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Una de las razones esenciales
de la existencia de las instalacio-
nes portuarias es el tráfico de mer-
cancías por vía marítima, que pue-
de ser de importación/exportación
(import/export) –caso en el que el
puerto es el punto de origen o el
destino de una ruta marítima– o en
tránsito. Desde un punto de vista
económico, el tráfico marítimo es
una actividad esencial para los
puertos porque implica acciones
vinculadas a la intermodalidad,
con un efecto directo sobre el em-
pleo y el desarrollo de servicios y
actividad industrial. 

Además, el tráfico de mercan-
cías en general y el denominado
import/export, en particular, están
estrechamente ligados a la activi-
dad económica de un país, por lo
que una mayor actividad lleva a
mayores volúmenes de tráfico, y
viceversa. Por todo ello, la marcha
de los puertos puede utilizarse co-
mo un indicador de la salud de la
economía de un país.

La recuperación económica
iniciada el pasado año ha venido
acompañada por un crecimiento
del tráfico de mercancías, apre-
ciándose una recuperación de los
volúmenes y la actividad de los
puertos españoles, hasta prácti-
camente alcanzar las cifras pre-
vias a la crisis. Ello está repercu-
tiendo muy positivamente en los
consignatarios, transitarios y es-

tibadores, que son los principales
eslabones de la cadena que confi-
gura la actividad en los puertos, y
cuyas actividades, estrechamen-
te relacionadas e interdependien-
tes, son fundamentales para que
el negocio marítimo se desarrolle
con garantías.

Los actores
Las empresas consignatarias

son aquellas que, según su defini-
ción legal, se ocupan, por cuenta
del armador o naviero, de las ges-
tiones materiales y jurídicas nece-
sarias para el despacho y demás
atenciones al buque en puerto. Las
relaciones contractuales entre una
consignataria y su armador o na-
viero se regulan por el contrato de
comisión mercantil cuando se tra-
ta de una consignación ocasional y

Los puertos reflejan la activi-
dad económica de una región
o un país y el tráfico de mer-
cancías es el mejor indicador.
La recuperación económica
está siendo acompañada por
un aumento de los tráficos
portuarios, lo que supone un
impulso para consignatarios,
transitarios y estibadores.

El tráfico de mercancías está estrechamente ligado a la actividad económica de un país. 

Los representantes de armadores y navieras, los responsables de gestionar y coordinar el
transporte y los manipuladores de las mercancías en los puertos actúan en estrecha unión

La recuperación impulsa la actividad de
consignatarios, transitarios y estibadores

interrelación

Empresas transitarias,
consignatarias y 
estibadoras trabajan
estrechamente
relacionadas para
garantizar el desarrollo
de la actividad
portuaria
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por el contrato de agencia en su-
puestos de consignaciones conti-
nuadas y estables.

Con la aprobación el pasado
año de la Ley de Navegación Marí-
tima se clarificó la posición jurídi-
ca del consignatario de buques,
quedando vacía de contenido la
doctrina que sentaba el Tribunal
Supremo en su sentencia de 26 de

noviembre de 2007, que establecía
una equiparación legal y directa
de los consignatarios con sus ar-
madores. La nueva Ley de Nave-
gación establece claramente que
los consignatarios no serán res-
ponsables frente a los destinata-
rios de la carga por las pérdidas o
averías de la mercancía causadas
durante su transporte.

Las compañías transitarias,
por su parte, se ocupan principal-
mente de la gestión y coordina-
ción del transporte internacional
de mercancías, especialmente en
régimen de grupaje, y son res-
ponsables de toda la operación
de trasporte, pudiendo ofrecer,
asimismo, diversos servicios lo-
gísticos. Atienden, fundamental-
mente, los trámites de aduanas,
la documentación bancaria y de

seguros…, para que las mercancí-
as lleguen a su punto de destino
lo más rápido posible, con el cos-
te más bajo, en el menor tiempo y
con las máximas garantías.

Y las empresas estibadoras son
las que realizan las operaciones de
carga, estiba, desestiba, descarga
de buques y trasbordo de mercan-
cía, así como la recepción, clasifi-
cación, depósito y almacenamien-
to de mercancías, siempre con la
debida licencia otorgada por la Au-
toridad Portuaria correspondiente.

La práctica totalidad de empre-
sas estibadoras y consignatarias de
buques del Puerto de Bilbao con-
forman la Asociación de Consigna-
tarios de Buques y Estibadores del
Puerto de Bilbao (ACBE), que fue
fundada en 1922. En su seno figu-
ran la Asamblea de Empresas Con-
signatarias y la Asamblea de Em-
presas Estibadoras. 

En la dársena bilbaína tam-
bién existe la Sociedad de Estiba
y Desestiba del Puerto de Bilbao,
SAGEP, cuyos objetivos principa-
les son poner a disposición de sus
accionistas (Noatum, Toro y Be-
tolaza, SLP y Bergé) los trabaja-
dores necesarios para realizar las
actividades y tareas del servicio
portuario de manipulación de
mercancías que no puedan efec-
tuarse con personal propio de sus
plantillas, y la formación conti-
nua de los trabajadores, para ga-
rantizar la profesionalidad en el
desarrollo de todas actividades
relacionadas con el servicio de
manipulación de mercancías.  
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El tráfico marítimo
tiene un efecto
directo en el empleo 
y en el desarrollo de 
la actividad industrial

Los principales puertos comer-
ciales vascos –Bilbao y Pasaia– con-
tinúan en la senda de crecimiento
iniciada el pasado año. Hasta el
mes de agosto el tráfico total de
mercancías en el Puerto de Bilbao
se había acercado a los 21,5 millo-
nes de toneladas, aumentado un
6,95%, aunque este crecimiento se
debió a los graneles líquidos ope-
rados en la refinería de Petronor.
Sin embargo, en cuanto a la carga
seca, los tráficos registraron una
bajada acumulada del 1,7% duran-

te los ocho primeros meses del
año. Esta disminución se debió
principalmente, según la Asocia-
ción de Consignatarios de Buques
y Estibadores, “a la pérdida de
competitividad del Puerto de Bil-
bao en relación con los puertos
competidores por los altos costes
de operación que deben afrontar
las empresas estibadoras”. En Pa-
saia, el tráfico había crecido hasta
agosto un 10,2% con respecto al
mismo período del año pasado, se-
gún la Autoridad Portuaria.  [EE]

Continúa el aumento de los tráficos
de mercancías en los puertos vascos
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informe I ‘Los servicios portuarios, claves en el negocio marítimo’




