA. Además, para el mayor valor 

de Bootstrap financiero, la autoridad portuaria formada por el conjunto de Alicante - 

Cartagena - Valencia - Castellón - Tarragona - Barcelona (0,96717) alcanza la eficiencia 

pura en el análisis DEA. 

 

El menor valor de Bootstrap operativo se atribuye a la agrupación de Autoridades 

Portuarias formada por Bilbao - Pasajes- Santander - Gijón - Avilés en su conjunto 

(0,45855), coincidiendo con el menor valor en el análisis DEA (0,49661). En el análisis 

financiero, corresponde al grupo formado por Bilbao - Pasajes- Santander - Gijón - Avilés 

obtener el valor más bajo en ambos análisis. En el análisis DEA, obtuvieron una eficiencia 

financiera de 0,74383 y el Bootstrap de 0,69902.   

 

En este escenario, se da el caso (que no se da en los otros tres) de que una misma 

agrupación obtiene los valores más bajos en las cuatro eficiencias (dos para el operacional 

y otras dos para el aspecto financiero). 

 

En la media del escenario 3, tanto la aritmética como la geométrica de la eficiencia 

operativa superan el valor de 0,5 o el 50%, lo que significa que están cerca de ser 

eficientes. Sin embargo, en la eficiencia financiera, supera el 0,9 o el 90%, lo que se puede 

asimilar o aceptar como eficiencia pura. En el caso operativo, habría que hacer un análisis 

más exhaustivo, pero por los resultados obtenidos, se podría decir que no se considera 

eficiente (Tabla 43). Este escenario es el que mejores datos estadísticos alcanza, siendo 

el escenario con los valores medios más elevados. 

 

Tabla 43. Resultados estadísticos del escenario 3 sin Índice de Competitividad. 

 Operational Financial 

 
DEA VRS 

Efficiency 
BOOT  

Efficiency 
BOOT  

Efficiency 
DEA VRS Efficiency 

Media 

aritmética 

0,79335 0,69439 0,81138 0,87957 

Media 

geométrica 

0,76314 0,67495 0,80795 0,87350 

Desviación 

estándar 

0,21261 0,15959 0,07389 0,10318 

Desviación 

media 

0,20665 0,15197 0,06702 0,09283 

Varianza 0,04520 0,02547 0,00546 0,01065 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 41. Resultados operacionales DEA-Bootstrap en estrella del escenario 3 sin 

Índice de Competitividad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 42. Resultados financieros DEA-Bootstrap en estrella del escenario 3 sin Índice 

de Competitividad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en las figuras 41 y 42, y como se viene comentando en anteriores 

escenarios, la fachada cantábrica y atlántica es que menos eficiencia refleja, 

operativamente; y financieramente vuelve a repetir la agrupación atlántico occidental y 

la cantábrica, que debido a la cercanía de los puertos ocasiona duplicidades en grandes 

infraestructuras y lo que supone ser reflejado en su eficiencia. 

 

Cambiando el análisis, y añadiéndole un input más, como viene siendo el Índice de 

Competitividad, los resultados cambian sustancialmente, como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 44. Resultados del escenario 3 con Índice de Competitividad. 

  Operational Financial 

DMU No. DMU Name DEA VRS Efficiency 
BOOT  

Efficiency 

BOOT  

Efficiency 

DEA VRS 

Efficiency 

1 
Bilbao - Pasajes- Santader - 

Gijón - Avilés 

0,52321 0,48415 0,71417 0,74383 

2 

A Coruña - Ferrol + San 

Cibrao - Vigo - Marín + Ría 

de Pontevedra- Vilagarcía 

0,65094 0,61001 0,85401 0,88959 

3 
Huelva - Sevilla - Bahía de 

Cádiz 

0,55014 0,51050 0,74457 0,77207 

4 
Bahía de Algeciras - 

Málaga - Motril - Almería 

1,00000 0,85412 0,91451 1,00000 

5 Baleares 1,00000 0,83860 0,83948 0,87742 

6 

Alicante - Cartagena - 

Valencia - Castellón - 

Tarragona - Barcelona 

1,00000 0,88337 0,91337 1,00000 

7 
Santa Cruz de Tenerife - 

Las Palmas 

0,77114 0,70563 0,91672 1,00000 

8 Ceuta - Melilla 1,00000 0,83687 0,91582 1,00000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En los resultados obtenidos, en el escenario 3, destacamos que de las 8 autoridades 

portuarias que se proponen, 4 alcanzan el valor de la frontera DEA igual a 1,0000 en el 

análisis operacional y otras 4 en el análisis financiero, es decir, el 50% de las autoridades 

son puramente eficientes operativa y financieramente. En el análisis Bootstrap, los 

valores mejoran con respecto al escenario 0, ya que 4 de 8 (50%) superan el umbral de 

0,75 o 75% de eficiencia operativa, y, en la eficiencia financiera, algo más de la mitad 

superan el valor de 0,75 o 75%. 

 

El mayor valor de Bootstrap operativo lo alcanza la autoridad portuaria formada por 

Alicante - Cartagena - Valencia - Castellón - Tarragona - Barcelona en su conjunto 

(0,88337), alcanzando la eficiencia pura en el análisis DEA. Además, para el mayor valor 

de Bootstrap financiero, la autoridad portuaria formada por el conjunto de Santa Cruz de 

Tenerife-Las Palmas (0,91672) alcanza la eficiencia pura en el análisis DEA. 

 

El menor valor de Bootstrap operativo se atribuye a la agrupación de Autoridades 

Portuarias formada por Bilbao - Pasajes- Santander - Gijón - Avilés en su conjunto 

(0,48415), coincidiendo con el menor valor en el análisis DEA (0,52321). En el análisis 
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financiero, corresponde al grupo formado por Bilbao - Pasajes- Santander - Gijón - Avilés 

obtener el valor más bajo en ambos análisis. En el análisis DEA, obtuvieron una eficiencia 

financiera de 0,74383 y el Bootstrap de 0,71417.   

 

En este escenario, se da el caso (que no se da en los otros tres) de que una misma 

agrupación obtiene los valores más bajos en las cuatro eficiencias (dos para el operacional 

y otras dos para el aspecto financiero). 

 

En la media del escenario 3, tanto la aritmética como la geométrica de la eficiencia 

operativa superan el valor de 0,5 o el 50%, lo que significa que están cerca de ser 

eficientes. Sin embargo, en la eficiencia financiera, supera el 0,9 o el 90%, lo que se puede 

asimilar o aceptar como eficiencia pura. En el caso operativo, habría que hacer un análisis 

más exhaustivo, pero por los resultados obtenidos, se podría decir que no se considera 

eficiente (Tabla 45). Este escenario es el que mejores datos estadísticos alcanza, siendo 

el escenario con los valores medios más elevados. 

 

Tabla 45. Resultados estadísticos del escenario 3 con Índice de Competitividad. 

 Operational Financial 

 
DEA VRS 

Efficiency 

BOOT  

Efficiency 

BOOT  

Efficiency 
DEA VRS Efficiency 

Media 

aritmética 

0,81193 0,71541 0,85158 0,91036 

Media 

geométrica 

0,78519 0,69798 0,84797 0,90457 

Desviación 

estándar 

0,20030 0,15168 0,07635 0,10032 

Desviación 

media 

0,18807 0,13783 0,06413 0,08964 

Varianza 0,04012 0,02301 0,00583 0,01006 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 43. Resultados operacionales DEA-Bootstrap en estrella del escenario 3 con 

Índice de Competitividad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 44. Resultados financieros DEA-Bootstrap en estrella del escenario 3 con Índice 

de Competitividad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en las figuras 43 y 44, y como se viene comentando en anteriores 

escenarios, la fachada cantábrica y atlántica es que menos eficiencia refleja, 

operativamente; y financieramente vuelve a repetir la agrupación atlántico occidental y 

la cantábrica, que debido a la cercanía de los puertos ocasiona duplicidades en grandes 

infraestructuras y lo que supone ser reflejado en su eficiencia. 

 

Este escenario es que es menos probable que pueda llevarse a cabo, dado que conllevaría 

involucrar a demasiados agentes institucionales (comunidades autónomas, diputaciones, 

ayuntamientos); y sería un resultado infructuoso para la gestión y el devenir de la fachada 

marítima. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 

7 CONCLUSIONES 

Con el análisis del modelo DEA- Bootstrapping se han extraído los resultados a estudiar 

y se ha llegado a conclusiones satisfactorias. Esta metodología ha permitido analizar el 

Sistema Portuario español desde ambos puntos de vista: operativo y financiero. Partiendo 

de una serie de indicadores o KPIs medibles y valorables, que son analizados por la 

metodología DEA extrayendo los valores de eficiencia y eficiencia corregida sobre la 

cual se ha desarrollado esta investigación de una manera muy satisfactoria. 

 

La revisión bibliográfica que se ha realizado en esta investigación ha ayudado a portar 

gran valor científico a esta tesis doctoral, ya que se han extraído los principales hallazgos 

relacionados con la gestión portuaria, el Análisis Envolvente de Datos (en materia 

portuaria) y de la competitividad, y su análisis. Esto ha permitido que la aportación 

científica que se genera sea de alto valor, aportando conocimiento al ámbito portuario, 

más concretamente en la medida de la eficiencia del sistema portuario español. 

 

Se han aportado referencias de alto valor científico, como son las aportaciones de grandes 

investigadores en materia portuaria o del DEA utilizado en esta tesis, lo que permite 

conocer en gran medida, estas metodologías y otros conceptos relacionados; además de 

contener las publicaciones más recientes en el ámbito portuario, en concreto en la gestión 

portuaria, viendo que otros autores a nivel nacional, y otro a nivel internacional, tratan de 

investigar un tema fundamental tratado en esta investigación. 

 

La metodología aportada en esta investigación ha resultado ser novedosa en el ámbito, ya 

que cruzar el índice de competitividad con el Análisis Envolvente de Datos no lo había 

realizado ningún otro investigador. Por ello, esta tesis aporta valor en el desarrollo de 

nuevas metodologías que ayuden a poder medir índices de competitividad y trasladarlos 

a poder medir eficiencias mediante la metodología DEA. 

 

Centrándose en los resultados obtenidos, la media global de la eficiencia operativa del 

sistema portuario español es baja, en torno al 0,5, debido en gran medida a la duplicidad 

en muchos casos de las infraestructuras que componen el sistema. Es cierto que, en 

muchos casos, los diferentes puertos cuentan con un amplio abanico de las mismas 

instalaciones a lo largo de nuestro litoral. Por tanto, esta duplicidad de infraestructuras, a 

veces en distancias cortas, provoca una duplicidad de activos que no se traduce en un 

aumento del tráfico de mercancías y, más aún, en un mayor atractivo para recibir un 

mayor número de buques, lo que, a su vez, se traduce en menores ingresos por las 

diferentes tasas portuarias.  

 

Además, las medias del sistema portuario español en los tres escenarios planteados 

(escenarios 1, 2 y 3 (agrupación por fachadas marítimas)) aumentan respecto al escenario 

0 (situación actual), tanto operativa como financieramente. Sin embargo, la elección entre 

un escenario mejor que el otro en los casos 1 y 2, tendría que ser analizada con mucho 

más detalle con otros inputs y outputs para extraer una conclusión mucho más precisa y 

correcta, ya que, a partir de los resultados extraídos, puede ser difícil a primera vista 

adivinar qué modelo es más eficiente que el otro. Esto se debe a que el valor medio de la 

eficiencia operativa es menor en el escenario 1 que en el escenario 2, pero ocurre lo 
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contrario en el análisis de la eficiencia financiera, que es mayor en el escenario 1 

(agrupación por proximidad) que en el escenario 2 (agrupación por fachada marítima). 

 

Es decir, los escenarios muestran que una agrupación portuaria, o una reforma del sistema 

portuario español, favorece la eficiencia financiera y, más aún, la eficiencia operativa de 

nuestro sistema portuario porque pasan de valores de 0,4 en el análisis BOOT y de 0,5 en 

el análisis DEA de la eficiencia operativa, a valores superiores a 0,59 y 0,69, 

respectivamente. 

 

Seguidamente, los puertos con mayor eficiencia financiera son los puertos consolidados 

del sistema portuario español, con un gran tráfico y con unos activos diseñados para 

favorecer la captación de nuevos buques y nuevas mercancías, y/o para realizar un gran 

trabajo operativo en la manipulación de estos casos. Algunos puertos pueden estar 

desaprovechados, pero esto se debe a los grandes activos que poseen y que no están 

expresamente dedicados al uso portuario, es decir, su explotación no influye en el 

rendimiento del trabajo portuario atrayendo más tráfico o influyendo positivamente en la 

manipulación de las mercancías que entran en el puerto. 

 

Los puertos del norte, en los escenarios mediante agrupaciones, son los que menos 

eficiencia alcanzan, dado que existe una consecución de una serie de puertos en muy 

pocos kilómetros, limitando la competitividad intraportuaria. Esto además de sumarle la 

duplicidad de infraestructuras derivadas de intentar conseguir tráficos de puertos 

cercanos, no llegando a consolidar el grado de ocupación en el que se tenía esperado en 

los estudios previos de demanda. 

 

Por último, se observa que la eficiencia mejora al considerar un menor número de DMUs, 

es decir, la eficiencia global mejora cuanto más se reduce el número de autoridades 

portuarias. 

 

Si esta tesis doctoral tuviera que decantarse por la elección de uno de los escenarios, a la 

hora de tomar una elección debería realizar un estudio más exhaustivo entre el escenario 

1 y el escenario 2; ya que el escenario 3 por la cantidad de instituciones públicas a las que 

involucra haría casi imposible la viabilidad del proyecto, además de la gestión de un 

número elevado de puertos con sus diferentes tráficos. Pero centrándonos en los 

escenarios 1 y 2, siendo los dos muy similares, es cierto que el escenario 2 obtiene mejores 

números a grandes rasgos, pero como se viene comentando la viabilidad de involucrar a 

varias instituciones, y con más inri de diferentes comunidades autónomas, puede 

ocasionar disputas de gobernanza o disputas interterritoriales. 

 

Esto es un punto muy a favor de una remodelación del sistema portuario, lo que se sugiere 

en esta investigación, con datos fehacientes, de una reducción y agrupación de 

autoridades portuarias es beneficioso para el conjunto del sistema portuario y para puertos 

de una índole y referencia menor (respecto a valores de tráficos). 

 

Con ello, se pretende demostrar que se puede obtener una mejora del actual sistema 

portuario español y mejoras sustanciales en términos de eficiencia portuaria, haciendo 

que nuestro sistema portuario sea mucho más competitivo frente a los nuevos 

competidores que están captando tráficos. Esto se traduce en mayores ingresos y una 

mejora en la distribución de las infraestructuras y recursos que actualmente tienen 

nuestros puertos, pudiendo mejorar en la competencia, reduciendo nuestros costes, y 
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pudiendo llevar a cabo una mejora en nuestras tasas, consiguiendo un aumento en el 

número de buques y, por tanto, de tráficos. 
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IV  FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Tras la realización de esta tesis doctoral, siguiendo una línea de investigación marcada 

sobre la eficiencia del sistema portuario y en el ámbito operacional y financiero de los 

puertos españoles, se proponen una serie de líneas de investigación que ayuden a esta 

tesis doctoral a complementarse y logren extraer una serie de conclusiones que ayuden 

en la toma de decisiones sobre gobernanza portuaria. 

 

Las líneas de investigación que se proponen son las siguientes: 

 

• Estudio de la eficiencia del sistema portuario español eliminando puertos de 

Interés General (o incorporando otros de carácter autonómico) desde el punto de 

vista operativo y financiero, y observar cómo se modifican las eficiencias con 

respecto a la investigación planteada en esta tesis doctoral. 

 

• El estudio de otras agrupaciones portuarias, distintas a las formuladas en esta 

investigación, que se basen en criterios operaciones y/o financieros y justifiquen 

dicha elección. 

 

• Estudio de eficiencia portuaria (operativa y financiera) de una selección de 

puertos del sistema portuario español, frente a otros puertos competidores de 

nuestro sistema portuario. 

 

• Abordar la gestión portuaria por agrupaciones, bien las elegidas en esta tesis 

doctoral u otra que se puedan proponer en el futuro, desde un ámbito puramente 

económico, es decir, extraer el mayor número de indicadores económico-

financieros y poder resolver la cuestión de eficiencia global de un sistema desde 

un punto de vista técnicamente económico. Es decir, analizar sus tasas, con sus 

posibles modificaciones; sus activos tangibles e intangibles, inversiones, retornos, 

etc. 

 

• La viabilidad de las agrupaciones portuarias, desde un punto de vista de la gestión 

portuaria pura, que se han planteado en esta tesis doctoral o unas futuras que se 

puedan plantear, que se apoye bajo criterios técnicos; y poder evaluar el grado de 

la manera de gestionar dichas agrupaciones junto con todas las instituciones 

públicas que implicarían llevarlas a cabo. 
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• El estudio de una eficiencia portuaria, similar a la realizada en esta investigación, 

abordando otros aspectos que no se han tenido en cuenta como vienen a ser temas 

de interoperabilidad o rendimientos, entre otros muchos; lo que mejoraría dicha 

investigación y se lograrían extraer unos resultados mucho más completos. 
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VI  ANEJOS 

En este apartado se recogen los anejos pertenecientes a esta tesis doctoral. 
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Tabla 46. Pesos asignados de la encuesta de Índice de Competitividad. 

    PESOS ASIGNADOS      PESOS ASIGNADOS     

   

Exper

to 1 

Exper

to 2 

Exper

to 3 

Exper

to 4 

Expe

rto 5 

PONDE

RACIÓ

N  

Exper

to 1 

Exper

to 2 

Exper

to 3 

Exper

to 4 

Expe

rto 5 

PONDE

RACIÓ

N   

                                

  

MICROENT

RONO 
0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,36 

Nº de grúas (uds) 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,25   

  Nº de trabajadores (uds) 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,18   

  m2 de almacenaje (uds) 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,18   

  ml de muelles(uds) 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,25   

  Servicios ofertados  0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,15   

   1 1 1 1 1 1,00   

                                

  

MESOENT

ORNO 
0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,22 

Aportación científica y 

tecnológica (dummy) 0,5 0,3 0,3 0,5 0,2 0,33   

  

Desarrollo industrial y 

logístico (dumMy) 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,43   

  

Existencia de sistemas de 

calidad (dumMy) 0,2 0,4 0,2 0,1 0,3 0,25   

   1 1 1 1 1 1,00   
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MACROEN

TORNO 
0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,42 

Nº de escalas (uds) 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,18   

  

Importe neto de la cifra de 

negocio (uds/ton) 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,18   

  

EBITDA (resultado del 

ejercicio) (uds/ton) 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,20   

  Localización (uds) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,23   

  

Inversion total de la A.P. 

(uds/ton) 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,23   

    1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1,00   

                                

 

**Aquí estáis valorando el peso de cada tipo 

de indicador en el indicador final   

**Aquí estáis valorando el peso de cada indicador 

individual dentro de su entorno (macro, meso y micro)    

 

de competitividad (se aplicará una media 

ponderada entre el valor del indicador y el peso)          
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 47. Indicadores de Competitividad MICRO. Escenario 0. 

INDICADOR DE COMPETITIVIDAD MICRO      INFRAESTRUCTURA  

datos: P del Estado (2018)       ALMACENAMIENTO MUELLES  

AA.PP.  tn 2018 IR tráfico nº trabajadores 2018 IR trabajadores nº de grúas 2018 IR grúas m2 almacenamiento2018  IR almacenamiento ml muelles 2018  IR muelles IR Servicios 

A CORUÑA 15.703.833,00 0,1465 660,000 0,3780 17 0,1133 3.005.151,00 0,1752 12.542,00 0,4915   0,2895   

ALICANTE 3.190.264,00 0,0298 515,000 0,2950 5 0,0333 1.616.301,00 0,0942 7.177,00 0,2813   0,1759   

ALMERIA 7.060.555,00 0,0659 813,000 0,4656 6 0,0400 1.618.582,35 0,0943 5.359,00 0,2100   0,2025   

AVILÉS 5.017.284,00 0,0468 703,000 0,4026 15 0,1000 608.416,64 0,0355 4.842,00 0,1898   0,1820   

BAHÍA DE ALGECIRAS 107.157.196,00 1,0000 1.577,000 0,9032 150 1,0000 6.274.151,20 0,3657 21.075,00 0,8259   0,7737   

BAHÍA DE CÁDIZ 4.057.242,00 0,0379 1.085,000 0,6214 8 0,0533 4.365.083,36 0,2544 9.712,00 0,3806   0,3274   

BALEARES 16.423.655,00 0,1533 1.746,000 1,0000 7 0,0467 1.993.774,00 0,1162 25.517,00 1,0000   0,5407   

BARCELONA 67.861.599,00 0,6333 1.021,000 0,5848 37 0,2467 11.156.139,72 0,6503 22.890,00 0,8970   0,5947   

BILBAO 35.697.037,00 0,3331 980,000 0,5613 54 0,3600 4.028.435,00 0,2348 22.510,00 0,8822   0,5096   

CARTAGENA 33.766.677,00 0,3151 167,000 0,0956 16 0,1067 2.400.092,00 0,1399 12.696,00 0,4976   0,2099   

CASTELLÓN 21.137.477,00 0,1973 132,000 0,0756 22 0,1467 2.710.000,00 0,1580 8.750,00 0,3429   0,1808   

CEUTA 2.433.781,00 0,0227 148,000 0,0848 1 0,0067 721.666,18 0,0421 3.453,00 0,1353   0,0672   

FERROL-SAN CIBRAO 13.707.535,00 0,1279 651,000 0,3729 21 0,1400 3.371.647,00 0,1965 12.330,00 0,4832   0,2981   

GIJÓN 19.681.780,00 0,1837 184,000 0,1054 21 0,1400 4.221.248,50 0,2460 11.719,00 0,4593   0,2377   

HUELVA 33.130.844,00 0,3092 391,000 0,2239 16 0,1067 17.156.216,00 1,0000 10.132,00 0,3971   0,4319   

LAS PALMAS 26.967.182,00 0,2517 497,000 0,2847 26 0,1733 5.035.346,00 0,2935 23.404,00 0,9172   0,4172   

MÁLAGA 3.319.110,00 0,0310 170,000 0,0974 12 0,0800 1.190.723,00 0,0694 7.109,00 0,2786   0,1313   

MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 2.543.872,00 0,0237 213,000 0,1220 10 0,0667 705.067,00 0,0411 4.261,00 0,1670   0,0992   

MELILLA 871.317,00 0,0081 106,000 0,0607 4 0,0267 274.646,00 0,0160 2.004,00 0,0785   0,0455   

MOTRIL 2.852.995,00 0,0266 303,000 0,1735 2 0,0133 904.809,00 0,0527 3.127,00 0,1225   0,0905   

PASAJES 3.138.333,00 0,0293 228,000 0,1306 14 0,0933 646.118,00 0,0377 5.383,00 0,2110   0,1181   

SANTANDER 5.984.516,00 0,0558 254,000 0,1455 18 0,1200 1.450.453,00 0,0845 7.427,00 0,2911   0,1603   

SEVILLA 4.422.298,00 0,0413 212,000 0,1214 19 0,1267 8.727.180,00 0,5087 5.283,00 0,2070   0,2410   

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13.037.210,00 0,1217 238,000 0,1363 28 0,1867 2.227.552,00 0,1298 16.212,00 0,6353   0,2720   

TARRAGONA 32.083.873,00 0,2994 235,000 0,1346 27 0,1800 3.981.085,00 0,2320 15.095,00 0,5916   0,2846   

VALENCIA 76.625.187,00 0,7151 1.305,000 0,7474 63 0,4200 7.642.298,00 0,4455 28.909,00 1,1329   0,6865   

VIGO 4.362.282,00 0,0407 240,000 0,1375 20 0,1333 990.489,00 0,0577 12.190,00 0,4777   0,2016   

VILAGARCÍA 1.211.160,00 0,0113 123,000 0,0704 11 0,0733 573.418,00 0,0334 2.665,00 0,1044   0,0704   
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 SERVICIOS OFERTADOS 2018 

 
REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN  

REMOLCADORES 

  
AYUDAS A LA NAVEGACIÓN  

SERVICIOS 

EXTERNALIZADOS 
  

AA.PP. 

astiller

os 

varaderos 

(rampas) 

SUM

A 

Irr 

reparación 

nº 

remolcadore

s  

Irr 

remolque

s 

total ayudas (luminosas, 

sónicas, etc) 

 Irr 

Ayudas 
   Irr SE 

IR 

servicios 

A CORUÑA 0 13 13 0,1529 6 0,4286 67 0,3284 71 0,3349 0,3112   

ALICANTE 3 0 3 0,0353 2 0,1429 30 0,1471 137 0,6462 0,2429   

ALMERIA 2 0 2 0,0235 5 0,3571 37 0,1814 57 0,2689 0,2077   

AVILÉS 3 7 10 0,1176 3 0,2143 52 0,2549 45 0,2123 0,1998   

BAHÍA DE ALGECIRAS 0 3 3 0,0353 12 0,8571 94 0,4608 33 0,1557 0,3772   

BAHÍA DE CÁDIZ 1 2 3 0,0353 5 0,3571 97 0,4755 73 0,3443 0,3031   

BALEARES 4 31 35 0,4118 5 0,3571 204 1,0000 212 1,0000 0,6922   

BARCELONA 4 3 7 0,0824 8 0,5714 93 0,4559 189 0,8915 0,5003   

BILBAO 5 2 7 0,0824 9 0,6429 80 0,3922 50 0,2358 0,3383   

CARTAGENA 3 5 8 0,0941 5 0,3571 44 0,2157 156 0,7358 0,3507   

CASTELLÓN 0 0 0 0,0000 4 0,2857 54 0,2647 50 0,2358 0,1966   

CEUTA 0 1 1 0,0118 1 0,0714 20 0,0980 4 0,0189 0,0500   

FERROL-SAN CIBRAO 5 2 7 0,0824 14 1,0000 79 0,3873 76 0,3585 0,4570   

GIJÓN 2 0 2 0,0235 7 0,5000 39 0,1912 32 0,1509 0,2164   

HUELVA 4 0 4 0,0471 13 0,9286 123 0,6029 103 0,4858 0,5161   

LAS PALMAS 7 8 15 0,1765 11 0,7857 96 0,4706 106 0,5000 0,4832   

MÁLAGA 0 0 0 0,0000 2 0,1429 24 0,1176 86 0,4057 0,1665   

MARÍN Y RÍA DE 

PONTEVEDRA 
10 0 10 0,1176 5 0,3571 

26 
0,1275 34 0,1604 0,1907   

MELILLA 0 0 0 0,0000 1 0,0714 23 0,1127 1 0,0047 0,0472   

MOTRIL 0 2 2 0,0235 2 0,1429 16 0,0784 19 0,0896 0,0836   

PASAJES 2 2 4 0,0471 3 0,2143 31 0,1520 57 0,2689 0,1705   

SANTANDER 1 4 5 0,0588 13 0,9286 103 0,5049 96 0,4528 0,4863   

SEVILLA 0 6 6 0,0706 2 0,1429 147 0,7206 5 0,0236 0,2394   

SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 
0 3 3 0,0353 6 0,4286 

94 
0,4608 96 0,4528 0,3444   

TARRAGONA 0 1 1 0,0118 6 0,4286 56 0,2745 150 0,7075 0,3556   

VALENCIA 4 3 7 0,0824 13 0,9286 89 0,4363 26 0,1226 0,3925   

VIGO 38 47 85 1,0000 5 0,3571 77 0,3775 37 0,1745 0,4773   

VILAGARCÍA 0 2 2 0,0235 2 0,1429 55 0,2696 158 0,7453 0,2953   
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AA.PP. 

IR 

trabajadores POND Itb IR grúas POND IG IR almacenamiento POND IA 

 IR 

muelles POND IM IR Servicios POND IS 
I MICRO 

A CORUÑA 0,3780   0,18 0,0680 0,1133   0,26 0,0295 0,1752   0,16 0,0280 0,4915   0,24 0,1180 0,3112   0,16 0,0498 0,2933 

ALICANTE 0,2950   0,18 0,0531 0,0333   0,26 0,0087 0,0942   0,16 0,0151 0,2813   0,24 0,0675 0,2429   0,16 0,0389 0,1832 

ALMERIA 0,4656   0,18 0,0838 0,0400   0,26 0,0104 0,0943   0,16 0,0151 0,2100   0,24 0,0504 0,2077   0,16 0,0332 0,1929 

AVILÉS 0,4026   0,18 0,0725 0,1000   0,26 0,0260 0,0355   0,16 0,0057 0,1898   0,24 0,0455 0,1998   0,16 0,0320 0,1817 

BAHÍA DE ALGECIRAS 0,9032   0,18 0,1626 1,0000   0,26 0,2600 0,3657   0,16 0,0585 0,8259   0,24 0,1982 0,3772   0,16 0,0604 0,7397 

BAHÍA DE CÁDIZ 0,6214   0,18 0,1119 0,0533   0,26 0,0139 0,2544   0,16 0,0407 0,3806   0,24 0,0913 0,3031   0,16 0,0485 0,3063 

BALEARES 1,0000   0,18 0,1800 0,0467   0,26 0,0121 0,1162   0,16 0,0186 1,0000   0,24 0,2400 0,6922   0,16 0,1108 0,5615 

BARCELONA 0,5848   0,18 0,1053 0,2467   0,26 0,0641 0,6503   0,16 0,1040 0,8970   0,24 0,2153 0,5003   0,16 0,0800 0,5688 

BILBAO 0,5613   0,18 0,1010 0,3600   0,26 0,0936 0,2348   0,16 0,0376 0,8822   0,24 0,2117 0,3383   0,16 0,0541 0,4980 

CARTAGENA 0,0956   0,18 0,0172 0,1067   0,26 0,0277 0,1399   0,16 0,0224 0,4976   0,24 0,1194 0,3507   0,16 0,0561 0,2429 

CASTELLÓN 0,0756   0,18 0,0136 0,1467   0,26 0,0381 0,1580   0,16 0,0253 0,3429   0,24 0,0823 0,1966   0,16 0,0315 0,1908 

CEUTA 0,0848   0,18 0,0153 0,0067   0,26 0,0017 0,0421   0,16 0,0067 0,1353   0,24 0,0325 0,0500   0,16 0,0080 0,0642 

FERROL-SAN CIBRAO 0,3729   0,18 0,0671 0,1400   0,26 0,0364 0,1965   0,16 0,0314 0,4832   0,24 0,1160 0,4570   0,16 0,0731 0,3241 

GIJÓN 0,1054   0,18 0,0190 0,1400   0,26 0,0364 0,2460   0,16 0,0394 0,4593   0,24 0,1102 0,2164   0,16 0,0346 0,2396 

HUELVA 0,2239   0,18 0,0403 0,1067   0,26 0,0277 1,0000   0,16 0,1600 0,3971   0,24 0,0953 0,5161   0,16 0,0826 0,4059 

LAS PALMAS 0,2847   0,18 0,0512 0,1733   0,26 0,0451 0,2935   0,16 0,0470 0,9172   0,24 0,2201 0,4832   0,16 0,0773 0,4407 

MÁLAGA 0,0974   0,18 0,0175 0,0800   0,26 0,0208 0,0694   0,16 0,0111 0,2786   0,24 0,0669 0,1665   0,16 0,0266 0,1429 

MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 0,1220   0,18 0,0220 0,0667   0,26 0,0173 0,0411   0,16 0,0066 0,1670   0,24 0,0401 0,1907   0,16 0,0305 0,1164 

MELILLA 0,0607   0,18 0,0109 0,0267   0,26 0,0069 0,0160   0,16 0,0026 0,0785   0,24 0,0188 0,0472   0,16 0,0076 0,0468 

MOTRIL 0,1735   0,18 0,0312 0,0133   0,26 0,0035 0,0527   0,16 0,0084 0,1225   0,24 0,0294 0,0836   0,16 0,0134 0,0859 

PASAJES 0,1306   0,18 0,0235 0,0933   0,26 0,0243 0,0377   0,16 0,0060 0,2110   0,24 0,0506 0,1705   0,16 0,0273 0,1317 

SANTANDER 0,1455   0,18 0,0262 0,1200   0,26 0,0312 0,0845   0,16 0,0135 0,2911   0,24 0,0699 0,4863   0,16 0,0778 0,2186 

SEVILLA 0,1214   0,18 0,0219 0,1267   0,26 0,0329 0,5087   0,16 0,0814 0,2070   0,24 0,0497 0,2394   0,16 0,0383 0,2242 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 0,1363   0,18 0,0245 0,1867   0,26 0,0485 0,1298   0,16 0,0208 0,6353   0,24 0,1525 0,3444   0,16 0,0551 0,3014 

TARRAGONA 0,1346   0,18 0,0242 0,1800   0,26 0,0468 0,2320   0,16 0,0371 0,5916   0,24 0,1420 0,3556   0,16 0,0569 0,3070 

VALENCIA 0,7474   0,18 0,1345 0,4200   0,26 0,1092 0,4455   0,16 0,0713 1,1329   0,24 0,2719 0,3925   0,16 0,0628 0,6497 

VIGO 0,1375   0,18 0,0247 0,1333   0,26 0,0347 0,0577   0,16 0,0092 0,4777   0,24 0,1147 0,4773   0,16 0,0764 0,2597 

VILAGARCÍA 0,0704   0,18 0,0127 0,0733   0,26 0,0191 0,0334   0,16 0,0053 0,1044   0,24 0,0251 0,2953   0,16 0,0473 0,1094 
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Tabla 48. Indicadores de Competitividad MACRO. Escenario 0. 

INDICADOR DE COMPETITIVIDAD MACRO  
   

 
 

 
    

datos: P del Estado (2018) 
 

ESCALAS IMPORTE CIFRA NETA DE NEGOCIO RUTAS COMERCIALES 

AA.PP.  tn 2018  BUQUES  IR escalas RECAUDACIÓN M.E R/t *1000 IR RECAUDACIÓN DCIA MALACA DTCIA SUEZ DTCIA PANAMÁ RUTAS IR RUTAS 

A CORUÑA 15.703.833,00 1.221,00 0,0242 31762,00 0,002022564 2,0226 0,1806 11073 5359 7801 8078 0,9581 

ALICANTE 3.190.264,00 732,00 0,0145 12037,00 0,003773042 3,7730 0,3369 10548 4520 8439 7836 0,9294 

ALMERIA 7.060.555,00 1.972,00 0,0392 16021,00 0,002269085 2,2691 0,2026 10749 4430 8526 7902 0,9372 

AVILÉS 5.017.284,00 823,00 0,0163 16202,00 0,003229237 3,2292 0,2883 10874 5249 8003 8042 0,9538 

BAHÍA DE ALGECIRAS 107.157.196,00 28.913,00 0,5741 83589,00 0,00078006 0,7801 0,0696 11027 4558 7997 7861 0,9323 

BAHÍA DE CÁDIZ 4.057.242,00 1.197,00 0,0238 19564,00 0,004821995 4,8220 0,4305 11090 4655 7924 7890 0,9358 

BALEARES 16.423.655,00 50.366,00 1,0000 78577,00 0,00478438 4,7844 0,4272 10226 4521 8738 7828 0,9285 

BARCELONA 67.861.599,00 9.038,00 0,1794 173527,00 0,002557072 2,5571 0,2283 10270 4714 8660 7881 0,9348 

BILBAO 35.697.037,00 2.925,00 0,0581 70594,00 0,001977587 1,9776 0,1766 10646 5161 8241 8016 0,9508 

CARTAGENA 33.766.677,00 2.203,00 0,0437 43106,00 0,001276584 1,2766 0,1140 10610 4419 8383 7804 0,9256 

CASTELLÓN 21.137.477,00 1.856,00 0,0369 31327,00 0,00148206 1,4821 0,1323 10480 4748 8475 7901 0,9371 

CEUTA 2.433.781,00 11.147,00 0,2213 15532,00 0,00638184 6,3818 0,5698 11021 4569 8008 7866 0,9330 

FERROL-SAN CIBRAO 13.707.535,00 1.130,00 0,0224 20304,00 0,001481229 1,4812 0,1322 11055 5370 7818 8081 0,9585 

GIJÓN 19.681.780,00 1.229,00 0,0244 42189,00 0,002143556 2,1436 0,1914 10854 5234 8023 8037 0,9533 

HUELVA 33.130.844,00 2.396,00 0,0476 45303,00 0,001367396 1,3674 0,1221 11127 4729 7870 7909 0,9380 

LAS PALMAS 26.967.182,00 12.283,00 0,2439 77660,00 0,002879797 2,8798 0,2571 12166 6051 7009 8409 0,9973 

MÁLAGA 3.319.110,00 1.764,00 0,0350 18613,00 0,005607829 5,6078 0,5007 10923 4428 8091 7814 0,9268 

MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 2.543.872,00 500,00 0,0099 9743,00 0,003829988 3,8300 0,3420 11120 5382 7771 8091 0,9597 

MELILLA 871.317,00 1.776,00 0,0353 9759,00 0,011200286 11,2003 1,0000 10824 4207 8223 7751 0,9194 

MOTRIL 2.852.995,00 1.357,00 0,0269 7714,00 0,002703825 2,7038 0,2414 10843 4327 8172 7781 0,9229 

PASAJES 3.138.333,00 911,00 0,0181 11409,00 0,003635369 3,6354 0,3246 10565 4949 8323 7946 0,9424 

SANTANDER 5.984.516,00 1.626,00 0,0323 22852,00 0,003818521 3,8185 0,3409 10711 5224 8172 8036 0,9531 

SEVILLA 4.422.298,00 1.016,00 0,0202 20177,00 0,00456256 4,5626 0,4074 11042 4634 7955 7877 0,9343 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13.037.210,00 16.400,00 0,3256 46413,00 0,003560041 3,5600 0,3179 12268 6128 6897 8431 1,0000 

TARRAGONA 32.083.873,00 2.554,00 0,0507 56482,00 0,001760448 1,7604 0,1572 10351 4933 8583 7956 0,9436 

VALENCIA 76.625.187,00 7.722,00 0,1533 140333,00 0,001831421 1,8314 0,1635 10517 4666 8448 7877 0,9343 

VIGO 4.362.282,00 1.726,00 0,0343 31290,00 0,007172851 7,1729 0,6404 11132 5365 7762 8086 0,9591 

VILAGARCÍA 1.211.160,00 336,00 0,0067 5057,00 0,004175336 4,1753 0,3728 11124 5414 7765 8101 0,9608 
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EBITDA  

 
INVERSIONES 

AA.PP. EBITDA M.E.  tn 2018 EBITDA/ tn *1000 IR EBITDA  AA.PP. INVERSIÓN 2018 ME IR INVERSIONES 

A CORUÑA 2.240,00 15.703.833,00 0,000 0,1426 0,0833  
A CORUÑA 4.527,00 0,0919 

ALICANTE 2.444,00 3.190.264,00 0,001 0,7661 0,4476  
ALICANTE 2.201,00 0,0447 

ALMERIA 2.504,00 7.060.555,00 0,000 0,3546 0,2072  
ALMERIA 1.691,00 0,0343 

AVILÉS 3.391,00 5.017.284,00 0,001 0,6759 0,3949  
AVILÉS 6.269,00 0,1272 

BAHÍA DE ALGECIRAS 21.487,00 107.157.196,00 0,000 0,2005 0,1172  
BAHÍA DE ALGECIRAS 18.259,00 0,3705 

BAHÍA DE CÁDIZ 1.258,00 4.057.242,00 0,000 0,3101 0,1812  
BAHÍA DE CÁDIZ 4.256,00 0,0864 

BALEARES 28.109,00 16.423.655,00 0,002 1,7115 1,0000  
BALEARES 21.965,00 0,4457 

BARCELONA 53.674,00 67.861.599,00 0,001 0,7909 0,4621  
BARCELONA 49.285,00 1,0000 

BILBAO 5.819,00 35.697.037,00 0,000 0,1630 0,0952  
BILBAO 49.198,00 0,9982 

CARTAGENA 19.286,00 33.766.677,00 0,001 0,5712 0,3337  
CARTAGENA 23.127,00 0,4693 

CASTELLÓN 10.911,00 21.137.477,00 0,001 0,5162 0,3016  
CASTELLÓN 4.140,00 0,0840 

CEUTA 1.307,00 2.433.781,00 0,001 0,5370 0,3138  
CEUTA 2.759,00 0,0560 

FERROL-SAN CIBRAO 6.232,00 13.707.535,00 0,000 0,4546 0,2656  
FERROL-SAN CIBRAO 9.207,00 0,1868 

GIJÓN 7.075,00 19.681.780,00 0,000 0,3595 0,2100  
GIJÓN 6.514,00 0,1322 

HUELVA 3.574,00 33.130.844,00 0,000 0,1079 0,0630  
HUELVA 39.386,00 0,7991 

LAS PALMAS 30.309,00 26.967.182,00 0,001 1,1239 0,6567  
LAS PALMAS 14.497,00 0,2941 

MÁLAGA 2.242,00 3.319.110,00 0,001 0,6755 0,3947  
MÁLAGA 1.113,00 0,0226 

MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 3.339,00 2.543.872,00 0,001 1,3126 0,7669  
MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 2.757,00 0,0559 

MELILLA 0,00 871.317,00 0,000 0,0000 0,0000  
MELILLA 3.134,00 0,0636 

MOTRIL 1.489,00 2.852.995,00 0,001 0,5219 0,3049  
MOTRIL 1.262,00 0,0256 

PASAJES 0,00 3.138.333,00 0,000 0,0000 0,0000  
PASAJES 2.426,00 0,0492 

SANTANDER 5.451,00 5.984.516,00 0,001 0,9109 0,5322  
SANTANDER 8.304,00 0,1685 

SEVILLA 932,00 4.422.298,00 0,000 0,2108 0,1231  
SEVILLA 8.499,00 0,1724 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12.057,00 13.037.210,00 0,001 0,9248 0,5404  
SANTA CRUZ DE TENERIFE 24.633,00 0,4998 

TARRAGONA 8.493,00 32.083.873,00 0,000 0,2647 0,1547  
TARRAGONA 18.660,00 0,3786 

VALENCIA 33.174,00 76.625.187,00 0,000 0,4329 0,2530  
VALENCIA 19.543,00 0,3965 

VIGO 8.540,00 4.362.282,00 0,002 1,9577 1,1438  
VIGO 8.650,00 0,1755 

VILAGARCÍA 598,00 1.211.160,00 0,000 0,4937 0,2885  
VILAGARCÍA 843,00 0,0171 
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AA.PP. IR escalas   IE IR RECAUDACIÓN   IR IR RUTAS   Irut IR EBITDA   IEBITDA IR INVERSIONES   I I I MACRO 

A CORUÑA 0,0242 0,18 0,0044 0,1806 0,17 0,0307 0,9581 0,22 0,2108 0,0833 0,2 0,0167 0,0919 0,23 0,0211 0,2836 

ALICANTE 0,0145 0,18 0,0026 0,3369 0,17 0,0573 0,9294 0,22 0,2045 0,4476 0,2 0,0895 0,0447 0,23 0,0103 0,3641 

ALMERIA 0,0392 0,18 0,0070 0,2026 0,17 0,0344 0,9372 0,22 0,2062 0,2072 0,2 0,0414 0,0343 0,23 0,0079 0,2970 

AVILÉS 0,0163 0,18 0,0029 0,2883 0,17 0,0490 0,9538 0,22 0,2098 0,3949 0,2 0,0790 0,1272 0,23 0,0293 0,3700 

BAHÍA DE ALGECIRAS 0,5741 0,18 0,1033 0,0696 0,17 0,0118 0,9323 0,22 0,2051 0,1172 0,2 0,0234 0,3705 0,23 0,0852 0,4289 

BAHÍA DE CÁDIZ 0,0238 0,18 0,0043 0,4305 0,17 0,0732 0,9358 0,22 0,2059 0,1812 0,2 0,0362 0,0864 0,23 0,0199 0,3394 

BALEARES 1,0000 0,18 0,1800 0,4272 0,17 0,0726 0,9285 0,22 0,2043 1,0000 0,2 0,2000 0,4457 0,23 0,1025 0,7594 

BARCELONA 0,1794 0,18 0,0323 0,2283 0,17 0,0388 0,9348 0,22 0,2057 0,4621 0,2 0,0924 1,0000 0,23 0,2300 0,5992 

BILBAO 0,0581 0,18 0,0105 0,1766 0,17 0,0300 0,9508 0,22 0,2092 0,0952 0,2 0,0190 0,9982 0,23 0,2296 0,4983 

CARTAGENA 0,0437 0,18 0,0079 0,1140 0,17 0,0194 0,9256 0,22 0,2036 0,3337 0,2 0,0667 0,4693 0,23 0,1079 0,4056 

CASTELLÓN 0,0369 0,18 0,0066 0,1323 0,17 0,0225 0,9371 0,22 0,2062 0,3016 0,2 0,0603 0,0840 0,23 0,0193 0,3149 

CEUTA 0,2213 0,18 0,0398 0,5698 0,17 0,0969 0,9330 0,22 0,2053 0,3138 0,2 0,0628 0,0560 0,23 0,0129 0,4176 

FERROL-SAN CIBRAO 0,0224 0,18 0,0040 0,1322 0,17 0,0225 0,9585 0,22 0,2109 0,2656 0,2 0,0531 0,1868 0,23 0,0430 0,3335 

GIJÓN 0,0244 0,18 0,0044 0,1914 0,17 0,0325 0,9533 0,22 0,2097 0,2100 0,2 0,0420 0,1322 0,23 0,0304 0,3190 

HUELVA 0,0476 0,18 0,0086 0,1221 0,17 0,0208 0,9380 0,22 0,2064 0,0630 0,2 0,0126 0,7991 0,23 0,1838 0,4321 

LAS PALMAS 0,2439 0,18 0,0439 0,2571 0,17 0,0437 0,9973 0,22 0,2194 0,6567 0,2 0,1313 0,2941 0,23 0,0677 0,5060 

MÁLAGA 0,0350 0,18 0,0063 0,5007 0,17 0,0851 0,9268 0,22 0,2039 0,3947 0,2 0,0789 0,0226 0,23 0,0052 0,3794 

MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 0,0099 0,18 0,0018 0,3420 0,17 0,0581 0,9597 0,22 0,2111 0,7669 0,2 0,1534 0,0559 0,23 0,0129 0,4373 

MELILLA 0,0353 0,18 0,0063 1,0000 0,17 0,1700 0,9194 0,22 0,2023 0,0000 0,2 0,0000 0,0636 0,23 0,0146 0,3932 

MOTRIL 0,0269 0,18 0,0048 0,2414 0,17 0,0410 0,9229 0,22 0,2030 0,3049 0,2 0,0610 0,0256 0,23 0,0059 0,3158 

PASAJES 0,0181 0,18 0,0033 0,3246 0,17 0,0552 0,9424 0,22 0,2073 0,0000 0,2 0,0000 0,0492 0,23 0,0113 0,2771 

SANTANDER 0,0323 0,18 0,0058 0,3409 0,17 0,0580 0,9531 0,22 0,2097 0,5322 0,2 0,1064 0,1685 0,23 0,0388 0,4186 

SEVILLA 0,0202 0,18 0,0036 0,4074 0,17 0,0693 0,9343 0,22 0,2055 0,1231 0,2 0,0246 0,1724 0,23 0,0397 0,3427 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 0,3256 0,18 0,0586 0,3179 0,17 0,0540 1,0000 0,22 0,2200 0,5404 0,2 0,1081 0,4998 0,23 0,1150 0,5557 

TARRAGONA 0,0507 0,18 0,0091 0,1572 0,17 0,0267 0,9436 0,22 0,2076 0,1547 0,2 0,0309 0,3786 0,23 0,0871 0,3615 

VALENCIA 0,1533 0,18 0,0276 0,1635 0,17 0,0278 0,9343 0,22 0,2055 0,2530 0,2 0,0506 0,3965 0,23 0,0912 0,4027 

VIGO 0,0343 0,18 0,0062 0,6404 0,17 0,1089 0,9591 0,22 0,2110 1,1438 0,2 0,2288 0,1755 0,23 0,0404 0,5952 

VILAGARCÍA 0,0067 0,18 0,0012 0,3728 0,17 0,0634 0,9608 0,22 0,2114 0,2885 0,2 0,0577 0,0171 0,23 0,0039 0,3376 
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Tabla 49. Indicadores de Competitividad MESO. Escenario 0. 

INDICADOR DE 

COMPETITIVIDAD 
MESO  

   

  

 

 

     
datos: P del Estado 

(2018)  

 

 

 

 

 
SISTEMAS DE CALIDAD   

AA.PP. 

APORTACIÓN 

CIENTÍFICA 

PONDE

RACIÓ

N 

I AC y 

T 

LOGÍSTICA E 

INDUSTRIA 

PONDE

RACIÓ

N I Le I 

ACÚST

ICA 

GEST

IÓN 

AG

UA 

RESID

UOS 
PROM

EDIO 

PONDER

ACIÓN ISC 

I 

MESO 

A CORUÑA 0,5000 0,3300 0,1650 1,0000 0,4200 0,4200 0,000 1,0000 0,75 0,7500 0,625 0,25 0,1563 0,7413 

ALICANTE 0,5000 0,3300 0,1650 0,5000 0,4200 0,2100 0,250 0,2500 0,75 0,5000 0,438 0,25 0,1094 0,4844 

ALMERIA 0,5000 0,3300 0,1650 0,0000 0,4200 0,0000 0,250 0,7500 0,5 0,2500 0,438 0,25 0,1094 0,2744 

AVILÉS 0,5000 0,3300 0,1650 1,0000 0,4200 0,4200 0,000 0,5000 0,5 0,2500 0,313 0,25 0,0781 0,6631 

BAHÍA DE ALGECIRAS 1,0000 0,3300 0,3300 1,0000 0,4200 0,4200 0,500 0,7500 0,75 0,0000 0,500 0,25 0,1250 0,8750 

BAHÍA DE CÁDIZ 0,5000 0,3300 0,1650 0,0000 0,4200 0,0000 0,250 0,7500 0,25 0,2500 0,375 0,25 0,0938 0,2588 

BALEARES 0,5000 0,3300 0,1650 0,0000 0,4200 0,0000 0,250 0,5000 0,25 0,2500 0,313 0,25 0,0781 0,2431 

BARCELONA 1,0000 0,3300 0,3300 1,0000 0,4200 0,4200 0,500 0,5000 0,5 0,7500 0,563 0,25 0,1406 0,8906 

BILBAO 1,0000 0,3300 0,3300 1,0000 0,4200 0,4200 0,000 0,7500 0,25 0,5000 0,375 0,25 0,0938 0,8438 

CARTAGENA 0,5000 0,3300 0,1650 0,5000 0,4200 0,2100 0,000 0,7500 0,5 0,2500 0,375 0,25 0,0938 0,4688 

CASTELLÓN 0,5000 0,3300 0,1650 0,5000 0,4200 0,2100 0,000 0,5000 0,5 0,5000 0,375 0,25 0,0938 0,4688 

CEUTA 0,5000 0,3300 0,1650 0,0000 0,4200 0,0000 0,750 0,7500 0,5 1,0000 0,750 0,25 0,1875 0,3525 

FERROL-SAN CIBRAO 0,5000 0,3300 0,1650 0,5000 0,4200 0,2100 0,500 0,7500 0,75 0,5000 0,625 0,25 0,1563 0,5313 

GIJÓN 0,5000 0,3300 0,1650 1,0000 0,4200 0,4200 0,250 0,7500 0,75 0,5000 0,563 0,25 0,1406 0,7256 

HUELVA 0,5000 0,3300 0,1650 0,5000 0,4200 0,2100 0,000 0,5000 0,5 0,7500 0,438 0,25 0,1094 0,4844 

LAS PALMAS 0,5000 0,3300 0,1650 0,5000 0,4200 0,2100 0,750 0,7500 0,75 0,2500 0,625 0,25 0,1563 0,5313 

MÁLAGA 0,5000 0,3300 0,1650 0,0000 0,4200 0,0000 0,250 0,2500 0,5 0,7500 0,438 0,25 0,1094 0,2744 

MARÍN Y RÍA DE 

PONTEVEDRA 
0,5000 0,3300 0,1650 0,5000 

0,4200 
0,2100 0,500 0,7500 0,5 0,2500 0,500 

0,25 
0,1250 0,5000 

MELILLA 0,5000 0,3300 0,1650 1,0000 0,4200 0,4200 0,500 0,7500 0,5 0,5000 0,563 0,25 0,1406 0,7256 

MOTRIL 0,5000 0,3300 0,1650 0,0000 0,4200 0,0000 0,750 0,5000 0,25 0,5000 0,500 0,25 0,1250 0,2900 

PASAJES 0,5000 0,3300 0,1650 0,0000 0,4200 0,0000 0,250 0,2500 0,5 0,2500 0,313 0,25 0,0781 0,2431 

SANTANDER 0,5000 0,3300 0,1650 0,5000 0,4200 0,2100 1,000 0,7500 0 0,2500 0,500 0,25 0,1250 0,5000 

SEVILLA 0,5000 0,3300 0,1650 1,0000 0,4200 0,4200 0,500 0,2500 0,5 0,2500 0,375 0,25 0,0938 0,6788 

SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 
0,5000 0,3300 0,1650 0,0000 

0,4200 
0,0000 0,500 0,2500 0,75 0,2500 0,438 

0,25 
0,1094 0,2744 

TARRAGONA 0,5000 0,3300 0,1650 0,5000 0,4200 0,2100 0,500 0,5000 0,75 0,5000 0,563 0,25 0,1406 0,5156 

VALENCIA 1,0000 0,3300 0,3300 1,0000 0,4200 0,4200 0,500 0,7500 1 0,7500 0,750 0,25 0,1875 0,9375 

VIGO 0,5000 0,3300 0,1650 0,5000 0,4200 0,2100 0,750 0,7500 0,5 1,0000 0,750 0,25 0,1875 0,5625 

VILAGARCÍA 0,5000 0,3300 0,1650 0,0000 0,4200 0,0000 0,750 0,7500 0,75 0,7500 0,750 0,25 0,1875 0,3525 
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Tabla 50. Resultados Competitividad Escenario 0. 

AA.PP. I MICRO P   I MACRO P   I MESO P   IC 

A CORUÑA 0,2933 0,36 0,1056 0,2836 0,42 0,1191 0,7413 0,22 0,1631 0,3878 

ALICANTE 0,1832 0,36 0,0659 0,3641 0,42 0,1529 0,4844 0,22 0,1066 0,3254 

ALMERIA 0,1929 0,36 0,0695 0,2970 0,42 0,1247 0,2744 0,22 0,0604 0,2546 

AVILÉS 0,1817 0,36 0,0654 0,3700 0,42 0,1554 0,6631 0,22 0,1459 0,3667 

BAHÍA DE ALGECIRAS 0,7397 0,36 0,2663 0,4289 0,42 0,1801 0,8750 0,22 0,1925 0,6389 

BAHÍA DE CÁDIZ 0,3063 0,36 0,1103 0,3394 0,42 0,1426 0,2588 0,22 0,0569 0,3097 

BALEARES 0,5615 0,36 0,2021 0,7594 0,42 0,3189 0,2431 0,22 0,0535 0,5746 

BARCELONA 0,5688 0,36 0,2048 0,5992 0,42 0,2517 0,8906 0,22 0,1959 0,6524 

BILBAO 0,4980 0,36 0,1793 0,4983 0,42 0,2093 0,8438 0,22 0,1856 0,5742 

CARTAGENA 0,2429 0,36 0,0874 0,4056 0,42 0,1703 0,4688 0,22 0,1031 0,3609 

CASTELLÓN 0,1908 0,36 0,0687 0,3149 0,42 0,1323 0,4688 0,22 0,1031 0,3041 

CEUTA 0,0642 0,36 0,0231 0,4176 0,42 0,1754 0,3525 0,22 0,0776 0,2760 

FERROL-SAN CIBRAO 0,3241 0,36 0,1167 0,3335 0,42 0,1401 0,5313 0,22 0,1169 0,3736 

GIJÓN 0,2396 0,36 0,0863 0,3190 0,42 0,1340 0,7256 0,22 0,1596 0,3799 

HUELVA 0,4059 0,36 0,1461 0,4321 0,42 0,1815 0,4844 0,22 0,1066 0,4342 

LAS PALMAS 0,4407 0,36 0,1587 0,5060 0,42 0,2125 0,5313 0,22 0,1169 0,4881 

MÁLAGA 0,1429 0,36 0,0515 0,3794 0,42 0,1594 0,2744 0,22 0,0604 0,2712 

MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 0,1164 0,36 0,0419 0,4373 0,42 0,1837 0,5000 0,22 0,1100 0,3356 

MELILLA 0,0468 0,36 0,0169 0,3932 0,42 0,1652 0,7256 0,22 0,1596 0,3417 

MOTRIL 0,0859 0,36 0,0309 0,3158 0,42 0,1326 0,2900 0,22 0,0638 0,2274 

PASAJES 0,1317 0,36 0,0474 0,2771 0,42 0,1164 0,2431 0,22 0,0535 0,2173 

SANTANDER 0,2186 0,36 0,0787 0,4186 0,42 0,1758 0,5000 0,22 0,1100 0,3645 

SEVILLA 0,2242 0,36 0,0807 0,3427 0,42 0,1439 0,6788 0,22 0,1493 0,3740 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 0,3014 0,36 0,1085 0,5557 0,42 0,2334 0,2744 0,22 0,0604 0,4023 

TARRAGONA 0,3070 0,36 0,1105 0,3615 0,42 0,1518 0,5156 0,22 0,1134 0,3758 

VALENCIA 0,6497 0,36 0,2339 0,4027 0,42 0,1691 0,9375 0,22 0,2063 0,6093 

VIGO 0,2597 0,36 0,0935 0,5952 0,42 0,2500 0,5625 0,22 0,1238 0,4672 

VILAGARCÍA 0,1094 0,36 0,0394 0,3376 0,42 0,1418 0,3525 0,22 0,0776 0,2587 

         Sistema portuario 0,3909 
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Tabla 51. Indicadores de Competitividad MICRO. Escenario 1. 

INDICADOR DE COMPETITIVIDAD MICRO      INFRAESTRUCTURA  

datos: P del Estado (2018)       ALMACENAMIENTO MUELLES  

AA.PP. 

 tn 2018 IR tráfico 
nº trabajadores 

2018 

IR 

trabajadores 

nº de 

grúas 

2018 

IR grúas 
m2 

almacenamiento2018  

IR 

almacenamient

o 

ml muelles 

2018 
 IR muelles 

IR 

Servicios 

Bilbao - Pasajes 38.833.722 0,3536 1.208,000 0,6919 68 0,4503 4.674.553,00 0,1539 27.893,0 0,7343   0,5076   

Gijón - Avilés 24.724.308 0,2252 887,000 0,5080 36 0,2384 4.829.664,69 0,1590 16.560,5 0,4360   0,3354   

A Coruña - Ferrol + San Cibrao 29.411.626 0,2678 1.311,000 0,7509 38 0,2517 6.376.798,00 0,2099 24.572,3 0,6469   0,4648   

Vigo - Marín + Ría de Pontevedra- 

Vilagarcía 

8.115.504 0,0739 576,000 0,3299 41 0,2715 2.259.902,00 0,0744 19.116,0 0,5033   0,2948   

Huelva - Sevilla - Bahía de Cádiz 41.358.699 0,3766 1.688,000 0,9668 43 0,2848 30.373.712,36 1,0000 25.127,0 0,6615   0,7283   

Valencia - Castellón 97.758.728 0,8903 1.437,000 0,8230 85 0,5629 10.352.298,00 0,3408 37.659,3 0,9914   0,6795   

Barcelona - Tarragona 99.840.583 0,9092 1.256,000 0,7194 64 0,4238 15.131.374,72 0,4982 37.985,0 1,0000   0,6603   

Ceuta - Bahía de Algeciras 109.809.467 1,0000 1.725,000 0,9880 151 1,0000 6.592.487,71 0,2170 24.528,0 0,6457   0,7127   

Málaga - Motril - Almería - 

Melilla 

14.107.177 0,1285 1.392,000 0,7973 24 0,1589 3.988.760,35 0,1313 17.796,6 0,4685   0,3890   

Santander 5.984.392 0,0545 254,000 0,1455 18 0,1192 1.450.453,00 0,0478 7.427,3 0,1955   0,1270   

Baleares 16.453.613 0,1498 1.746,000 1,0000 7 0,0464 1.993.774,00 0,0656 25.517,4 0,6718   0,4459   

Santa Cruz de Tenerife - Las 

Palmas 

40.025.939 0,3645 735,000 0,4210 54 0,3576 7.262.898,00 0,2391 35.899,9 0,9451   0,4907   

Alicante  3.191.163 0,0291 515,000 0,2950 5 0,0331 1.615.038,00 0,0532 6.411,9 0,1688   0,1375   

Cartagena 33.941.690 0,3091 167,000 0,0956 16 0,1060 2.400.092,00 0,0790 12.696,0 0,3342   0,1537   
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 SERVICIOS OFERTADOS 2018 

 

REPARACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN  

REMOLCADOR

ES 

  

AYUDAS A LA 

NAVEGACIÓN  

SERVICIOS 

EXTERNALIZAD

OS 

  

AA.PP. 

astill

eros 

varaderos 

(rampas) 

SU

M

A 

Irr 

reparac

ión 

nº 

remolca

dores  

Irr 

remolq

ues 

total ayudas 

(luminosas, sónicas, 

etc) 

 Irr 

Ayud

as 

   Irr SE 

IR 

servici

os 

Bilbao - Pasajes 7 4 11 0,1134 12 0,6000 111 0,3025 107 0,3156 0,3329   

Gijón - Avilés 5 7 12 0,1237 11 0,5500 91 0,2480 77 0,2271 0,2872   

A Coruña - Ferrol + San 

Cibrao 

5 15 20 0,2062 20 1,0000 146 0,3978 147 0,4336 0,5094   

Vigo - Marín + Ría de 

Pontevedra- Vilagarcía 

48 49 97 1,0000 12 0,6000 158 0,4305 229 0,6755 0,6765   

Huelva - Sevilla - Bahía 

de Cádiz 

5 8 13 0,1340 20 1,0000 367 1,0000 181 0,5339 0,6670   

Valencia - Castellón 4 3 7 0,0722 17 0,8500 143 0,3896 76 0,2242 0,3840   

Barcelona - Tarragona 4 4 8 0,0825 15 0,7500 149 0,4060 339 1,0000 0,5596   

Ceuta - Bahía de 

Algeciras 

0 4 4 0,0412 12 0,6000 114 0,3106 37 0,1091 0,2653   

Málaga - Motril - 

Almería - Melilla 

2 2 4 0,0412 10 0,5000 100 0,2725 163 0,4808 0,3236   

Santander 1 4 5 0,0515 13 0,6500 103 0,2807 96 0,2832 0,3163   

Baleares 4 31 35 0,3608 5 0,2500 204 0,5559 212 0,6254 0,4480   

Santa Cruz de Tenerife - 

Las Palmas 

7 11 18 0,1856 17 0,8500 190 0,5177 202 0,5959 0,5373   

Alicante  3 0 3 0,0309 2 0,1000 30 0,0817 137 0,4041 0,1542   

Cartagena 3 5 8 0,0825 5 0,2500 44 0,1199 156 0,4602 0,2281   
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AA.PP. 

IR 

trabajado

res 

PON

D Itb 

IR 

grúas 

PON

D IG 

IR 

almacenamient

o 

PON

D IA 

 IR 

muelles 

PON

D IM 

IR 

Servicios 

PON

D IS 

I 

MICRO 

Bilbao - Pasajes 0,6919   0,18 0,1245 0,4503   0,26 0,1171 0,1539   0,16 0,0246 0,7343   0,24 0,1762 0,3329   0,16 0,0533 0,4957 

Gijón - Avilés 0,5080   0,18 0,0914 0,2384   0,26 0,0620 0,1590   0,16 0,0254 0,4360   0,24 0,1046 0,2872   0,16 0,0460 0,3295 

A Coruña - Ferrol + San 

Cibrao 

0,7509   0,18 0,1352 0,2517   0,26 0,0654 0,2099   0,16 0,0336 0,6469   0,24 0,1553 0,5094   0,16 0,0815 0,4709 

Vigo - Marín + Ría de 

Pontevedra- Vilagarcía 

0,3299   0,18 0,0594 0,2715   0,26 0,0706 0,0744   0,16 0,0119 0,5033   0,24 0,1208 0,6765   0,16 0,1082 0,3709 

Huelva - Sevilla - Bahía 

de Cádiz 

0,9668   0,18 0,1740 0,2848   0,26 0,0740 1,0000   0,16 0,1600 0,6615   0,24 0,1588 0,6670   0,16 0,1067 0,6735 

Valencia - Castellón 0,8230   0,18 0,1481 0,5629   0,26 0,1464 0,3408   0,16 0,0545 0,9914   0,24 0,2379 0,3840   0,16 0,0614 0,6484 

Barcelona - Tarragona 0,7194   0,18 0,1295 0,4238   0,26 0,1102 0,4982   0,16 0,0797 1,0000   0,24 0,2400 0,5596   0,16 0,0895 0,6489 

Ceuta - Bahía de 

Algeciras 

0,9880   0,18 0,1778 1,0000   0,26 0,2600 0,2170   0,16 0,0347 0,6457   0,24 0,1550 0,2653   0,16 0,0424 0,6700 

Málaga - Motril - Almería 

- Melilla 

0,7973   0,18 0,1435 0,1589   0,26 0,0413 0,1313   0,16 0,0210 0,4685   0,24 0,1124 0,3236   0,16 0,0518 0,3701 

Santander 0,1455   0,18 0,0262 0,1192   0,26 0,0310 0,0478   0,16 0,0076 0,1955   0,24 0,0469 0,3163   0,16 0,0506 0,1624 

Baleares 1,0000   0,18 0,1800 0,0464   0,26 0,0121 0,0656   0,16 0,0105 0,6718   0,24 0,1612 0,4480   0,16 0,0717 0,4355 

Santa Cruz de Tenerife - 

Las Palmas 

0,4210   0,18 0,0758 0,3576   0,26 0,0930 0,2391   0,16 0,0383 0,9451   0,24 0,2268 0,5373   0,16 0,0860 0,5198 

Alicante  0,2950   0,18 0,0531 0,0331   0,26 0,0086 0,0532   0,16 0,0085 0,1688   0,24 0,0405 0,1542   0,16 0,0247 0,1354 

Cartagena 0,0956   0,18 0,0172 0,1060   0,26 0,0275 0,0790   0,16 0,0126 0,3342   0,24 0,0802 0,2281   0,16 0,0365 0,1741 
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Tabla 52. Indicadores de Competitividad MACRO. Escenario 1. 

INDICADOR DE 

COMPETITIVIDAD 
MACRO  

   

 

 

 

    

datos: P del Estado (2018) 
 

ESCALAS 
IMPORTE CIFRA NETA DE NEGOCIO 

RUTAS COMERCIALES 

AA.PP.  tn 2018 

 

BUQU

ES  

IR 

escalas 

RECAUDACIÓN 

M.E 
R/t *1000 

IR 

RECAUD

ACIÓN 

DCIA 

MALACA 

DTCIA 

SUEZ 

DTCIA 

PANAMÁ 

RUT

AS 

IR 

RUTAS 

Bilbao - Pasajes 38.833.722 3.836 0,0762  82.838.000,00 €  2,133146032 2.133,1460 0,3760 21211 10111 16564 15962 0,5108 

Gijón - Avilés 24.724.308 2.052 0,0407  58.565.250,00 €  2,368731614 2.368,7316 0,4175 21728 10483 16026 16079 0,5146 

A Coruña - Ferrol + San 

Cibrao 

29.411.626 2.351 0,0467  52.073.786,06 €  1,770517076 1.770,5171 0,3121 22128 10730 15619 16159 0,5171 

Vigo - Marín + Ría de 

Pontevedra- Vilagarcía 

8.115.504 2.562 0,0509  46.043.728,86 €  5,673551373 5.673,5514 1,0000 33376 16161 23298 24278 0,7770 

Huelva - Sevilla - Bahía de 

Cádiz 

41.358.699 4.609 0,0915  85.032.358,48 €  2,055972759 2.055,9728 0,3624 33259 14019 23749 23676 0,7577 

Valencia - Castellón 97.758.728 9.578 0,1902  169.382.907,92 €  1,732662765 1.732,6628 0,3054 20997 9414 16923 15778 0,5049 

Barcelona - Tarragona 99.840.583 11.592 0,2302  230.747.018,34 €  2,311154557 2.311,1546 0,4074 20621 9647 17243 15837 0,5068 

Ceuta - Bahía de Algeciras 109.809.467 40.060 0,7954  98.330.090,24 €  0,895460955 895,4610 0,1578 22048 9127 16005 15727 0,5033 

Málaga - Motril - Almería - 

Melilla 

14.107.177 6.869 0,1364  52.121.635,53 €  3,694689273 3.694,6893 0,6512 43339 17392 33012 31248 1,0000 

Santander 5.984.392 1.626 0,0323  22.852.000,00 €  3,818600118 3.818,6001 0,6731 10711 5224 8172 8036 0,2572 

Baleares 16.453.613 50.366 1,0000  78.576.783,37 €  4,775655254 4.775,6553 0,8417 10226 4521 8738 7828 0,2505 

Santa Cruz de Tenerife - Las 

Palmas 

40.025.939 28.683 0,5695  124.176.029,33 €  3,102388912 3.102,3889 0,5468 24434 12179 13906 16840 0,5389 

Alicante  3.191.163 732 0,0145  12.067.584,45 €  3,781563164 3.781,5632 0,6665 10548 4520 8439 7836 0,2508 

Cartagena 33.941.690 2.203 0,0437  45.935.000,00 €  1,353350408 1.353,3504 0,2385 10610 4419 8383 7804 0,2497 
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EBITDA  INVERSIONES 

AA.PP. EBITDA  tn 2018 EBITDA/ tn *1000 IR EBITDA  INVERSIÓN 2018 ME IR INVERSIONES 

Bilbao - Pasajes 41.377.000 38.833.722 1,065 1.065,4915 0,3323                          

51.624.000,00€  
0,7598 

Gijón - Avilés 36.367.000 24.724.308 1,471 1.470,9006 0,4588                          

12.783.000,00€  
0,1881 

A Coruña - Ferrol + San Cibrao 31.974.000 29.411.626 1,087 1.087,1211 0,3391                          

13.734.000,00€  
0,2021 

Vigo - Marín + Ría de Pontevedra- 

Vilagarcía 
26.019.000 8.115.504 3,206 3.206,0855 1,0000                          

12.250.000,00€  
0,1803 

Huelva - Sevilla - Bahía de Cádiz 37.679.000 41.358.699 0,911 911,0296 0,2842                          

52.141.000,00€  
0,7674 

Valencia - Castellón 102.454.000 97.758.728 1,048 1.048,0292 0,3269                          

23.683.000,00€  
0,3486 

Barcelona - Tarragona 132.633.000 99.840.583 1,328 1.328,4478 0,4144                          

67.945.000,00€  
1,0000 

Ceuta - Bahía de Algeciras 41.937.000 109.809.467 0,382 381,9070 0,1191                          

21.018.000,00€  
0,3093 

Málaga - Motril - Almería - Melilla 21.616.000 14.107.177 1,532 1.532,2697 0,4779                            

7.200.000,00€  
0,1060 

Santander 12.172.000 5.984.392 2,034 2.033,9577 0,6344                            

8.304.000,00€  
0,1222 

Baleares 41.193.000 16.453.613 2,504 2.503,5839 0,7809                          

21.965.000,00€  
0,3233 

Santa Cruz de Tenerife - Las Palmas 81.705.000 40.025.939 2,041 2.041,3013 0,6367                          

39.130.000,00€  
0,5759 

Alicante  5.942.000 3.191.163 1,862 1.862,0171 0,5808                            

2.201.000,00€  
0,0324 

Cartagena 30.091.000 33.941.690 0,887 886,5498 0,2765                          

23.127.000,00€  
0,3404 
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AA.PP. 
IR 

escalas 
  IE 

IR 

RECAUDACIÓN 
  IR 

IR 

RUTAS 
  Irut 

IR 

EBITDA 
  IEBITDA 

IR 

INVERSIONES 
  I I 

I 

MACRO 

Bilbao - 

Pasajes 
0,0762 0,18 0,0137 0,3760 0,17 0,0639 0,5108 0,22 0,1124 0,3323 0,2 0,0665 0,7598 0,23 0,1748 0,4312 

Gijón - Avilés 0,0407 0,18 0,0073 0,4175 0,17 0,0710 0,5146 0,22 0,1132 0,4588 0,2 0,0918 0,1881 0,23 0,0433 0,3265 

A Coruña - 

Ferrol + San 

Cibrao 

0,0467 0,18 0,0084 0,3121 0,17 0,0531 0,5171 0,22 0,1138 0,3391 0,2 0,0678 0,2021 0,23 0,0465 0,2895 

Vigo - Marín + 

Ría de 

Pontevedra- 

Vilagarcía 

0,0509 0,18 0,0092 1,0000 0,17 0,1700 0,7770 0,22 0,1709 1,0000 0,2 0,2000 0,1803 0,23 0,0415 0,5916 

Huelva - 

Sevilla - Bahía 

de Cádiz 

0,0915 0,18 0,0165 0,3624 0,17 0,0616 0,7577 0,22 0,1667 0,2842 0,2 0,0568 0,7674 0,23 0,1765 0,4781 

Valencia - 

Castellón 
0,1902 0,18 0,0342 0,3054 0,17 0,0519 0,5049 0,22 0,1111 0,3269 0,2 0,0654 0,3486 0,23 0,0802 0,3428 

Barcelona - 

Tarragona 
0,2302 0,18 0,0414 0,4074 0,17 0,0693 0,5068 0,22 0,1115 0,4144 0,2 0,0829 1,0000 0,23 0,2300 0,5350 

Ceuta - Bahía 

de Algeciras 
0,7954 0,18 0,1432 0,1578 0,17 0,0268 0,5033 0,22 0,1107 0,1191 0,2 0,0238 0,3093 0,23 0,0711 0,3757 

Málaga - Motril 

- Almería - 

Melilla 

0,1364 0,18 0,0245 0,6512 0,17 0,1107 1,0000 0,22 0,2200 0,4779 0,2 0,0956 0,1060 0,23 0,0244 0,4752 

Santander 0,0323 0,18 0,0058 0,6731 0,17 0,1144 0,2572 0,22 0,0566 0,6344 0,2 0,1269 0,1222 0,23 0,0281 0,3318 

Baleares 1,0000 0,18 0,1800 0,8417 0,17 0,1431 0,2505 0,22 0,0551 0,7809 0,2 0,1562 0,3233 0,23 0,0744 0,6087 

Santa Cruz de 

Tenerife - Las 

Palmas 

0,5695 0,18 0,1025 0,5468 0,17 0,0930 0,5389 0,22 0,1186 0,6367 0,2 0,1273 0,5759 0,23 0,1325 0,5738 

Alicante  0,0145 0,18 0,0026 0,6665 0,17 0,1133 0,2508 0,22 0,0552 0,5808 0,2 0,1162 0,0324 0,23 0,0075 0,2947 

Cartagena 0,0437 0,18 0,0079 0,2385 0,17 0,0406 0,2497 0,22 0,0549 0,2765 0,2 0,0553 0,3404 0,23 0,0783 0,2370 
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Tabla 53. Indicadores de Competitividad MESO. Escenario 1. 

INDICADOR DE 

COMPETITIVIDAD 
MESO  

   

  

 

 

     
datos: P del Estado 

(2018)  

 

 

 

 

 
SISTEMAS DE CALIDAD   

AA.PP. 

APORTACI

ÓN 

CIENTÍFIC

A 

PONDE

RACIÓ

N 

I AC y 

T 

LOGÍSTICA 

E 

INDUSTRIA 

PONDER

ACIÓN I Le I 

ACÚS

TICA 

GES

TIÓN 

AGU

A 

RESI

DUOS PROM

EDIO 

PONDER

ACIÓN ISC 

I 

MESO 

Bilbao - Pasajes 0,3300 0,2475 0,5000 0,4200 0,2100 0,250 1,0000 0,75 0,7500 0,344 0,25 0,0859 0,5434 0,3300 

Gijón - Avilés 0,3300 0,1650 1,0000 0,4200 0,4200 0,250 1,2500 1,25 0,7500 0,438 0,25 0,1094 0,6944 0,3300 

A Coruña - Ferrol + San 

Cibrao 

0,3300 0,1650 0,7500 0,4200 0,3150 0,500 1,7500 1,5 1,2500 0,625 0,25 0,1563 0,6363 0,3300 

Vigo - Marín + Ría de 

Pontevedra- Vilagarcía 

0,3300 0,2475 0,5000 0,4200 0,2100 2,000 2,2500 1,75 2,0000 0,667 0,25 0,1667 0,6242 0,3300 

Huelva - Sevilla - Bahía 

de Cádiz 

0,3300 0,2475 0,7500 0,4200 0,3150 0,750 1,5000 1,25 1,2500 0,396 0,25 0,0990 0,6615 0,3300 

Valencia - Castellón 0,3300 0,2475 0,7500 0,4200 0,3150 0,500 1,2500 1,5 1,2500 0,563 0,25 0,1406 0,7031 0,3300 

Barcelona - Tarragona 0,3300 0,2475 0,7500 0,4200 0,3150 1,000 1,0000 1,25 1,2500 0,563 0,25 0,1406 0,7031 0,3300 

Ceuta - Bahía de 

Algeciras 

0,3300 0,2475 0,5000 0,4200 0,2100 1,250 1,5000 1,25 1,0000 0,625 0,25 0,1563 0,6138 0,3300 

Málaga - Motril - Almería 

- Melilla 

0,3300 0,3300 0,5000 0,4200 0,2100 1,750 2,2500 1,75 2,0000 0,484 0,25 0,1211 0,6611 0,3300 

Santander 0,3300 0,0825 0,2500 0,4200 0,1050 1,000 0,7500 0 0,2500 0,500 0,25 0,1250 0,3125 0,3300 

Baleares 0,3300 0,0825 0,0000 0,4200 0,0000 0,250 0,5000 0,25 0,2500 0,313 0,25 0,0781 0,1606 0,3300 

Santa Cruz de Tenerife - 

Las Palmas 

0,3300 0,1650 0,2500 0,4200 0,1050 1,250 1,0000 1,5 0,5000 0,531 0,25 0,1328 0,4028 0,3300 

Alicante  0,3300 0,0825 0,2500 0,4200 0,1050 0,250 0,2500 0,75 0,5000 0,438 0,25 0,1094 0,2969 0,3300 

Cartagena 0,3300 0,0825 0,2500 0,4200 0,1050 0,000 0,7500 0,5 0,2500 0,375 0,25 0,0938 0,2813 0,3300 
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Tabla 54. Resultados Competitividad Escenario 1. 

AA.PP. I MICRO P   I MACRO P   I MESO P   IC 

Bilbao - Pasajes 0,4957 0,36 0,1785 0,4312 0,42 0,1811 0,5434 0,22 0,1196 0,4791 

Gijón - Avilés 0,3295 0,36 0,1186 0,3265 0,42 0,1371 0,6944 0,22 0,1528 0,4085 

A Coruña - Ferrol + San Cibrao 0,4709 0,36 0,1695 0,2895 0,42 0,1216 0,6363 0,22 0,1400 0,4311 

Vigo - Marín + Ría de Pontevedra- Vilagarcía 0,3709 0,36 0,1335 0,5916 0,42 0,2485 0,6242 0,22 0,1373 0,5193 

Huelva - Sevilla - Bahía de Cádiz 0,6735 0,36 0,2425 0,4781 0,42 0,2008 0,6615 0,22 0,1455 0,5888 

Valencia - Castellón 0,6484 0,36 0,2334 0,3428 0,42 0,1440 0,7031 0,22 0,1547 0,5321 

Barcelona - Tarragona 0,6489 0,36 0,2336 0,5350 0,42 0,2247 0,7031 0,22 0,1547 0,6130 

Ceuta - Bahía de Algeciras 0,6700 0,36 0,2412 0,3757 0,42 0,1578 0,6138 0,22 0,1350 0,5340 

Málaga - Motril - Almería - Melilla 0,3701 0,36 0,1332 0,4752 0,42 0,1996 0,6611 0,22 0,1454 0,4783 

Santander 0,1624 0,36 0,0585 0,3318 0,42 0,1394 0,3125 0,22 0,0688 0,2666 

Baleares 0,4355 0,36 0,1568 0,6087 0,42 0,2557 0,1606 0,22 0,0353 0,4478 

Santa Cruz de Tenerife - Las Palmas 0,5198 0,36 0,1871 0,5738 0,42 0,2410 0,4028 0,22 0,0886 0,5168 

Alicante  0,1354 0,36 0,0487 0,2947 0,42 0,1238 0,2969 0,22 0,0653 0,2378 

Cartagena 0,1741 0,36 0,0627 0,2370 0,42 0,0995 0,2813 0,22 0,0619 0,2241 

           

         Sistema Portuario 0,4484 
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Tabla 55. Indicadores de Competitividad MICRO. Escenario 2. 

INDICADOR DE COMPETITIVIDAD MICRO      INFRAESTRUCTURA  

datos: P del Estado (2018)       ALMACENAMIENTO MUELLES  

AA.PP. 

 tn 2018 IR tráfico 
nº trabajadores 

2018 

IR 

trabajadores 

nº de 

grúas 

2018 

IR grúas 
m2 

almacenamiento2018  

IR 

almacenamient

o 

ml muelles 

2018 
 IR muelles 

IR 

Servicios 

Bilbao - Pasajes 38.833.722 0,3536 1.208,000 0,6919 63 0,4286 4.674.553,00 0,1539 27.893,0 0,7343   0,5022   

Gijón - Avilés - Santander 30.708.700 0,2797 1.141,000 0,6535 54 0,3673 6.280.117,69 0,2068 23.987,8 0,6315   0,4648   

A Coruña - Ferrol + San Cibrao 29.411.626 0,2678 1.311,000 0,7509 34 0,2313 6.376.798,00 0,2099 24.572,3 0,6469   0,4597   

Vigo - Marín + Ría de Pontevedra- 

Vilagarcía 

8.115.504 0,0739 576,000 0,3299 32 0,2177 2.259.902,00 0,0744 19.116,0 0,5033   0,2813   

Huelva - Sevilla - Bahía de Cádiz 41.358.699 0,3766 1.688,000 0,9668 39 0,2653 30.373.712,36 1,0000 25.127,0 0,6615   0,7234   

Valencia - Castellón 97.758.728 0,8903 1.437,000 0,8230 84 0,5714 10.352.298,00 0,3408 37.659,3 0,9914   0,6817   

Barcelona - Tarragona 99.840.583 0,9092 1.256,000 0,7194 69 0,4694 15.131.374,72 0,4982 37.985,0 1,0000   0,6717   

Ceuta - Bahía de Algeciras 109.809.467 1,0000 1.725,000 0,9880 147 1,0000 6.592.487,71 0,2170 24.528,0 0,6457   0,7127   

Málaga - Motril - Almería - 

Melilla 

14.107.177 0,1285 1.392,000 0,7973 15 0,1020 3.988.760,35 0,1313 17.796,6 0,4685   0,3748   

Baleares 67.756.258 0,6170 1.746,000 1,0000 39 0,2653 11.156.139,72 0,3673 22.890,0 0,6026   0,5588   

Santa Cruz de Tenerife - Las 

Palmas 

40.025.939 0,3645 735,000 0,4210 50 0,3401 7.262.898,00 0,2391 35.899,9 0,9451   0,4863   

Alicante - Cartagena 37.132.853 0,3382 682,000 0,3906 23 0,1565 4.015.130,00 0,1322 19.107,9 0,5030   0,2956   
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 SERVICIOS OFERTADOS 2018 

 

REPARACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN  

REMOLCADOR

ES 

  

AYUDAS A LA 

NAVEGACIÓN  

SERVICIOS 

EXTERNALIZAD

OS 

  

AA.PP. 

astill

eros 

varaderos 

(rampas) 

SU

M

A 

Irr 

reparac

ión 

nº 

remolca

dores  

Irr 

remolq

ues 

total ayudas 

(luminosas, sónicas, 

etc) 

 Irr 

Ayud

as 

   Irr SE 

IR 

servici

os 

Bilbao - Pasajes 7 4 11 0,1134 12 0,5000 111 0,3025 107 0,3156 0,3079   

Gijón - Avilés - 

Santander 

6 11 17 0,1753 24 1,0000 194 0,5286 173 0,5103 0,5535   

A Coruña - Ferrol + San 

Cibrao 

5 15 20 0,2062 20 0,8333 146 0,3978 147 0,4336 0,4677   

Vigo - Marín + Ría de 

Pontevedra- Vilagarcía 

48 49 97 1,0000 12 0,5000 158 0,4305 229 0,6755 0,6515   

Huelva - Sevilla - Bahía 

de Cádiz 

5 8 13 0,1340 20 0,8333 367 1,0000 181 0,5339 0,6253   

Valencia - Castellón 4 3 7 0,0722 17 0,7083 143 0,3896 76 0,2242 0,3486   

Barcelona - Tarragona 4 4 8 0,0825 15 0,6250 149 0,4060 339 1,0000 0,5284   

Ceuta - Bahía de 

Algeciras 

0 4 4 0,0412 12 0,5000 114 0,3106 37 0,1091 0,2403   

Málaga - Motril - 

Almería - Melilla 

2 2 4 0,0412 10 0,4167 100 0,2725 163 0,4808 0,3028   

Baleares 4 31 35 0,3608 9 0,3750 204 0,5559 212 0,6254 0,4793   

Santa Cruz de Tenerife - 

Las Palmas 

7 11 18 0,1856 17 0,7083 190 0,5177 202 0,5959 0,5019   

Alicante - Cartagena 6 5 11 0,1134 7 0,2917 74 0,2016 293 0,8643 0,3678   
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AA.PP. 

IR 

trabajador

es 

PON

D Itb 

IR 

grúas 

PON

D IG 

IR 

almacenamiento 

PON

D IA 

 IR 

muelles 

PON

D IM 

IR 

Servicios 

PON

D IS 

I 

MICRO 

Bilbao - Pasajes 0,6919   0,18 0,1245 0,4286   0,26 0,1114 0,1539   0,16 0,0246 0,7343   0,24 0,1762 0,3079   0,16 0,0493 0,4861 

Gijón - Avilés - Santander 0,6535   0,18 0,1176 0,3673   0,26 0,0955 0,2068   0,16 0,0331 0,6315   0,24 0,1516 0,5535   0,16 0,0886 0,4864 

A Coruña - Ferrol + San 

Cibrao 

0,7509   0,18 0,1352 0,2313   0,26 0,0601 0,2099   0,16 0,0336 0,6469   0,24 0,1553 0,4677   0,16 0,0748 0,4590 

Vigo - Marín + Ría de 

Pontevedra- Vilagarcía 

0,3299   0,18 0,0594 0,2177   0,26 0,0566 0,0744   0,16 0,0119 0,5033   0,24 0,1208 0,6515   0,16 0,1042 0,3529 

Huelva - Sevilla - Bahía de 

Cádiz 

0,9668   0,18 0,1740 0,2653   0,26 0,0690 1,0000   0,16 0,1600 0,6615   0,24 0,1588 0,6253   0,16 0,1001 0,6618 

Valencia - Castellón 0,8230   0,18 0,1481 0,5714   0,26 0,1486 0,3408   0,16 0,0545 0,9914   0,24 0,2379 0,3486   0,16 0,0558 0,6450 

Barcelona - Tarragona 0,7194   0,18 0,1295 0,4694   0,26 0,1220 0,4982   0,16 0,0797 1,0000   0,24 0,2400 0,5284   0,16 0,0845 0,6558 

Ceuta - Bahía de Algeciras 0,9880   0,18 0,1778 1,0000   0,26 0,2600 0,2170   0,16 0,0347 0,6457   0,24 0,1550 0,2403   0,16 0,0384 0,6660 

Málaga - Motril - Almería - 

Melilla 

0,7973   0,18 0,1435 0,1020   0,26 0,0265 0,1313   0,16 0,0210 0,4685   0,24 0,1124 0,3028   0,16 0,0484 0,3519 

Baleares 1,0000   0,18 0,1800 0,2653   0,26 0,0690 0,3673   0,16 0,0588 0,6026   0,24 0,1446 0,4793   0,16 0,0767 0,5291 

Santa Cruz de Tenerife - Las 

Palmas 

0,4210   0,18 0,0758 0,3401   0,26 0,0884 0,2391   0,16 0,0383 0,9451   0,24 0,2268 0,5019   0,16 0,0803 0,5096 

Alicante - Cartagena 0,3906   0,18 0,0703 0,1565   0,26 0,0407 0,1322   0,16 0,0212 0,5030   0,24 0,1207 0,3678   0,16 0,0588 0,3117 
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Tabla 56. Indicadores de Competitividad MACRO. Escenario 2. 

INDICADOR DE 

COMPETITIVIDAD 
MACRO  

   

 

 

 

    

datos: P del Estado (2018) 
 

ESCALAS 
IMPORTE CIFRA NETA DE NEGOCIO 

RUTAS COMERCIALES 

AA.PP.  tn 2018 

 

BUQUE

S  

IR 

escalas 

RECAUDACIÓN 

M.E 
R/t *1000 

IR 

RECAUDA

CIÓN 

DCIA 

MALACA 

DTCIA 

SUEZ 

DTCIA 

PANAMÁ 

RUT

AS 

IR 

RUTAS 

Bilbao - Pasajes 38.833.722 3836 0,0762  82.838.000,00 €  2,133146032 2.133,1460 0,3760 21211 10111 16564 15962 0,5108 

Gijón - Avilés - Santander 30.708.700 3678 0,0730  81.417.250,00 €  2,651276348 2.651,2763 0,4673 32439 15706 24198 24114 0,7717 

A Coruña - Ferrol + San Cibrao 29.411.626 2351 0,0467  52.073.786,06 €  1,770517076 1.770,5171 0,3121 22128 10730 15619 16159 0,5171 

Vigo - Marín + Ría de 

Pontevedra- Vilagarcía 

8.115.504 2562 0,0509  46.043.728,86 €  5,673551373 5.673,5514 1,0000 33376 16161 23298 24278 0,7770 

Huelva - Sevilla - Bahía de 
Cádiz 

41.358.699 4609 0,0915  85.032.358,48 €  2,055972759 2.055,9728 0,3624 33259 14019 23749 23676 0,7577 

Valencia - Castellón 97.758.728 9578 0,1902  169.382.907,92 €  1,732662765 1.732,6628 0,3054 20997 9414 16923 15778 0,5049 

Barcelona - Tarragona 99.840.583 11592 0,2302  230.747.018,34 €  2,311154557 2.311,1546 0,4074 20621 9647 17243 15837 0,5068 

Ceuta - Bahía de Algeciras 109.809.467 40060 0,7954  98.330.090,24 €  0,895460955 895,4610 0,1578 22048 9127 16005 15727 0,5033 

Málaga - Motril - Almería - 

Melilla 

14.107.177 6869 0,1364  52.121.635,53 €  3,694689273 3.694,6893 0,6512 43339 17392 33012 31248 1,0000 

Baleares 67.756.258 50366 1,0000  173.527.000,00 €  2,561047571 2.561,0476 0,4514 10226 4521 8738 7828 0,2505 

Santa Cruz de Tenerife - Las 

Palmas 

40.025.939 28683 0,5695  124.176.029,33 €  3,102388912 3.102,3889 0,5468 24434 12179 13906 16840 0,5389 

Alicante - Cartagena 37.132.853 2935 0,0583  58.002.584,45 €  1,562028763 1.562,0288 0,2753 21158 8938 16822 15639 0,5005 
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EBITDA  INVERSIONES 

AA.PP. EBITDA  tn 2018 EBITDA/ tn *1000 IR EBITDA  INVERSIÓN 2018 ME IR INVERSIONES 

Bilbao - Pasajes 41377000 38.833.722 1,065 1.065,4915 0,3323   51.624.000,00 €  0,7598 

Gijón - Avilés - Santander 48539000 30.708.700 1,581 1.580,6270 0,4930   21.087.000,00 €  0,3104 

A Coruña - Ferrol + San Cibrao 31974000 29.411.626 1,087 1.087,1211 0,3391   13.734.000,00 €  0,2021 

Vigo - Marín + Ría de Pontevedra- 

Vilagarcía 

26019000 8.115.504 3,206 3.206,0855 1,0000   12.250.000,00 €  0,1803 

Huelva - Sevilla - Bahía de Cádiz 37679000 41.358.699 0,911 911,0296 0,2842   52.141.000,00 €  0,7674 

Valencia - Castellón 102454000 97.758.728 1,048 1.048,0292 0,3269   23.683.000,00 €  0,3486 

Barcelona - Tarragona 132633000 99.840.583 1,328 1.328,4478 0,4144   67.945.000,00 €  1,0000 

Ceuta - Bahía de Algeciras 41937000 109.809.467 0,382 381,9070 0,1191   21.018.000,00 €  0,3093 

Málaga - Motril - Almería - Melilla 21616000 14.107.177 1,532 1.532,2697 0,4779   7.200.000,00 €  0,1060 

Baleares 41193000 67.756.258 0,608 607,9586 0,1896   49.285.000,00 €  0,7254 

Santa Cruz de Tenerife - Las Palmas 81705000 40.025.939 2,041 2.041,3013 0,6367   39.130.000,00 €  0,5759 

Alicante - Cartagena 36033000 37.132.853 0,970 970,3806 0,3027   25.328.000,00 €  0,3728 
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AA.PP. 
IR 

escalas 
  IE 

IR 

RECAUDACIÓN 
  IR 

IR 

RUTAS 
  Irut 

IR 

EBITDA 
  IEBITDA 

IR 

INVERSIONES 
  I I 

I 

MACRO 

Bilbao - Pasajes 0,0762 0,18 0,0137 0,3760 0,17 0,0639 0,5108 0,22 0,1124 0,3323 0,2 0,0665 0,7598 0,23 0,1748 0,4312 

Gijón - Avilés - 

Santander 

0,0730 0,18 0,0131 0,4673 0,17 0,0794 0,7717 0,22 0,1698 0,4930 0,2 0,0986 0,3104 0,23 0,0714 0,4323 

A Coruña - 

Ferrol + San 

Cibrao 

0,0467 0,18 0,0084 0,3121 0,17 0,0531 0,5171 0,22 0,1138 0,3391 0,2 0,0678 0,2021 0,23 0,0465 0,2895 

Vigo - Marín + 

Ría de 

Pontevedra- 

Vilagarcía 

0,0509 0,18 0,0092 1,0000 0,17 0,1700 0,7770 0,22 0,1709 1,0000 0,2 0,2000 0,1803 0,23 0,0415 0,5916 

Huelva - Sevilla - 

Bahía de Cádiz 

0,0915 0,18 0,0165 0,3624 0,17 0,0616 0,7577 0,22 0,1667 0,2842 0,2 0,0568 0,7674 0,23 0,1765 0,4781 

Valencia - 

Castellón 

0,1902 0,18 0,0342 0,3054 0,17 0,0519 0,5049 0,22 0,1111 0,3269 0,2 0,0654 0,3486 0,23 0,0802 0,3428 

Barcelona - 

Tarragona 

0,2302 0,18 0,0414 0,4074 0,17 0,0693 0,5068 0,22 0,1115 0,4144 0,2 0,0829 1,0000 0,23 0,2300 0,5350 

Ceuta - Bahía de 

Algeciras 

0,7954 0,18 0,1432 0,1578 0,17 0,0268 0,5033 0,22 0,1107 0,1191 0,2 0,0238 0,3093 0,23 0,0711 0,3757 

Málaga - Motril - 

Almería - Melilla 

0,1364 0,18 0,0245 0,6512 0,17 0,1107 1,0000 0,22 0,2200 0,4779 0,2 0,0956 0,1060 0,23 0,0244 0,4752 

Baleares 1,0000 0,18 0,1800 0,4514 0,17 0,0767 0,2505 0,22 0,0551 0,1896 0,2 0,0379 0,7254 0,23 0,1668 0,5166 

Santa Cruz de 

Tenerife - Las 

Palmas 

0,5695 0,18 0,1025 0,5468 0,17 0,0930 0,5389 0,22 0,1186 0,6367 0,2 0,1273 0,5759 0,23 0,1325 0,5738 

Alicante - 

Cartagena 

0,0583 0,18 0,0105 0,2753 0,17 0,0468 0,5005 0,22 0,1101 0,3027 0,2 0,0605 0,3728 0,23 0,0857 0,3137 
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Tabla 57. Indicadores de Competitividad MESO. Escenario 2. 

INDICADOR DE 

COMPETITIVIDAD 
MESO  

   

  

 

 

     

datos: P del Estado (2018) 
 

 
 

 
 

 
SISTEMAS DE CALIDAD   

AA.PP. 

APORTACIÓ

N 

CIENTÍFICA 

PONDE

RACIÓ

N 

I AC y 

T 

LOGÍSTICA 

E 

INDUSTRIA 

PONDER

ACIÓN I Le I 

ACÚS

TICA 

GEST

IÓN 
AGUA 

RESID

UOS 
PROM

EDIO 

PONDER

ACIÓN ISC 

I MESO 

Bilbao - Pasajes 0,7500 0,3300 0,2475 0,4000 0,4200 0,1680 0,250 1,0000 0,75 0,7500 0,344 0,25 0,0859 0,5014 

Gijón - Avilés - Santander 0,7500 0,3300 0,2475 1,0000 0,4200 0,4200 1,250 2,0000 1,25 1,0000 0,458 0,25 0,1146 0,7821 

A Coruña - Ferrol + San 

Cibrao 

0,5000 0,3300 0,1650 0,6000 0,4200 0,2520 0,500 1,7500 1,5 1,2500 0,625 0,25 0,1563 0,5733 

Vigo - Marín + Ría de 

Pontevedra- Vilagarcía 

0,7500 0,3300 0,2475 0,4000 0,4200 0,1680 2,000 2,2500 1,75 2,0000 0,667 0,25 0,1667 0,5822 

Huelva - Sevilla - Bahía de 

Cádiz 

0,7500 0,3300 0,2475 0,6000 0,4200 0,2520 0,750 1,5000 1,25 1,2500 0,396 0,25 0,0990 0,5985 

Valencia - Castellón 0,7500 0,3300 0,2475 0,6000 0,4200 0,2520 0,500 1,2500 1,5 1,2500 0,563 0,25 0,1406 0,6401 

Barcelona - Tarragona 0,7500 0,3300 0,2475 0,6000 0,4200 0,2520 1,000 1,0000 1,25 1,2500 0,563 0,25 0,1406 0,6401 

Ceuta - Bahía de Algeciras 0,7500 0,3300 0,2475 0,4000 0,4200 0,1680 1,250 1,5000 1,25 1,0000 0,625 0,25 0,1563 0,5718 

Málaga - Motril - Almería - 

Melilla 

1,0000 0,3300 0,3300 0,4000 0,4200 0,1680 1,750 2,2500 1,75 2,0000 0,484 0,25 0,1211 0,6191 

Baleares 0,2500 0,3300 0,0825 0,0000 0,4200 0,0000 0,250 0,5000 0,25 0,2500 0,313 0,25 0,0781 0,1606 

Santa Cruz de Tenerife - Las 

Palmas 

0,5000 0,3300 0,1650 0,2000 0,4200 0,0840 1,250 1,0000 1,5 0,5000 0,531 0,25 0,1328 0,3818 

Alicante - Cartagena 0,5000 0,3300 0,1650 0,4000 0,4200 0,1680 0,250 1,0000 1,25 0,7500 0,406 0,25 0,1016 0,4346 
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Tabla 58. Resultados Competitividad Escenario 2. 

AA.PP. I MICRO P   I MACRO P   I MESO P   IC 

Bilbao - Pasajes 0,4861 0,36 0,1750 0,4312 0,42 0,1811 0,5014 0,22 0,1103 0,4664 

Gijón - Avilés - Santander 0,4864 0,36 0,1751 0,4323 0,42 0,1816 0,7821 0,22 0,1721 0,5287 

A Coruña - Ferrol + San Cibrao 0,4590 0,36 0,1652 0,2895 0,42 0,1216 0,5733 0,22 0,1261 0,4129 

Vigo - Marín + Ría de Pontevedra- Vilagarcía 0,3529 0,36 0,1270 0,5916 0,42 0,2485 0,5822 0,22 0,1281 0,5036 

Huelva - Sevilla - Bahía de Cádiz 0,6618 0,36 0,2383 0,4781 0,42 0,2008 0,5985 0,22 0,1317 0,5707 

Valencia - Castellón 0,6450 0,36 0,2322 0,3428 0,42 0,1440 0,6401 0,22 0,1408 0,5170 

Barcelona - Tarragona 0,6558 0,36 0,2361 0,5350 0,42 0,2247 0,6401 0,22 0,1408 0,6016 

Ceuta - Bahía de Algeciras 0,6660 0,36 0,2398 0,3757 0,42 0,1578 0,5718 0,22 0,1258 0,5233 

Málaga - Motril - Almería - Melilla 0,3519 0,36 0,1267 0,4752 0,42 0,1996 0,6191 0,22 0,1362 0,4625 

Baleares 0,5291 0,36 0,1905 0,5166 0,42 0,2170 0,1606 0,22 0,0353 0,4428 

Santa Cruz de Tenerife - Las Palmas 0,5096 0,36 0,1835 0,5738 0,42 0,2410 0,3818 0,22 0,0840 0,5085 

Alicante - Cartagena 0,3117 0,36 0,1122 0,3137 0,42 0,1317 0,4346 0,22 0,0956 0,3396 

         Sistema Portuario 0,4898 

 

  



PROPUESTA DE UN NUEVO MODELO DE GOBERNANZA PORTUARIA DEL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL BASADO EN LA 

EFICIENCIA Y LA COMPETITIVIDAD.ULO  

224 

 

Tabla 59. Indicadores de Competitividad MICRO. Escenario 3. 

INDICADOR DE COMPETITIVIDAD MICRO      INFRAESTRUCTURA  

datos: P del Estado (2018)       ALMACENAMIENTO MUELLES  

AA.PP. 

 tn 2018 IR tráfico 
nº trabajadores 

2018 

IR 

trabajadores 

nº de 

grúas 

2018 

IR grúas 
m2 

almacenamiento2018  

IR 

almacenamient

o 

ml muelles 

2018 
 IR muelles 

IR 

Servicios 

Bilbao - Pasajes- Santader - Gijón 

- Avilés 

69.542.422 0,4398 2.095,000 0,6460 117 0,7405 10.954.670,69 0,3607 51.880,8 0,7879   0,6338   

A Coruña - Ferrol + San Cibrao - 

Vigo - Marín + Ría de Pontevedra- 

Vilagarcía 

37.527.130 0,2373 1.887,000 0,5819 66 0,4177 8.636.700,00 0,2843 43.688,3 0,6635   0,4869   

Huelva - Sevilla - Bahía de Cádiz 41.358.699 0,2616 1.688,000 0,5205 39 0,2468 30.373.712,36 1,0000 25.127,0 0,3816   0,5372   

Bahía de Algeciras - Málaga - 

Motril - Almería 

120.594.678 0,7627 2.863,000 0,8828 158 1,0000 9.534.389,06 0,3139 36.867,3 0,5599   0,6892   

Baleares 16.453.613 0,1041 1.746,000 0,5384 7 0,0443 1.993.774,00 0,0656 25.517,4 0,3875   0,2590   

Alicante - Cartagena - Valencia - 

Castellón - Tarragona - Barcelona 

158.111.063 1,0000 3.243,000 1,0000 113 0,7152 21.856.504,72 0,7196 65.842,9 1,0000   0,8587   

Santa Cruz de Tenerife - Las 

Palmas 

40.025.939 0,2532 735,000 0,2266 50 0,3165 7.262.898,00 0,2391 35.899,9 0,5452   0,3319   

Ceuta - Bahía de Algeciras 3.321.966 0,0210 254,000 0,0783 4 0,0253 1.046.859,00 0,0345 5.457,3 0,0829   0,0552   
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SERVICIOS OFERTADOS 2018 

 

REPARACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN  

REMOLCADORE

S 

  

AYUDAS A LA 

NAVEGACIÓN  

SERVICIOS 

EXTERNALIZADO

S 

  

AA.PP. 

astill

eros 

varaderos 

(rampas) 

SU

MA 

Irr 

reparac

ión 

nº 

remolcad

ores  

Irr 

remolq

ues 

total ayudas 

(luminosas, sónicas, 

etc) 

 Irr 

Ayuda

s 

   Irr SE 

IR 

servici

os 

Bilbao - Pasajes- Santader - Gijón - Avilés 12 11 23 0,1966 36 1,0000 202 0,5504 184 0,2796 0,5067   

A Coruña - Ferrol + San Cibrao - Vigo - 

Marín + Ría de Pontevedra- Vilagarcía 

53 64 117 1,0000 32 0,8889 304 0,8283 376 0,5714 0,8222   

Huelva - Sevilla - Bahía de Cádiz 5 8 13 0,1111 20 0,5556 367 1,0000 181 0,2751 0,4854   

Bahía de Algeciras - Málaga - Motril - 

Almería 

2 5 7 0,0598 20 0,5556 171 0,4659 195 0,2964 0,3444   

Baleares 4 31 35 0,2991 5 0,1389 204 0,5559 212 0,3222 0,3290   

Alicante - Cartagena - Valencia - Castellón - 

Tarragona - Barcelona 

14 12 26 0,2222 26 0,7222 312 0,8501 658 1,0000 0,6986   

Santa Cruz de Tenerife - Las Palmas 7 11 18 0,1538 17 0,4722 190 0,5177 202 0,3070 0,3627   

Ceuta - Bahía de Algeciras 0 1 1 0,0085 2 0,0556 43 0,1172 5 0,0076 0,0472   
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AA.PP. 

IR 

trabajado

res 

PON

D Itb 

IR 

grúas 

PON

D IG 

IR 

almacenamient

o 

PON

D IA 

 IR 

muelles 

PON

D IM 

IR 

Servicios 

PON

D IS 

I 

MICR

O 

Bilbao - Pasajes- Santader 

- Gijón - Avilés 

0,6460   0,18 0,1163 0,7405   0,26 0,1925 0,3607   0,16 0,0577 0,7879   0,24 0,1891 0,5067   0,16 0,0811 0,6367 

A Coruña - Ferrol + San 

Cibrao - Vigo - Marín + 

Ría de Pontevedra- 

Vilagarcía 

0,5819   0,18 0,1047 0,4177   0,26 0,1086 0,2843   0,16 0,0455 0,6635   0,24 0,1592 0,8222   0,16 0,1315 0,5496 

Huelva - Sevilla - Bahía 

de Cádiz 

0,5205   0,18 0,0937 0,2468   0,26 0,0642 1,0000   0,16 0,1600 0,3816   0,24 0,0916 0,4854   0,16 0,0777 0,4871 

Bahía de Algeciras - 

Málaga - Motril - Almería 

0,8828   0,18 0,1589 1,0000   0,26 0,2600 0,3139   0,16 0,0502 0,5599   0,24 0,1344 0,3444   0,16 0,0551 0,6586 

Baleares 0,5384   0,18 0,0969 0,0443   0,26 0,0115 0,0656   0,16 0,0105 0,3875   0,24 0,0930 0,3290   0,16 0,0526 0,2646 

Alicante - Cartagena - 

Valencia - Castellón - 

Tarragona - Barcelona 

1,0000   0,18 0,1800 0,7152   0,26 0,1859 0,7196   0,16 0,1151 1,0000   0,24 0,2400 0,6986   0,16 0,1118 0,8329 

Santa Cruz de Tenerife - 

Las Palmas 

0,2266   0,18 0,0408 0,3165   0,26 0,0823 0,2391   0,16 0,0383 0,5452   0,24 0,1309 0,3627   0,16 0,0580 0,3502 

Ceuta - Bahía de 

Algeciras 

0,0783   0,18 0,0141 0,0253   0,26 0,0066 0,0345   0,16 0,0055 0,0829   0,24 0,0199 0,0472   0,16 0,0076 0,0536 
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Tabla 60. Indicadores de Competitividad MACRO. Escenario 3. 

INDICADOR DE 

COMPETITIVIDAD 
MACRO  

   

 

 

 

    

datos: P del Estado (2018) 

 

ESCALAS 

IMPORTE CIFRA NETA DE NEGOCIO 

RUTAS COMERCIALES 

AA.PP.  tn 2018 

 

BUQU

ES  

IR 

escalas 

RECAUDACIÓN 

M.E 
R/t *1000 

IR 

RECAUD

ACIÓN 

DCIA 

MALACA 

DTCIA 

SUEZ 

DTCIA 

PANAMÁ 

RUT

AS 

IR 

RUTAS 

Bilbao - Pasajes- Santader - 

Gijón - Avilés 

69.542.422 7514 0,1492  164.255.250,00 €  2,361943189 2.361,9432 0,3106 42939 20593 32590 32041 0,7924 

A Coruña - Ferrol + San 

Cibrao - Vigo - Marín + Ría 

de Pontevedra- Vilagarcía 

37.527.130 4913 0,0975  98.117.514,92 €  2,614575506 2.614,5755 0,3438 55504 26890 38917 40437 1,0000 

Huelva - Sevilla - Bahía de 

Cádiz 

41.358.699 4609 0,0915  85.032.358,48 €  2,055972759 2.055,9728 0,2703 33259 14019 23749 23676 0,5855 

Bahía de Algeciras - Málaga 

- Motril - Almería 

120.594.678 34006 0,6752  125.187.001,38 €  1,038080647 1.038,0806 0,1365 43542 17743 32786 31357 0,7755 

Baleares 16.453.613 50366 1,0000  78.576.783,37 €  4,775655254 4.775,6553 0,6279 10226 4521 8738 7828 0,1936 

Alicante - Cartagena - 

Valencia - Castellón - 

Tarragona - Barcelona 

158.111.063 24105 0,4786  320.084.510,71 €  2,024428301 2.024,4283 0,2662 52296 23251 42513 39353 0,9732 

Santa Cruz de Tenerife - Las 

Palmas 

40.025.939 28683 0,5695  124.176.029,33 €  3,102388912 3.102,3889 0,4079 24434 12179 13906 16840 0,4164 

Ceuta - Bahía de Algeciras 3.321.966 12923 0,2566  25.264.724,39 €  7,605353092 7.605,3531 1,0000 21845 8776 16231 15617 0,3862 
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EBITDA  INVERSIONES 

AA.PP. EBITDA  tn 2018 EBITDA/ tn *1000 IR EBITDA  INVERSIÓN 2018 ME IR INVERSIONES 

Bilbao - Pasajes- Santader - Gijón - 

Avilés 

89916000 69.542.422 1,293 1.292,9662 0,5164 
 

 72.711.000,00 €  0,7464 

A Coruña - Ferrol + San Cibrao - Vigo 

- Marín + Ría de Pontevedra- 

Vilagarcía 

57993000 37.527.130 1,545 1.545,3620 0,6173 
 

 25.984.000,00 €  0,2667 

Huelva - Sevilla - Bahía de Cádiz 37679000 41.358.699 0,911 911,0296 0,3639 
 

 52.141.000,00 €  0,5353 

Bahía de Algeciras - Málaga - Motril - 

Almería 

56896000 120.594.678 0,472 471,7953 0,1884 
 

 22.325.000,00 €  0,2292 

Baleares 41193000 16.453.613 2,504 2.503,5839 1,0000 
 

 21.965.000,00 €  0,2255 

Alicante - Cartagena - Valencia - 

Castellón - Tarragona - Barcelona 

271120000 158.111.063 1,715 1.714,7440 0,6849 
 

 97.413.000,00 €  1,0000 

Santa Cruz de Tenerife - Las Palmas 81705000 40.025.939 2,041 2.041,3013 0,8154 
 

 39.130.000,00 €  0,4017 

Ceuta - Bahía de Algeciras 6657000 3.321.966 2,004 2.003,9338 0,8004 
 

 5.893.000,00 €  0,0605 
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AA.PP. 
IR 

escalas 
  IE 

IR 

RECAUDACIÓN 
  IR 

IR 

RUTAS 
  Irut 

IR 

EBITDA 
  IEBITDA 

IR 

INVERSIONES 
  I I 

I 

MACRO 

Bilbao - 

Pasajes- 

Santader - 

Gijón - Avilés 

0,1492 0,18 0,0269 0,3106 0,17 0,0528 0,7924 0,22 0,1743 0,5164 0,2 0,1033 0,7464 0,23 0,1717 0,5289 

A Coruña - 

Ferrol + San 

Cibrao - Vigo - 

Marín + Ría de 

Pontevedra- 

Vilagarcía 

0,0975 0,18 0,0176 0,3438 0,17 0,0584 1,0000 0,22 0,2200 0,6173 0,2 0,1235 0,2667 0,23 0,0614 0,4808 

Huelva - 

Sevilla - Bahía 

de Cádiz 

0,0915 0,18 0,0165 0,2703 0,17 0,0460 0,5855 0,22 0,1288 0,3639 0,2 0,0728 0,5353 0,23 0,1231 0,3871 

Bahía de 

Algeciras - 

Málaga - Motril 

- Almería 

0,6752 0,18 0,1215 0,1365 0,17 0,0232 0,7755 0,22 0,1706 0,1884 0,2 0,0377 0,2292 0,23 0,0527 0,4057 

Baleares 1,0000 0,18 0,1800 0,6279 0,17 0,1067 0,1936 0,22 0,0426 1,0000 0,2 0,2000 0,2255 0,23 0,0519 0,5812 

Alicante - 

Cartagena - 

Valencia - 

Castellón - 

Tarragona - 

Barcelona 

0,4786 0,18 0,0861 0,2662 0,17 0,0453 0,9732 0,22 0,2141 0,6849 0,2 0,1370 1,0000 0,23 0,2300 0,7125 

Santa Cruz de 

Tenerife - Las 

Palmas 

0,5695 0,18 0,1025 0,4079 0,17 0,0693 0,4164 0,22 0,0916 0,8154 0,2 0,1631 0,4017 0,23 0,0924 0,5189 

Ceuta - Bahía 

de Algeciras 

0,2566 0,18 0,0462 1,0000 0,17 0,1700 0,3862 0,22 0,0850 0,8004 0,2 0,1601 0,0605 0,23 0,0139 0,4752 
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Tabla 61. Indicadores de Competitividad MESO. Escenario 3. 

INDICADOR DE 

COMPETITIVIDAD 
MESO  

   

  

 

 

     

datos: P del Estado (2018) 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAS DE CALIDAD   

AA.PP. 

APORTACIÓ

N 

CIENTÍFICA 

PONDE

RACIÓ

N 

I AC y 

T 

LOGÍSTICA 

E 

INDUSTRIA 

PONDER

ACIÓN I Le I 

ACÚS

TICA 

GEST

IÓN 
AGUA 

RESID

UOS PROM

EDIO 

PONDER

ACIÓN ISC 

I MESO 

Bilbao - Pasajes- Santader - 

Gijón - Avilés 

0,7143 0,3300 0,2357 0,8571 0,4200 0,3600 0,500 2,2500 2 1,5000 0,396 0,25 0,0990 0,6947 

A Coruña - Ferrol + San 

Cibrao - Vigo - Marín + Ría 

de Pontevedra- Vilagarcía 

0,7143 0,3300 0,2357 0,7143 0,4200 0,3000 2,500 4,0000 3,25 3,2500 0,650 0,25 0,1625 0,6982 

Huelva - Sevilla - Bahía de 

Cádiz 

0,4286 0,3300 0,1414 0,4286 0,4200 0,1800 0,750 1,5000 1,25 1,2500 0,396 0,25 0,0990 0,4204 

Bahía de Algeciras - Málaga 

- Motril - Almería 

0,7143 0,3300 0,2357 0,2857 0,4200 0,1200 1,750 2,2500 2 1,5000 0,469 0,25 0,1172 0,4729 

Baleares 0,1429 0,3300 0,0471 0,0000 0,4200 0,0000 0,250 0,5000 0,25 0,2500 0,313 0,25 0,0781 0,1253 

Alicante - Cartagena - 

Valencia - Castellón - 

Tarragona - Barcelona 

1,0000 0,3300 0,3300 1,0000 0,4200 0,4200 1,750 2,7500 3,5 2,7500 0,538 0,25 0,1344 0,8844 

Santa Cruz de Tenerife - Las 

Palmas 

0,2857 0,3300 0,0943 0,1429 0,4200 0,0600 1,250 1,0000 1,5 0,5000 0,531 0,25 0,1328 0,2871 

Ceuta - Bahía de Algeciras 0,2857 0,3300 0,0943 0,2857 0,4200 0,1200 1,250 1,5000 1 1,5000 0,656 0,25 0,1641 0,3783 
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Tabla 62. Resultados Competitividad Escenario 3. 

AA.PP. 

I 

MICR

O 

P 

  

I 

MACRO 
P 

  

I 

MESO 
P 

  

IC 

Bilbao - Pasajes- Santader - Gijón - Avilés 0,6367 0,36 0,2292 0,5289 0,42 0,2222 0,6947 0,22 0,1528 0,6042 

A Coruña - Ferrol + San Cibrao - Vigo - Marín + Ría de Pontevedra- 

Vilagarcía 

0,5496 0,36 0,1979 0,4808 0,42 0,2019 0,6982 0,22 0,1536 0,5534 

Huelva - Sevilla - Bahía de Cádiz 0,4871 0,36 0,1754 0,3871 0,42 0,1626 0,4204 0,22 0,0925 0,4304 

Bahía de Algeciras - Málaga - Motril - Almería 0,6586 0,36 0,2371 0,4057 0,42 0,1704 0,4729 0,22 0,1040 0,5116 

Baleares 0,2646 0,36 0,0953 0,5812 0,42 0,2441 0,1253 0,22 0,0276 0,3669 

Alicante - Cartagena - Valencia - Castellón - Tarragona - Barcelona 0,8329 0,36 0,2998 0,7125 0,42 0,2992 0,8844 0,22 0,1946 0,7936 

Santa Cruz de Tenerife - Las Palmas 0,3502 0,36 0,1261 0,5189 0,42 0,2180 0,2871 0,22 0,0632 0,4072 

Ceuta - Bahía de Algeciras 0,0536 0,36 0,0193 0,4752 0,42 0,1996 0,3783 0,22 0,0832 0,3021 

         

Sistema 

Portuario 0,4962 

 


