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Introducción, objetivos y metodología 
 
R.1 Introducción. En 2016 el Puerto de Ceuta ocupaba en tráfico total de mercancías la 

posición vigesimocuarta de los veintiocho puertos de Interés General del Estado. Aunque 
en volumen total la mayor parte de puertos del sistema superan al Puerto de Ceuta, éste 
destaca especialmente en tráfico de pasajeros -sólo superado por las islas, Algeciras y 
Barcelona-, en avituallamiento de combustibles líquidos, donde ocupa el cuarto lugar, en 
tráfico de productos petrolíferos, decimotercer lugar, y en tráfico de mercancía general 
convencional, situándose en la decimoquinta posición. En cualquier caso, más allá del 
volumen de tráfico, de su especialización o de su posición en el Sistema Portuario español, 
el Puerto de Ceuta adquiere especial interés por su importancia estratégica. El Puerto es la 
única vía de conexión con la Península y la puerta utilizada por todas las empresas de la 
ciudad para la entrada y salida de bienes y servicios; la frontera terrestre con el Reino de 
Marruecos no tiene carácter comercial, sólo turístico. Los resultados de este informe 
pondrán de manifiesto el papel del Puerto de Ceuta en la generación de empleo y riqueza 
para la Ciudad. 
 

R.2 Objetivos. El objetivo de este Informe es la evaluación del impacto económico del Puerto 
de Ceuta en 2016. El trabajo mide la actividad económica generada tanto por las 
instituciones y empresas que operan en el Puerto de Ceuta, como por aquellas que 
dependen de él para el tránsito de mercancías y personas; sin embargo, las especiales 
características de Ceuta, así como el papel que desempeña el Puerto en la Ciudad 
Autónoma, obligarán a guardar ciertas cautelas metodológicas. En este sentido, el Informe 
tiene dos objetivos generales: 

 
• Estimar el impacto económico generado por el Puerto para que esta información 

pueda ser utilizada, junto con otros instrumentos, como elemento de juicio para la 
toma de decisiones estratégicas. El informe proporcionará información detallada de 
las principales magnitudes económicas (empleo, valor añadido bruto, ventas, sueldos 
y salarios y EBITDA) para poner de relieve el papel del Puerto y sus efectos 
multiplicadores en la economía. 

 
• Evaluar la contribución del Puerto al desarrollo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en 

particular, y de España, en general. Las variables de impacto, fundamentalmente 
empleo y VAB, nos permitirán tanto medir la influencia del Puerto en la actividad 
económica de la Ciudad y de España, como comparar los resultados con el informe 
de impacto de 1996 y con los puertos más cercanos. 

 
R.3 Metodología. Las características de Ceuta, con la frontera cerrada para la importación y 

exportación de mercancías y con una única vía de comunicación con la Península, 
convierten al Puerto no sólo en una vía de entrada y salida de mercancías sino también en 
un elemento estratégico para la vida económica de la Ciudad. Para tener en cuenta este 
hecho, y evitar imputar al Puerto la práctica totalidad de la actividad económica de la Ciudad, 
se ha procedido a diferenciar dos grupos de empresas e instituciones para el cálculo de los 
impactos económicos: 
 
• El primer grupo, la Industria Portuaria, está formado por aquellas empresas e 

instituciones imprescindibles para el movimiento de personas y mercancías por el 
Puerto. Este grupo de empresas, idéntico al de otros impactos económicos de puertos 
españoles o mundiales, nos permitirá medir la dimensión económica de la actividad 
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portuaria y comparar los resultados en igualdad de condiciones con los puertos más 
cercanos. 
 

• El segundo grupo, la Industria Dependiente en suelo portuario, está formado por las 
empresas ubicadas en suelo portuario; estas empresas ocupan un espacio portuario 
haciendo uso de una concesión y se benefician de un suelo que el Puerto pone a 
disposición de la Ciudad. Este grupo permitirá medir en términos económicos el valor 
que generan las empresas que ocupan un suelo que es escaso en Ceuta y que se 
caracteriza por una localización estratégica. 

 
Se ha descartado la posibilidad de crear un tercer grupo, que podría estar formado por 
aquellas empresas del resto de la Ciudad que dependen del puerto para la entrada y salida 
de sus bienes y servicios. Las especiales características de Ceuta nos conducirían a 
incorporar al grupo un gran número de empresas que generarían un impacto muy elevado, 
difícilmente comprensible y poco útil en términos comparativos. 
 
Para cada uno de los dos grupos mencionados anteriormente se calcularán impactos 
directos, indirectos e inducidos. 

 
R.4 La metodología para el cálculo de los efectos directos, indirectos e inducidos sigue las 

pautas habituales de los análisis portuarios de impacto económico más recientes, que son 
las mismas que las aplicadas en los estudios llevados a cabo por varias universidades 
andaluzas en colaboración con la consultora PwC (PricewaterhouseCoopers) para 
determinar el efecto total de los puertos de Andalucía en el conjunto de la economía 
regional. 
 

R.5 Los impactos directos se han obtenido a partir de un riguroso proceso de encuestación a 
las empresas implicadas en la actividad portuaria, complementándolo con un proceso de 
entrevistas; los datos empresariales fueron contrastados y completados, en su caso, con la 
información procedente del Registro Mercantil. 

 
R.6 Los efectos económicos indirectos (los generados por las compras de las empresas que 

dependen del Puerto a los proveedores del entorno) e inducidos (la actividad económica 
debida al gasto realizado a partir de los sueldos y salarios netos de los trabajadores que 
dependen de forma directa e indirecta del Puerto) se han obtenido aplicando la metodología 
input-output (I-O) a partir de las Tablas para España referidas a 2015. Para los impactos 
inducidos el equipo de trabajo ha estimado una propensión marginal a consumir de 0,7401. 

 
Impacto total del Puerto de Ceuta sobre el empleo y el valor añadido bruto 

 
R.7 Impacto sobre el empleo. En 2016 un total de 7.112 puestos de trabajo dependían directa 

o indirectamente de la actividad económica generada por el Puerto de Ceuta. De estos 
empleos: 

 
• 1.796 son empleos directos creados por las diversas actividades que componen la 

Industria Portuaria (Autoridad Portuaria, Instituciones, consignatarios, estibadores, 
etc.) y la Industria Dependiente en suelo portuario. La Industria Portuaria contribuye 
con 855 empleos directos y la Industria Dependiente en suelo portuario con 941 
puestos de trabajo. 
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• 3.728 son empleos indirectos creados a partir de las compras que las empresas que 
componen la Industria Portuaria o la Industria Dependiente en suelo portuario realizan 
a otras empresas para el desarrollo de su actividad comercial. A estos empleos 
indirectos la Industria Portuaria contribuye con 552 personas y la Industria 
Dependiente en suelo portuario con 3.176. 

 
• 1.589 son empleos inducidos creados a partir del gasto que los trabajadores de la 

Industria Portuaria y de la Industria Dependiente realizaron con sus sueldos y salarios 
en distintas actividades comerciales y de servicios. A estos empleos inducidos la 
Industria Portuaria contribuye con 484 trabajadores y la Industria Dependiente en 
suelo portuario con 1.105. 

 
• En cuanto a la distribución entre Industria Portuaria e Industria Dependiente en suelo 

portuario, las actividades que componen la primera contribuyen con el 26,6% al 
empleo total, mientras que las diversas industrias que se integran en la Industria 
Dependiente suponen el 73,4% del impacto portuario total en términos de empleo. 

 
• De todos los impactos sobre el empleo generado por el Puerto de Ceuta, la mayor 

proporción (99,7%) provienen de las actividades habituales de prestación de servicios 
u otras actividades industriales y comerciales generadas tanto por la Industria 
Portuaria como por la Industria Dependiente. Solo una pequeña parte de los impactos 
provienen de inversiones (0,3%).  

 
R.8 Impacto sobre el VAB: En 2016, 418 millones de euros en valor añadido estaban 

relacionados con las actividades económicas desarrolladas en el Puerto de Ceuta. De este 
VAB: 

 
• 122,5 millones de euros corresponden a VAB directo generado por la Industria 

Portuaria y por la Industria Dependiente del Puerto de Ceuta. A esta cantidad la 
Industria Portuaria contribuye con 61,7 millones de euros y la Industria Dependiente 
en suelo portuario con 59,8 millones. 
 

• 211 millones de euros se deben a VAB indirecto generado por las compras que la 
Industria Portuaria y la Industria Dependiente realizaron para el desarrollo de su 
actividad económica. A esta cantidad la Industria Portuaria contribuye con 31,7 
millones de euros y la Industria Dependiente con 179,3 millones. 

 
• 85,5 millones de euros corresponde a VAB inducido, creado por las compras que los 

trabajadores que dependen del Puerto de Ceuta realizaron con sus sueldos y salarios. 
A esta cantidad la Industria Portuaria contribuye con 26,1 millones de euros y la 
Industria Dependiente con 59,4 millones. 

 
• Al igual que ocurre con el empleo, de todos los impactos sobre el VAB generado por 

el Puerto de Ceuta, la mayor parte provienen de las actividades habituales de 
prestación de servicios u otras actividades industriales y comerciales generadas tanto 
por la Industria Portuaria como por la Industria Dependiente (99,7%). Solo una 
pequeña fracción corresponde al impacto de la inversión (0,3%). La Tabla 1 resume 
los principales resultados. 
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Tabla 1 
Impacto económico  total del Puerto de Ceuta  2016 (miles de euros)* 

Industria Portuaria Empleo VAB 
Directo 855 61.731 
Indirecto 552 31.665 
Inducido 484 26.038 
Total IP 1.890 119.434 
Industria Dependiente en suelo p.     
Directo 941 59.779 
Indirecto 3.176 179.336 
Inducido 1.105 59.434 
Total ID en suelo portuario 5.222 298.550 

Total Impacto     
Directo 1.796 121.510 
Indirecto 3.728 211.001 
Inducido 1.589 85.472 
Total 7.112 417.984 
 (*) Empleos en número de ocupados. VAB: Valor añadido bruto a precios básicos en miles de euros. 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 
Impacto económico relativo en la economía de la Ciudad Autónoma y de España 
 
R.9 Para valorar la aportación del Puerto de Ceuta a la economía de la Ciudad y a la de España 

compararemos los resultados del impacto económico con el empleo y VAB autonómico y 
nacional. En cualquier caso, la comparación de las cifras debe tener en cuenta la dimensión 
geográfica de los impactos. El empleo y VAB directos provienen de los datos contables de 
las empresas relacionadas con el Puerto, por lo que, aunque no hay garantías de que sea 
así, podemos entender que la práctica totalidad de ellos tienen que ver directamente con la 
Ciudad. Los impactos indirectos e inducidos son fruto de calcular el efecto de las compras 
de las empresas anteriores y de los sueldos y salarios de los trabajadores a partir de las 
Tablas Input Output de la economía española (Ceuta y Melilla no disponen de Tablas Input-
Output); este hecho implica que los impactos indirectos e inducidos hacen referencia a la 
economía nacional, por lo que sin poder saber el porcentaje exacto, una parte importante 
de los impactos indirectos e inducidos del Puerto se localizan en el resto de España. 
 

R.10 Sobre el empleo: El empleo total generado por el Puerto de Ceuta supone el 24,4% del 
empleo total de la Ciudad y el 0,036% del empleo nacional (Tabla 2). 

 
R.11 Sobre el VAB: El Valor añadido generado por el Puerto de Ceuta equivale al 28,1% del 

VAB de la Ciudad y al 0,041% del VAB nacional (Tabla 2). 
 

R.12 Las cifras de empleo y VAB confirman que las actividades portuarias son intensivas en 
generación de valor, ya que proporcionalmente crean más valor añadido que empleo. Este 
fenómeno, siendo similar al de otros puertos, es más acentuado en el caso del Puerto de 
Ceuta; el origen de esta diferencia está fundamentalmente en la estructura de tráficos 
portuarios y en la terciarización de la economía de la Ciudad. 
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Tabla 2 
Impacto económico del Puerto de Ceuta  sobre la Ciudad y de España 2016 (% 
sobre el empleo y el VAB) 

 % Empleo % VAB 
Impacto en Ceuta 24,36 28,07 
Impacto en España 0,036 0,041 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de Contabilidad Regional (INE). 

 
 
Impacto directo de la Industria Portuaria. Distribución por actividades 
 
R.13 Empleo. Distribución del impacto económico directo de la Industria Portuaria. En 

términos de empleo, la Autoridad Portuaria contribuye con el 15,7% de los puestos de 
trabajo; el resto de organismos oficiales lo hace con el 24% del empleo de la Industria 
Portuaria. Les sigue en importancia el sector de transportes, que contribuye con el 11,2% 
del empleo.  

 
R.14 VAB. Distribución del impacto económico directo de la Industria Portuaria. En 

términos de VAB la actividad realizada por las navieras es, dentro de la Industria Portuaria, 
la que más volumen genera, con un 27,5% del total de la Industria Portuaria. La Tabla 3 
recoge el detalle en valores absolutos. 

 
 

Tabla 3 
Industria Portuaria. Impacto económico directo (miles de euros)* 

Servicios portuarios Empleos Sueldos y S. EBITDA VAB Ventas 
Autoridad Portuaria 135 5.423 4.925 12.282 15.438 
Otros Organismos Oficiales 206 6.483 - 8.370 - 
Amar./Remol./Práct./Estibad. 51 1.220 196 1.820 4.913 
Consig.Trans./Ag. Aduanas 96 2.300 1.728 4.786 25.875 
Bunkering 65 2.916 4.502 6.685 12.033 
Navieras 77 5.462 10.635 16.978 24.545 
Transportes 128 3.210 1.466 5.448 19.402 
Otros servicios 96 1.987 2.883 5.360 9.571 
Total 855 29.001 26.334 61.731 111.777 
 (*) A excepción de los “Empleos” que vienen expresados en número de ocupados. Sueldos y S: Sueldos y salarios (incluye sueldos y 
salarios brutos; es decir, la remuneración de los asalariados menos las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores). VAB: Valor 
añadido bruto a precios básicos. 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 
Impacto directo de la Industria Dependiente en suelo portuario. Distribución por 
actividades 
 
R.15 Empleo. Distribución del impacto económico directo de la Industria Dependiente en 

suelo portuario. El sector de comercio al por menor genera el 25,1% del empleo directo de 
la Industria Dependiente, mientras que el comercio al por mayor lo hace con el 24,9%. A 
cierta distancia le siguen las actividades de venta y reparación de vehículos a motor, con el 
11,26% del empleo. 

 
R.16 VAB. Distribución del impacto económico directo de la Industria Dependiente en 

suelo portuario. En términos de VAB la actividad realizada por el sector de comercio 
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mayorista, dentro de la Industria Dependiente, es el que más volumen genera, con un 27,8% 
de todo el VAB. La Tabla 4 recoge el detalle en valores absolutos. 

 
 

Tabla 4 
Industria Dependiente en suelo portuario. Impacto económico directo (miles de euros)* 
 Sectores Empleos Sueldos y S. EBITDA VAB Ventas 
30 Comercio al por menor 237 5.199 4.592 11.505 70.937 
29 Comercio al por mayor 235 5.538 8.345 16.653 138.256 
28 Venta y reparación de vehículos 106 2.849 2.414 5.982 61.611 
 Otros sectores 363 14.287 7.793 25.640 45.202 
 Total 941 27.874 23.144 59.779 316.006 
 (*) A excepción de los “Empleos” que vienen expresados en número de ocupados. Sueldos y S: Sueldos y salarios (incluye sueldos y salarios brutos; 
es decir, la remuneración de los asalariados menos las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores). VAB: Valor añadido bruto a precios básicos. 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 
Impacto indirecto e inducido. Sectores económicos dependientes de la actividad portuaria 
 
R.17 Los impactos indirectos e inducidos generados por el Puerto de Ceuta se extienden hacia 

una cadena de sectores cuya actividad económica se resentiría ante una hipotética 
desaparición o declive de actividades portuarias o de los sectores dependientes del puerto. 
Los sectores implicados son diferentes según se trate de los impactos generados por las 
compras a otras empresas de la Industria Portuaria o la Industria Dependiente, o por los 
gastos de inversión. De igual forma, los sectores económicos de impacto serán distintos 
cuando el gasto proceda de las empresas, a través de sus compras (impacto indirecto), o 
de los trabajadores, a partir de sus sueldos y salarios (impacto inducido). Los siguientes 
gráficos y tablas detallan el impacto sobre el empleo en los sectores más relacionados con 
la actividad que se desarrolla en el Puerto de Ceuta (en el Informe Extendido se incluyen 
los efectos sobre todas las variables de interés). 

 
Impacto indirecto de la Industria Portuaria 

 
R.18 El impacto indirecto ocasionado por las compras de la Industria Portuaria se produce 

principalmente en los sectores de seguridad e investigación, en el que se incluyen servicios 
a edificios, servicios administrativos, de oficina y otros servicios de ayuda a las empresas;  
el segundo lugar en importancia lo ocupa el sector de transporte terrestre (Tablas 5 y 6). 

 
 

Tabla 5. Impacto indirecto de la Industria Portuaria. Actividades económicas más 
dependientes del gasto e inversión generados por la actividad portuaria  

Impacto indirecto de la Industria Portuaria 
Sobre el empleo (nº empleos) Sobre el VAB (miles de euros) 

  
FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 6 
Industria Portuaria. Impacto económico indirecto del gasto e inversión (miles de euros)* 

 Sectores Empleos Sueldos y S. EBITDA VAB Ventas 
53 Servicios a edificios 106 1.528 655 2.659 3.935 
31 Transporte terrestre y por tubería 84 1.897 2.218 4.635 9.722 
51 Actividades relacionadas con el empleo 37 503 134 775 858 
30 Comercio al por menor 37 467 327 917 1.422 
45 Actividades jurídicas y de contabilidad 36 909 311 1.445 2.463 
27 Construcción 31 734 717 1.699 4.310 
29 Comercio al por mayor 21 484 362 969 1.922 
34 Almac. y activ. anexas al transporte 20 508 625 1.301 2.959 
50 Actividades de alquiler 16 280 1.384 1.759 3.091 
23 Rep. e instal. de maquinaria y equipo 15 529 581 1.527 2.803 
40 Programación, consultoría 12 421 264 784 1.462 
41 Servicios financieros, excepto seguros 10 530 305 1.227 1.913 
46 Serv. tcos. de arquitectura e ingeniería 9 205 194 451 919 
48 Publicidad y estudios de mercado 8 165 113 327 688 
16 Fab. de productos metálicos 8 131 45 200 739 

  Resto de sectores 101 2.630 7.233 10.990 23.917 
  TOTAL 552 11.923 15.468 31.665 63.121 

 (*) A excepción de los “Empleos” que vienen expresados en número de ocupados. 
Sueldos y S: Sueldos y salarios (incluye sueldos y salarios brutos; es decir, la remuneración de los asalariados menos las cotizaciones sociales 
a cargo de los empleadores). VAB: Valor añadido bruto a precios básicos. 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 
Impacto indirecto de la Industria Dependiente en suelo portuario 

 
R.19 El impacto indirecto de la Industria Dependiente en el desarrollo de su actividad habitual se 

produce en los sectores de seguridad e investigación y en el de actividades jurídicas y de 
contabilidad. El comercio al por menor también está influido por el impacto indirecto de la 
Industria Dependiente (Tablas 7 y 8). 

 
 

Tabla 7. Impacto indirecto de la Industria Dependiente. Actividades económicas más 
dependientes del gasto e inversión generados por la actividad portuaria  

Impacto indirecto de la Industria Dependiente en suelo portuario 
Sobre el empleo (nº empleos) Sobre el VAB (miles de euros) 

  
FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 8 
Industria Dependiente en suelo portuario. Impacto económico indirecto del gasto e inversión (miles de 
euros)* 

 Sectores Empleos Sueldos y S. EBITDA VAB Ventas 
53 Servicios a edificios 777 11.218 4.811 19.528 28.896 
45 Actividades jurídicas y de contabilidad 277 6.964 2.384 11.066 18.860 
30 Comercio al por menor 217 2.750 1.922 5.394 8.363 
31 Transporte terrestre y por tubería 201 4.550 5.317 11.114 23.311 
48 Publicidad y estudios de mercado 181 3.542 2.424 7.007 14.743 
29 Comercio al por mayor 168 3.858 2.884 7.723 15.311 
1 Agricultura, ganadería, caza 119 557 4.655 4.503 8.444 

51 Actividades relacionadas con el empleo 93 1.271 339 1.958 2.166 
55 Servicios de educación 82 2.280 353 3.291 3.796 
27 Construcción 81 1.895 1.853 4.390 11.136 
36 Alojamiento; comidas y bebidas 70 1.352 1.524 3.137 5.402 
44 Actividades inmobiliarias 69 1.449 33.360 37.929 44.021 
41 Servicios financieros, excepto seguros 64 3.280 1.890 7.597 11.845 
56 Actividades sanitarias 62 2.097 563 3.185 5.156 
34 Almac. y activ, anexas al transporte 60 1.554 1.910 3.976 9.045 

  Resto de sectores 656 16.920 25.083 47.539 130.969 
  TOTAL 3.176 65.538 91.272 179.336 341.465 

 (*) A excepción de los “Empleos” que vienen expresados en número de ocupados. 
Sueldos y S: Sueldos y salarios (incluye sueldos y salarios brutos; es decir, la remuneración de los asalariados menos las cotizaciones sociales 
a cargo de los empleadores). VAB: Valor añadido bruto a precios básicos. 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 
Impacto inducido de la Industria Portuaria 

 
R.20 El impacto inducido de la Industria Portuaria, generado por el gasto de los sueldos y salarios 

de los trabajadores, se concentra sobre todo en cinco sectores: comercio al por menor, 
servicios de alojamiento, comidas y bebidas, educación, administración pública, que recoge 
también los gastos en seguridad social obligatoria, y actividades sanitarias (Tablas 9 y 10). 

 
 

Tabla 9. Impacto inducido de la Industria Portuaria. Actividades económicas más 
dependientes del gasto  en bienes y servicios generados por los sueldos y salarios de los 
trabajadores que directa o indirectamente dependen del Puerto  

Impacto inducido de la Industria Portuaria 
Sobre el empleo (nº empleos) Sobre el VAB (miles de euros) 

  
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 
 
 

57

55

51

46
37

239

Comercio al por menor

Servicios de alojamiento;
comidas y bebidas
Educación

Administración pública y
defensa
Actividades sanitarias

Otras

1.415

2.453

2.036

2.053

1.877
16.204

Comercio al por menor

Servicios de alojamiento;
comidas y bebidas
Educación

Administración pública y
defensa
Actividades sanitarias

Otras



 10 

Tabla 10 
Industria Portuaria. Impacto económico inducido (miles de euros)* 

 Sectores Empleos Sueldos y S. EBITDA VAB Ventas 
30 Comercio al por menor 57 721 504 1.415 2.194 
36 Alojamiento; comidas y bebidas 55 1.057 1.192 2.453 4.224 
55 Educación 51 1.411 219 2.036 2.349 
54 Administración pública 46 1.237 432 2.053 2.843 
56 Actividades sanitarias 37 1.236 332 1.877 3.038 
53 Servicios a edificios 26 372 159 647 957 
29 Comercio al por mayor 23 529 396 1.060 2.101 
57 Actividades de servicios sociales 18 355 109 567 872 
62 Otros servicios personales 17 110 240 378 521 
1 Agricultura, ganadería, caza 12 58 481 466 873 

58 Actividades de creación, espectáculos 12 149 221 400 675 
59 Actividades deportivas, recreativas  11 212 61 332 609 
45 Actividades jurídicas  10 259 89 412 703 
31 Transporte terrestre y por tubería 10 218 254 531 1.115 
5 Industria de la alimentación y bebidas 9 233 373 648 3.615 
  Resto de sectores 90 2.443 7.115 10.764 20.185 
  TOTAL 484 10.600 12.176 26.038 46.874 

 (*) A excepción de los “Empleos” que vienen expresados en número de ocupados. 
Sueldos y S: Sueldos y salarios (incluye sueldos y salarios brutos; es decir, la remuneración de los asalariados menos las cotizaciones sociales 
a cargo de los empleadores). VAB: Valor añadido bruto a precios básicos. 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 
Impacto inducido de la Industria Dependiente en suelo portuario 

 
R.21 El impacto inducido de la Industria Dependiente en suelo portuario se produce sobre los 

mismos sectores que en el caso de la Industria Portuaria (puesto que es actividad 
económica generada por sueldos y salarios que reciben los trabajadores), si bien los 
impactos son sustancialmente mayores porque la Industria Dependiente es, en volumen 
(número de trabajadores), superior a la Industria Portuaria (Tablas 11 y 12). 

 
 

Tabla 11. Impacto inducido de la Industria Dependiente en suelo portuario. Actividades 
económicas más dependientes del gasto  en bienes y servicios generados por los sueldos y 
salarios de los trabajadores que directa o indirectamente dependen del Puerto  

Impacto inducido de la Industria Dependiente en suelo portuario 
Sobre el empleo (nº empleos) Sobre el VAB (miles de euros) 

  
FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 12  
Industria Dependiente en suelo portuario. Impacto económico inducido (miles de euros)* 

 Sectores Empleos Sueldos y S. EBITDA VAB Ventas 
30 Comercio al por menor 130 1.647 1.151 3.230 5.008 
36 Alojamiento; comidas y bebidas 124 2.413 2.720 5.600 9.642 
55 Educación 116 3.221 499 4.648 5.362 
54 Administración pública 106 2.824 987 4.686 6.490 
56 Actividades sanitarias 84 2.821 757 4.284 6.936 
53 Servicios a edificios 59 848 364 1.476 2.184 
29 Comercio al por mayor 53 1.209 903 2.419 4.796 
57 Actividades de servicios sociales 42 811 249 1.295 1.991 
62 Otros servicios personales 39 252 547 862 1.189 
1 Agricultura, ganadería, caza 28 131 1.099 1.063 1.993 

58 Actividades de creación, espectáculos 27 340 504 913 1.541 
59 Actividades deportivas, recreativas  25 483 138 757 1.390 
45 Actividades jurídicas  24 592 203 941 1.604 
31 Transporte terrestre y por tubería 22 497 580 1.213 2.544 
5 Industria de la alimentación y bebidas 21 533 851 1.479 8.251 
  Resto de sectores 206 5.575 16.240 24.569 46.073 
  TOTAL 1.105 24.196 27.793 59.434 106.994 

 (*) A excepción de los “Empleos” que vienen expresados en número de ocupados. 
Sueldos y S: Sueldos y salarios (incluye sueldos y salarios brutos; es decir, la remuneración de los asalariados menos las cotizaciones sociales 
a cargo de los empleadores). VAB: Valor añadido bruto a precios básicos. 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 
Comparación de impactos 1996 y 2016                  
 
R.22 El último estudio de impacto económico del Puerto de Ceuta hace referencia al año 1996. 

La comparación de las cifras de impacto económico entre el anterior estudio y el actual, 
referido a 2016, presenta los siguientes inconvenientes: 
 
• La agrupación de empresas entre Industria Portuaria, Industria Oferente e Industria 

Demandante que se hizo en 1996 no coincide con la de 2016, que diferencia entre 
Industria Portuaria e Industria Dependiente en suelo portuario, con el inconveniente 
añadido de que los impactos indirectos e inducidos de la Industria Oferente y la 
Demandante en 1996 se hicieron de forma agregada. 
 

• El contexto socio-económico de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha cambiado 
considerablemente desde 1996. La población total ha aumentado un 23,0%, cuando 
en España lo ha hecho un 17,4%, el empleo total de la Ciudad ha crecido de 1996 a 
2016 un 40,4% y la estructura productiva mantiene su elevada terciarización, pasando 
el sector servicios de representar un 90,9% del empleo total al 92,5%. 

 
• La estructura productiva de España, reflejada en las Tablas Input-Output, y a partir de 

las que se calculan los impactos indirectos e inducidos, ha cambiado mucho desde 
1990 (año de las Tablas del Informe de 1996) hasta 2015 (año de las actuales Tablas 
Input-Output). Además, los datos económicos de la economía española conducentes 
al cálculo de los impactos inducidos, como la propensión marginal a consumir, por 
ejemplo, han variado tanto en magnitud, como en forma y precisión de cálculo. 
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• La evolución tecnológica y el cambio experimentado por los puertos españoles y 
mundiales ha permitido incrementar la productividad de los trabajos portuarios, 
disminuyendo la carga de la mano de obra. Esto implica que una reducción del empleo 
entre períodos de tiempo muy alejados no supone necesariamente una pérdida de 
actividad, sino que puede estar debida a una mejor distribución de los recursos o a un 
aumento de la productividad. 

 
• Los tráficos portuarios y el papel que desempeña el Puerto en la Ciudad también han 

variado enormemente. En 1996 el volumen total de tráfico era ligeramente superior al 
de 2016, pero su distribución era muy diferente. En 1996 el movimiento de graneles 
suponía el 67,7% del tráfico total del Puerto de Ceuta; en 2016 ese tráfico era el 
36,2%. Por el contrario, el tráfico de mercancías generales ha pasado desde 1996 a 
2016 del 15,0% al 41,8%. 

 
R.23 Las dificultades para relacionar las cifras de 1996 con las de 2016 nos obligan a limitar la 

comparación a la Industria Portuaria. La comparación se hará diferenciando los cambios 
experimentados tanto en el empleo directo como en el total (directo, indirecto e inducido). 
Previamente se han realizado unos cálculos intermedios para separar el impacto indirecto 
e inducido de la industria oferente para 1996. A partir de la comparación de ambos años se 
pueden extraer las siguientes conclusiones (Tabla 13): 

 
• Empleo Directo: En 1996 la Industria Portuaria generó 1.023 empleos directos, 

mientras que en 2016 los puestos de trabajo directos vinculados a la Industria 
Portuaria alcanzan los 855. La disminución en el empleo directo tiene su origen en el 
cambio de la estructura productiva portuaria desde 1996 hasta la actualidad. El paso 
del tiempo ha supuesto la tecnificación de muchos trabajos y el incremento de la 
productividad, con la consiguiente disminución de la mano de obra del sector. 
 

• Empleo Total: En 1996 la Industria Portuaria del Puerto de Ceuta generó un total de 
1.779 empleos, entre directos, indirectos e inducidos; en 2016 este empleo asciende 
a 1.890 personas. La razón de este incremento se debe al crecimiento del empleo 
indirecto e inducido entre 1996 y 2016, que es compatible con el cambio de tráficos 
en el Puerto de Ceuta y con el actual modelo de negocio portuario. 

 
 

Tabla 13 
Comparación de tráficos y empleo de la Industria Portuaria. 1996-2016 
TRÁFICOS 1996 2016 

T. de Graneles 2.095.608 898.361 
T. de Mercancía General 465.413 1.036.230 
Pasajeros 2.027.452 1.923.483 
TRÁFICO TOTAL 3.094.471 2.478.781 

IMPACTO Industria Portuaria 1996 2016 
Empleo Directo 1.023 855 
Empleo (Directo+Indirecto+Inducido) 1.779 1.890 

 (*) Tráficos en Tl.; Pasajeros en número de personas; Empleo en número de personas. 
FUENTE: Elaboración propia. 
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Comparación entre puertos                  
 
R.24 La ventaja de utilizar una metodología generalmente aceptada para la estimación de los 

impactos portuarios es que los resultados obtenidos son comparables con los de otros 
puertos cercanos. Esta comparación permitirá analizar las especificidades del Puerto de 
Ceuta y entender mejor sus características. El impacto derivado de la Industria Portuaria es 
el que utilizaremos para hacer la comparación; la Industria Dependiente tiene características 
muy diferentes entre puertos, lo que aconseja excluirla siempre de cualquier análisis 
comparativo. 
 

R.25 Para valorar la robustez de las estimaciones se compararán los impactos directos y los 
impactos totales (directos, indirectos e inducidos). El impacto del Puerto de Ceuta se 
comparará con el del Puerto de la Bahía de Cádiz y con el Puerto de Málaga. Aunque las 
estimaciones de Ceuta hacen referencia a 2016 y las de Málaga y la Bahía de Cádiz a 2014, 
los tráficos también corresponden a esos años (Tabla 14). 

 
 
Tabla 14 
Comparación de la Industria Portuaria entre puertos 

Puertos 
Impacto Directo Impacto Total 

Empleo Directo/ 
Tráfico Total 

VAB Directo/ 
Tráfico Total 

Empleo Total/ 
Tráfico Total 

VAB Total/ 
Tráfico Total 

Puerto de Ceuta 0,35 24,91 0,76 115,28 
Puerto de la Bahía de Cádiz 0,27 16,43 0,74 92,98 
Puerto de Málaga 0,31 22,40 0,70 40,02 
 Empleo/Tráfico en número de empleos por cada mil Tl; Empleo/VAB en número de empleos por cada mil €. 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

R.26 Los resultados son consistentes con los tráficos de Ceuta y con las estimaciones de impacto 
previas. El Puerto de Ceuta tiene ratios de empleo superiores a los otros dos puertos de 
referencia. Las diferencias se acentúan cuando se comparan los ratios de VAB por la lógica 
dependencia económica de la Ciudad de las actividades portuarias, incluido el tráfico de 
pasajeros, en el que el Puerto de Ceuta sólo es superado por los puertos insulares, por el 
Puerto de Algeciras y por el Puerto de Barcelona. 

 
 


