
I 1-15 de octubre de 2019 I estrategia 17

informe I Operadores portuarios: pilares clave del comercio internacional

Consignatarios, transitarios, estibadores, agentes de aduana... afrontan cambios en la
legislación y en las políticas comerciales, más competencia, el Brexit y otros desafíos

La comunidad portuaria, preparada
para los retos del nuevo escenario

Resulta evidente que algunos
hechos, como el Brexit, el conflicto
comercial entre Estados Unidos y
China, los problemas político-eco-
nómicos de Alemania e Italia, la
subida del petróleo…, han hecho
temblar los cimientos de comercio
internacional. Lo más próximo, in-
cierto y preocupante, por lo que
supone para la economía vasca es
la próxima salida de la UE del Rei-
no Unido, que quedará fuera del
régimen comunitario y se conver-
tirá en ‘tercer país’. 

Por todo ello, los operadores
logísticos y los representantes
aduaneros “son, aún más si cabe,
imprescindibles para asesorar en
las fases operativas a quienes se
enfrentan a las actuales incerti-
dumbres provocadas por las ten-
siones internacionales”, según se-
ñala Jaber Bringas, presidente de
UniportBilbao, la comunidad por-
tuaria que opera en la dársena viz-
caína, que celebra ahora su 25º
aniversario. Una asociación/ clús-

ter en la que el 71% de sus empre-
sas tiene una presencia internacio-
nal y el 41% mantiene oficinas en
el exterior.

El Brexit
En el caso del Brexit, por la re-

levancia que puede tener para el
sector y con todos los escenarios
aún sin concretarse, “sólo cabe ha-
cer recomendaciones a quienes co-
mercian con el Reino Unido”,
apunta el presidente de Uniport.
“Les conviene conocer si sus pro-
ductos o los que compran están
dentro de alguno de los procesos

˙

En un escenario nuevo y cam-
biante, las empresas con ne-
gocio internacional empiezan
a tener más dificultades de
las habituales. En este entor-
no, la comunidad portuaria se
presenta más necesaria, si
cabe, y asegura, además, es-
tar preparada para afrontar
los nuevos desafíos.

de control en frontera; no sólo
aduaneros, sino también sanita-
rios, fitosanitarios, veterinarios o
de calidad industrial, entre otros.
Es recomendable tener este análi-
sis hecho e identificados los proce-

sos. En este campo es donde los
operadores logísticos y represen-
tantes aduaneros, y su experiencia
con terceros países, aportarán su
gran valor añadido”.

La Asociación de Consignata-
rios de Buques y Estibadores (AC-
BE) del Puerto de Bilbao, patronal
que representa a todas las empre-
sas estibadoras y al 90% de las
consignatarias, prevé también las
importantes consecuencias del
Brexit, dada la tradicional relación
comercial y el considerable tráfico
que vincula históricamente a la
dársena vizcaína con esa zona.

El 71% de las
empresas asociadas
a UniportBilbao
tiene una presencia
internacional y el 41%
mantiene oficinas
en el exterior

proyección

|| J. Blasco

Pero ACBE ve la otra cara de la
moneda y augura que también se
generarán nuevas posibilidades de
negocio que hay que aprovechar.
“La mayor dificultad para negociar
con el Reino Unido sería compen-
sada con vías alternativas de gene-
ración de valor añadido”. Además,
Carlos Lobato, presidente de AC-
BE, asegura que “el Puerto de Bil-
bao estará preparado para el Bre-
xit. Bilbao es capaz de afrontar
cualquier situación que se presen-
te gracias a la experiencia, empuje
y versatilidad de las empresas que
conforman esta asociación”.

Los transitarios son, asimis-
mo, conscientes de las conse-
cuencias de la salida británica de
la UE: un Brexit sin acuerdo gene-
rará un aumento de operaciones
aduaneras, por lo que deberán re-
forzar sus procedimientos de ges-
tión interna para atender debida-
mente dicho incremento. 

Demandas y retos
Sin embargo, este es solo uno

de los retos del colectivo, no el
único, tal como se destaca desde
Ateia Euskadi-OLT, que agrupa a
las asociaciones empresariales pro-
vinciales de transitarios de Bizkaia
y Gipuzkoa, representando a un
total de 90 empresas del sector.
Por ejemplo, el sector debe culmi-
nar la digitalización de todos los
procesos de su actividad “para ga-
nar eficiencia y competitividad, así
como para reducir costes”. 

Por otro lado, el colectivo reite-
ra demandas que lleva planteando
en los últimos tiempos –y que vol-
vieron a quedar patentes en el re-
ciente XI Congreso Feteia–, como
que se reconozca la actividad de
los transitarios como específica y
diferente de la del resto de opera-
dores de transporte y transportis-
tas, “atendida su vinculación con
la logística y el comercio interna-
cional”. Los transitarios reclaman,
asimismo, la modificación de la
Ley del IVA y de la Ley General Tri-
butaria, referida a la exención de
responsabilidad tributaria de los
representantes aduaneros cuando
intervienen ante las aduanas por
cuenta de los importadores. Tam-
bién subrayan la necesidad de im-
plementar la ventanilla única
aduanera en España, así como la
necesaria armonización de los pro-
cedimientos aduaneros “con el fin
de evitar agravios comparativos
entre los operadores de los distin-
tos Estados de la UE”.

[Joserra Blasco]

La salida del Reino
Unido de la UE es uno
de los hechos que más
afectará a la activi-
dad de este colectivo

El Puerto de Bilbao notará especialmente los cambios que se avecinan en el comercio internacional.




