Este documento recoge los resultados del Estudio de Evaluación del
impacto económico del Puerto Bahía de Algeciras 2014, llevado a cabo,
por encargo de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, por el
equipo de investigadores del Departamento de Economía General de la
Universidad de Cádiz.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO

ECONÓMICO
DEL PUERTO BAHÍA

DE ALGECIRAS

El Puerto Bahía de Algeciras es un instrumento fundamental para la
generación de empleo y actividad económica en la provincia y la región.
En este análisis se cuantifica su impacto atendiendo a las principales
variables económicas: empleo, valor añadido bruto (VAB), sueldos y
salarios, beneficio bruto de explotación (EBTIDA) y volumen de ventas.

Estudio realizado por:

Para su realización, se han identificado, las empresas que dependen del Puerto Bahía de
Algeciras, se las ha encuestado de forma exhaustiva para conocer su actividad y grado de
dependencia del puerto, y se han calculado los efectos directos, indirectos e inducidos sobre las
principales variables de interés. A estos efectos, se consideran:
• Empleos directos, los creados por las diversas actividades que componen la industria portuaria
(Autoridad Portuaria, Organismos Oficiales, Consignatarios, Transitarios, Agentes de Aduanas,
Estibadores, Navieras, Recogida de residuos, Amarradores, Remolcadores, Prácticos,
Almacenistas, Reparaciones, Servicios al buque, Suministros y Provisionistas, Transporte,
Terminales de contenedores, etc.), la industria dependiente y la pesca.
• Empleos indirectos, generados a partir de las compras que las empresas que componen la
industria portuaria o la industria dependiente realizan a otras empresas para el desarrollo de su
actividad comercial.
• Empleos inducidos, originados a partir del gasto que los trabajadores de la industria portuaria
e industria dependiente realizan con sus sueldos y salarios en distintas actividades comerciales
y de servicios.

Avda. de la Hispanidad, 2. 11207 Algeciras (España)
Tel: (34) 956 58 54 00
www.apba.es

120

100

80

83
75

75

70

89

91

95

98

103

70

Transportes y Almacenamiento
Comercio al por mayor y por menor
Actividades Administrativas y Servicios auxiliares
Industria Manufacturera
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas
Suministro Agua

Actividades Financieras y Seguros
Construcción

Construcción
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas

Información y Comunicaciones

Educación
Información y Comunicaciones
Hostelería/Restauración
Resto

60

40

20

0

En 2014 un total de 28.170 puestos de trabajo dependieron directa
o indirectamente de la actividad económica generada por el Puerto
Bahía de Algeciras, aportando un Valor Añadido Bruto (VAB)
de 2.010 millones de euros.
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*Sectores económicos según clasificación de la CNAE 2009.

