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11..--  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN..  
 
 El contenido de esta ponencia recoge la metodología seguida por el 

equipo de Tema Grupo Consultor, S.A. en la realización del estudio "Análisis, 

previsiones y contraste de tráficos en el sistema portuario español para el año 1997 

y los años horizonte 1999 y 2003" para Puertos del Estado de acuerdo con las 

especificaciones del Pliego de Condiciones Técnicas elaborado por este 

Organismo. Dicho estudio se terminó en Diciembre de 1997. 

 

 El objetivo general del trabajo era la elaboración de unas previsiones de 

tráfico para los Puertos de Interés General del Estado por productos (las 

mercancías estaban clasificadas en 44 tipos diferentes) para los años 1997, 1999 y 

2003. Estas previsiones suponían determinar 4 matrices de tráfico (cabotaje - 

exterior, carga - descarga) para cada año, afectando a un total de 46 puertos (27 

Autoridades Portuarias). 

 

 La aplicación práctica de estas premisas al trabajo encargado por 

Puertos del Estado suponía determinar o estimar del orden 24.000 tráficos 

diferentes. 

 

 El procedimiento seguido para realizar las previsiones finales de tráfico 

se basó, por un lado, en el análisis de las distintas informaciones y datos que el 

equipo consultor pudo recabar, y, por otro, en los estudios específicos que las 

Autoridades Portuarias han desarrollado para obtener sus propias previsiones. 

 

 El contraste de las previsiones de los dos grupos diferentes de trabajo 

(Autoridades Portuarias y consultores), que se reúnen al final del proceso para 

llegar a una previsión conjunta, supuso la determinación de unas previsiones 

finales. 
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 La metodología aplicada por el equipo consultor para determinar todas 

las matrices de tráfico constituye el elemento central de esta ponencia, por lo que 

no se abordarán otros aspectos interesantes relacionados con dicho estudio, pero 

fuera del ámbito estricto de las previsiones realizadas por nuestra empresa. 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
3 

 

22..--  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  AAPPLLIICCAADDAA..  
 

 Para estimar los tráficos futuros se han utilizado dos procedimientos 

distintos, seleccionándose, al final del proceso, los resultados más coherentes para 

cada caso: 

 

•  Análisis tendencial de la serie histórica 1986 - 1995 

•  Método basado en la realización y posterior explotación de entrevistas 

 

 La hipótesis sobre la que se han basado las estimaciones de los tráficos 

portuarios es la de que el movimiento de las mercancías depende, con carácter 

general, de las relaciones económicas entre las industrias, por lo que se decidió: 

 

•  Estimar los tráficos futuros en función de la previsible evolución de los 

productos. 

•  Otorgar más peso a las estimaciones basadas en las previsiones reales 

aportadas por las empresas (entrevistas) que al análisis tendencial. 

 

 Estos dos procedimientos constituyeron el núcleo central de las 

previsiones portuarias. Sin embargo, además de estos dos métodos de previsión 

de carácter microeconómico, se utilizaron técnicas de estimación basadas en la 

evolución de los diferentes sectores desde un punto de vista macroeconómico. 

 

 Estas técnicas se desarrollaron bajo dos epígrafes distintos, 

realizándose, por un lado, unos "Informes sectoriales" que recogían la evolución 

habida y el desarrollo previsible de cada sector para los próximos años, con un 

enfoque más amplio que el estricto al transporte marítimo, y por otro, los "Informes 

complementarios", documentos que recogen diferentes aspectos que pueden influir 

en mayor o menor medida sobre el tráfico portuario (Acuerdos de la Ronda de 

Uruguay, accesibilidad terrestre a los puertos, impacto del Canal de la Mancha, 
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comercio con los países del Este y relaciones comerciales entre Europa - Magreb 

para productos hortofrutícolas). 

 

 La importancia de los trabajos de carácter macroeconómico es evidente 

por cuanto constituye un elemento definitorio de la evolución de la economía, 

evolución a la que el tráfico marítimo, en líneas generales, se ve supeditado en 

gran medida. 

 

 Por esta razón se ha elaborado para la presente ponencia un pequeño 

apartado que recoge las ideas básicas consideradas en los Informes sectoriales y 

en los Informes complementarios. 

 

 En el esquema que se adjunta se ha recogido la metodología seguida 

por el equipo consultor para realizar las previsiones, desarrollándose dicho 

esquema con mayor detalle en los apartados siguientes. 

 

22..11..--  AANNÁÁLLIISSIISS  TTEENNDDEENNCCIIAALL..  
 
 Este procedimiento parte de ajustar unas curvas que expliquen la 

evolución del tráfico para cada uno de los 44 productos considerados por tipo de 

movimiento (cabotaje - exterior, carga - descarga), para el total de los puertos. 

 

 Una vez ajustadas y extrapoladas las curvas y, por tanto, los tráficos en 

los tres años horizonte para el conjunto del sistema portuario, se aplicó el método 

de las dobles medias móviles, corregido por una regresión lineal de la tendencia, 

para cada puerto y producto. De esta forma se desagregó el tráfico entre los 

diferentes puertos y fachadas marítimas.  

 

 El esquema siguiente muestra los pasos seguidos para realizar las 

previsiones con este procedimiento. 
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22..11..11..--  EESSTTIIMMAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTRRÁÁFFIICCOO  TTOOTTAALL  PPOORR  PPRROODDUUCCTTOOSS..  
 

 La metodología utilizada para determinar la evolución tendencial partió 

de considerar el tráfico total de cada producto o mercancía como un único tráfico y 

de ajustar una única curva que explicara su evolución en función del tiempo. 

 

 Con este procedimiento se obtenía el mejor ajuste posible para el tráfico 

total, aunque no su distribución por tipo de movimientos (cabotaje - exterior, carga - 

descarga), tráficos que se debían estimar también. Para realizar el reparto entre los 

mismos, se efectuaron ajustes tendenciales para cada uno de los tipos de 

movimientos, repartiéndose el tráfico total estimado, de manera proporcional a la 

evolución previsible de cada tipo de movimiento. 

 

 Aplicando este criterio se aseguraba el cumplimiento de dos condiciones: 

 

•  Por un lado, se obtenía la mejor curva posible que explicara el tráfico 

total para cada producto. En general, el tráfico total tiene una cierta 

representatividad, mientras que el tráfico por tipo de movimientos 

algunas veces es relativamente aleatorio, al depender de los precios de 

los productos en los mercados nacionales e internacionales, por lo que 

no resultaba fácil ajustar curvas explicativas. 

 

•  Por otro lado, se realizaba el reparto de la previsión de los tráficos entre 

los diferentes tipos de movimiento, asegurando que la suma de los cuatro 

tipos de tráfico presentase una coherencia global. 

 

 Dado que el ajuste tendencial tiene una validez limitada, en parte por los 

pocos datos disponibles (serie histórica relativamente breve), y en parte por los 

posibles factores externos que influyen sobre el tráfico portuario, se propuso 

delimitar una zona superior y otra inferior a la curva estimada a partir de dos 

bandas distintas (bandas máxima y mínima) que mostraran la mayor o menor 

desviación de los datos de la serie histórica. 
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 De esta manera, cuanto más cerca estén estas bandas (máxima y 

mínima) a la estimación central, significará que los tráficos reales presentan pocas 

variaciones a lo largo del tiempo y, por tanto, tienen un comportamiento fácilmente 

reproducible mediante métodos matemáticos. 

 

 El ancho de las bandas superior e inferior propuesto es la desviación 

típica, parámetro que mide la media cuadrática de los errores. 

 

 Las dos figuras adjuntas muestran dos casos diferentes de 

comportamiento. En la primera de ellas, el tráfico se manifiesta con una cierta ley a 

lo largo del tiempo, mientras que en la segunda curva, el tráfico presenta un 

comportamiento mucho más fluctuante. 

 

22..11..22..--  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEELL  TTRRÁÁFFIICCOO  PPOORR  FFAACCHHAADDAASS  YY  PPUUEERRTTOOSS..  
 

 El objeto de esta fase del trabajo era realizar una distribución de los 

tráficos totales tendenciales, estimados con el procedimiento anterior, entre los 

distintos puertos y fachadas. Esta distribución se tuvo que realizar para cada uno 

de los productos y para cada uno de los movimientos (cabotaje - exterior, carga - 

descarga). 

 

 El procedimiento utilizado para realizar la distribución de las previsiones 

totales por fachadas y por puerto, es el de denominado de las dobles medias 

móviles. Este método permite estimar el tráfico en los años horizonte considerando 

que la evolución del tráfico tiene un comportamiento típicamente lineal, pero 

dependiente del tiempo, y por tanto, variable. 

 

 En este método, la media móvil de longitud k para el período t, MMt  

puede expresarse con la siguiente expresión: 
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k
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=  

 

en donde t = k, k+1, ..., T 

 

 La doble media móvil de longitud k, MM't, se define como: 

 

 

t
MMMMMMMM kttt

t
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=  

 

siendo t = 2k-1, 2k, ..., T 

 

 La media móvil MMt estima la tendencia del período t-1. De la misma 

manera, la doble media móvil MM't aproxima el valor de la tendencia de su período 

central de longitud k. Por tanto, el valor de la tendencia en el período t viene 

determinado por la expresión: 

 

Tt = 2MMt - MM't 
 

 La aplicación de esta formulación permitiría determinar el tráfico de las 

mercancías de cada uno de los productos, por tipo de movimientos y por puertos. 

Sin embargo, la estimación de los tráficos para los años futuros se traduciría en 

una distribución proporcional al tráfico medio de los últimos años. 

 

 Para evitar este inconveniente se realizó un ajuste lineal, para cada 

producto, puerto y tipo de movimiento de las dobles medias móviles calculadas.  

 

 Con estas nuevas estimaciones se procedió a distribuir los tráficos 

totales entre las distintas fachadas y puertos, pues estas estimaciones representan 

el factor de reparto de los tráficos totales por productos.  
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 La aplicación de esta metodología a la serie histórica del tráfico portuario 

permitió establecer las previsiones tendenciales del tráfico marítimo, por puertos, 

productos y tipos de movimiento. 

 

22..22..--  EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  EENNTTRREEVVIISSTTAASS..  
 

 Este procedimiento parte de la realización y posterior análisis de 

entrevistas realizadas a empresas, asociaciones empresariales y organismos 

públicos. En total se mantuvieron 720 contactos telefónicos y se enviaron 1.200 

encuestas postales, éstas últimas con escasos resultados. Al final del proceso se 

contó con una muestra válida de 590 entrevistas. 

 

 El cuestionario elaborado para recoger los datos de las empresas que 

utilizaban el tráfico marítimo incluía distintas preguntas que caracterizaban este 

transporte en el año 1995 y en los años horizonte. Algunas de las cuestiones 

planteadas fueron: 

 

•  Volumen de tráfico en 1995 y previsiones para los años horizonte. 

•  Clasificación de las mercancías movidas por los puertos españoles. 

•  Puertos utilizados y volumen de mercancías. 

•  Tipos de tráfico. 

•  ... 

 

 Como complemento a estas preguntas, de carácter cuantitativo, se 

mantenía una reunión en la que se recogían los diferentes aspectos que podrían 

incidir en el futuro en el transporte marítimo de sus empresas. 

  

 La explotación de estas encuestas permite establecer la evolución, 

positiva o negativa, del tráfico de mercancías por puertos, tipo de tráfico y 

productos. No obstante, es evidente que no se dispone de información de todos los 
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movimientos posibles; baste recordar que el número aproximado de valores a 

estimar es superior a 24.000. 

 

 Para solventar el problema del desconocimiento de todos los tráficos 

futuros y poder determinar la evolución de los mismos, se ha utilizado un 

procedimiento de reparto matemático: método biproporcional o Fratar. Esta 

metodología es la primera vez que se aplicaba en este tipo de trabajo, si bien es 

cierto que ha sido ampliamente utilizada en otros trabajos de previsiones de 

demanda de transporte o de actualización de tablas input - output. 

 

 Este procedimiento parte del conocimiento de la matriz de tráficos por 

productos, puertos y tipos de movimiento (datos conocidos para el año base) y de 

los crecimientos de los tráficos totales por puertos y de los totales por porductos, 

pero no del cruce de ambos, para los años futuros. Estos crecimientos son los que 

se han obtenido de la explotación de las entrevistas realizadas, determinando las 

posibles variaciones para los años horizonte, y, por tanto, los tráficos totales por 

puertos y por productos para dichos años. 

 

 Para cada elemento de cada una de las matrices de tráfico de productos 

del año horizonte que se considere, se obtiene un factor que da, para cada 

elemento de la matriz del año base el elemento correspondiente según la siguiente 

expresión: 

 

tfij = toij Eij 

 

en donde 

o
j

f
j

o
i

f
i

ij a
a

g
g

E =  

 

siendo 

 

toij  el tráfico en el año base del producto i por el puerto j 
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tfij  el tráfico en el año horizonte, f, del producto i por el puerto j 

gf
i  tráfico total de mercancías i en el año horizonte, f 

go
i  tráfico total de mercancías i en el año base 

af
i  tráfico total en el puerto j en el año horizonte, f 

ao
i  tráfico total en el puerto j en el año base 

 

 Dada la magnitud de la información a recoger, las entrevistas realizadas 

no permitieron determinar con suficiente grado de fiabilidad las previsiones finales 

de tráfico de algunas mercancías, al ser los volúmenes movidos de éstas 

relativamente pequeños. En estos casos, se aceptaron los crecimientos medios 

obtenidos en el análisis tendencial. 

 

 El proceso que se utiliza es iterativo construyendo sucesivas matrices 

hasta conseguir la convergencia. En el trabajo realizado se consiguieron las 

matrices finales después de 11 iteraciones, con una variación, entre iteración e 

iteración, inferior al 0,5%. 

 

22..33..--  IINNFFOORRMMEESS  SSEECCTTOORRIIAALLEESS  EE  IINNFFOORRMMEESS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIOOSS..  
 

 En las previsiones de los tráficos futuros de los diferentes productos, 

según los dos procedimientos anteriormente descritos, se utilizó un enfoque 

microeconómico.  

 

 Sin embargo, la evolución de los tráficos portuarios viene condicionada 

por factores  macroeconómicos, por lo que se incluyó, en cada uno de los sectores 

en que se agrupaban las mercancías, un análisis macroeconómico del mismo. 

 

 Determinados factores externos que no pueden ser recogidos de manera 

sistematizada en la evolución histórica o, incluso, en las previsiones obtenidas de 

las empresas mediante entrevistas, deben ser tenidos en cuenta para corregir o 

completar las estimaciones que se realizan con estos procedimientos. 
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 En este sentido, se elaboró un informe sectorial para cada uno de los 10 

grupos de mercancías en que se clasifica el tráfico portuario. En estos informes 

sectoriales se recogió la evolución habida en los últimos años de las principales 

magnitudes económicas de cada uno de ellos: producción, consumo, exportaciones 

e importaciones, distribución espacial, evolución de las principales empresas, 

planes de desarrollo y definición de los posibles escenarios de evolución de los 

diferentes productos, así como otros factores que pueden condicionar y 

condicionan los tráficos marítimos (apertura de oleoductos, períodos prolongados 

de sequía, etc.) 

 

 En la elaboración de estos marcos económicos se analizaron diversas 

publicaciones oficiales, contrastando los datos en ellas recogidos con las opiniones 

de representantes de diversas organizaciones empresariales. 

 

 El resultado de esta tarea lo constituyeron los informes en los que se 

señalaban los principales parámetros y variables que pueden condicionar la 

evolución de cada sector, definiéndose asimismo el escenario macroeconómico 

previsible para los próximos años.  

 

 Este marco, así definido, constituyó un elemento más en las previsiones, 

pues permitió establecer la tendencia general del sector, no de un puerto 

específico, y por tanto, contribuyó a definir el rango de variación de los tráficos 

portuarios. 

 

 Junto a estos informes sectoriales se elaboraron cinco informes 

complementarios sobre aspectos que, a priori, podrían influir en el tráfico marítimo. 

Estos informes fueron: 

 

•  Accesibilidad terrestre a los puertos peninsulares 

•  Impacto de la Ronda de Uruguay sobre el tráfico marítimo 

•  Incidencia del túnel bajo el Canal de la Mancha 
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•  Comercio internacional con los países del Este de Europa 

•  Relaciones comerciales Unión Europea - Magreb para productos 

hortofrutícolas 
 

 Los resultados de estos informes, tanto de los sectoriales como de los 

complementarios, constituyen un elemento básico dentro de la dinámica de 

estimación de previsiones, por cuanto establecen unas pautas de evolución global 

de los sectores y, por tanto, del tráfico marítimo. 

 

 En este sentido se resalta el Análisis de la accesibilidad terrestre a los 

puertos, pues constituyó un elemento innovador con relación a los estudios 

anteriormente realizados. 

 

 Las infraestructuras y los servicios de transporte vertebran el territorio, 

constituyendo un elemento básico para impulsar el desarrollo regional y nacional. 

Desde esta perspectiva en el informe se analizaba la accesibilidad terrestre de los 

puertos peninsulares con dos objetivos diferenciados: 

 

•  Establecer un hinterland teórico de cada uno de los puertos a partir de la 

accesibilidad terrestre. 

•  Comparar el tráfico real de cada puerto con el tráfico potencial de cada 

uno de ellos en el supuesto de que no interviniera ningún otro factor que 

no fuera la propia accesibilidad. 

 

 El resultado de este análisis no puede ser otro que el conocimiento de 

las áreas de influencia teóricas de cada puerto y las limitaciones y/o ventajas que 

presentan los mismos en su competencia con el resto. 

 

 Mediante el cálculo de los niveles de accesibilidad conferidos por la red 

de transporte, se dispone de una herramienta que permite: 

 

•  Identificar áreas con menores posibilidades de movilidad 
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•  Comparar planes alternativos de transporte 

•  Evaluar el impacto y consecuencias de cada alternativa 

•  Realizar una presentación gráfica de los resultados 

 

 Se definieron cuatros redes de transporte terrestre: carreteras, 

ferrocarriles, oleoductos y gasoductos, determinándose para cada una de ellas un 

indicador de accesibilidad que medía la facilidad de comunicación entre provincias 

y puertos al utilizar una de las redes de transporte anteriores. Este indicador 

respondía a la siguiente expresión general: 

 

=ijI f(variables económicas, variables distancia) 

 

 Aplicando esta expresión a cada una de las redes de transporte, se 

determinaron cuatro grupos de indicadores de accesibilidad, uno para cada red de 

transporte, que manifiestan las distintas zonas de influencia de cada uno de los 

puertos. 

 

 En relación con el segundo de los objetivos, es decir, la potencialidad de 

los puertos, el problema planteado consistía en la comparación de los tráficos 

reales con los que, considerando exclusivamente la accesibilidad, les 

correspondería. 

 

 El reparto del tráfico de mercancías por los puertos españoles no 

responde a criterios exclusivos de accesibilidad, pues existen multitud de factores 

que inciden de manera positiva y, a veces, negativa en su dinamismo: 

concentración de industrias en las proximidades de los puertos, ubicación de 

centrales térmicas, presencia de refinerías, competencia con otros puertos, etc. 

 

 La comparación de la clasificación real de los puertos, por volumen de 

mercancías, con la que les correspondería en el supuesto de que solo influyera la 

accesibilidad terrestre, permitió establecer algunos de los elementos que 

condicionan el tráfico marítimo. Estos factores se pueden agrupar en: 
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•  Redes de transporte terrestres (ferroviarias y carretera) que limitan o 

potencian  las conexiones de los puertos con los centros consumidores 

y/o productores. 

•  Presencia de industrias en el área de influencia de los puertos, dando 

lugar a tráficos cautivos de un puerto. 

•  Características físicas de los puertos. 

 

22..44..--  PPRREEVVIISSIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS..  
 
 Finalmente, para la elaboración de las matrices de tráfico final del 

consultor, se toman como base de partida las deducidas de las entrevistas que se 

corrigen, sobre todo en los casos en los que las entrevistas son poco 

representativas, con los datos obtenidos bien del análisis tendencial, bien de los 

estudios sectoriales y de los informes complementarios. 

 

 En este sentido hay que señalar que las perspectivas de las empresas y 

de las asociaciones empresariales son, quizá, las más completas por cuanto 

recogen la problemática individual de las empresas y la específica de cada sector, 

a la vez que apuntan las previsiones futuras de desarrollo económico. 

 

 Estos resultados son los que finalmente se llevaron a las reuniones de 

contraste y que sirvieron para comparar con las previsiones de las diferentes 

Autoridades Portuarias. 
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33..--  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  SSEEGGUUIIDDAA..  
 
 El análisis de los procedimientos anteriores resulta importante en la 

medida en que este trabajo, realizado en siete ocasiones anteriores, se realice 

nuevamente y se consideren las posibles mejoras para llevarlo a cabo. 

 

 En la evaluación de la metodología seguida no se puede olvidar que gran 

parte del desarrollo depende especialmente de la información que se utilice, por lo 

que algunos de los aspectos que se consideran están referidos a los datos de 

partida. 

 

 Los aspectos evaluados se han agregado en cuatro grupos diferentes: 

 

•  Información estadística 

•  Análisis tendencial 

•  Empresas entrevistadas 

•  Factores que inciden en el transporte marítimo 

 

Información estadística 
 

 La homogeneidad mantenida durante el período 1986 - 1995 se ha visto 

truncada como consecuencia de una nueva codificación de los productos. Además, 

la aprobación del sistema de tarifas "en régimen simplificado", en el que se pueden 

incluir casi todos los productos, ha roto la serie histórica, produciendo un salto de 

difícil simulación con procedimientos matemáticos. 

 

 Desde esta perspectiva, y con independencia del sistema tarifario 

vigente, convendría que se mantuviera una estadística de los productos que se 

mueven por cada  puerto por su naturaleza. 
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 El análisis de determinados productos, como por ejemplo los "vehículos 

en régimen de pasaje" y "automóviles y sus piezas", deberían ser estudiados y 

analizados de manera independiente, pues estos tráficos responden a 

planteamientos y estructuras comerciales totalmente distintas. 

 

Análisis tendencial 
 

 El análisis tendencial es uno de los métodos utilizados para establecer 

las previsiones. Este análisis no es, sin duda alguna, el más importante, pero 

contribuye de manera notable a establecer la evolución previsible del sector, en el 

supuesto de que no influyan factores exógenos al sistema. 

 

 Las particularidades que se pueden dar en cada caso son el resultado de 

dichos factores que se caracterizan por rupturas bruscas de sus ciclos económicos. 

 

 Por tanto, el análisis tendencial tiene las limitaciones derivadas de no 

poder contemplar estos factores económicos, ni otros de igual o distinta índole que 

pueden afectar de manera singular a los puertos. 

 

 Desde esta perspectiva y conociendo las limitaciones que este análisis 

presenta, se considera útil realizar la prognosis del tráfico portuario por productos 

ya que contribuye a establecer la línea evolutiva del tráfico marítimo. 

 

 Pero junto a este análisis, se propone la realización de un análisis 

tendencial del tráfico total de cada puerto. Este estudio, junto con la evolución de 

los productos, definirá con mayor detalle la evolución previsible del tráfico. 

 

 Por el contrario, como resultado de la experiencia adquirida en la 

ejecución del trabajo realizado, se propone realizar dichas estimaciones 

tendenciales (por productos y por puertos), sin descender a la desagregación por 

tipos de movimiento (cabotaje - exterior, carga - descarga). Mientras que la 
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evolución por tipo de movimiento no es significativa en muchos productos, sí que lo 

es la serie histórica agregada. 

 

 Finalmente, un aspecto estrechamente relacionado con la información 

estadística es la actualización de las series históricas para hacerlas homogéneas. 

Los cambios de codificación y la utilización del régimen simplificado de tarifas 

pueden ocasionar una pérdida de información al desconocer la naturaleza de los 

productos que se mueven por cada puerto. 

 

Empresas entrevistadas 
 

 Las entrevistas realizadas a empresas, organismos oficiales y 

asociaciones empresariales constituyen uno de los elementos básicos para la 

realización de las previsiones portuarias. El análisis de la metodología seguida en 

este caso pone de relieve diversos aspectos que se podrían considerar en 

ediciones futuras del presente trabajo. 

 

 Los recursos destinados a las encuestas postales para obtener 

información sobre los tráficos portuarios no acompañan a los resultados obtenidos, 

por lo que podrían destinarse estos esfuerzos a otras actividades dentro del propio 

trabajo. En este sentido, baste señalar que de los 1.200 envíos postales realizados, 

sólo el 1,5% de los mismos fueron válidos. 

 

 Por otro lado, la selección de las empresas a entrevistar, a partir de 

datos obtenidos de diversas fuentes y en función de los volúmenes de exportación 

e importación, es correcta. Sin embargo, se podría ampliar esta relación de 

empresas con algunas de ámbito local que, sin ser especialmente relevantes para 

el conjunto del tráfico portuario, si que lo son para determinados puertos. La 

relación de estas empresas podría ser facilitada por las Autoridades Portuarias. 

Conjuntando estas dos fuentes (ámbito nacional y local), las empresas 

entrevistadas serían más representativas del transporte marítimo. 
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 Esta propuesta supondría, por tanto, una estratificación de la muestra a 

encuestar para que sean representativos no sólo los datos de los productos 

(estratificación que ya se viene realizando), sino también para obtener información 

representativa del tráfico de todos los puertos. 

 

 Por otro lado, las previsiones que realizan las empresas consultadas son 

mayoritariamente conservadoras y/o positivas (salvo excepciones), sin desvelar 

sus proyectos a medio y largo plazo. Estas estimaciones generan tráficos 

crecientes para todos los productos y puertos, previsiones que, en general, se 

cumplen, pero que, en algunos casos, deben ser corregidas con los datos 

recogidos en los informes sectoriales y en los informes complementarios.  

 

 Por el contrario, resulta necesario profundizar más en las previsiones a 

medio plazo de los informes sectoriales, pues muchas empresas se resisten a 

efectuar  previsiones del tráfico marítimo más allá de los dos o tres años 

inmediatos, ante el desconocimiento de la evolución futura de la economía. 

 

 En relación con las previsiones de tráfico hay que hacer notar que las 

empresas consultadas realizan sus estimaciones con independencia del tipo de 

movimiento (cabotaje - exterior), pues no resulta importante para éstas la tipología 

del tráfico. Por otro lado, en las reuniones de contraste con las Autoridades 

Portuarias, reuniones en las que se establece el tráfico marítimo por puertos y por 

productos, se prevé un tráfico también global. A la vista de estas circunstancias, se 

podrían realizar las previsiones para cada producto de manera global, como ya se 

ha indicado en anteriores ocasiones. 

 

Factores que inciden en el transporte marítimo 
 

 Por otro lado, en las previsiones efectuadas por el equipo consultor, de 

acuerdo con la metodología propuesta en el Pliego de Condiciones, no se recogen 

de manera explícita las mejoras de las instalaciones portuarias (ampliaciones de 
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muelles, aumento del número de líneas marítimas, etc.) que pueden suponer una 

captación de tráficos.  

 

 No obstante, estas mejoras si son tenidas en cuenta en las previsiones 

de las Autoridades Portuarias, por lo que en las reuniones de contraste se 

plantean, constituyendo un elemento más en las discusiones sobre los tráficos 

futuros. 

 

 Por último, señalar que en el trabajo realizado en esta ocasión se 

propuso una ampliación con relación a otros años, consistente en un estudio 

específico de la accesibilidad terrestre a los puertos. En esta ocasión, se 

elaboraron unos primeros indicadores de accesibilidad, a la vez que se clasificaron 

los puertos en función de dichos indicadores. No obstante, parte del tráfico 

marítimo que sale/entra por uno u otro puerto depende en gran medida de las 

comunicaciones terrestres, por lo que para futuros trabajos convendría profundizar 

más en estos aspectos, analizando las potencialidades y posibilidades de cada 

puerto.  

 

 Algunas de las propuestas derivadas de este informe sobre accesibilidad 

son: 

 

•  Análisis de la accesibilidad terrestre de los puertos españoles y 

distribución de los tráficos en función de variables macroeconómicas. 

•  Estudio de accesibilidad terrestre y marítima de manera conjunta. En el 

citado informe se puso de manifiesto la importancia de algunos puertos 

en relación con las mercancías en tránsito, tráfico que nada tiene que ver 

con la accesibilidad terrestre. 

•  Mejora de las accesibilidad terrestre de los puertos que potencialmente 

podrían captar más tráfico pero que por problemas de sus 

comunicaciones ven limitado su crecimiento. 

•  Estudio y propuestas de mejora de los factores no relacionados con la 

accesibilidad que limitan la capacidad de movimiento de los puertos. 


