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Resumen:  
Los puertos son fundamentales para la actividad del transporte y la competitividad de 
Europa y tienen un enorme potencial en la creación de puestos de trabajo y de inversión. 
En los mismos se concentran una serie de actividades que aportan empleo y valor 
añadido, que contribuyen al desarrollo de la economía local y regional a través de sus 
efectos multiplicadores. 
Las metodologías de impacto tratan de medir los efectos que una determinada actividad 
genera en el entorno económico. El conocimiento de la actividad generada por una 
infraestructura portuaria constituye una herramienta de información a la sociedad en 
general y un elemento de justificación para las inversiones públicas. 
La revisión de la literatura evidencia que las metodologías basadas en aplicaciones de 
las tablas Input-output son las más aplicadas en todo el mundo, sin embargo, existen 
elementos diferenciadores que impide la comparación objetiva entre puertos. 
El objetivo de este trabajo consiste en una revisión de la literatura de Impacto 
económico portuario, identificando los elementos de consenso y las principales 
diferencias en la aplicación de la metodología Input-output 
 
 
Palabras Clave: Impacto portuario, Metodología Input-output, desarrollo regional. 
Clasificación JEL: O18, R11, R15 
 
 
 
 
 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los puertos son fundamentales para la actividad del transporte y la competitividad de 
Europa y tienen un enorme potencial de creación de puestos de trabajo y de inversión.  
La importancia de los puertos como eslabones de las cadenas logísticas y de transporte 
viene avalada por las siguientes cifras: por ellos pasan cerca del 60% de las 
exportaciones y el 85% de las importaciones, lo que representa el 53% del comercio 
exterior español con la Unión Europea y el 96% con terceros países. Además, la 
actividad del sistema portuario estatal aporta cerca del 20% del PIB del sector del 
transporte, lo que representa el 1,1% del PIB español. Asimismo, genera un empleo 
directo de más de 35.000 puestos de trabajo y de unos 110.000 de forma indirecta.  
Según las previsiones de la Comisión Europea se espera que los volúmenes de carga 
aumenten en un 50 % de aquí a 2030 y todavía más si se tiene en cuenta el rápido 
crecimiento del tráfico de contenedores. Las diferencias de rendimiento entre puertos, 
asociado a menores costes portuarios y la capacidad de adaptación a los requerimientos 
de la demanda, generan desvíos del tráfico marítimo y suponen efectos negativos en 
términos de coste de oportunidad de los puertos menos eficientes.  
 
La dotación de infraestructuras y la prestación de servicios fiables y de calidad 
constituyen factores determinantes en la competitividad portuaria, al tiempo que 
contribuyen a incentivar la economía regional.  
Los puertos se están convirtiendo en centros logísticos en los que se concentran una 
serie de actividades que generan valor añadido, renta y empleo, contribuyendo al 
conjunto económico a través de sus efectos multiplicadores. Los servicios portuarios no 
se limitan a los que prestan las autoridades portuarias, sino que se extienden a un 
conjunto heterogéneo de agentes y servicios que es necesario definir y cuantificar con 
precisión para conocer y cifrar la actividad económica de los puertos.  
 
El conocimiento de la actividad generada por un puerto, constituye un punto de partida 
para una adecuada gestión y provisión de la infraestructura necesaria, de cara a 
compatibilizar los objetivos económicos y sociales de un puerto.  En este sentido, los 
estudios surgidos desde universidades y consultoras en todo el mundo, también han 
contribuido a proporcionar información a la sociedad en general sobre la importancia de 
los puertos en el desarrollo socioeconómico de la región (Chang S., 1978; MARAD. 
Port Economic Impact Kit, 1979; Castillo Manzano, 2001; Bryan et al.,2006; Acosta et 
al., 2011; Danielis and Gregori, 2013; Dooms et al., 2010). 
 
 
2. METODOLOGÍA 

 
Las Metodologías de impacto económico portuario miden la actividad relacionada con 
el tráfico de buques y mercancías, siendo su característica fundamental que su 
cuantificación se realiza sobre variables monetarias y el empleo.  
Los efectos de la actividad económica de un puerto se extienden más allá de la ronda 
inicial de valor añadido, renta y empleo que generan las actividades directamente 
vinculadas a la actividad portuaria. Concretamente se diferencian tres tipos de efectos: 
 
- Efectos directos o impactos primarios. Son los generados por la actividad 
económica global de las empresas vinculadas de alguna manera al puerto; su estimación 
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se realiza a partir de los datos aportados por los agentes que integran la actividad 
portuaria. 
- Efectos indirectos. Surgen como consecuencia de las relaciones comerciales de 
intercambio entre las empresas de la región y del puerto.  
- Efecto inducido. Atribuidos al consumo de bienes y servicios generado con la 
renta disponible de los trabajadores, vinculados directa o indirectamente al puerto.  
 
El objetivo general de un Estudio de Impacto Económico es estimar los beneficios 
económicos generados por las actividades desarrolladas en un puerto. Esta información 
puede ser utilizada como elemento de juicio para la toma de decisiones estratégicas. A 
su vez, este objetivo general puede estar compuesto por diferentes sub-objetivos:  
- Medición del valor añadido y el empleo generados por la presencia de un puerto. 
- Operar como un modelo de simulación. Referido a la cuantificación de los 
efectos económicos que se derivarían, por ejemplo, a partir de inversiones en nuevas 
infraestructuras. Este objetivo respondería a las perspectivas económicas de los puertos 
dentro del contexto en el que operan. 
- Identificar los sectores más relevantes en los ingresos del puerto. Este objetivo 
facilita la comprensión de las relaciones (cualitativas y cuantitativas) las empresas que 
dependen del puerto para desarrollar su actividad y el resto de sectores económicos. De 
aquí se desprende información relevante de los sectores económicos más importantes en 
los ingresos de cada puerto, o cuáles son los bienes y servicios más demandados en el 
puerto para desarrollar su actividad. 
 
La figura 1 muestra los pasos básicos en el procedimiento de impacto económico de la 
actividad portuaria. 

          

Industria Portuaria
Autoridad portuaria
Organismos oficiales
Resto de IP

Industria Dependiente 
del puerto
Estimación del grado de 
dependencia

A través de 
transacciones directas 

generan

Relaciones comerciales 
de intercambio entre  
las empresas de la 
región y el puerto

PIB Empleo

Impacto  directo
Encuestas, entrevistas y 
fuentes alternativas

Figura 1. Pasos básicos en el análisis de impacto económico portuario.

Impacto inducido

Impacto indirecto
Vector de impacto sobre la 
producción y el empleo a 
partir de la TIO

Efecto sobre los salarios
Vector de impacto sobre el consumo privado a 

partir de la TIO

Fuente: elaboración propia.
 

La heterogeneidad de las operaciones que se desarrollan en un puerto y la intervención 
de múltiples agentes, requiere una meticulosa selección de las actividades que lo 
integran. Este hecho, unido a la posibilidad de ampliar el análisis más allá de los límites 
geográficos locales o regionales, obliga a incorporar restricciones e hipótesis, que 
garantice la objetividad de los resultados. Así pues, una vez definido el ámbito 
geográfico del estudio, la primera dificultad surge a la hora de seleccionar de manera 
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argumentada y razonable, las actividades y servicios que pueden ser atribuibles a un 
puerto.  

La información para la cuantificación del Impacto directo se obtiene a través de 
entrevistas personales, envío de cuestionarios, datos de las memorias y otras fuentes 
alternativas como el registro mercantil o los censos empresariales. Para el cálculo del 
Impacto Indirecto, debemos contar con información relativa a la desegregación sectorial 
del gasto realizado por las empresas. En concreto se utiliza la información 
proporcionada directamente por las empresas y en caso de no disponer de la misma se 
aplica la información definida en las columnas de la tabla I-O relativa a los consumos 
intermedios para cada rama de actividad donde se ubican las empresas que tienen 
relación con el puerto. 

La cuestión fundamental en la evaluación de los efectos inducidos es la determinación 
del vector de impacto de consumo. Esto significa especificar qué proporción de los 
salarios se destina al consumo, así como su distribución sectorial.  
 
 
3. REVISION DE LA LITERATURA 

 
El interés por conocer el impacto económico de los puertos, ha promovido el desarrollo 
de metodologías específicas de impacto portuario, con el objetivo de que sirvieran de 
guía para la estimación del conjunto de efectos, que un puerto genera sobre su localidad 
o región. La primera de estas guías surge en la década de los setenta en Estados Unidos, 
bajo el patrocinio de la Administración Marítima (MARAD), el Ministerio Canadiense 
de Transporte y la Asociación Costa del Pacífico de Autoridades Portuarias (PCAPA). 
El documento final, denominado Port Economic Impact Kit reconoce, desde la primera 
versión (1979), el enorme potencial de las actividades portuarias para la generación de 
empleo y riqueza en las regiones donde se ubican. El propósito para el que se creó 
consistía en desarrollar una metodología eficaz, que permitiera calcular estimaciones de 
Impacto portuario, y que al mismo tiempo, se pudiera aplicar a puertos de distintos 
distritos, con diferentes tamaños y distintas combinaciones de carga. 
 
A partir de esta iniciativa, se desarrollaron otras propuestas similares para su aplicación 
a puertos en todo el mundo. Concretamente en el caso de España, el ente público 
Puertos del Estado encargó a la Consultora “TEMA Grupo consultor, S.A.” la 
elaboración de una guía para la evaluación del impacto económico portuario. Esta 
iniciativa finalizó en 1994, con la publicación de un manual que incluía una 
metodología para la evaluación de los impactos de la actividad portuaria sobre la 
economía. En el mismo se incluyó una aplicación del impacto de los puertos de Galicia 
sobre la comunidad gallega, y un año después se amplió el estudio al conjunto de la 
nación.  
 
Como se observa en la Tabla 1, la mayoría de los estudios llevados a cabo en los 
puertos españoles, a partir de la publicación del citado manual, siguen las 
recomendaciones del mismo, aunque con algunas modificaciones, que han impedido 
que hasta la fecha exista una metodología común de impacto portuario, que permita 
establecer comparaciones objetivas entre puertos, o en distintos periodos de tiempo. 
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Tabla 1. Principales aplicaciones de Impacto económico portuario en España 

Año Titulo Autores 
 

Nivel de análisis 
 

Aportación 
metodológica 

1994 

Evaluación de los 
impactos de la actividad 
de los puertos de Galicia 
sobre la economía de la 

región

TEMA Grupo 
consultor 

 

Impacto de los puertos de Galicia 
sobre la economía regional, y 

posteriormente (1995), sobre la 
economía nacional 

Diseño de una guía que 
sirviera de referente 

para el resto de Puertos 
del Estado 

1996 

Impacto económico 
portuario: metodologías y 

aplicación al Puerto de 
Santander 

Villaverde y 
Coto-Millán 

Contribución económica que el 
puerto de Santander hizo a la 

Comunidad de Cantabria en el 
año 1993

Posibilidad de computar 
únicamente como 

efectos indirectos los 
atribuibles a la IDP.

1999 
Análisis de impacto 

económico de los puertos 
de Barcelona y Tarragona 

Consultrans-
Centro E.E. / 
Fundacion 
Tomillo 

Modelo Input-output junto con el 
análisis econométrico para 

estimar el impacto económico de 
los puertos de Barcelona y 

Tarragona a la economía regional 
y nacional para el año 1995

Incorpora el sector 
puertos de manera 

expresa en la TIO de 
Cataluña 

2008 
Evaluación del Impacto 

económico de la Bahía de 
Cádiz 

Coronado et 
al. 

Evaluación de la actividad 
económica del PBC al desarrollo 

de la provincia de Cádiz y 
Andalucía en 2004

Incluye una estimación 
para el horizonte 2006 

2010 

Impacto socio-económico 
de la actividad portuaria 

en el hinterland: una 
aplicación al Puerto de 

Santander 

Coto-Millán 
et al. 

Análisis del impacto social y 
económico del puerto en la ciudad 

de Santander para el año 2005 

Demuestra que la 
influencia del puerto se 
extiende más allá de los 

límites físicos de la 
región 

2011 

El impacto económico del 
puerto de Tarifa en 2007 
y su proyección para el 

2015

Acosta et al. 
Impacto económico del Puerto de 

Tarifa en 2007 sobre la 
Comunidad de Andalucía 

Pronostica su impacto 
económico en el futuro 

tras la ampliación 
prevista en 2015

2015 

Estimación del Impacto 
económico de un puerto a 

través de las tablas I-O 
regionales: caso del 
Puerto de Cartagena 

Artal-Tur et 
al. 

Estimación del impacto de la 
actividad económica generada por 

el Puerto de Cartagena sobre la 
economía de la Región de Murcia 

Incluye el impacto de 
las empresa del puerto y 
la industria dependiente 

que participan en el 
negocio de los cruceros

2016 
Evaluación del impacto 
económico del Puerto de 
la Bahía de Cádiz 2014 

Acosta et al. 
Evaluación del impacto 

económico del Puerto de la Bahía 
de Cádiz 

Incorpora 
modificaciones 

metodológicas referidas 
a las variables y los 
grupos de impacto

 
 
4. CONCLUSIONES 

 
La revisión de la literatura evidencia, que la metodología basada en las tablas input-
output es la más empleada, ya que permite una estimación razonablemente exacta de 
impacto económico de un puerto, con la ventaja que supone la disponibilidad de unas 
tablas que permite desglosar las transacciones entre los distintos sectores o ramas de 
actividad de una economía, ya sea nacional o regional.  
El problema que surge al utilizar estas tablas es la inexistencia de un sector específico 
referido al puerto, lo que obliga a utilizar un procedimiento que aporte visibilidad a 
dicho sector a través de una serie de hipótesis, que incorporan subjetividad al proceso e 
impiden las comparaciones entre puertos. 
Los principales elementos de controversia y discusión se refieren a los siguientes 
aspectos: diferentes definiciones de los grupos de impacto, dificultades en la estimación 
del grado de dependencia, diferencias en el ámbito geográfico y temporal objeto del 
estudio, o el empleo de diferentes variables 
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Algunas limitaciones del empleo de esta metodología vienen del hecho de suponer los 
coeficientes técnicos como constantes, o no considerar el efecto de las externalidades 
negativas, lo que impide valorar en su justa medida cualquier actuación sobre las 
actividades, o usos de los recintos portuarios. 
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