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1. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Grandes Actuaciones 

Para las actuaciones comprendidas dentro del Programa de 

Grandes Actuaciones, no se contempla la figura de 

Concesión de Obra Pública. 

Debido a que la situación económica no ha mejorado lo 

suficiente como para que ciertas actuaciones puedan tener 

suficiente atractivo para la inversión privada por las 

dificultades de financiación, en el caso de las grandes 

actuaciones se ha determinado que no se contraten bajo la 

modalidad de concesión de obra pública sino bajo la modalidad 

de Contrato de Obras con cargo íntegro a los Presupuestos 

Generales de la Comunidad. 

Asimismo dichas actuaciones se plantearán en el horizonte 

temporal en las que se prevea que haya disponibilidad 

presupuestaria para las mismas, de acuerdo con el criterio del 

órgano de contratación. 

El ejemplo del nuevo puerto de Laredo, construido bajo la 

modalidad de Concesión de Obra Pública, el cual ha entrado en 

concurso de acreedores e implicando la resolución del contrato, 

siendo el efecto de la liquidación del concurso el abono de las 

obras de construcción implicando la disminución el grado de 

amortización, ha hecho que se estime pertinente por el órgano 

de contratación no planificar inicialmente las actuaciones bajo 

la modalidad de Concesión de Obra Pública (ver artículos 269 b 

y artículo 271.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público). 

De esta forma, como se ha indicado, el horizonte temporal de 

las actuaciones se adapta, por obligación, a las disponibilidades 

presupuestarias previstas en el futuro a fecha de hoy. 

No obstante a modo informativo en el presente documento, se 

presentan, como quedarían las actuaciones bajo la modalidad 

de Concesión de Obra Pública. 

1.1.2 Disponibilidades presupuestarias 

Al no haber fecha de liquidación en la actualidad del contrato 

del nuevo puerto de Laredo, no se ha considerado en este Plan, 

el impacto económico que pudiera derivarse de la misma. 
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Del mismo modo, en la presente Proyecto de Plan, no se 

consideran los pagos fraccionados comprometidos pendientes 

de hacer por las obras ya ejecutadas bajo la modalidad de 

abono total del precio (pago aplazado), como son: 

- Urbanización aparcamiento subterráneo y del Parque 

Amestoy en Castro Urdiales. 

- Lonja, Fábrica de Hielo y Cofradía de Laredo. 

No obstante, si se tienen en cuenta en la programación de 

actuaciones del Plan, detrayendo del presupuesto anual 

correspondiente a infraestructura portuaria, los presupuestos 

ya comprometidos en ejercicios anteriores. 

Las obras de cuantía inferior a 50.000 € (sin IVA) 

correspondientes a contratos menores, no es necesario que 

estén incluidas específicamente en el Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias. 

1.2 Introducción 

El presente estudio, incluido dentro del Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias de Cantabria, pretende constituir un 

análisis de la viabilidad económica del conjunto de las 

actuaciones programadas, particularizando el estudio paras las 

grandes actuaciones. En este último caso también se compara 

la opción de inversión pública con la opción de poner este 

producto en el mercado a través de la forma concesional. 

Para obtener esa viabilidad, el estudio necesita realizar el 

consiguiente cálculo de ingresos y gastos que las actividades 

propuestas y la actividad portuaria generan, según el siguiente 

desarrollo: 

- Resumen del presupuesto previsto de las actuaciones. 

- Ubicación temporal de los presupuestos de las actuaciones. 

- Determinación de los medios económicos necesarios para el 

desarrollo del Plan. 

- Determinación de gastos e ingresos generados por las 

actuaciones propuestas. 

- Estructura tarifaria considerada. 

- En cuanto a los gastos, se han de tener en cuenta los 

generados tanto por las actuaciones del Plan como por el 

funcionamiento ordinario de la administración gestora de 

los Puertos de Cantabria, en coherencia con las 

estimaciones llevadas a cabo en planes anteriores, sobre 

las cuales se ha considerado una relación de inversiones. 
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- Realización del estudio de viabilidad del Plan a través del 

análisis coste-beneficio del mismo. 

- Uno de los inputs del análisis anterior es el efecto 

multiplicador de la inversión en el sector portuario en la 

economía regional de Cantabria. 

A continuación, se detalla todo lo anterior. 

2. ESTIMACIÓN DE INVERSIONES 

El Plan supone la realización de una serie de actuaciones de 

modernización y nueva creación que se estructuran en los 

siguientes grupos: 

 

La siguiente tabla recoge el detalle presupuestario del Plan: 

Suances

Ampliación para embarcaciones deportivas en el 

Puerto de Suances

San Vicente de la Barquera

Nuevo Puerto Deportivo Interior en San Vicente 

de la Barquera

Castro

Refuerzo y acondicionamiento del Dique Norte

Acondicionamiento y mejora del paramento 

exterior del muelle Eguilior

Entronque de Paseo Ocharán con el parque 

Amestoy

Laredo

Nave de almacenamiento en el área pesquera

Pabellón para actividades náutico-recreativas

Ampliación Lonja de Laredo

Colindres

Nueva Lonja y Cofradía de Pescadores

Nuevas bodegas y almacenes

Santoña

Rehabilitación estructura en los muelles de la 

dársena pesquera

Mejora de tratamiento de cubierta e instalación 

de elementos de protección colectiva en la lonja 

de pesca

Pantalán de atraque de embarcaciones 

pesqueras

Suances

Dragado de la dársena

Comillas

Refuerzo de los muelles para realizar un dragado 

general de la dársena

San Vicente de la Barquera

Nave para usos pesqueros (almacén y rederas)

Nave Taller (para servicio nuevo puerto)

Actuaciones de carácter específico

Dragados de mantenimiento en todos los puertos

Programa de actuaciones específicas

Gestión Directa: Conservación ordinaria y 

mantenimiento

Pre-Adaptación al Cambio Climático

G
ra

n
d

e
s
 

a
c
tu

a
c
io

n
e
s

A
c
tu

a
c
io

n
e
s
 d

e
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o
d

e
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a
c
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n
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n
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ió
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Figura 1: Cuadro Resumen estimación de inversiones 

3. PROGRAMA DE INVERSIONES 

Para realizar la programación de inversiones, se tienen en 

cuenta los siguientes criterios que inciden sobre la 

sostenibilidad de los recursos públicos y la maximización de la 

rentabilidad a partir de la actividad productiva: 

- Las grandes actuaciones se llevarán a cabo durante 2018-

2020 en el caso de San Vicente de la Barquera y durante 

2020-2021 en el caso de Suances. 

- Estabilidad presupuestaria de los recursos públicos. Reparto 

homogéneo de la inversión en el resto de actuaciones.  

- Continuidad de la inversión. Todos los años existe 

inversión. 

- Puesta en servicio y mejora de las condiciones y nivel de 

servicio de las infraestructuras en un plazo de 8 años. 

Las obras de cuantía inferior a 50.000 € (sin IVA) 

correspondientes a contratos menores, no es necesario que 

estén incluidas específicamente en este Plan. 

Con estos principios, el programa de inversión es el siguiente:

INVERSIÓN
3.820.000,00 €

3.820.000,00 €

8.402.000,00 €

8.402.000,00 €

12.222.000,00 €

INVERSIÓN

Castro 8.575.000,00 €

8.215.000,00 €

300.000,00 €

60.000,00 €

1.861.000,00 €

361.000,00 €

Pabellón para actividades náutico-recreativas 500.000,00 €

1.000.000,00 €

3.000.000,00 €

2.000.000,00 €

1.000.000,00 €

1.441.000,00 €

1.070.000,00 €

173.000,00 €

198.000,00 €

800.000,00 €

800.000,00 €

1.700.000,00 €

1.700.000,00 €

700.000,00 €

400.000,00 €

300.000,00 €

9.190.000,00 €

5.250.000,00 €

Programa de actuaciones específicas 365.000,00 €

2.575.000,00 €

1.000.000,00 €

27.267.000,00 €

12.222.000,00 €

27.267.000,00 €

39.489.000,00 €

ESTIMACIÓN DE INVERSIONES

G
ra

n
d

es
   

   
 

A
ct

u
ac

io
n

es
Suances

Ampliación para embarcaciones deportivas en el Puerto de Suances

San Vicente de la Barquera

Nuevo Puerto Deportivo Interior en San Vicente de la Barquera

INVERSIÓN TOTAL GRANDES ACTUACIONES

A
ct

u
ac

io
n

es
 d

e 
M

o
d

er
n

iz
ac

ió
n

 y
 P

o
te

n
ci

ac
ió

n

Refuerzo y acondicionamiento del Dique Norte

Acondicionamiento y mejora del paramento exterior del muelle 

Eguilior

Entronque de Paseo Ocharán con el parque Amestoy

Laredo

Nave de almacenamiento en el área pesquera

Ampliación Lonja de Laredo

Colindres

Nueva Lonja y Cofradía de Pescadores

Nave Taller (para servicio nuevo puerto)

Nuevas bodegas y almacenes

Santoña

Rehabilitación estructura en los muelles de la dársena pesquera

Mejora de tratamiento de cubierta e instalación de elementos de 

protección colectiva en la lonja de pesca

Pantalán de atraque de embarcaciones pesqueras 

Suances

Dragado de la dársena

Comillas

Refuerzo de los muelles para realizar un dragado general de la 

dársena

San Vicente de la Barquera

Nave para usos pesqueros (almacén y rederas)

GRANDES ACTUACIONES

OTRAS ACTUACIONES

TOTAL INVERSIÓN

Actuaciones de carácter específico (a realizar en los puertos en los que estas 

actuaciones se determinen como necesarias)

Dragados de mantenimiento en todos los puertos

Gestión Directa: Conservación ordinaria y mantenimiento

Pre-Adaptación al Cambio Climático

INVERSIÓN TOTAL OTRAS ACTUACIONES

RESUMEN DE INVERSIONES
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Figura 2: Cuadro Resumen Programa de Inversiones 

1er CUATRIENIO 2º CUATRIENIO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014-2017 2018-2021

Suances 3.820.000,00 €

Ampliación para embarcaciones deportivas en el 

Puerto de Suances
3.820.000,00 € 1.100.000,00 € 2.720.000,00 € 3.820.000,00 €

San Vicente de la Barquera 8.402.000,00 €

Nuevo Puerto Deportivo Interior en San Vicente 

de la Barquera
8.402.000,00 € 1.350.000,00 € 4.550.000,00 € 2.502.000,00 € 8.402.000,00 €

Castro 8.575.000,00 €

Refuerzo y acondicionamiento del Dique Norte 8.215.000,00 € 1.100.000,00 € 3.450.000,00 € 3.665.000,00 € 4.550.000,00 € 3.665.000,00 €

Acondicionamiento y mejora del paramento 

exterior del muelle Eguilior
300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 €

Entronque de Paseo Ocharán con el parque 

Amestoy
60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 €

Laredo 1.861.000,00 €

Nave de almacenamiento en el área pesquera 361.000,00 € 261.000,00 € 100.000,00 € 361.000,00 €

Pabellón para actividades náutico-recreativas 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

Ampliación Lonja de Laredo 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

Colindres 3.000.000,00 €

Nueva Lonja y Cofradía de Pescadores 2.000.000,00 € 380.000,00 € 1.620.000,00 € 2.000.000,00 €

Nuevas bodegas y almacenes 1.000.000,00 € 210.000,00 € 790.000,00 € 1.000.000,00 €

Santoña 1.441.000,00 €

Rehabilitación estructura en los muelles de la 

dársena pesquera
1.070.000,00 € 650.000,00 € 420.000,00 € 1.070.000,00 €

Mejora de tratamiento de cubierta e instalación 

de elementos de protección colectiva en la lonja 

de pesca

173.000,00 € 173.000,00 € 173.000,00 €

Pantalán de atraque de embarcaciones 

pesqueras
198.000,00 € 180.000,00 € 18.000,00 € 198.000,00 €

Suances 800.000,00 €

Dragado de la dársena 800.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 €

Comillas 1.700.000,00 €

Refuerzo de los muelles para realizar un dragado 

general de la dársena
1.700.000,00 € 1.700.000,00 € 1.700.000,00 €

San Vicente de la Barquera 700.000,00 €

Nave para usos pesqueros (almacén y rederas) 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 €

Nave Taller (para servicio nuevo puerto) 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 €

Actuaciones de carácter específico 9.190.000,00 €

Dragados de mantenimiento en todos los puertos 5.250.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 2.550.000,00 € 2.700.000,00 €

Programa de actuaciones específicas 365.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 25.000,00 € 15.000,00 € 45.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 55.000,00 € 310.000,00 €

Gestión Directa: Conservación ordinaria y 

mantenimiento
2.575.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 325.000,00 € 325.000,00 € 325.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 1.225.000,00 € 1.350.000,00 €

Pre-Adaptación al Cambio Climático 1.000.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 €

39.489.000,00 € 1.080.000,00 € 1.574.000,00 € 5.318.000,00 € 5.370.000,00 € 6.315.000,00 € 6.460.000,00 € 6.577.000,00 € 6.795.000,00 € 13.342.000,00 € 26.147.000,00 €TOTAL INVERSIÓN

ACTUACIONES

INVERSION EN CUATRIENIOSINVERSIÓN POR AÑOS

1er CUATRIENIO 2º CUATRIENIO

G
ra

n
d

e
s
 

a
c
tu

a
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INVERSIÓN (con IVA)
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a
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4. ESTRUCTURA TARIFARIA 

A los efectos del presente estudio económico-financiero del 

Plan, se recoge la estructura tarifaria y de cánones que debe 

representar con fiabilidad los costes y gastos imputados y, en 

consecuencia, reflejar con mayor aproximación los ingresos 

económicos esperados. 

4.1 Marco legal 

El marco legal sobre el que se fija la estructura tarifaria viene 

dado por dos leyes: 

- Ley de Puertos de Cantabria 

- Ley de tasas y precios públicos de Cantabria 

4.2 Estructura tarifaria 

En consonancia con lo previsto en la legislación en materia de 

tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, las tarifas portuarias por los servicios prestados por 

la Administración Portuaria serán los siguientes: 

- TARIFA T-1: Entrada y estancia de barcos. 

- TARIFA T-2: Atraque. 

- TARIFA T-3: Mercancías y pasajeros. 

- TARIFA T-4: Pesca fresca. 

- TARIFA T-5: Embarcaciones deportivas y de recreo. 

- TARIFA T-6: Grúas. 

- TARIFA T-7: Almacenaje. 

- TARIFA T-8: Suministros. 

- TARIFA T-9: Servicios diversos. 

4.3 Tarifas 

La estructura tarifaria aplicable se incluyen en el apéndice 1 a 

este documento. 

5. GASTOS DE GESTIÓN DIRECTA 

El cálculo de los gastos de gestión directa se fundamenta en la 

caracterización de los siguientes conceptos: 

- Gastos de personal. 

- Gastos de bienes y servicios. 

- Gastos de conservación ordinaria por gestión directa. 
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La información de que se dispone de la Administración 

competente y respecto a planes anteriores cifra este gasto 

agregado en un 3% de la inversión repercutido anualmente al 

periodo de 40 años, coherente con la duración del periodo 

concesional de las grandes actuaciones, para homogeneizar los 

cálculos. La distribución de cada gasto en el agregado es la 

siguiente: 

- Gastos de personal: 42%. 

- Gastos de bienes y servicios: 17%. 

- Gastos de conservación ordinaria por gestión directa: 41%. 

6. INGRESOS DE GESTIÓN DIRECTA 

A partir de las tarifas aplicables y en función de los servicios 

prestados, se calculan los ingresos que la Administración va a 

obtener a partir de la gestión directa de los puertos: 

- Flota pesquera. El ingreso se cifra en un factor proporcional 

a la pesca fresca capturada. 

- Flota deportiva. 

 Ingresos por tasa de atraque. 

 Ingresos por otras tasas. 

 Ingresos por cánones. 

Partiendo del régimen tarifario indicado, se estima la obtención 

de unos ingresos mínimos en torno a 1,1 millones de euros 

anuales y máximos de 2,7 millones de euros anuales, de los 

cuales, solo el 13% corresponde a la flota pesquera y el resto a 

la flota deportiva y a las instalaciones asociadas 

(aparcamientos, almacenes, etc.). 

La obtención de estos ingresos se obtiene de la aplicación de 

las tarifas del apartado 4 al volumen de actividad proyectada 

desde el anterior Plan de Puertos y los servicios asociados a 

esa actividad. 

La horquilla de valores de ingresos obtenidos, concuerda con 

los valores que ha venido obteniendo el ente gestor de los 

Puertos de Cantabria, tal y como se muestra en la tabla 

siguiente. 
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Figura 3: Cuadro Ingresos según presupuesto 2011-2012 y previstos 

2011. 

7. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS 

GRANDES ACTUACIONES 

Las grandes actuaciones merecen un apartado específico por 

cuanto de singular tienen, ya que aunque el planteamiento sea 

también de gestión directa, generan un retorno directo 

derivado de la actividad comercial originada. Se comparan los 

resultados con la opción de concesión con la aportación pública 

del 30% de la inversión. Además, se incluye como análisis 

monográfico el estudio financiero individual de la actuación en 

el Puerto de San Vicente de la Barquera y en Suances. 

7.1 Metodología 

Se ha llevado a cabo el análisis financiero del TIR (Tasa Interna 

de Rentabilidad) y VAN (Valor Actual Neto) de las inversiones 

consideradas con objeto de determinar la rentabilidad del 

proyecto y del accionista. 

El análisis se basa en el uso de la metodología clásica tomando 

como indicadores de rentabilidad fundamentalmente el valor 

actual neto (VAN), indicador base de todos los demás y que 

incorpora a su cálculo el concepto del valor temporal de los 

recursos y la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR), definida como 

aquella tasa de descuento que hace nulo el VAN, de gran 

simplicidad y solidez, pero que presupone que los flujos de 

fondos generados a lo largo de la inversión se reinvierten 

inmediatamente. Otros indicadores pueden ser muy útiles por 

cuanto tienen de apoyo a la matización de los resultados 

ofrecidos por los dos primeros o a completarlos (periodo de 

recuperación ó payback, que se refiere al período en el cual se 

recupera la inversión inicial a través de los flujos de caja). 

En cuanto a la TIR, cabe diferenciar entre TIR del Accionista y 

TIR del Proyecto. La primera hace referencia al retorno de la 

inversión asociada al inversor a través de los flujos de caja 

PARTIDA PRESUPUESTARIA CUENTA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2011
PREVISIÓN 

DICIEMBRE DE 2011
PRESUPUESTO 2012

30999 74002  TASA POR ENTRADA Y ESTANCIA DE BARCOS 4.000,00 € 6.200,00 € 6.500,00 €

30999 74003 TASA POR ATRAQUE 8.000,00 € 9.000,00 € 10.000,00 €

30999 74004 TASAS POR MERCANCÍAS Y PASAJEROS 200,00 € 200,00 € 200,00 €

30999 74005 TASA POR PESCA FRESCA 210.000,00 € 240.000,00 € 241.000,00 €

30999 74006 TASA POR EMBARCACIONES DEPORTIVAS 426.000,00 € 450.000,00 € 450.000,00 €

30999 74007 TASA POR UTILIZACIÓN DE GRÚAS 2.500,00 € 100,00 € 250,00 €

30999 74008 TASA POR ALMACENAJE 90.000,00 € 93.000,00 € 94.200,00 €

30999 74009 TASA POR SUMINISTROS 2.000,00 € 3.500,00 € 3.700,00 €

30999 74010 TASA POR OCUPACIÓN DE CARROS DE VARADA 30.000,00 € 18.000,00 € 20.000,00 €

30999 74011 TASA POR OCUPACIÓN DE RAMPAS DE VARADA 150,00 € 150,00 € 180,00 €

30999 74013 TASA POR APARCAMIENTO O ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 0,00 € 60,00 € 100,00 €

30200 74050 TASA POR DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS 252.000,00 € 2.200.000,00 € 80.000,00 €

30100 74201 CONCESIONES DE ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO 193.800,00 € 196.000,00 € 200.000,00 €

30100 74202 AUTORIZACIONES PARA OCUPACIÓN DE TERRENO PORTUARIO 25.000,00 € 26.000,00 € 27.000,00 €

39100 77701 SANCIÓN POR FONDEOS 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

39900 77600 INGRESOS VARIOS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.245.150,00 € 3.243.710,00 € 1.134.630,00 €TOTAL
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generados por los correspondientes gastos y reparto de 

dividendos. La segunda hace referencia al retorno que genera 

el propio proyecto teniendo en cuenta todas las entradas y 

salidas de caja del Proyecto. 

Las definiciones concretas de los principales indicadores de 

rentabilidad son: 

- El valor actual neto (VAN) permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja 

futuros, originados por una inversión. La metodología 

consiste en descontar al momento actual (es decir, 

actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja 

futuros. Se trata de determinar la equivalencia en el tiempo 

0 de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y 

comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. 

Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso 

inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea 

aceptado. 

- La tasa interna de retorno (TIR) de una inversión es el 

promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados 

de dicha inversión, y que implica el supuesto de una 

oportunidad para "reinvertir". En términos simples, es la 

tasa de descuento con la que el valor actual neto (VAN) es 

igual a cero 

- El payback o plazo de recuperación es un criterio estático 

de valoración de inversiones que permite seleccionar un 

determinado proyecto en base a cuánto tiempo se tardará 

en recuperar la inversión inicial mediante los flujos de caja. 

Se mide en años. 

- Valor añadido bruto (VAB) es la macromagnitud 

económica que mide el valor añadido generado por el 

conjunto de productores de un área económica, recogiendo 

en definitiva los valores que se agregan a los bienes y 

servicios en las distintas etapas del proceso productivo. 

- Excedente bruto de explotación se obtiene de deducir al 

Valor Añadido Bruto a precios básicos la Remuneración de 

Asalariados, sumando previamente la diferencia entre las 

Subvenciones ligadas a la producción y los Impuestos 

ligados a la producción. El excedente bruto de explotación 

mide el excedente derivado de los procesos de producción 

antes de deducir cualquier gasto, explícito o implícito, en 

concepto de intereses y de rentas de la tierra u otras rentas 

de la propiedad a pagar por los activos financieros, por 

tierras y terrenos o por otros activos tangibles no 

producidos necesarios para llevar a cabo el proceso de 
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producción e incluyendo la asignación del consumo de 

capital fijo. El excedente sólo pueden obtenerlo las industria 

o productores de mercado, puesto que para los productores 

no de mercado, su producción bruta es equivalente a la 

suma de sus costos. 

El estudio de factibilidad financiera de la concesión se propone 

como una herramienta realista que permita determinar las 

posibilidades de atracción de capitales privados, así como las 

condiciones en las que tal participación pudiera ser más 

interesante, tanto para el potencial inversor (que busca el 

mayor retorno) como para la propia Administración (que puede 

pretender periodos de concesión bajos) o incluso los usuarios 

(que desean tarifas lo más reducidas posible). 

No se trata de una simple aplicación de una hoja de cálculo en 

la que se aplican unas fórmulas predeterminadas, sino una 

simulación lo más completa posible que permita tanto una 

primera aproximación para la Administración como una 

presentación preliminar a potenciales inversores. 

Para ello, partiendo de las distintas posibilidades que se 

establezcan y las hipótesis de explotación y tarifas definidas, 

como datos del análisis financiero se considerarán de manera 

diferenciada las inversiones, los ingresos de explotación, los 

gastos de explotación, el plan de financiación y los efectos de 

la fiscalidad. 

En el capítulo de inversiones se han tenido en cuenta, entre 

otros conceptos: 

- El valor total invertido. 

- El valor residual (si es de aplicación). 

- Necesidades de ampliación o adecuación en función del plan 

de explotación para los años futuros, etc. 

- Aportación de la Administración. Será del 100% en el caso 

de gestión directa (caso que se contempla y se reducirá 

hasta un 30% en caso de considerar la fórmula concesional 

para disminuir la carga financiera del concesionario y 

facilitar la viabilidad de la concesión (caso de recuperación 

económica se puede plantear esta figura). 

Lógicamente, el porcentaje de deuda empleado para financiar 

la inversión afecta de manera lineal al VAN obtenido, que 

mejora a medida que aumenta la proporción de inversión 

financiada con recursos ajenos. La TIR es más sensible, 

alcanzando valores muy altos para porcentajes elevados de 

financiación ajena (y dejando de existir para endeudamientos 
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elevados). En caso de gestión directa (escenario sobre el que 

se plantea el presente PPIP), se supone que el programa se 

efectúa con recursos propios, con lo que no se tiene en cuenta 

el efecto de la financiación. 

En cuanto a aspectos de detalle, se contempla la deuda 

destinada a financiar las inversiones, con sus características 

peculiares (periodo de vida del préstamo, devolución del 

principal, tipo de interés, etc.). Este punto solo se aplica en 

caso de considerar la fórmula de concesión. 

En esta fase, además de obtener los flujos anuales para el 

accionista, se han detectado los aspectos en los que sea 

preciso realizar hipótesis más forzadas o realizar estimaciones 

más arriesgadas, con el fin de parametrizar los datos 

correspondientes para facilitar el análisis de sensibilidad 

posterior. 

En cuanto a los aspectos que se tendrán en cuenta para la 

estimación de costes de explotación, operación y 

mantenimiento, destacan: 

- Personal. 

- Operación y mantenimiento. 

- Estructura. 

- Reinversiones. 

- Canon. 

- Tasa. 

- Otros. 

El cálculo de los ingresos será función básicamente de la 

actividad principal del negocio (explotación del puerto), el 

cobro de la tarifa por servicio. 

Valor Actual Neto (VAN) 

La formulación atiende a la siguiente expresión: 

 







n

t
n

F I
k

V
VAN

1

0
1

 

Donde:  

- VF representa los flujos de caja 

- I0 es el valor de la inversión inicial 
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- El tipo de interés es k. Si el proyecto no tiene riesgo, se 

tomará como referencia el tipo de la renta fija, de tal 

manera que con el VAN se estimará si la inversión es mejor 

que invertir en algo seguro, sin riesgo especifico. En otros 

casos, se utilizará el coste de oportunidad. 

Con el valor actual neto, el criterio de rentabilidad es que, sin 

limitación de recursos y tomando la tasa de descuento igual al 

coste de oportunidad de los recursos, deberían emprenderse 

todos los proyectos con VAN positivo. El problema básico es 

determinar el coste de oportunidad de los recursos (representa 

el equilibrio entre utilidad actual y futura (consumo vs. 

ahorro), aparte de que los recursos son siempre limitados y los 

proyectos compiten por los recursos. La siguiente tabla 

representa una teoría que suele emplearse acompañada de 

otras consideraciones de contorno importantes. 

 

Figura 4.: Criterios de rentabilidad según el VAN. 

Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 

La definición de la tasa interna de rentabilidad es la tasa de 

descuento que hace el VAN cero. Su cálculo es mediante 

aproximaciones sucesivas para resolver las raíces del polinomio 

resultante. 

Una idea falsa muy extendida es que la tasa interna de 

rentabilidad es la rentabilidad “real” del proyecto. Sería así si 

los beneficios del proyecto se reinvirtiesen con rentabilidad 

igual a la TIR. Financieramente podría darse el caso, pero no 

suele ser así. 

Valor Significado Decisión a tomar

VAN > 0

La inversión produciría 

ganancias por encima de 

la rentabilidad exigida

El proyecto puede aceptarse

VAN < 0

La inversión produciría 

pérdidas por debajo de la 

rentabilidad exigida

El proyecto debería rechazarse

VAN = 0
La inversión no produciría 

ni ganancias ni pérdidas

Dado que el proyecto no agrega valor 

monetario por encima de la rentabilidad 

exigida, la decisión debería basarse en 

otros criterios, como la obtención de un 

mejor posicionamiento en el mercado u 

otros factores.
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Sin embargo, la principal ventaja de este indicador es que es 

un valor único, independiente de la tasa de descuento, y que 

es fácil de calcular (hojas de cálculo). Pero ello no ha de hacer 

olvidar que no representa nada inmediato: requiere una 

interpretación. De hecho, los resultados obtenidos mediante el 

uso del valor actual neto y de la tasa interna de retorno 

pueden ser coincidentes o no, en función de la naturaleza de 

los flujos económicos de las concesiones analizadas, como 

ponen de manifiesto los gráficos siguientes. 

 

Figura 5.: Proyectos con VAN y TIR asociados y no asociados. 

Además, pueden darse soluciones múltiples o, incluso, 

inexistencia de solución (pues el número de soluciones reales 

de un polinomio es igual al número de cambios de signo). Esto 

puede ocurrir, esencialmente, cuando existe escalonamiento de 

la inversión o no hay cambios en los signos de los flujos. 

 

Figura 6.: Casos de VAN con soluciones múltiples e inexistentes. 

La formulación atiende a la siguiente expresión: 

 
0

11

0 





n

t
n

F I
TIR

V
VAN  

El criterio general para saber si es conveniente hacer efectiva 

una concesión es el siguiente: 

- Si TIR ≥ r --Se aceptará el proyecto. La razón es que el 

proyecto da una rentabilidad mayor que la rentabilidad 

mínima requerida (el coste de oportunidad).  

Proyectos con VAN y TIR no asociados 

VAN

TASA

A

B

 

Proyectos con VAN y TIR asociados 

VAN

TASA

B
C

A

 

 

Soluciones múltiples de un proyecto 

VAN

TASA
 

Inexistencia de solución real 

VAN

TASA

 

 



Estudio Económico Financiero 

 

 

14 
 

 

- Si TIR < r -- Se rechazará el proyecto. La razón es que el 

proyecto da una rentabilidad menor que la rentabilidad 

mínima requerida.  

- r representa el coste de oportunidad. 

7.2 Concesión de grandes actuaciones 

Para la obtención de los resultados de rentabilidad de la 

actividad mercantil asociada a la inversión correspondiente a 

las grandes actuaciones, es necesario tener en cuenta los 

siguientes datos: 

- Grandes actuaciones: San Vicente de la Barquera y 

Suances 

- Inversión total del proyecto: 

 

Figura 7.: Inversión total de proyecto. 

- Aportación máxima de la Administración: 100% por gestión 

directa y 30% de la inversión total en cada concesión 

- Fondos propios: 100% en el caso de gestión directa y 20% 

de la inversión remanente (total menos aportación de la 

Administración) en cada concesión. 

- Ingresos. Suponen aproximadamente el 13% de la 

inversión y corresponden a: 

 Gestión de los atraques del puerto deportivo para San 

Vicente y Suances. 

 Gestión de los aparcamientos solo para San Vicente. 

 Otros ingresos. 

- Gastos. Suponen aproximadamente el 3% de la inversión y 

corresponden a: 

 Cánones y tasas. 

 Gastos de gestión. 

 Gastos de mantenimiento y conservación. 

- Deuda. 

 Inversión. 100% menos aportación de la Administración 

con IVA sin IVA

Grandes actuaciones 12.220.000,00 € 10.100.826,45 €

Suances 3.820.000,00 € 3.157.024,80 €

San Vicente de la Barquera 8.402.000,00 € 6.943.801,65 €
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 Financiación con recursos propios: 100% en el caso de 

gestión directa y 20% en cada concesión 

 Financiación con deuda: 0% en el caso de gestión 

directa y 80% en cada concesión 

 Plazo de amortización (años): 12 en su caso 

 Tipo de interés de la deuda: 7,75% en su caso 

Los resultados obtenidos, teniendo en cuenta una tasa de 

descuento del 6%, se resumen en las siguientes tablas: 

  

Figura 8.: Cuadro indicadores de rentabilidad. 

7.3 Actuaciones en el Puerto de San Vicente de la 

Barquera 

7.3.1 Introducción 

Este apartado recoge los resultados del análisis justificativo de 

la inversión pública y privada que se pretende realizar sobre el 

Puerto Deportivo de San Vicente, desde el punto de vista 

económico y financiero. La realización de esta inversión 

permite la explotación de dicho puerto y la de un aparcamiento 

para vehículos ubicado en el mismo puerto. 

Para llevar a cabo dicho análisis, se han estimado los 

siguientes inputs que deben arrojar los indicadores de 

rentabilidad: 

1. Línea de ingresos 

- Por explotación del puerto deportivo 

- Por explotación del aparcamiento 

2. Línea de costes 

- Por explotación del puerto deportivo 

- Por explotación del aparcamiento 

Gestión directa (ingresos 2,7 millones anuales)

Indicadores de rentabilidad Proyecto Accionista

VAN 6.928.511,17 € 12.503.739,60 €

TIR 10,52% 13,58%

Payback (años) 13 11

Concesión con 30% de aportación de la Administración 

Indicadores de rentabilidad Proyecto Accionista

VAN 9.532.281,12 € 10.318.106,32 €

TIR 14,09% 16,96%

Payback (años) 11 13
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- Pago de tasas 

3. Coste de la deuda en el caso de que se aplique la fórmula 

concesional 

4. Inversión 

A partir de la modelización de cada una de las líneas anteriores 

se obtienen los indicadores de rentabilidad del proyecto y del 

accionista en base a una serie de hipótesis que se explican a lo 

largo del apartado. 

Además, se calcula la aportación de la Administración a la 

inversión necesaria para la ejecución de las obras para una 

rentabilidad objetivo planteada. 

Se adjunta a la memoria el modelo construido. A continuación 

se incluyen los resultados, acompañados de la descripción 

metodológica y la justificación de las hipótesis adoptadas. 

7.3.2 Modelización 

Las hipótesis de inversión, inflación, tasa de descuento, plazo 

de concesión y plazo de ejecución se detallan en la siguiente 

tabla: 

 

En cuanto a los atraques, se establece la siguiente distribución: 

 

Dicha distribución, por esloras, mangas y superficie ocupada, 

se incluye en la siguiente tabla: 

 

Las tarifas aplicables a la explotación del Puerto Deportivo en 

función del régimen de uso del cliente son las siguientes: 

 

Presupuesto Base de Licitación (PBL) 8.402.000,00 euros 

 
6.943.801,65 euros (IVA excluido) 

Aportación máxima de la Administración (concesión) 2.083.126,12 Euros (IVA excluido) 

IPC anual 2% 
 Tasa de descuento considerada 6% 
 Plazo de concesión (en su caso) 40 años 

Plazo de ejecución de las obras 36 meses 

 

Atraques a disposición 272 ud 

Atraques destinados a cesión de uso 136 ud 

Atraques destinados a alquiler anual 102 ud 

Atraques destinados a tránsito 34 ud 

 

Atraques totales eslora manga Superficie 

137 6 3,1 2.548,20 

65 8 3,75 1.950,00 

51 10 4,25 2.167,50 

19 12 5,2 1.185,60 

TOTAL SUPERFICIE 7.851,30 

 

Atraques destinados a cesión de uso 9.000,00 euros 

Atraques destinados a alquiler anual 1.300,00 euros/año 

Atraques destinados a tránsito 20,00 euros/día 
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En lo que se refiere a las plazas de aparcamiento, objeto de 

explotación, se considera la siguiente distribución: 

 

Las tarifas aplicables a la explotación del aparcamiento en 

función del régimen de uso del cliente son las siguientes: 

 

Los ingresos tienen que ver con la explotación del puerto 

deportivo y con la del aparcamiento. El cálculo de los ingresos 

se reduce a multiplicar el número de atraques y plazas de 

aparcamiento en uso por la tarifa aplicable para cada uso, de 

tal forma que: 

- Los atraques que no se cedan para uso, se ponen a 

disposición de alquiler anual y las plazas que no tengan 

ninguno de estos dos usos, se ponen a disposición de 

tránsito. 

- Lo mismo con las plazas de aparcamiento. Si no se ceden, 

tratan de alquilarse y si tampoco se alquilan se ponen a 

disposición de rotación. 

- Ocupación de atraques destinados a cesión de uso: La 

cesión se realiza desde el año 1 al 20, a razón de: 6 

plazas/año hasta el año 10; 7 plazas/año del 11 al 15; 8 

plazas/año del 15 al 20. 

- Ocupación de atraques destinados a alquiler anual. El 

alquiler se realiza desde el año 3 al 40, a razón lineal de: 

20% de ocupación de atraques al inicio y el 80% de 

ocupación en el año 40. 

- Ocupación de atraques destinados a tránsito. Se realiza 

desde el año 3 al 40, a razón lineal de: 20% de ocupación 

de atraques al inicio y el 80% de ocupación en el año 40. 

- Ocupación de plazas de aparcamiento destinados a cesión 

de uso. La cesión se realiza desde el año 1 al 20, a razón 

de: 4 plazas/año hasta el año 20. 

- Ocupación de plazas de aparcamiento destinados a alquiler 

anual. El alquiler se realiza desde el año 3 al 40, a razón 

Plazas a disposición 239 ud 

Plazas destinadas a cesión de uso 80 ud 

Plazas destinadas a alquiler anual (incluidas en rotación) 40 ud 

Plazas destinadas a rotación 159 ud 

 

Plazas destinadas a cesión de uso 9.000,00 euros 

Plazas destinadas a alquiler anual 720,00 euros/año 

Plazas destinadas a rotación 0,015 euros/minuto 
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lineal de: 15% de ocupación de plazas al inicio y el 65% de 

ocupación en el año 40. 

- Ocupación de plazas de aparcamiento destinados a 

rotación. Se realiza desde el año 3 al 40, a razón lineal de: 

15% de ocupación de plazas al inicio y el 65% de ocupación 

en el año 40. 

Se han considerado las siguientes partidas de gastos 

corrientes: 

- Canon anual de ocupación de suelo/agua portuario anual. 

Se consideran para el caso de concesión las siguientes 

hipótesis: 

 Tasa por ocupación privativa del DPP. 

 Terrenos y aguas 6%: Base Imponible en áreas 

destinadas a usos portuarios. 

o 7,20% BI en áreas auxiliares o complementarias. 

o 8,40% BI en áreas no portuarias. 

o 3% BI en espacios de agua para relleno 

 Vuelo, subsuelo y espacios sumergidos 3% BI 

 Uso consuntivo 100%del valor de los materiales 

consumidos 

 Valoración del suelo 35,00 €/m2 

 Valoración lámina de agua 7,00 €/m2 

 Criterio de actualización 85% IPC 

 Límite de actualización 20% cada 15 años 

 Bonificaciones: 

o 40%concesiones destinadas a zonas de almacenaje y 

actividades logísticas. 

o 10% Sistemas de gestión y auditorías ambientales 

homologadas 

o 5% Certificados de calidad 

- Gastos variables generados por los alquileres anuales de 

atraques. Se han considerado los gastos salariales y los 

gastos generales y de gestión. 

 

- Gastos de mantenimiento, conservación y reposiciones 

anuales debidos a la explotación del puerto deportivo.  

Gastos salariales 18.000,00 euros/año

Gastos generales y de gestión 6.300,00 euros/año
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- Gastos variables generados por los alquileres anuales de 

plazas de aparcamiento. Se han considerado los gastos 

salariales y los gastos generales y de gestión. 

 

- Gastos de mantenimiento, conservación y reposiciones 

anuales debidos a la explotación del aparcamiento. 

 

La deuda pendiente anual y los intereses a pagar se calculan 

mediante las siguientes hipótesis: 

 

7.3.3 Resultados 

Los resultados obtenidos en cuanto a índices de rentabilidad 

son los siguientes: 

 

Algunas conclusiones de la modelización son las siguientes: 

- Los indicadores de rentabilidad son adecuados para la 

fórmula de gestión directa. 

- En caso de concesión, el accionista obtiene una rentabilidad 

adecuada pero recupera la inversión a muy largo plazo, 

particularmente debido al alto coste de la financiación y 

ello, teniendo en cuenta la aportación necesaria de la 

Administración. 

Mantenimiento instalaciones 2,33 euros/m2 de atraque

Gastos de personal 18.000,00 euros/año

Otros gastos operativos 0,65 euros/m2 de atraque

Gastos salariales 18.000,00 euros/año

Gastos generales y de gestión 6.300,00 euros/año

Mantenimiento instalaciones 98 euros/plaza

Gastos de personal 102 euros/plaza

Inversión 100%para gestión directa y 100% menos aportación de la  
Administración para el caso de concesión 

Financiación con recursos propios (%) 100% para gestión directa y 20% para concesión 

Financiación con deuda (%) 0% para gestión directa y 80% para concesión 

Plazo de amortización (años) 12 

Tipo de interés de la deuda 7,75% 

 

Gestión directa (ingresos 2,7 millones anuales)

Indicadores de rentabilidad Proyecto Accionista

VAN 6.867.802,60 € 3.071.535,28 €

TIR 12,06% 8,98%

Payback (años) 12 15

Concesión con 30% de aportación de la Administración 

Indicadores de rentabilidad Proyecto Accionista

VAN 6.465.512,01 € 3.293.883,58 €

TIR 13,33% 11,79%

Payback (años) 11 16
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7.3.4 Análisis de sensibilidad 

Para el caso de concesión, se ha sometido a sensibilidad ciertos 

parámetros que tienen gran importancia en los resultados de 

rentabilidad del Proyecto y del Accionista y los resultados son 

los siguientes: 

Sensibilidad al tipo de interés: 

El tipo de interés retrasa el periodo de recuperación de la 

inversión por parte del accionista. Como mínimo, este plazo es 

de 14 años para intereses bajos, no de mercado en la 

coyuntura actual.  

 

Sensibilidad al plazo del préstamo: 

Plazos elevados de devolución de deuda favorecen la inversión, 

aunque actualmente en el mercado de deuda se manejan 

plazos cortos, dada la incertidumbre existente. 

 Tipo de interés TIR accionista Payback accionista (años)

3,50% 14,35% 14

4,00% 14,02% 14

4,50% 13,69% 14

5,00% 13,37% 15

5,50% 13,07% 15

6,00% 12,77% 15

6,50% 12,47% 15

7,00% 12,19% 15

7,50% 11,92% 16

8,00% 11,66% 16

8,50% 11,41% 16

9,00% 11,16% 16

9,50% 10,92% 16

10,00% 10,69% 17

10,50% 10,47% 17

11,00% 10,25% 17

11,50% 10,04% 17

12,00% 9,83% 17
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En el Anejo nº 1 “Modelo del EEF” del Tomo VII.I se puede ver 

el detalle de la modelización. 

7.4 Actuaciones en el Puerto de Suances 

La actuación del Puerto de Suances consiste en la explotación 

del Puerto Deportivo, de los 232 atraques que se plantean, de 

forma similar a cómo se ha explicado en San Vicente de la 

Barquera. 

Para llevar a cabo dicho análisis, se han estimado los 

siguientes inputs que deben arrojar los indicadores de 

rentabilidad: 

- Línea de ingresos 

 Por explotación del puerto deportivo 

- Línea de costes 

 Por explotación del puerto deportivo 

 Pago de tasas 

- Coste de la deuda en caso de concesión. No se considera en 

caso de gestión directa. 

- Inversión 

A partir de la modelización de cada una de las líneas anteriores 

se obtienen los indicadores de rentabilidad del proyecto y del 

Plazo del 

préstamo (años)
TIR accionista Payback accionista (años)

5 10,11% 15

6 10,41% 15

7 10,72% 15

8 10,99% 15

9 11,23% 15

10 11,44% 16

11 11,63% 16

12 11,79% 16

13 11,93% 16

14 12,06% 16

15 12,18% 16

16 12,30% 15

17 12,40% 15

18 12,51% 15

19 12,60% 14

20 12,70% 14

21 12,79% 14

22 12,87% 14

23 12,95% 14

24 13,02% 14

25 13,10% 14

26 13,17% 13

27 13,23% 13

28 13,30% 13

29 13,36% 13
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accionista en base a una serie de hipótesis que se explican a lo 

largo del apartado. 

Teniendo en cuenta las series de ingresos y gastos 

correspondientes a la explotación del Puerto, los costes 

ordinarios y extraordinarios de mantenimiento y el coste 

asociado a la deuda para el accionista, utilizando la misma 

metodología que para el Puerto de San Vicente de la Barquera, 

se obtienen los siguientes resultados: 

 

Algunas conclusiones de la modelización son las siguientes: 

- Se obtienen indicadores de rentabilidad adecuados en 

ambos casos pero la fórmula concesional está supeditada a 

la aportación pública de fondos para disminuir la inversión. 

El análisis de sensibilidad realizado proporciona los siguientes 

resultados en caso de concesión: 

Sensibilidad al tipo de interés: 

El tipo de interés retrasa el periodo de recuperación de la 

inversión por parte del accionista. Como mínimo, este plazo es 

de 8 años para intereses bajos. 

Gestión directa (ingresos 2,7 millones anuales)

Indicadores de rentabilidad Proyecto Accionista

VAN 3.910.322,51 € 1.870.583,49 €

TIR 14,56% 10,35%

Payback (años) 9 12

Concesión con 30% de aportación de la Administración 

Indicadores de rentabilidad Proyecto Accionista

VAN 3.555.652,17 € 2.032.140,54 €

TIR 16,45% 17,75%

Payback (años) 9 10
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Sensibilidad al plazo del préstamo: 

Plazos elevados de devolución de deuda favorecen la inversión, 

aunque actualmente en el mercado de deuda se manejan 

plazos cortos, dada la incertidumbre existente. 

 

 

 

 

Tipo de interés TIR accionista Payback accionista (años)

3,50% 21,43% 8

4,00% 20,95% 8

4,50% 20,48% 8

5,00% 20,03% 9

5,50% 19,59% 9

6,00% 19,16% 9

6,50% 18,74% 9

7,00% 18,34% 10

7,50% 17,95% 10

8,00% 17,56% 10

8,50% 17,19% 11

9,00% 16,82% 11

9,50% 16,44% 11

10,00% 16,07% 11

10,50% 15,71% 12

11,00% 15,34% 12

11,50% 14,98% 12

12,00% 14,64% 13

Tipo de interés TIR accionista Payback accionista 

3,50% 21.43% 8 

4,00% 20.95% 8 

4,50% 20.48% 8 

5,00% 20.03% 9 

5,50% 19.59% 9 

6,00% 19.16% 9 

6,50% 18.74% 9 

7,00% 18.34% 10 

7,50% 17.95% 10 

8,00% 17.56% 10 

8,50% 17.19% 11 

9,00% 16.82% 11 

9,50% 16.44% 11 

10,00% 16.07% 11 

10,50% 15.71% 12 

11,00% 15.34% 12 

11,50% 14.98% 12 

12,00% 14.64% 13 

 

Plazo del préstamo 

(años)
TIR accionista Payback accionista (años)

5 14,33% 11

6 15,11% 11

7 15,74% 11

8 16,28% 12

9 16,74% 12

10 17,12% 11

11 17,46% 11

12 17,75% 10

13 18,02% 10

14 18,28% 9

15 18,54% 9

16 18,75% 9

17 19,02% 9

18 19,24% 9

19 19,46% 9

20 19,66% 8

21 19,86% 8

22 20,04% 8

23 20,22% 8

24 20,38% 8

25 20,54% 8

26 20,69% 8

27 20,83% 8

28 20,96% 8

29 21,08% 8
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8. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PLAN 

8.1 Viabilidad financiera del Plan 

Este análisis se realiza asumiendo que todas las inversiones 

las realiza la Administración y que la gestión es directa. 

En este caso, las inversiones que se tienen en cuenta y su 

ubicación temporal es la que se representa al inicio del 

documento. 

Los ingresos y los gastos ya se han explicado en los apartados 

correspondientes de este documento, con lo que los resultados 

obtenidos se resumen a continuación: 

8.1.1 Régimen tarifario con ingresos máximos 

 

Financieramente el plan se justifica ya que la rentabilidad está 

por encima de la de mercado y la Administración es la 

promotora principal del mismo. 

Sin embargo, periodos de recuperación de 17 años no son los 

ideales en términos mercantiles, pero son perfectamente 

asumibles desde el punto de vista de la Administración. 

 

En el Anejo nº 1 “Modelo del EEF” del Tomo VII.I se puede ver 

el detalle de la modelización. 

8.1.2 Régimen tarifario con ingresos mínimos 

 

Gestión directa (ingresos máximos)

Tasa de descuento 6%

VAN 12.190.510,88 €

TIR 9,71%

Payback (años) 17
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Gestión directa (ingresos mínimos)

Tasa de descuento 6%

VAN -20.469.152,72 €

TIR -4,26%

Payback (años) 40
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En el Anejo nº 1 “Modelo del EEF” del Tomo VII.I se puede ver 

el detalle de la modelización. 

Financieramente el plan no proporciona una rentabilidad 

aceptable desde el punto de vista mercantil pero es necesario 

tener en consideración que la Administración es la promotora y 

los beneficios sociales, ambientales y el efecto multiplicador 

sobre otros sectores que dicho plan genera por sí mismo. 

Es decir, debe tomarse en cuenta la rentabilidad social de las 

inversiones económicas, más aún teniendo en cuenta que gran 

parte de las inversiones son para el sector pesquero el cual 

actualmente ha sufrido notablemente la crisis económica. 

Asimismo cabe mencionar que se deben mantener los puertos 

existentes por ser un nicho de creación de empleo. 

8.2 Análisis coste/beneficio 

El objetivo del presente apartado es presentar los resultados 

obtenidos del impacto económico que el Plan de Puertos e 

Instalaciones Portuarias de Cantabria tendrá en la economía 

regional durante la vida útil del mismo (2014–2053). Dicho 

impacto mide la incidencia que la ejecución del Plan va a tener 

en: 

- Producción interior 

- Valor añadido bruto 

- Excedente bruto de explotación. 

- Remuneración de asalariados.  

- Empleo. 

- Otros beneficios 

El análisis coste/beneficio es una técnica que permite valorar 

inversiones teniendo en cuenta aspectos del tipo social, 

medioambiental, etc. que no son considerados en las 

valoraciones puramente financieras pero son importantes para 

entender la repercusión global del Plan. 
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El Plan supone la realización de una serie de actuaciones de 

modernización y nueva creación que ya se han definido con 

anterioridad. 

8.2.1 Modelización 

8.2.1.1 Metodología general 

El Plan supone la realización de una serie de actuaciones de 

modernización y nueva creación, que no forma parte de la 

economía de Cantabria. En tal sentido, las compras e 

inversiones efectuadas por la ejecución del Plan a los diferentes 

sectores económicos de la región suponen incrementos 

exógenos al modelo Cántabro. 

La evaluación económica que se propone se caracteriza 

esencialmente por lo siguiente: 

- Deberá tener en cuenta todo el sistema económico afectado 

(no sólo algunos agentes, como en la evaluación 

financiera). 

- Deberá optimizar el uso de los recursos económicos 

(“beneficios sociales - costes sociales”). 

- La metodología propuesta es comparar alternativas 

monetizando costes y beneficios (Análisis Coste-Beneficio). 

La metodología general sigue los siguientes pasos: 

- Definición de alternativas (A, B, C, … incluyendo una 

alternativa de referencia Ø, que sería la de no modificar la 

situación actual). 

-  Valoración de efectos sociales netos de cada alternativa 

(suponen un beneficio o un coste social): 

 Identificación. 

 Cuantificación.  

 Monetización. 

 Comparación de las alternativas con la alternativa de 

referencia (A con Ø, B con Ø …). 

 Actualización/descuento de efectos monetizados como 

un flujo de caja en la evaluación financiera 

convencional. 
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Una aproximación al beneficio social es el excedente del 

consumidor, que sólo puede evaluarse con razonable 

aproximación de manera relativa. 

  

8.2.1.2 Las transferencias entre agentes 

En este análisis se analiza el impacto sobre la sociedad en su 

conjunto, por lo que las transferencias entre agentes de la 

misma sociedad son neutras, pues no afectan el nivel general 

de bienestar, sino sólo a su distribución relativa, como muestra 

esquemáticamente el gráfico siguiente. 

 

8.2.1.3 La monetización y los precios sombra 

Las ventajas de la monetización son muy importantes: 

- Se pueden comparar efectos muy diferentes (ahorros de 

tiempo frente inversión en infraestructura, por ejemplo). 

- Lo que debe decidirse es una inversión importante que ya 

está monetizada. 

- Muchos efectos tienen un precio de mercado (combustible, 

barcos, salarios, etc.). 

Sin embargo, son también importantes los inconvenientes de la 

monetización: 

P

X
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P

X

p1

x1

Al cambiar los costes y los 

volúmenes adquiridos,

los consumidores ven 

alterado su excedente

en el área marcada

p3

x3

C

B

A

Transacciones con terceros

Consumo o reducción de recursos
Aumento del bienestar

+ -

X



Estudio Económico Financiero 

 

 

28 
 

 

- Algunos efectos importantes pueden ser difícilmente 

monetizables. 

- Los precios de mercado pueden no reflejar el coste social 

de los recursos (mercados ineficientes o intervenidos). 

- Considera globalmente costes y beneficios, sin distinguir 

grupos sociales perjudicados y beneficiados (eficiencia 

frente equidad). 

La principal ventaja de los precios sombra es que permiten 

tomar en cuenta el auténtico coste social de oportunidad del 

uso de los recursos. Sin embargo, el principal inconveniente es 

que resultan difíciles de objetivar y pueden introducir 

elementos subjetivos en la evaluación. Para evitar este 

inconveniente, la mejor forma es adoptar valores generalmente 

aceptados y someterlos a análisis de sensibilidad. 

En este análisis se han considerado dos precios sombra, uno 

para la inversión y otro para el gasto, cifrados ambos en el 

70%. El primero influye sobre la actividad de construcción, 

tanto inicial como de reposición y el segundo sobre el 

mantenimiento de las instalaciones. 

 

8.2.1.4 Valoración de beneficios 

Es precisa una delimitación clara del marco geográfico en que 

tiene lugar el proyecto. No sólo ha de analizarse cada proyecto 

por separado, sino que debe considerarse el efecto red y 

evaluar el conjunto de proyectos asociados. 

Además, para la valoración, según la teoría del excedente del 

consumidor, los beneficios de los usuarios son: 

- Usuarios actuales: beneficio unitario x número de usuarios. 

- Nuevos usuarios: ½ (beneficio unitario x número de 

usuarios). 

 

Se han considerado los siguientes beneficios, tanto en fase de 

obra como en fase de explotación: 
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- Beneficio por ahorro de tiempo. El tiempo o, más 

propiamente dicho, los ahorros de tiempo, son un elemento 

importante de los beneficios en las inversiones en 

transporte. Se trata del ahorro de tiempo resultante de la 

sustitución de otros sistemas de transporte (o de 

manutención de mercancías) menos eficaces. Sin embargo, 

el mayor problema es que no existe un mercado del 

tiempo, por lo que no hay precios de mercado; a título 

indicativo, el valor del tiempo medio considerado en 

proyectos similares ronda los 15 €/h. 

Según información proporcionada por el Gobierno de 

Cantabria, el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias 

costará de 2.190 atraques, considerando que:  

 Número mínimo de usuarios sea igual al número de 

atraques. 

 Cada usuario pueda reducir el tiempo que emplea al año 

en actividades ligadas al puerto en 2 h.  

 Se tiene un ahorro de 98.174,04 €, lo que supone un 

ahorro de un 10,00 % sobre la inversión realizada. 

- Beneficio por reducción de la accidentalidad. Se debe 

a la disminución del porcentaje de accidentes, 

especialmente en los proyectos de modernización, 

atendiendo no sólo a los accidentes entre los usuarios 

(pasajeros, personal, transportistas, etc.), sino también a 

los sufridos por los trabajadores empleados en la propia 

infraestructura. 

El coste estimado de un individuo muerto es de 121.236 

euros y el de un individuo herido es de 36.000 euros. Estos 

importes son coherentes con las metodologías de cálculo 

propuestas por el Banco Mundial en materia de análisis 

C/B. 

Tomando como referencia un puerto de gran escala, como 

es el de Alicante, se tiene un ratio de muertos y de heridos 

de 1/año y 4/año, respectivamente. 

Para el conjunto global del Plan se ha considerado 

adecuado establecer una reducción de 1,5 heridos al año, lo 

que supone una reducción del 5% sobre la inversión. 

- Externalidades positivas. Los impactos del Plan de 

Puertos e Instalaciones portuarias de Cantabria en la 
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economía regional en el período 2014 – 2053. Efectos 

permanentes. 

- Externalidades negativas. Tales como la pérdida de 

terreno y la posible saturación de las vías de conexión con 

los puertos del Plan, la primera se considera nula y la 

segunda se ha estimado en un 1% de la inversión. 

- Valoración de costes. Como se ha comentado, las 

transferencias entre agentes (impuestos, precios...) no son 

un consumo de recursos, por lo que no afectan 

indirectamente a los resultados de la evaluación.  

Los costes asociados a la infraestructura del Plan de 

Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria que se han 

tenido en cuenta son aquellos que suponen un recorte en 

los presupuestos que posibilitaría invertir en cualquier otra 

actividad: sanidad, educación, etc. Son los siguientes: 

 Inversión inicial. Los presupuestos para las actuaciones 

pertenecientes al Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias de Cantabria, son los que ya se han incluido 

en el apartado 2. Esta inversión se considera repartida 

en 8 años según el reparto del apartado 3. 

 Gastos de personal: En este apartado se incluyen los 

gastos por personal asignados a cada puerto. Se valora 

en un 2% de la inversión, valor que se obtiene del ratio 

1 empleo / 45.000 – 55.000 euros de inversión (dato 

del Estudio económico-financiero y Programación de 

Inversiones del anterior Plan de Puertos e Instalaciones 

Portuarias de Cantabria), corregido con el aumento de 

productividad previsible a corto, medio y largo plazo. 

 Gastos de bienes y servicios: donde se incluyen 

arrendamientos, cánones, reparaciones, material, etc. 

Se valora en un 1% de la inversión (dato del Estudio 

económico-financiero y Programación de Inversiones del 

anterior Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de 

Cantabria corregido con los ajustes de mercado en 

competencia). 

 Gastos extraordinarios: En este apartado se incluyen los 

gastos de publicidad, promoción y cualquier tipo de 

eventualidad que puedan ocurrir durante la vida útil del 

Plan. Estudios similares cifran este gasto en un 0,5% de 

la inversión (dato del Estudio económico-financiero y 

Programación de Inversiones del anterior Plan de 

Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 

corregido con los ajustes de mercado en competencia). 
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Todos los ratios y costes asumidos llevan implícita la 

desagregación en costes directos e indirectos, entendiendo por 

directos, aquellos que son proporcionales a la actividad 

productiva y los indirectos, los que dependen de ella pero no 

encuentran factor de proporcionalidad. 

Indicadores de análisis 

Valor Actual Neto (VAN) 

La formulación atiende a la siguiente expresión: 

 







n

t
n

F I
k

V
VAN

1

0
1

 

Donde:  

- VF representa los flujos de caja. 

- I0 es el valor de la inversión inicial. 

- El coste de oportunidad del capital es k. 

Con el valor actual neto, el criterio de rentabilidad es que, sin 

limitación de recursos y tomando la tasa de descuento igual al 

coste de oportunidad de los recursos, deberían emprenderse 

todos los proyectos con VAN positivo. La siguiente tabla 

representa una teoría que suele emplearse acompañada de 

otras consideraciones de contorno importantes. 

 

Figura 9.: Cuadro rentabilidad del VAN. 

Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 

La definición de la tasa interna de rentabilidad es la tasa de 

descuento que hace el VAN cero. Su cálculo es mediante 

aproximaciones sucesivas para resolver las raíces del polinomio 

resultante. 

La principal ventaja de este indicador es que es un valor único, 

independiente de la tasa de descuento, y que es fácil de 

Valor Significado Decisión a tomar

VAN > 0

La inversión produciría 

ganancias por encima de 

la rentabilidad exigida

El proyecto puede aceptarse

VAN < 0

La inversión produciría 

pérdidas por debajo de la 

rentabilidad exigida

El proyecto debería rechazarse

VAN = 0
La inversión no produciría 

ni ganancias ni pérdidas

Dado que el proyecto no agrega valor 

monetario por encima de la rentabilidad 

exigida, la decisión debería basarse en 

otros criterios, como la obtención de un 

mejor posicionamiento en el mercado u 

otros factores.
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calcular (hojas de cálculo). Pero ello no ha de hacer olvidar que 

no representa nada inmediato: requiere una interpretación.  

La formulación atiende a la siguiente expresión: 

 
0

11

0 





n

t
n

F I
TIR

V
VAN

 

El criterio general para saber si es conveniente hacer efectiva 

una concesión es el siguiente: 

- Si TIR ≥ r --Se aceptará el proyecto. La razón es que el 

proyecto da una rentabilidad mayor que la rentabilidad 

mínima requerida (el coste de oportunidad).  

- Si TIR < r -- Se rechazará el proyecto. La razón es que el 

proyecto da una rentabilidad menor que la rentabilidad 

mínima requerida.  

8.2.2 Resultados 

Los datos del proyecto son los siguientes: 

 

El coste de oportunidad o coste alternativo designa el coste de 

la inversión de los recursos disponibles, en una oportunidad 

económica, a costa de las inversiones alternativas disponibles, 

o también el valor de la mejor opción no realizada. Se ha 

estimado por la rentabilidad esperada de los fondos invertidos. 

En lo que respecta a la tasa social de descuento, este valor 

determina las equivalencias entre los valores actuales y 

futuros. En proyectos similares en ámbitos parecidos, han 

coexistido tasas que van desde el 5% al 8%. En este caso se 

ha adoptado el 6% con objeto de reflejar la coyuntura actual 

dentro de un contexto más estable a largo plazo y se somete 

este valor a análisis de sensibilidad. 

A continuación se incluyen los resultados de costes y beneficios 

del Plan, teniendo en cuenta que la inversión ha de ser 

considerada sin IVA, ya que se trata de un impuesto que 

redunda en el beneficio de la propia sociedad que lo genera. 

Presupuesto 32.635.537,19 euros (sin iva)

Tipo de actuación Plan de Puertos

Coste de oportunidad 2,50%

Tasa de descuento 6,00%
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Los resultados sobre la rentabilidad del escenario son: 

 

8.2.3 Análisis de sensibilidad 

Metodología 

El grado de incertidumbre existente ante ciertas variables hace 

necesario una evaluación de la robustez de las conclusiones. 

Por eso se propone llevar a cabo un análisis de sensibilidad a la 

variación de cada una de ellas y del riesgo que supone el error 

en las mismas.  

 COSTES DEL PROYECTO

Inversión

Inversión (% anual del presupuesto) 32.635.537,19

Precio sombra de la inversión 70% 22.844.876

Inversión al año

Inversión acumulada

Gastos de gestión directa

Gastos con proyecto

Gastos de personal 2,00% Inversión

Gastos de bienes y servicios 1,00% Inversión

Precio sombra 70,00% Precio sombra

Total gastos con proyecto €/año

Total gastos ordinarios de operación y mantenimiento €/año

Gastos extraordinarios (cánones, tasas, publicidad, promociones, etc)

Gastos con proyecto 0,00% Inversión

Precio sombra 70,00% Precio sombra

Total gastos con proyecto €/año

 BENEFICIOS DEL PROYECTO

Externalidades negativas

Coste de externalidades negavias sin proyecto

Pérdida de tierras agrícolas 0,00% Inversión

Saturación vías de conexión 0,00% Inversión

Total coste de externalidades negativas en la situación sin proyecto €/año

Coste de externalidades negativas con proyecto

Pérdida de tierras agrícolas 0,00% Inversión

Saturación vías de conexión 1,00% Inversión

Total coste de externalidades negativas en la situación con proyecto €/año

Ahorro por externalidades negativas €/año

Externalidades positivas

Coste de externalidades positivas con proyecto

Producción 137,95% Inversión

Valor añadido bruto 85,34% Inversión

Excedente bruto explotación 29,05% Inversión

Remuneración asalariados 54,59% Inversión

Empleo interior 2,23% Inversión

Ahorro de tiempo (mejora op carga/descarga, acceso, etc) 10,00% Inversión

Reducción accidentalidad por modernización instalaciones 5,00% Inversión
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Líneas de beneficios y costes

Benef icios Costes

Valor Actual Neto (VAN) 10.450.217,00 €

Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 10,50%

Payback (años) 16

Beneficio/Coste 1,98
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El análisis de sensibilidad permite juzgar el grado de riesgo a 

través de la identificación de las variables que tienen una 

mayor influencia en el proyecto, y de la cuantificación de su 

alcance sobre el efecto que ocasiona. El análisis de sensibilidad 

consiste en analizar los efectos de cambios en las variables 

seleccionadas, en términos de cualquier indicador. Puede 

ayudar a identificar debilidades del modelo y a poner de 

manifiesto la necesidad de profundizar en el conocimiento de 

alguna variable. Así mismo, constituye una primera 

aproximación en la cuantificación del riesgo del proyecto. 

Resultados 

Los resultados que se incluyen corresponden a una vida útil de 

40 años. En Anejo 1 del Tomo VII.I se pueden ver los 

resultados correspondientes al análisis de sensibilidad realizado 

para ambos escenarios. Las variables seleccionadas para la 

realización del análisis de sensibilidad son: 

- La tasa de descuento: rendimiento mínimo exigible para 

cualquier proyecto de inversión. La tasa de actualización: 

representa el valor del dinero con el paso del tiempo, es 

decir, el la rentabilidad media que un inversor exigiría a un 

proyecto actualizando a valor de hoy los flujos de efectivos 

estimados para dicho proyecto.. 

- Los precios sombra: precio de referencia que tendría un 

bien en condiciones de competencia perfecta, incluyendo 

los costos sociales además de los privados. Representa el 

costo oportunidad de producir o consumir un bien o 

servicio.. 

Efectos multiplicador de la producción: El aumento en la 

cantidad de inversión provocará un efecto multiplicador de la 

producción ya que provocará aumentos en cascada en las 

rentas de otros factores 

Sensibilidad de la rentabilidad a la tasa de descuento 

El único resultado afectado por la variación de la tasa de 

descuento es el Valor Actual Neto en los términos que se dejan 

ver en el gráfico siguiente: 
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Figura 10.: Sensibilidad a la rentabilidad de la tasa de descuento. 

Tasas de descuento superiores al 10% son asumibles ya que el 

VAN presenta valores positivos. 

Sensibilidad de la rentabilidad a la tasa de actualización 

Los parámetros de cálculo del análisis, van afectados en su 

mayor parte, por una tasa de actualización aplicada 

anualmente para simular el incremento de valor que dichos 

parámetros experimentan a lo largo del tiempo.  

El siguiente gráfico muestra como varía la TIR y el VAN para 

diferentes hipótesis de dicha tasa de actualización: 

 

Figura 11.: Sensibilidad de la rentabilidad a la tasa de actualización. 

La situación pésima se encuentra para una tasa del 0%, en la 

que la TIR del proyecto toma un valor de 7,38%, TIR que no 

proporcionaría rentabilidad en un proyecto de estas 

características. 

Sensibilidad a los precios sombra 

El precio sombra aplicado a la inversión tiene una influencia 

muy significativa en la rentabilidad del proyecto. El gráfico 

siguiente corrobora esta conclusión. 

 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

0 €

10.000.000 €

20.000.000 €

30.000.000 €

40.000.000 €

50.000.000 €

60.000.000 €

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

T
IR

 (
%

)

V
A

N
 (

€
)

Tasa de descuento (%)

VAN y TIR del proyecto

VAN TIR

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

0 €

10.000.000 €

20.000.000 €

30.000.000 €

40.000.000 €

50.000.000 €

60.000.000 €

70.000.000 €

80.000.000 €

0
,0

%

1
,0

%

2
,0

%

3
,0

%

4
,0

%

5
,0

%

6
,0

%

7
,0

%

8
,0

%

T
IR

 (
%

)

V
A

N
 (

€
)

Tasa de actualización (%)

VAN y TIR del proyecto

VAN TIR



Estudio Económico Financiero 

 

 

36 
 

 

 

Figura 12.: Sensibilidad a los precios sombra. 

La aplicación de precios sombra hace variar la TIR del proyecto 

entre 4,44% y 18,04%. Precios sombra por encima del 85% no 

generarían rentabilidad en el proyecto. 

Sensibilidad al efecto multiplicador de la producción 

El efecto multiplicador sobre la producción, aplicado a la 

inversión tiene una influencia significativa en la rentabilidad del 

proyecto. El gráfico siguiente corrobora esta conclusión. 

 

Figura 13.: Sensibilidad al efecto multiplicador de la producción. 

El proyecto no sería rentable con un descenso de este efecto 

por debajo del 80%, del 88% al 178%, la TIR oscila entre el 

7,80% a 12,57%. 

9. IMPACTO ECONÓMICO DEL PLAN EN LA ECONOMÍA 

REGIONAL 

9.1 Metodología 

Los impactos del Plan de Puertos e Instalaciones portuarias de 

Cantabria en la economía regional en el período 2014 – 2053 

se pueden determinar utilizando una aplicación de la 

 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

-10.000.000 €

-5.000.000 €

0 €

5.000.000 €

10.000.000 €

15.000.000 €

20.000.000 €

25.000.000 €

5
0
%

5
5
%

6
0
%

6
5
%

7
0
%

7
5
%

8
0
%

8
5
%

9
0
%

9
5
%

T
IR

 (
%

)

V
A

N
 (

€
)

Precio sombra de inversión (%)

VAN y TIR del proyecto

VAN TIR

 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

0 €
2.000.000 €
4.000.000 €
6.000.000 €
8.000.000 €

10.000.000 €
12.000.000 €
14.000.000 €
16.000.000 €
18.000.000 €

8
7
,9

5
%

9
7
,9

5
%

1
0
7
,9

5
%

1
1
7
,9

5
%

1
2
7
,9

5
%

1
3
7
,9

5
%

1
4
7
,9

5
%

1
5
7
,9

5
%

1
6
7
,9

5
%

1
7
7
,9

5
%

T
IR

 (
%

)

V
A

N
 (

€
)

Precio sombra de gasto (%)

VAN y TIR del proyecto

VAN TIR



Estudio Económico Financiero 

 

 

37 
 

 

metodología input-output: el modelo de demanda abierto de 

Leontief. Dicho modelo permite cuantificar los efectos que 

produce una “inyección” adicional de demanda sobre el 

conjunto de la economía (producción, valor añadido bruto, 

excedente bruto de explotación, remuneración de asalariados y 

empleo) mediante una serie de multiplicadores. 

Los efectos directos sobre la producción interior vienen 

definidos, para cada año t y cada ámbito portuario s por el 

vector que define el consumo realizado por la ejecución del 

plan de puertos 

         

Incluidas las inversiones no importadas. Por ello dicho consumo 

neto es sinónimo de producción interior directa. Los efectos 

totales sobre la producción interior se han determinado 

multiplicando los directos por la inversa de Leontief. 

 

                
 

Los efectos directos sobre diversas macromagnitudes se han 

estimado multiplicando la matriz de coeficientes de cada 

magnitud, por el vector de consumo neto determinado por la 

ejecución del plan, para cada año y ámbito portuario. 

               

Define el impacto directo del consumo, originado en el año t en 

un tipo de puerto s, sobre el valor añadido bruto de Cantabria. 

Los efectos totales se han determinado multiplicando los 

directos, correspondientes por la inversa de Leontief, Por 

ejemplo, 

 

                      

Define el impacto total del consumo, originado en el año t en 

un tipo de puerto s, sobre el valor añadido bruto de los 

diferentes sectores de actividad de la economía de Cantabria.  

9.2 Estimaciones de valor añadido bruto Cantabria 

(2014-2021) 

Los multiplicadores para cada año del período 2006-2013 y sus 

valores promedio resultantes para utilizar en el análisis, son los 

que se muestran en la siguiente tabla: 
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Fuente: Gobierno de Cantabria 

 

Se incluyen en la siguiente tabla los resultados de Producto 

Interior Bruto a precios de mercado y valor añadido bruto a 

precios básicos por ramas de actividad1. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Promedio 

Producción 1,4077 1,4175 1,4257 1,4155 1,38798 1,3263 1,3272 1,3283 137,95% 

Valor añadido 

bruto 0,8734 0,8108 0,8069 0,8206 0,8389 0,8919 0,8922 0,8925 85,34% 

Excedente bruto 

de explotación 0,2853 0,2821 0,282 0,2854 0,2904 0,3012 0,2997 0,2981 29,05% 

Remuneración 

asalariados 0,5689 0,509 0,5048 0,5159 0,5314 0,5772 0,5789 0,5809 54,59% 

Empleo total 0,0244 0,023 0,0227 0,0224 0,0218 0,0216 0,0214 0,0212 2,23% 
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1) Sectores de Actividad coherentes con las divisiones NACE rev.2 

La economía de Cantabria ha cerrado el año 2013 con una 

caída del VAB que se estima en -1,3%, resultado ligeramente 

inferior al asociado al conjunto nacional (-1,2%). Esta tasa 

regional prevista para Cantabria es resultado de 

comportamientos negativos en todos los sectores y muy 

especialmente en la construcción, cuya caída alcanza el -4,7%. 

En el extremo opuesto, la agricultura cántabra mantiene 

durante 2013 un cierto estancamiento, con una tasa de -0,4%, 

basada en el mantenimiento de las ventas de ganado y el 

empleo sectorial. 

La actividad industrial prolonga su comportamiento 

desfavorable, tal y como muestra el IPI regional de Cantabria 

cuya caída hasta noviembre se estima en -3,5%. Como 

consecuencia se cierra el año con una tasa de -1,6%. 

La caída de la construcción en Cantabria (-4,7%), si bien es 

menos intensa que la del conjunto nacional (-5,4%) resulta 

especialmente preocupante por sus impactos sobre el empleo 

(la EPA estima una reducción del número de ocupados del 

7,7% hasta el tercer trimestre) y sus efectos indirectos sobre 

otras ramas de actividad. Por su parte, en el sector servicios se 

espera una tasa de -0,7%, consecuencia del mal 

comportamiento de la rama de transportes y comunicaciones 

(en especial los tráficos portuarios) y otros servicios destinados 

a la venta. Es en este punto donde se espera que el Plan de 

Puertos tenga un impacto positivo mayor. 

Tras el retroceso del pasado año, se espera que la economía 

cántabra inicie en 2014 una cierta recuperación, paralela a la 

Sectores de actividad 2013 (1ªE) 

  Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  225.221 

Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación 

2.470.932 

Construcción 1.031.285 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería 

2.554.148 

Información y comunicaciones 251.682 

Actividades financieras y de seguros 365.433 

Actividades inmobiliarias 1.251.383 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y 
servicios auxiliares 

584.272 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; 
actividades sanitarias y de servicios sociales 

2.073.864 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de 
uso doméstico y otros servicios 

489.008 

Valor añadido bruto total 11.297.228 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 12.384.551 

1ªE: primera estimación 

Miles de euros 

Fuente: INE 2014 
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del conjunto nacional, que se traduce en una tasa de 

crecimiento de 1%. En este año el único comportamiento 

negativo corresponde a la construcción (-0,7%) mientras los 

servicios, con una tasa de 1,3%, se convertirán 

previsiblemente en el motor de crecimiento de la economía 

regional. 

Por último las predicciones de 2015 son una prolongación de 

las correspondientes a 2014, con un ligero avance en la 

recuperación regional que conduce a una tasa de 1,5 respecto 

a una media nacional de 2,3%2.  

Se asume como hipótesis realista que la evolución en los 

próximos años de los factores multiplicadores será 

conservadora, dado el contexto económico actual, lo que en 

términos de cálculo se traduce en una serie constante a lo 

largo del periodo de valoración. 

2) HISPALINK 2014. Infome semestral 2013 para Cantabria 

9.3 Importancia económica del Plan 

La ejecución del Plan de Puertos de Cantabria va a generar 

incrementos de diversas magnitudes económicas regionales, 

las compras interiores van a originar efectos multiplicadores, 

las exteriores fugas de dichos efectos, los diferentes 

componentes de valor añadido se van a incrementar y los 

requerimientos de empleo van a aumentar de forma notable. 

9.3.1 Magnitudes económicas generadas por el Plan  

Como consecuencia de la ejecución de las actuaciones 

previstas en el Plan de Puertos de Cantabria se producirá un 

impacto en la economía regional que puede medirse por el 

valor que se prevé tomen diversas magnitudes económicas. 

Las mismas se refieren a los ámbitos espaciales (puertos 

pesqueros, de recreo y agregado de ambos) y temporales 

(periodo 2014-2021) contemplados en el presente estudio. Los 

resultados de las estimaciones se presentan en la siguiente 

tabla: 
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Las magnitudes económicas estimadas se refieren a la 

actividad regional generada por el plan en cuanto a gastos 

(consumos intermedios), valor añadido bruto (VAB), 

remuneración de asalariados (RA), excedente bruto de 

explotación (EBE) o beneficios esperados de las empresas 

implicadas que participan directa e indirectamente en el Plan y 

empleo, del total de sectores económicos involucrados directa 

e indirectamente en su desarrollo. 

9.3.2 Estructura de los consumos 

La estructura de las compras que se efectúan por la ejecución 

de las diferentes actividades previstas en el Plan pone de 

manifiesto no solo la magnitud e importancia económica del 

gasto efectuado sino todo su entramado de relaciones 

intersectoriales que se produce como consecuencia de la 

actividad generada. Se presentan estos resultados de forma 

desagregada por sectores de actividad, correspondientes a la 

inversión en el sector pesquero y en los puertos deportivos. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Consumos intermedios (1) 336 364 1.442 1.413 1.606 618 962 1.318

Remuneración de asalariados total (RA) 191 207 820 804 914 351 547 750

Remuneración asalariados actual 31 33 132 130 147 57 88 121

Excedente Bruto de Explotación (EBE) 96 104 411 403 458 176 275 376

Valor Añadido Bruto VAB pm (2) 294 317 1.259 1.234 1.402 539 840 1.151

Valor de la Producción (1) + (2) 630 681 2.701 2.648 3.008 1.157 1.802 2.469

Empleo total 8 9 35 34 39 15 23 32

Consumos intermedios (1) 65 146 226 323 437 1.472 1.165 880

Remuneración de asalariados total (RA) 37 83 129 184 248 837 663 500

Remuneración asalariados actual 6 13 21 30 40 135 107 81

Excedente Bruto de Explotación (EBE) 18 42 65 92 125 420 332 251

Valor Añadido Bruto VAB pm (2) 56 127 198 282 381 1.285 1.017 768

Valor de la Producción (1) + (2) 121 273 424 606 818 2.757 2.182 1.648

Empleo total 2 4 6 8 11 36 28 21

Consumos intermedios (1) 401 509 1.668 1.737 2.042 2.089 2.127 2.198

Remuneración de asalariados total (RA) 228 290 949 988 1.162 1.189 1.210 1.250

Remuneración asalariados actual 37 47 153 159 187 192 195 202

Excedente Bruto de Explotación (EBE) 114 145 476 496 583 596 607 627

Valor Añadido Bruto VAB pm (2) 350 445 1.457 1.517 1.784 1.825 1.858 1.919

Valor de la Producción (1) + (2) 751 954 3.125 3.254 3.826 3.914 3.985 4.117

Empleo total 10 12 41 42 50 51 52 54

Magnitudes económicas

Puertos 

pesqueros

Puertos 

recreo

Total

 

Cantidades en miles de euros corrientes y nº de personas empleadas 
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Las diferentes estructuras de consumo muestran el agregado 

de los diferentes programas de gasto previstos para cada año 

del Plan de Puertos. 

9.3.3 Efectos multiplicadores del gasto previsto en el Plan y 

fugas 

Los efectos multiplicadores originados en la economía de 

Cantabria por las actividades generadas al ejecutar el Plan de 

Puertos, en términos relativos, se indican en la siguiente tabla 

en los dos ámbitos de actuación previstos para las magnitudes 

regionales de la producción interior, el Valor Añadido Bruto y la 

remuneración de asalariados. En general, por cada 100 € 

gastados en ejecutar el Plan, la economía regional 

incrementará la producción interior y se aportará al Valor 

Añadido Bruto y a la Remuneración de Asalariados (RA) las 

cantidades que se indican para la Tabla para cada magnitud. 

 

Por otro lado, y en sentido contrario al efecto multiplicador 

indicado, la actividad generada por el Plan de Puertos origina 

fugas iniciales y del efecto multiplicador. Las fugas iniciales de 

la actividad se deben a las compras efectuadas fuera de 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 30 32 128 125 143 55 85 117

Industria 22 23 93 91 103 40 62 85

Construcción 153 165 655 642 730 281 437 599

Comercio 67 72 286 280 318 122 191 261

Información y comunicaciones 4 5 19 18 21 8 12 17

Actividades financieras y de seguros 6 7 27 26 30 12 18 25

Actividades inmobiliarias 1 1 3 3 3 1 2 3

Actividades profesionales 10 11 43 42 48 18 29 39

Administración pública y defensa 36 38 153 150 170 65 102 139

Actividades recreativas 8 9 36 35 40 15 24 33

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0 0 0 0 0 0 0 0

Industria 2 5 8 11 15 49 39 29

Construcción 11 26 40 57 77 259 205 155

Comercio 8 19 30 42 57 192 152 115

Información y comunicaciones 1 2 3 4 6 19 15 11

Actividades financieras y de seguros 1 3 4 6 8 27 22 16

Actividades inmobiliarias 4 9 14 21 28 94 74 56

Actividades profesionales 2 4 7 10 13 44 35 26

Administración pública y defensa 7 15 24 34 46 156 123 93

Actividades recreativas 28 62 97 139 187 631 500 377

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 30 32 128 125 143 55 85 117

Industria 24 28 100 102 118 89 101 114

Construcción 164 191 695 699 807 540 643 754

Comercio 75 91 315 322 375 314 343 376

Información y comunicaciones 5 7 21 22 26 27 27 28

Actividades financieras y de seguros 7 9 31 32 38 39 40 41

Actividades inmobiliarias 5 10 17 24 31 95 76 59

Actividades profesionales 12 15 50 52 61 62 63 66

Administración pública y defensa 42 54 177 184 216 221 225 233

Actividades recreativas 36 72 133 174 227 647 524 410

Magnitudes económicas

Puertos 

pesqueros

Puertos 

recreo

Total

 

Cantidades en miles de euros corrientes 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Producción interior 132,3 133,0 138,5 137,8 142,4 134,6 135,1 137,6

Valor añadido bruto 70,6 71,2 76,0 75,4 79,4 72,6 73,0 75,2

Remuneración asalariados 40,3 40,7 43,8 43,4 46,0 41,6 41,9 43,3

Excedente bruto de explotación 22,8 22,9 24,5 24,3 25,6 23,4 23,5 24,3

Producción interior 130,1 130,9 131,7 132,1 132,9 141,7 138,5 135,2

Valor añadido bruto 68,6 69,3 70,0 70,4 71,1 78,8 76,0 73,1

Remuneración asalariados 39,0 39,5 39,9 40,2 40,6 45,6 43,8 41,9

Excedente bruto de explotación 22,1 22,3 22,6 22,7 22,9 25,4 24,5 23,6

Magnitudes económicas

Puertos 

pesqueros

Puertos 

recreo

 

Cantidades en euros corrientes 
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Cantabria en productos para desarrollar el Plan. Las fugas del 

efecto multiplicador, originadas como consecuencia de las 

importaciones de consumos intermedios que realiza el sistema 

económico de Cantabria, informan sobre el grado de apertura 

de la economía cántabra y su importancia relativa respecto a la 

actividad analizada. Las fugas, tanto iniciales como del efecto 

multiplicador se recogen en la siguiente tabla en cada uno de 

los ámbitos del Plan. 

 

9.3.4 Impacto del Plan en la economía regional 

El impacto del Plan de Puertos en la economía de Cantabria 

puede medirse por la aportación de las diferentes actividades 

portuarias en el Valor Añadido Bruto regional. La siguiente 

tabla recoge dichos efectos para cada uno de los sectores 

desarrollados, diferenciando los efectos directos de los 

indirectos. 

 

De la misma forma se ha estimado la participación de las 

indicadas actividades del Plan de Puertos en el Valor Añadido 

Bruto de los servicios de mercado de Cantabria. La siguiente 

tabla recoge el detalle de los resultados desagregando los 

efectos directos de los indirectos. 

 

9.3.5 Impacto del Plan en el empleo regional 

Los impactos sobre el empleo, debidos a la ejecución del Plan 

de Puertos, realmente no se refieren al número de puestos de 

trabajo creados, sino a requerimientos de empleo. La siguiente 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Iniciales 1,25% 1,31% 5,23% 4,88% 3,24% 2,12% 4,24% 5,01%

Del efecto multiplicador 28,8% 29,1% 35,5% 33,9% 38,9% 31,1% 31,5% 33,9%

Iniciales 0,21% 0,40% 0,84% 1,01% 1,19% 5,87% 5,12% 4,58%

Del efecto multiplicador 25,3% 26,6% 27,7% 28,6% 29,4% 38,7% 35,2% 32,2%

Fugas

Puertos 

pesqueros

Puertos 

recreo  

Cantidades en % de las compras 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Efectos totales 0,118% 0,128% 0,506% 0,496% 0,564% 0,217% 0,338% 0,463%

Efectos directos 0,087% 0,100% 0,352% 0,291% 0,448% 0,166% 0,259% 0,340%

Efectos indirectos 0,031% 0,027% 0,154% 0,206% 0,115% 0,051% 0,079% 0,122%

Efectos totales 0,023% 0,051% 0,079% 0,114% 0,153% 0,517% 0,409% 0,309%

Efectos directos 0,017% 0,038% 0,058% 0,088% 0,097% 0,406% 0,301% 0,227%

Efectos indirectos 0,006% 0,014% 0,021% 0,025% 0,056% 0,111% 0,108% 0,082%

Efectos totales 0,141% 0,179% 0,586% 0,610% 0,717% 0,733% 0,747% 0,771%

Efectos directos 0,104% 0,138% 0,411% 0,379% 0,546% 0,572% 0,559% 0,567%

Efectos indirectos 0,037% 0,041% 0,175% 0,231% 0,171% 0,162% 0,187% 0,204%

Participación en el VAB regional

Puertos 

pesqueros

Puertos 

recreo

Total puertos

 

Cantidades en % del VAB regional 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Efectos totales 0,243% 0,262% 1,040% 1,020% 1,159% 0,446% 0,694% 0,951%

Efectos directos 0,179% 0,206% 0,724% 0,597% 0,922% 0,341% 0,532% 0,700%

Efectos indirectos 0,064% 0,056% 0,317% 0,423% 0,237% 0,104% 0,163% 0,251%

Efectos totales 0,047% 0,105% 0,163% 0,233% 0,315% 1,062% 0,841% 0,635%

Efectos directos 0,034% 0,077% 0,120% 0,181% 0,200% 0,834% 0,618% 0,467%

Efectos indirectos 0,012% 0,028% 0,043% 0,052% 0,115% 0,228% 0,222% 0,168%

Efectos totales 0,289% 0,367% 1,204% 1,253% 1,474% 1,507% 1,535% 1,586%

Efectos directos 0,213% 0,283% 0,844% 0,778% 1,122% 1,175% 1,150% 1,166%

Efectos indirectos 0,076% 0,084% 0,360% 0,475% 0,351% 0,332% 0,385% 0,419%

Puertos 

pesqueros

Puertos 

recreo

Total puertos

Participación en el VAB de los servicios de mercado

 

Cantidades en % del VAB de los servicios regionales 
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tabla recoge el detalle de la demanda de empleo que el Plan 

requiere para su ejecución. 

 

Se han considerado incrementos de productividad del 1% para 

todos los sectores implicados en el cálculo. 

9.4 Multiplicadores y efectos del Plan en la economía 

regional 

9.4.1 Efectos originados por la totalidad del Plan 

Para determinar los valores en términos absolutos de las 

magnitudes de renta y empleo del plan de puertos, además de 

los efectos multiplicadores de la demanda, hay que tener en 

cuenta los generados por el propio sector. 

Los efectos agregados generados por el Plan de Puertos de 

Cantabria se resumen en los siguientes puntos: 

- El efecto sobre la producción interior está comprendida 

entre el 133,0% y el 137,5% (cifras expresadas en número 

índice tal y como se determina en el punto 9.3.3) en el 

periodo 2014-2021. 

- Sobre el VAB, el efecto multiplicador en el periodo 2014-

2021 está comprendido entre 69,1% y el 78,6% (cifras 

expresadas en número índice). 

- Sobre el Excedente Bruto de Explotación, el efecto en los 

años de ejecución del Plan varía entre 22,5% y el 25,0%. 

(cifras expresadas en número índice). 

- La Remuneración de Asalariados de Cantabria se ve 

afectada entre 2014-2021 entre el 39,8% y el 44,8%. 

(cifras expresadas en número índice)  

- Los sectores más influidos son el de Construcción, seguido 

del de actividades recreativas y el de Comercio. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Empleos totales 8 9 35 34 39 15 23 32

Empleos directos 6 7 24 21 26 11 14 20

Empleos indirectos 2 2 11 13 13 4 9 12

Empleo actual 3 3 5 6 6 7 8 10

Empleos totales 2 4 6 8 11 36 28 21

Empleos directos 1 3 4 5 7 28 20 16

Empleos indirectos 1 1 2 3 4 8 8 5

Empleo actual 1 1 2 3 5 6 6 8

Empleos totales 10 12 41 42 50 51 52 54

Empleos directos 7 10 28 26 33 39 34 36

Empleos indirectos 3 3 13 16 17 12 17 17

Empleo actual 4 4 7 9 11 13 14 18

Puertos 

recreo

Total puertos

Empleos requeridos

Puertos 

pesqueros

 

Cantidades en número de empleos 
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9.4.2 Efectos originados por el ámbito pesquero del Plan 

Si se desagregan los efectos por ámbito de actuación, se 

obtienen los siguientes resultados en relación al ámbito 

pesquero: 

- El efecto sobre la producción interior está comprendida 

entre el 132,3% y el 142,4% (cifras expresadas en número 

índice) entre el 2014-2021.  

- Sobre el VAB, el efecto multiplicador en el periodo 2014-

2021 está comprendido entre 70,6% y el 79,4% (cifras 

expresadas en número índice). 

- Sobre el Excedente Bruto de Explotación, el efecto en los 

años de ejecución del Plan varía entre 22,8% y el 25,6% 

(cifras expresadas en número índice). 

- La Remuneración de Asalariados de Cantabria se ve 

afectada entre 2014-2021 entre el 40,3% y el 46,0% 

(cifras expresadas en número índice). 

- Los sectores más influidos son el de la Construcción, 

seguido del de Comercio y el de la Administración 

9.4.3 Efectos originados por el ámbito de la náutica recreativa 

del Plan 

De la misma forma, los mismos efectos relativos al ámbito de 

recreo se recogen en los puntos siguientes: 

- El efecto sobre la producción interior está comprendida 

entre el 130,1% y el 141,7% (cifras expresadas en número 

índice) en el periodo 2014-2021.  

- Sobre el VAB, el efecto multiplicador en el periodo 2014-

2021 está comprendido entre 68,6% y el 78,8% (cifras 

expresadas en número índice). 

- Sobre el Excedente Bruto de Explotación, el efecto en los 

años de ejecución del Plan varía entre 22,1% y el 25,4% 

(cifras expresadas en número índice) en el periodo 2014-

2021. 

- La Remuneración de Asalariados de Cantabria se ve 

afectada entre 2014-2021 entre el 39,0% y el 45,6% 

(cifras expresadas en número índice). 

- Los sectores más influidos son el de Actividades 

recreativas, seguido del de la Construcción, y el del 

Comercio. 
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10. CONCLUSIONES 

La ejecución del Plan de Puertos de Cantabria 2014-2021 con 

gestión directa va a originar un impacto positivo en la 

economía regional que se materializa en crecimientos 

considerables de sus principales magnitudes económicas. Este 

efecto es si cabe más significativo pues tendrá lugar tras unos 

años de crisis económica y de empleo en España en general y 

en Cantabria en particular. 

Los gastos e inversiones van a producir importantes efectos 

multiplicadores en los sectores económicos que integran la 

producción interior. También se van a generar fugas inevitables 

y positivas desde el punto de vista de la consolidación de las 

relaciones comerciales con ámbitos externos al de aplicación 

del Plan. 

Las consecuencias sobre el empleo también son positivas, 

tanto para el empleo directo como el indirecto, destacando los 

efectos remanentes consolidados tras la ejecución de dicho 

plan. 
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1. TASAS PORTUARIAS 

En consonancia con lo previsto en la legislación en materia de 

tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, las tarifas portuarias por los servicios prestados por 

la Administración Portuaria serán las siguientes: 

- TARIFA T-1: Entrada y estancia de barcos. 

- TARIFA T-2: Atraque. 

- TARIFA T-3: Mercancías y pasajeros. 

- TARIFA T-4: Pesca fresca. 

- TARIFA T-5: Embarcaciones deportivas y de recreo. 

- TARIFA T-6: Grúas. 

- TARIFA T-7: Almacenaje. 

- TARIFA T-8: Suministros. 

- TARIFA T-9: Servicios diversos. 

1.1 Devengo o período de prestación del servicio y 

recargos por anulaciones 

1. El comienzo y el término del periodo de prestación del 

servicio coincidirá: 

- Con la entrada y salida por la zona de servicio portuaria de 

los buques, mercancías y pasajeros, pesca fresca y 

embarcaciones deportivas de recreo, en el caso de las 

tarifas T-1, T-3, T-4 y T-5, respectivamente. 

- Con el tiempo de utilización del puesto de atraque, de los 

medios mecánicos o de los espacios para almacenaje, en el 

caso de la tarifas T-2, T-6 y T-7, respectivamente. 

- Con el momento en que se realice la entrega de suministros 

o la prestación de servicios diversos, en el caso de las 

tarifas T-8 y T-9. 

2. La Administración Portuaria podrá establecer la 

indemnización correspondiente en el caso de anulación de 

solicitudes para la prestación de los servicios a que se refieren 

las tarifas T-8 y T-9. La anulación de reservas en el caso de 

servicios correspondientes a las tarifas T-2 y T-7 queda 

regulada en la forma que a continuación se expone: 

- La anulación de la reserva de atraque en un plazo inferior a 

tres horas antes del comienzo de la reserva o cuando dicha 

anulación no se produzca y el buque no arribe a puerto, 

dará derecho al cobro de la tarifa aplicable a dicho buque 

por el día completo en el que ha comenzado la reserva, sin 
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perjuicio de que el atraque reservado pueda ser utilizado 

por otro barco. 

- La anulación o modificación de la reserva de espacios, 

explanadas, almacenes, locales, etc., en un plazo inferior a 

veinticuatro horas antes del comienzo de la reserva o 

cuando dicha anulación no se produzca y la mercancía no 

llegue a puerto dará derecho a la Administración Portuaria 

al cobro de la tarifa aplicable a la mercancía por el día 

completo en el que ha comenzado la reserva, sin perjuicio 

de que la superficie reservada pueda ser utilizada por otra 

mercancía. 

1.2 Prestación de servicios fuera del horario normal 

La prestación de los servicios "Grúasˮ, "Suministrosˮ y 

"Servicios diversosˮ, en días festivos o fuera de la jornada 

ordinaria en los laborables, quedará supeditada a la posibilidad 

y conveniencia de su realización, a juicio de la Administración 

Portuaria y serán abonados con el recargo que en cada caso 

corresponda, sin que, en ningún caso, éste pueda exceder del 

40 por 100 sobre las tarifas vigentes en condiciones normales. 

1.3 Plazo para el pago de tarifas e interés de demora 

a) El plazo máximo para hacer efectivas las deudas originadas 

por la aplicación de estas tarifas será de veinte días desde la 

fecha de notificación de la factura correspondiente. 

b) Las deudas no satisfechas en el plazo establecido en el 

apartado anterior devengarán intereses de demora que se 

estimarán aplicando a las cantidades adeudadas el porcentaje 

que para cada año establezca la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado. 

1.4 Medidas para garantizar el cobro de las tarifas 

a) Suspensión temporal de la prestación de servicios: El 

impago reiterado de las tarifas o cánones devengados por la 

prestación de servicios portuarios en cualquiera de los puertos 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria, faculta a la 

Administración Portuaria para suspender temporalmente la 

prestación del servicio a la sociedad deudora, previo 

requerimiento a ésta y comunicación al Capitán Marítimo si 

afectase a servicios de navegación marítima. 

b) Depósito previo, avales y facturas a cuenta: La 

Administración Portuaria podrá exigir el depósito previo o la 
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constitución de avales, así como emitir facturas a cuenta, con 

objeto de garantizar el cobro del importe de la tarifas por los 

servicios que se presten en el ámbito de su competencia, sin 

perjuicio de la liquidación final resultante. 

c) Suspensión de la facturación a buques abandonados: La 

Administración Portuaria suspenderá la facturación de servicios 

portuarios respecto de los buques que previamente declare en 

abandono por impago prolongado de las tarifas. No obstante, 

se seguirá anotando la cuantía de los gastos que tales buques 

ocasionen a efectos de su liquidación final. 

1.5 Daños causados a la Administración Portuaria o a 

terceros 

Los usuarios y particulares serán responsables de las lesiones, 

daños y averías que ocasionen a la Administración Portuaria o 

a terceros como consecuencia de su intervención en la 

utilización de obras e instalaciones portuarias. La 

Administración Portuaria podrá exigir del usuario la suscripción 

de la correspondiente póliza que garantice dicha 

responsabilidad. 

1.6 Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

En la liquidación final de las tarifas T-1 a T-9 por los distintos 

servicios prestados, la cantidad que se obtenga será 

incrementada, en los casos que proceda, con el Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA) que corresponda. 

Las bases para la liquidación de las tarifas, sus cuantías, los 

sujetos pasivos y las reglas particulares de aplicación de las 

mismas son las que, a continuación se exponen: 

1.6.1 Tarifa T-1. Entrada y estancia de barcos 

- Primera.–Esta tarifa comprende la utilización de las aguas 

del puerto, de los canales de acceso, esclusas (sin incluir el 

amarre, remolque o sirga de la misma), obras de abrigo y 

zonas de fondeo, señalización y balizamiento en aguas 

portuarias y demás servicios generales prestados al buque. 

Será de aplicación en la cuantía y condiciones que se 

indican más adelante a todos los buques y plataformas fijas 

que entren o permanezcan en las aguas del puerto. 

- Segunda.–Abonarán esta tarifa los armadores o los 

consignatarios de los buques que utilicen los servicios 

indicados en la regla anterior. 
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- Tercera.–La cuantía en euros de esta tarifa se calculará de 

acuerdo con el cuadro siguiente, en función de su arqueo 

bruto (por cada 100 unidades de GT o fracción) y de su 

estancia en puerto. 

 

- Para la navegación de cabotaje las cuantías anteriores se 

multiplicarán por el coeficiente 0,3125. 

- Los barcos destinados a tráfico interior, de bahía o local, 

remolcadores con base en el puerto, dragas, aljibes, 

gánguiles, gabarras y artefactos análogos, pontones, 

mejilloneras, etc., abonarán mensualmente, quince veces el 

importe diario que, por aplicación de la tarifa general de 

navegación de cabotaje correspondería. 

- No están sujetos al abono de esta tarifa los barcos que 

abonen la tarifa T– 4, y cumplan las condiciones que, en las 

reglas de aplicación de dicha tarifa, se especifican. 

1.6.2 Tarifa T-2. Atraque: 

- Primera.–Esta tarifa comprende el uso por los buques de 

los elementos de amarre y defensa que permiten su 

atraque, y será de aplicación en la cuantía y condiciones 

que se indican más adelante a todos los buques atracados 

en muelles, pantalanes, etc., construidos total o 

parcialmente por el Gobierno de Cantabria o que estén 

afectos a el mismo. 

- Segunda.–Abonarán esta tarifa los armadores o los 

consignatarios de los buques que utilicen los elementos 

citados en la regla anterior. 

- Tercera.–El barco pagará por cada metro de eslora o 

fracción y por período completo de veinticuatro horas o 

fracción mayor de nueve horas, durante el tiempo que 

permanezca atracado la cantidad de 1,568347 euros. 

- Se aplicarán los siguientes coeficientes reductores a los 

supuestos que a continuación se indican: 

o Navegación interior: 0,25. 

Estancia Arqueo bruto Euros

Hasta 3.000 12,22

Mayor de 3.000 

hasta 5.000
13,55

Mayor de 5.000 

hasta 10.000
14,92

Mayor de 10.000 16,27

Hasta 3.000 6,12

Mayor de 3.000 

hasta 5.000
6,79

Mayor de 5.000 

hasta 10.000
7,47

Mayor de 10.000 8,14

Periodos completos de 24 horas o 

fracción superior a 6 horas

Por la fracción de hasta 6 horas
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o Atraque inferior a tres horas: 0,25. 

o Atraque de punta: 0,60. 

- Abarloado a otro ya atracado de costado al muelle o a otros 

barcos abarloados: 0,50. 

1.6.3 Tarifa T-3. Mercancías y pasajeros 

- Primera.–Esta tarifa comprende la utilización por las 

mercancías y pasajeros de las aguas del puerto y dársenas, 

accesos terrestres, vías de circulación, zonas de 

manipulación (excluidos los espacios de almacenamiento o 

depósito) y estaciones marítimas y servicios generales del 

puerto. 

- Queda incluido en esta tarifa el derecho de las mercancías 

que se embarcan o desembarcan utilizando medios no 

rodantes a permanecer en zona de tránsito portuario el 

mismo día de embarque o desembarque y su inmediato 

anterior o posterior sin devengar ninguna otra tarifa en 

relación a la superficie ocupada. Asimismo queda incluido 

en esta tarifa el derecho de las mercancías que se 

embarcan o desembarcan utilizando medios rodantes a que 

los vehículos y los barcos que las transportan utilicen las 

rampas fijas y el cantil de los muelles para las operaciones 

de carga y descarga. Finalmente queda incluido en esta 

tarifa el derecho de los pasajeros a la utilización de las 

rampas fijas y el cantil de los muelles cuando embarquen o 

desembarquen por su propio pie o utilizando su propio 

vehículo. 

- Queda excluida de esta tarifa la utilización de maquinaria y 

elementos móviles necesarios para las operaciones de 

embarque y desembarque, utilización que queda regulada 

en otras tarifas. 

- Segunda.–Abonarán esta tarifa los armadores o los 

consignatarios de los barcos que utilicen el servicio y los 

propietarios del medio de transporte cuando la mercancía 

entre y salga del puerto por medios terrestres. 

Subsidiariamente serán responsables del pago de la tarifa 

los propietarios de la mercancía y, en su defecto, sus 

representantes autorizados, salvo que prueben haber hecho 

provisión de fondos a los responsables principales. 

- Tercera.–La tarifa se aplicará a: 

o Los pasajeros que embarquen o desembarquen. 

o Las mercancías embarcadas, desembarcadas, 

transbordadas o que entren y salgan por tierra en la zona 

de servicio portuaria sin ser embarcadas, excluyendo 
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aquellas cuya entrada tenga como único objeto la 

tramitación de documentos de control aduanero, sin que 

se produzcan rupturas de cargas, descargas a tierra ni 

estancias en dicho espacio superiores a dos horas y su 

origen y destino sean países miembros de la C.E. 

- Cuarta.–Las cuantías de las tarifas de pasajeros serán las 

siguientes: 

 

o Las cuantías de la tarifa de mercancías por tonelada 

métrica de peso bruto o fracción serán las siguientes y de 

acuerdo con el repertorio de clasificación de mercancías 

vigente aprobado por el Ministerio de Fomento: 

 

o A las cuantías de este cuadro se les aplicarán los 

siguientes coeficientes según el tipo de operaciones y 

para cualquier clase de navegación (cabotaje o exterior). 

 

o Se entiende por tránsito marítimo, la operación que se 

realice con las mercancías que, descargadas de un barco 

al muelle vuelven a ser embarcadas en barco distinto o 

en el mismo barco en distinta escala sin salir del puerto, 

salvo que, por necesidades de conservación, no se 

disponga en el puerto de instalaciones apropiadas. 

o Transbordo es la operación por la cual se trasladan las 

mercancías de un barco a otro sin detenerse en los 

muelles y con presencia simultánea de ambos barcos 

durante las operaciones. 

 

Bloque (1) Bloque (2) Motocicletas Turismos
Furgonetas 

caravanas
Autocares ≤20 plazas Autocares >20 plazas

Interior o bahía 0,059674 0,059674           

CEE 3,21 0,96 1,7 5,09 9,18 22,95 45,91

Ex terior 6,13 3,82 2,53 7,65 13,78 34,42 68,85

(1) Camarote de cualquier número de plazas ocupado por uno o dos pasajeros.

(2) Resto de modalidades de pasaje.

Tráfico

Pasajeros 

– 

Euros

Vehículos 

– 

Euros

Primero: 0,275416.

Segundo: 0,393773.

Tercero: 0,568464.

Cuarto: 0,868328.

Quinto: 1,185823.

Sexto: 1,579822.

Séptimo: 1,973822.

Octavo: 4,196283.

Navegación Coeficiente

Embarque 2,5

Desembarque o 

tránsito marítimo 4

Transbordo 3
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o En el tráfico local o de bahía se aplicará el coeficiente 0,5 

a las cuantías anteriores. 

1.6.4 Tarifa T-4. Pesca fresca 

- Primera.–Esta tarifa comprende la utilización por los buques 

pesqueros en actividad y los productos de la pesca 

marítima fresca, de las aguas del puerto, muelles, 

dársenas, zonas de manipulación y servicios generales del 

puerto. 

- Segunda–Abonará la tarifa el armador del buque o el que 

en su representación realice la primera venta. Cualquiera 

de las dos que la hubiera abonado deberá repercutir su 

importe sobre el primer comprador de la pesca, si lo hay, 

quedando éste obligado a soportar dicha repercusión. Lo 

cual se hará constar de manera expresa y separada en la 

factura o documento equivalente. 

- Subsidiariamente serán responsables del pago de la tarifa 

el primer comprador de la pesca, salvo que demuestre 

haber soportado efectivamente la repercusión y el 

representante del armador, en su caso. 

- Tercera.–La cuantía de la tarifa queda fijada en el 2 por 

100 del valor de la pesca establecido de la siguiente forma: 

o El valor de la pesca obtenida por la venta en subasta en 

las lonjas portuarias. 

o El valor de la pesca no subastada se determinará por el 

valor medio obtenido en las subastas de la misma 

especie realizadas en el día o, en su defecto, en la 

semana anterior. También podrá utilizarse el precio 

medio de la cotización real del mercado para productos 

iguales de la semana anterior acreditado por la Dirección 

General de Ordenación Pesquera de la Secretaría General 

de Pesca (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente). 

o En el caso en que este precio no pudiere fijarse en la 

forma determinada en los párrafos anteriores, la 

Cabotaje 

embarque 
Desembarque 

Exterior 

embarque 
Desembarque 

Euros Euros Euros Euros

Primero 0,585 0,891 0,688 1,107

Segundo 0,839 1,28 0,981 1,59

Tercero 1,26 1,92 1,47 2,37

Cuarto 1,85 2,83 2,17 3,48

Quinto 2,5 3,85 2,97 4,75

Sexto 3,35 5,14 3,95 6,31

Séptimo 4,19 6,42 4,93 7,9

Octavo 8,89 13,62 10,49 16,78

Grupos
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Administración Portuaria lo fijará teniendo en cuenta las 

condiciones habituales del mercado del pescado. 

- Cuarta.–La pesca fresca transbordada de buque a buque en 

las aguas del puerto sin pasar por los muelles, abonará el 

75 por 100 de la tarifa. 

- Quinta.–Los productos de la pesca fresca que sean 

autorizados por la Administración Portuaria a entrar por 

medios terrestres en la zona portuaria para su subasta o 

utilización de las instalaciones portuarias, abonarán el 50 

por 100 de la tarifa siempre que acrediten el pago de esta 

tarifa o equivalente en otro puerto de descarga español; en 

caso contrario pagarán la tarifa completa. 

- Sexta.–Los productos de la pesca fresca descargados que, 

por cualquier causa, no hayan sido vendidos y vuelvan a 

ser cargados en el buque abonarán el 25 por 100 de la 

cuantía de la tarifa establecida en la regla tercera. 

- Séptima.–Para la liquidación de esta tarifa deberá 

presentarse por el usuario obligado al pago, antes de 

empezar la descarga, carga o transbordo, una declaración o 

manifiesto de pesca, indicando el peso de cada una de las 

especies que se van a manipular, con arreglo a un formato 

elaborado por la autoridad portuaria. A los efectos de la 

determinación del peso de la pesca, será obligación del 

armador pasar la misma por la lonja portuaria o 

establecimiento que la Administración Portuaria disponga 

en el puerto. 

- Octava.–La tarifa aplicable a los productos de la pesca será 

doble de las señaladas, en los supuestos anteriores, en los 

casos de: 

o Ocultación de cantidades en la declaración o manifiesto 

retraso en su presentación. 

o Inexactitud derivada del falseamiento de especies, 

calidades o precios resultantes de las subastas. 

o Ocultación o inexactitud en los nombres de los 

compradores. 

o Este recargo no será repercutible en el comprador. 

- Novena.–Los industriales armadores que descarguen 

habitualmente en un mismo lugar productos de la pesca 

con destino a sus fábricas o factorías sin pasar por lonja 

podrán abonar la tarifa por liquidaciones mensuales a la 

Administración Portuaria. 

- Décima.–El abono de esta tarifa exime al buque pesquero 

de abono de las tarifas T-1 «Entrada y estancia de barcos», 
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T-2 «Atraque» y T-3 «Mercancías y pasajeros», por un 

plazo máximo de un mes en el puerto en el que haya 

abonado la tarifa T-4, a partir de la fecha de iniciación de 

las operaciones de descarga o transbordo. 

- Undécima.–Las embarcaciones pesqueras estarán exentas 

del abono de la tarifa T-3 «Mercancías y pasajeros», por el 

combustible, avituallamientos, efectos navales y de pesca, 

hielo y sal que embarquen para el propio consumo, bien en 

los muelles pesqueros o en otros muelles habilitados al 

efecto. 

- Duodécima.–La Administración Portuaria está facultada 

para proceder a la comprobación del peso y clase de las 

especies y calidades de la pesca, siendo de cuenta del 

usuario, obligado al pago de la tarifa, los gastos que se 

ocasionen como consecuencia de dicha comprobación. 

- Decimotercera.–Los titulares de las salas de venta pública 

tendrán derecho a recibir una comisión por su gestión, 

denominada Premio de Cobranza. El Premio de Cobranza 

será el 0,5 % de la base imponible y se le aplicará los 

mismos descuentos de esta tarifa. 

1.6.5 Tarifa T-5. Embarcaciones deportivas y de recreo 

- Primera.–Esta tarifa comprende la utilización por las 

embarcaciones deportivas o de recreo, y por sus tripulantes 

y pasajeros, de las aguas interiores del puerto, de las 

dársenas y zonas de fondeo, de las instalaciones de amarre 

y atraque en muelles o pantalanes, en su caso, y de los 

servicios generales del puerto. 

 No será de aplicación a aquellas embarcaciones que no 

estén matriculadas en lista séptima, que devengarán las 

tarifas T-1 Entrada y estancia de barcos, T-2 Atraque y T-3 

Mercancías y pasajeros, o realicen actividades comerciales 

sujetas a autorización o concesión, para las que se estará a 

lo establecido en las condiciones del título administrativo 

correspondiente. 

- Segunda.–Será sujeto pasivo de la tasa el propietario de la 

embarcación o su representante autorizado y, 

subsidiariamente, el Capitán o patrón de la misma. 

- Tercera.–La base para la liquidación de la tarifa será, salvo 

indicación en contra en el epígrafe que corresponda, la 

superficie en metros cuadrados resultante del producto de 

la eslora máxima de la embarcación por la manga máxima 
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y el tiempo de estancia en fondeo o atraque, expresado en 

días naturales o fracción. 

- Cuarta. 

o 1. Tarifa general: Es de aplicación a aquellas 

embarcaciones que hagan una utilización esporádica del 

puerto y sus servicios. 

 

o 2. Tarifa para amarres continuos: Es de aplicación a 

aquellas embarcaciones cuyo propietario es titular de una 

autorización otorgada por resolución administrativa e 

implica utilización continua de amarre. 

 

- Quinta. 

o 1. A los atraques no esporádicos en pantalanes, 

autorizados en virtud de resolución administrativa previa 

convocatoria pública de amarres, les serán de aplicación 

las siguientes tarifas mensuales: 

 

o 2. A los atraques esporádicos en pantalanes, para 

embarcaciones en tránsito, les serán de aplicación las 

siguientes tarifas diarias: 

Tipo de amarre

Tarifa (euros por 

metro cuadrado y día 

o fracción)

1.a) Fondeado con medios propios 0,081703

1.b) Fondeado con muerto o cadena 

de amarre
0,096557

1.c) Atracado de punta en muelle 0,133695

1.d) Atracado de costado en muelle 0,378809

Tipo de amarre

Tarifa (euros por 

metro cuadrado y 

mes)
2.a) Fondeado con muerto o 

cadena de amarre
2,758764

2.b) Atracado de punta en 

muelle
3,819868

2.c) Atracado de costado en 

muelle
10,823078

2.d) Fondeado con medios 

propios
1,379178

Tipo de amarre

Tarifa general 

mensual 

(euros/mes)

Eslora < 6 m 58,19

6 ≤ eslora < 8 m 106,18

8 ≤ eslora < 10 m 159,56

10 ≤ eslora < 12 m 238,77

12 ≤ eslora 19,95 x eslora (m)
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o 3. En el caso de que la instalación de pantalanes 

disponga de acometidas de agua y energía en los propios 

pantalanes, a las tarifas definidas en el epígrafe Quinta 1, 

se añadirán las siguientes, por los servicios que 

efectivamente se ofrezcan. 

 

La tarifa incluye el pago de los consumos eventualmente 

realizados. 

o 4. En el caso de embarcaciones que ocupen los amarres 

con carácter esporádico, de paso o en tránsito, a las 

tarifas definidas en quinta.2, se añadirán las siguientes 

por los servicios que efectivamente se ofrezcan: 

 

La tarifa incluye el pago de los consumos eventualmente 

realizados. 

- Sexta.–El abono de la tarifa para embarcaciones en tránsito 

o de paso por el puerto se realizará por adelantado, a la 

llegada, y por los días que el sujeto pasivo declare al 

personal del puerto. 

o El importe de la tarifa aplicable será independiente de las 

entradas, salidas o días de ausencia de la embarcación, 

mientras tenga asignado puesto de atraque. 

- Séptima.–Los titulares de autorizaciones administrativas 

para amarre en el puerto, en fondeo, en muelle o en 

Tipo de amarre
Tarifa general 

(euros/día)

Eslora < 6 m 6,46

6 ≤ eslora < 8 m 11,17

8 ≤ eslora < 10 m 15,95

10 ≤ eslora < 12 m 23,88

12 ≤ eslora 2,00 x Eslora (m)

Agua Energía

Eslora < 6 m 1,61 1,61

6 ≤ eslora < 8 m 2,77 2,77

8 ≤ eslora < 10 m 3,95 3,95

10 ≤ eslora < 12 m 5,94 5,94

12 ≤ eslora 0,50 x eslora (m) 0,50 x eslora (m)

Tipo de amarre
Tarifa general (euros/mes)

Agua Energía

Eslora < 6 m 0,2 0,34

6 ≤ eslora < 8 m 0,28 0,56

8 ≤ eslora < 10 m 0,4 0,81

10 ≤ eslora < 12 m 0,6 1,2

12 ≤ eslora 0,05 x eslora (m) 0,11 x eslora (m)

Tipo de amarre
Tarifa general (euros/día)
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pantalán, ingresaran el importe de la tarifa mensual por 

meses adelantados, con independencia de los periodos en 

que la embarcación no utilice el amarre, en tanto esté en 

vigor dicha autorización. 

o Si el usuario abonara la tarifa por semestres completos y 

a través de domiciliación bancaria, se aplicará una 

bonificación del 20 por 100 sobre la tarifa 

correspondiente, una vez aplicados los descuentos, 

reducciones o bonificaciones que reglamentariamente 

procedan. 

- Octava. 

o 1. Los pensionistas titulares de autorización 

administrativa que acrediten ser jubilados de la mar, 

mediante certificación expedida por el Instituto Social de 

la Marina, o acrediten unos ingresos anuales de la unidad 

familiar inferiores a dos veces el Indicador Público de 

Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual establecido 

para el ejercicio, tendrán derecho a una reducción del 50 

por 100 sobre las tarifas aplicables. 

o 2. Las embarcaciones atracadas sin fingers en pantalán 

abarloadas entre sí abonaran un 70 por 100 de la tarifa 

correspondiente. 

o 3. Las embarcaciones abarloadas a otras embarcaciones 

amarradas a muelle o pantalán, sin contacto con las 

infraestructuras portuarias, abonaran el 50 por 100 de la 

tarifa aplicable a la embarcación a la que está abarloada. 

o 4. Todos los servicios deben ser solicitados al personal de 

la Administración Portuaria en el puerto, aplicándose 

tarifa doble a los servicios obtenidos sin autorización, 

independientemente de la sanción que pueda proceder 

por infracción de la Ley de Cantabria 5/2004, de 16 de 

noviembre, de Puertos de Cantabria, el Reglamento de 

servicio y policía del puerto y demás normativa de 

general aplicación. 

o 5. El abono de la tarifa T-5 no releva de la obligación de 

desatracar la embarcación, de cambiar de lugar de 

amarre o de fondeo o, incluso, de abandonar el puesto si 

así fuere ordenado motivadamente por la autoridad 

competente. 

En el caso de embarcaciones con amarre esporádico, de 

paso o en tránsito, la orden de abandono dará derecho 

exclusivamente a la devolución del importe de la 

ocupación abonada por adelantado y no utilizada. 
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1.6.6 Tarifa T-6. Grúas 

Esta tarifa comprende la utilización de grúas fijas, propiedad 

del Gobierno de Cantabria, que existen en sus puertos. 

- La base para la liquidación de esta tarifa será el tiempo de 

utilización de la grúa que, a efectos de facturación, será 

entre la hora en la que se haya puesto a disposición del 

peticionario y la de terminación del servicio. La facturación 

se hará por horas completas y será abonada por el 

peticionario del servicio. 

- La cuantía de la tarifa será de 45,91 euros por cada hora o 

fracción. 

1.6.7 Tarifa T-7. Almacenaje 

- Primera.–Esta tarifa comprende la utilización de espacios, 

explanadas, cobertizos, tinglados, almacenes, locales y 

edificios, con sus servicios generales correspondientes, para 

el almacenaje de mercancías y vehículos. Se excluye la 

ocupación y utilización del dominio público portuario para 

llevar a cabo otras actividades que exijan el otorgamiento 

de las respectivas autorizaciones o concesiones. 

o Los espacios destinados a depósito y almacenamiento de 

mercancías y otros elementos se clasifican, de un modo 

general, en dos zonas: 

 A. Zona de tránsito. 

 B. Zona de almacenamiento. 

Por zona de tránsito se entiende la que limita con 

la zona de maniobras y se extiende hasta la 

fachada de los tinglados. 

La zona de almacenamiento es la formada por 

todas las explanadas, tinglados o almacenes 

situados en la zona de servicio del puerto, fuera 

de las zonas de maniobras y de tránsito. 

La zona de maniobra inmediata a los atraques de 

los barcos no es zona de depósito de mercancías, 

salvo excepciones con previa y explícita 

autorización de la Administración Portuaria. La 

identificación y extensión de cada una de estas 

zonas en los distintos muelles se determinarán por 

la Administración Portuaria. 

- Segunda.–La tarifa será abonada por los peticionarios del 

servicio, siendo responsables subsidiarios del pago los 
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propietarios de las mercancías almacenadas y, en su 

defecto, sus representantes autorizados, salvo que prueben 

haber hecho a éstos provisión de fondos. 

- Tercera.–Esta tarifa se aplicará al producto de la superficie 

ocupada por el tiempo reservado. La Administración 

Portuaria podrá aplicar una franquicia de dos días como 

máximo para las mercancías que embarcan o desembarcan 

con medios rodantes; para el resto, dicha franquicia de dos 

días será obligatoria. La cuantía será fijada por la 

Administración Portuaria, respetando los siguientes 

mínimos: 

o A. Zona de tránsito: La cuantía mínima será de 0,022951 

euros por metro cuadrado y día. Los coeficientes de 

progresividad a aplicar serán los siguientes: 

 Primero al décimo día, 1; undécimo al trigésimo 

día, 4; trigésimo primero al sexagésimo día, 8, y 

más de setenta días, 16. 

o B. Zona de almacenamiento: La cuantía será fijada por la 

Administración Portuaria, teniendo en cuenta el precio de 

mercado, y será siempre superior a 0,016067 euros por 

metro cuadrado y día. 

 En ambas zonas la cuantía establecida en los 

párrafos anteriores se incrementará, como 

mínimo, según los casos, en 0,030601 euros por 

metro cuadrado y día, cuando la superficie esté 

cubierta y abierta, y en 0,045904 euros por metro 

cuadrado y día, cuando la superficie esté cubierta 

y cerrada. 

- Cuarta.–El almacenaje se contará desde el día para el que 

se haya hecho la reserva hasta que la mercancía deje la 

superficie libre. 

- Quinta.–La forma de medir los espacios ocupados por las 

mercancías o vehículos será por el rectángulo circunscrito 

exteriormente a la partida total de mercancías o elementos 

depositados, definido de forma que dos de sus lados sean 

paralelos al cantil del muelle, redondeando el número de 

metros cuadrados que resulte para obtener el número 

inmediato sin decimales. De análoga forma se procederá en 

tinglados y almacenes, sirviendo de referencia los lados de 

ellos. 

- Sexta.–La Administración Portuaria no responderá de los 

robos, siniestros ni deterioros que puedan sufrir las 

mercancías. 
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- Séptima.–Las bases para la liquidación de esta tarifa en el 

caso de locales, edificios o almacenillos será la superficie 

ocupada y los días de ocupación. 

o Las cuantías de las tarifas de ocupación serán las 

siguientes: 

 A. Para depósito de artes y pertrechos de los 

armadores de embarcaciones de pesca: 

 Planta baja de los almacenillos: 0,030601 

euros por metro cuadrado y día. 

 Cabrete de fábrica en aquellos almacenillos 

que lo tengan o terraza accesible habilitada 

para depósito: 0,011474 euros por metro 

cuadrado y día. 

 B. Para otras utilizaciones: 

 Planta baja de edificio: 0,061205 euros por 

metro cuadrado y día. 

 Cabrete de fábrica en los almacenillos que 

lo tengan o terraza accesible habilitada 

para depósito: 0,030601 euros por metro 

cuadrado y día. 

1.6.8 Tarifa T-8. Suministros: 

- Primera.–Esta tarifa comprende el valor del agua, energía 

eléctrica, etc. entregados por la Administración Portuaria a 

los usuarios dentro de la zona portuaria. 

- Segunda.–La base para la liquidación de esta tarifa será el 

número de unidades suministradas. 

- Tercera.–La tarifa de agua se devengará con arreglo a la 

medición que señalen los contadores existentes en las 

aguadas, y se entiende para suministros mínimos de 5 

metros cúbicos. 

o Los suministros de energía eléctrica se prestarán previa 

petición, por escrito, de los usuarios, haciendo constar la 

potencia de alumbrado que precisa, el número de 

máquinas o herramientas y características de las que 

precisan la energía y la hora de iniciación de la 

prestación. 

o Las cuantías de esta tarifa serán las siguientes: 

 Por metro cúbico de agua suministrado o fracción: 

0,833900 euros. 

 Por kilovatio por hora de energía eléctrica o 

fracción: 0,459027 euros. 
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1.6.9 Tarifa T-9. Servicios diversos 

- Primera.–Esta tarifa comprende cualesquiera otros servicios 

prestados en régimen de gestión directa por la 

Administración Portuaria no enumerados en las restantes 

tarifas. 

- Segunda.–Son normas generales de ocupación de rampas y 

carros de varada las siguientes: 

o El plazo de permanencia máxima de la embarcación en la 

instalación será fijado por la Administración Portuaria, a 

la vista de los datos contenidos en la solicitud formulada 

por el peticionario. Si cumplido este plazo sigue la 

instalación ocupada, la tarifa se incrementará en un 10 

por 100 el primer día que exceda del plazo autorizado; en 

un 20 por 100 el segundo día; en un 30 por 100 el 

tercero, y así sucesivamente. 

o Los peticionarios deberán depositar una fianza de 

0,750045 euros por metro de eslora. Las embarcaciones 

propiedad del Estado o de las Comunidades Autónomas 

no precisarán fianza. 

- Tercera.–Son sujetos pasivos obligados al pago de esta 

tarifa los usuarios de los correspondientes servicios. 

- Cuarta.–Tarifa T-9.1. Ocupación de los carros de varada: 

o A. Por subida, estancia durante las primeras 24 horas (2 

mareas) y bajada: 60,87 euros. 

o B. Por estancia durante las segundas 24 horas (dos 

mareas): 32,33 euros. 

o C. Por estancia durante las terceras 24 horas (dos 

mareas): 45,28 euros. 

o D. Por estancia durante las cuartas 24 horas (dos 

mareas): 64,68 euros. 

o E. Por estancia durante cada 24 horas siguientes: 95,79 

euros. 

- Quinta.–Tarifa T-9.2. Ocupación de las rampas de varada: 

La cuantía por ocupación parcial de las rampas de varada, 

por día o fracción, será: 

o A. Por cada día o fracción a pinazas, gabarras, 

embarcaciones para servicio del Puerto y buques de 

comercio. 4,50 euros. 

o B. Por cada día o fracción a buques de pesca con cubierta 

y embarcaciones de recreo con motor. 2,24 euros. 
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o C. Por cada día o fracción a buques sin cubierta y 

embarcaciones de recreo sin motor: 0,612 euros. 

- Sexta.–Tarifa T-9.3. Básculas: La cuantía será de 2,31 

euros por cada pesada. 

- Séptima.–Tarifa T-9.4. Aparcamiento o estacionamiento de 

vehículos: La cuantía por estacionamiento de un camión o 

vehículo industrial en los aparcamientos destinados a este 

fin será de 5,94 euros. 
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