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1. Introducción. 
 
Este trabajo nace de la curiosidad de analizar y describir los tráficos de 
mercancías entre la península y el norte de África, analizar el grueso que éstos 
representan y establecer la posibilidad de ampliar este tipo de tráfico abriendo 
nuevas rutas en un futuro, que puedan ser beneficiosas para todas las partes 
implicadas.  
 
Durante el periodo de prácticas realizado entre setiembre y diciembre del 
pasado año, estuve embarcado en un buque RO-PAX que cumplía el contrato 
del Estado para unir la Península con una de las ciudades autónomas situadas 
en el Norte de África. Dicha ruta, unía Almería, Melilla y Málaga. Durante mi 
estancia a bordo puede observar el tipo de cargas que llevábamos hacia el 
norte de África así como el tipo de cargas transportadas por otros buques RO-
RO o RO-PAX que se encontraban en el mismo puerto y tambien se dirigían al 
norte de África (Nador, Gazauet, Al-Hoceima, etc.).  
 
Todo ello despertó mi curiosidad acerca del transporte marítimo de corta 
distancia pero no a nivel europeo que es como siempre se ha tratado y 
entendido, sino desde un punto de vista entre España y el Norte de África, ya 
que percibí un enorme potencial en cuanto al transporte marítimo de corta 
distancia entre estas dos zonas. 
 
Debido a mi interés por este aspecto pude indagar sobre la posibilidad de crear 
nuevas rutas marítimas entre la Península y el continente africano, ya que de la 
observación de la carga embarcada en los buques que actualmente cubren 
este tipo de trayectos, se desprende la necesidad de la apertura de nuevas 
rutas marítimas de tráfico rodado para el próspero desarrollo comercial de los 
países norteafricanos con España. 
 
Así pues la constante modernización de los puertos del norte de África junto 
con la posibilidad de exportar maquinaria o bienes de consumo, e importar 
materias primas o bienes semiterminados debido a la reducción del coste final 
a consecuencia del precio de la mano de obra, da lugar a la expansión del 
transporte marítimo de corta distancia en la zona mencionada anteriormente. 
 
Por otro lado y teniendo en cuenta el hecho de que este tipo de transporte en 
este caso no tiene competencia directa, ya que el trayecto no se puede realizar 
ni por carretera ni por ferrocarril, hace de la posibilidad de ampliar las rutas 
existentes, una realidad. 
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2. El TMCD 
 

2.1. Definición e historia 
 
Por transporte marítimo de corta distancia (en adelante TMCD) se entiende el 
movimiento de mercancías y pasajeros por mar entre puertos situados en 
territorio de la Unión Europea o entre esos puertos y los situados en países no 
europeos con una línea de costa en los mares ribereños que rodean Europa. 
Incluye tanto transporte marítimo nacional como internacional, así como los 
servicios feeder,1 es decir aquellos servicios con línea regular o no destinados 
a distribuir la carga desde un puerto hub o puerto principal hasta los puertos 
secundarios donde, por tamaño, los grandes buques no tienen acceso.  
 
El concepto se aplica también al transporte marítimo entre estados miembros 
de la Unión Europea y otros países ribereños de los mares Báltico, Negro y 
Mediterráneo, como el Norte de África. 
 
Durante los años cincuenta del siglo XX, un transportista por carretera 
norteamericano, Malcolm McLean, creó un concepto de transporte 
revolucionario: el contenedor. Mclean fundó una empresa de transporte desde 
abajo, compró su primer camión con 120 USD y transformo su empresa en la 
segunda empresa a nivel nacional de transporte por carretera, luego Mclean 
vendió su empresa ya que según la ley de estados unidos, una empresa de 
transporte por carretera no podía poseer buques, y con lo que obtuvo de la 
venta (25M$), empezó a comprar buques y a transformarlos en 
portacontenedores de ese modo nació el portacontenedores. Mclean fundo la 
empresa de transporte marítimo Sealand. A partir de su experiencia profesional 
y del ensayo de nuevos métodos para el traslado masivo de material rodante y 
mercancías por vía marítima durante la Segunda Guerra Mundial, McLean 
percibió el gran potencial del contenedor, especialmente en relación con los 
costes de carga y descarga de la mercancía. En lugar de descargar el camión 
saco por saco y volver a cargarlo al barco, como se hacía hasta entonces, se le 
ocurrió cargar la caja del trailer, separada del chasis. Había nacido el 
contenedor. La aparición del contenedor significó un cambio fundamental en el 
transporte de mercancías y, a partir de los años setenta, contribuyó a impulsar 
el desarrollo de la intermodalidad, tal como la conocemos hoy en día. La 
adopción masiva del contenedor como unidad de carga comportó una profunda 
transformación en el sector del transporte y la actividad portuaria. Así, si en los 
años sesenta un barco requería 80 trabajadores para descargar 1.500 
toneladas al día, actualmente un barco portacontenedores  puede manipular 
15.000 al día con menos de 20 trabajadores. Todo ello es debido también a la 
revolución industrial en el siglo XX que dió lugar a la constante innovación y 
renovación de los medios de carga y descarga, y de los buques usados 
actualmente. 
 
A comienzos del siglo XXI, el transporte marítimo de corta distancia (TMCD) 
sigue el mismo espíritu innovador y la misma ambición de mejora de 
tecnologías y procesos aplicados al transporte que anteriormente. En el ámbito 

                                                 
1 Definición extraída de la comunicación COM (1999) 370 final. Comisión Europea. Bruselas. 
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europeo, el TMCD es una de las opciones con más futuro en el transporte 
intermodal. Sin embargo el transporte marítimo no se presenta como una única 
alternativa de transporte sino como un elemento más de la cadena logística, 
más económico, rápido y sostenible, pero que sin embargo sigue utilizando el 
transporte de carretera para completar el servicio puerta a puerta, ya que como 
es obvio, por sí solo no lo puede completar. 
 
 

2.2. Concepto 
 
 
El TMCD, considerado un servicio marítimo integrado en una cadena logística 
multimodal “puerta a puerta”, constituye una alternativa de transporte eficiente 
desde un punto de vista económico: permite reducir los costes de transporte y 
mantener los plazos de entrega –incluso acortarlos para determinadas rutas y 
tipos de mercancías. Desde un punto de vista operativo, ayuda a amortiguar el 
impacto de la nueva regulación de tiempo de trabajo en el transporte por 
carretera y a evitar la limitación de circulación los fines de semana en 
determinados países. 
 
Porcentaje de las diferentes modalidades de transpo rte en Europa. 

 
 Fuente: Cambra de comerç de Barcelona 
 
Adicionalmente, favorece el incremento del volumen de carga transportada 
manteniendo unos costes fijos reducidos, en el supuesto de que se envíe por 
vía marítima sólo la plataforma, separada del cabezal tractor y sin 
acompañamiento del conductor. 
 
Desde un punto de vista social, el TMCD permite reducir la congestión en 
determinadas rutas, especialmente las que atraviesan los Pirineos y nos 
conectan con el resto de Europa, y contribuye a la reducción global de las 
emisiones contaminantes del sector del transporte. Es, por lo tanto, una 
alternativa lógica para absorber parte de la demanda de transporte interno a la 
Unión Europea. Con este objetivo, la Comisión Europea y varios estados 
miembro están diseñando e implantando una serie de acciones de promoción –
programa Marco Polo, autopistas del mar, ecobono italiano, que reforzarán 
todavía más la competitividad del TMCD. 
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A la hora de seleccionar un modo u otro de transporte, las empresas han de 
tener en cuenta que, pese a sus ventajas, el short sea shipping no siempre 
resulta el medio más idóneo. Por este motivo, se destacan seis requisitos 
básicos para conseguir un transporte competitivo:  
 

� Seleccionar trayectos marítimos superiores a las 450 millas.  
� Adecuar la velocidad del buque para maximizar las rotaciones.  
� Centrar los objetivos de captación de tráficos de la carretera cuando 

éstos cubran distancias superiores a los 1.500 kilómetros.  
� Concentrar los servicios marítimos para garantizar un mayor número de 

frecuencias.  
� Favorecer la interrelación con empresas de transporte por carretera de 

otros países.  
� Tener en cuenta que el operador terrestre quiere mantener el control de 

los clientes. 
 
 
Actualmente la Unión Europea y todos los países que la forman, están muy 
implicados a la hora de buscar una solución conjunta en cuanto al problema 
que presenta el transporte convencional. Se está buscando una solución que 
sea rentable y a su vez que sea beneficiosa tanto para el medio ambiente como 
para el correcto desarrollo del tráfico de mercancías. De ahí surgen todas las 
propuestas y proyectos que están en marcha desde los cuales se pretende 
fomentar la multimodalidad en el transporte de mercancías. 
 
Algunos de estos proyectos de fomento del transporte multimodal son los 
siguientes: 
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2.3. TEN-T 
 
El TEN-T (TransEuropean Network of Transport) conocido en español como 
Red TransEuropea de Transporte (RTE-T) es una medida a nivel europeo que 
contempla la creación de una red de transportes para el intercambio de 
mercancías y pasajeros a nivel europeo que sea eficiente, económica y 
sostenible3. 
 
Esta medida se desarrolla a nivel multimodal, es decir que tiene en cuenta 
todas las modalidades de transporte y por consiguiente incluye el transporte 
marítimo. 
 
La política de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) tiene como objetivo 
proporcionar la infraestructura necesaria para el funcionamiento adecuado del 
mercado interior y para la consecución de los objetivos de la Agenda de Lisboa 
en favor del crecimiento y el empleo. Asimismo, pretende contribuir a garantizar 
la accesibilidad y a reforzar la cohesión socioeconómica y territorial. Defiende 
el derecho de los ciudadanos de la UE a desplazarse libremente por el territorio 
de los Estados miembros, además de incorporar requisitos de protección 
medioambiental con el fin de fomentar el desarrollo sostenible. 
 
Si bien la política de transporte aspira a fomentar la seguridad, la protección y 
la eficiencia, en términos económicos y medioambientales, de los servicios de 
transporte en el mercado interior y más allá, la política de la RTE-T debe 
garantizar el funcionamiento óptimo de los mismos, basándose en una 
infraestructura integrada e innovadora, acorde con los avances tecnológicos en 
los sectores de la energía, la infraestructura y los vehículos. 
 
Las Orientaciones relativas a la RTE-T prevén, como objetivo político último, el 
establecimiento de una única red multimodal que incluya tanto estructuras 
terrestres tradicionales como equipos (entre ellos, los sistemas de transporte 
inteligentes) que permitan un tráfico seguro y eficiente. Ello implica también, 
cada vez más, la implantación de sistemas innovadores que, además de las 
ventajas que pueden aportar al transporte, encierran un potencial importante de 
innovación industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
 
3 European Commission. (2004). Motorways of the Sea, Article 12a. TEN-T Guidelines. Brussels. 
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Mapa de la red de rutas terrestres y marítimas en l os estados miembros 
de la UE 

 
Fuente: Tentea.eu 

 
Los proyectos de interés común en el ámbito de la RTE-T difieren entre sí 
considerablemente en múltiples aspectos: los procesos de planificación, la 
extensión geográfica y el coste, los períodos de ejecución y su vida útil, así 
como las estructuras de inversión, aplicación y funcionamiento. La política de la 
RTE-T tiene que atender a una amplia gama de enfoques en los cuales los 
Estados miembros desempeñan un papel de primer orden en la oferta de 
infraestructuras tradicionales y colabOrán con el sector privado. Por 
consiguiente, la naturaleza de la red propiamente dicha confiere una 
responsabilidad especial a todos los actores implicados, que deben compartir 
objetivos y desempeñar el papel que les corresponde en pro de los mismos. 
 
La red global incluye en total: 95.700 km de enlaces por carretera, 106.000 km 
de enlaces ferroviarios (incluidos 32 000 km de enlaces de alta velocidad), 
13.000 km de vías navegables interiores, 411 aeropuertos y 404 puertos 
marítimos. La mayoría de estos enlaces y nodos ya existen. No obstante, faltan 
por construir o modernizar sustancialmente (por un coste estimado de 500.000 
millones de euros, según cálculos recientes de los Estados miembros casi 
20.000 km de enlaces por carretera, más de 20.000 km de enlaces ferroviarios 
(la inmensa mayoría, líneas de alta velocidad) y 600 km de enlaces por vías 
navegables interiores. 
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La planificación de esta red comunitaria ha consistido básicamente en unir 
tramos importantes de las redes nacionales, para los diferentes modos de 
transporte, y conectarlos entre sí en las fronteras nacionales. Si bien este 
enfoque resultó sin duda adecuado en los inicios de la política de la RTE-T, su 
idoneidad se ha ido debilitando con cada ampliación. La planificación de la 
RTE-T no se ha guiado por objetivos auténticamente europeos que garanticen 
que el todo es mayor que la suma de sus partes. 
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2.4. Marco Polo 
 
 
En su Libro Blanco sobre el Transporte en el horizonte de 20102, la Comisión 
Europea propuso una serie de medidas para equilibrar los diferentes modos de 
transporte. Una de las medidas para alcanzar este objetivo son los programas 
Marco Polo, que fue adoptado el 22 de julio de 2003 y Marco Polo II adoptado 
en enero de 2007. El objetivo de estos planes es reducir la congestión viaria y 
mitigar los efectos nocivos del actual sistema de transportes sobre el medio 
ambiente, a través de la intermodalidad. Para ello, el programa apoya 
económicamente iniciativas en los campos del transporte de mercancías y la 
logística a fin de que los 12.000 millones de toneladas por kilómetro de 
incremento previstos anualmente se traspasen al short sea shipping, el 
ferrocarril y las vías interiores navegables o a una combinación de estos 
modos, minimizando los recorridos por carretera. 
 
Todas las empresas de transporte comunitarias están invitadas a participar en 
este programa. Marco Polo y Marco Polo II que sustituyen al PACT(pilot actions 
for combined transport), un programa similar, pero con un ámbito de actuación 
más reducido. Ambos programas actúan sobre todos los segmentos del 
mercado de transporte, no sólo en el transporte combinado. 
 
Las ayudas van a parar a la puesta en marcha de nuevos servicios que capten 
tráficos que hasta el momento se realizaban por carretera. La dotación mínima 
será de 500.000 euros siempre que el proyecto capte de la carretera 250 
millones de toneladas por kilómetro. Otro aspecto que se tendrá en cuenta es 
que esta subvención, que se otorga hasta durante tres años, no suponga una 
distorsión de la competencia en el mercado y que el servicio pueda ser rentable 
una vez finalice la ayuda. Además de la ayuda directa al inicio de un nuevo 
servicio, también se tendra en cuenta otros dos tipos de acciones: las llamadas 
de catalización, como la superación de barreras estructurales en los mercados, 
y las de formación, como los proyectos de cooperación y el intercambio de 
know-how. Las Administraciones no podrán beneficiarse de este programa, que 
va dirigido en exclusiva a la empresa privada que emprenda servicios 
transnacionales, dejando excluidas las iniciativas de ámbito nacional. 
Asimismo, tampoco podrán ser objeto de ayudas proyectos de nuevas 
infraestructuras, tecnología o estudios de viabilidad.  
 
Marco Polo II es la segunda fase del programa del mismo nombre que se 
ejecutó durante el período 2003-2006. La duración del programa es de enero 
de 2007 a diciembre de 2013, con objeto de lograr al final del programa una 
transferencia de tráfico que constituya una parte sustancial del incremento 
anual agregado esperado del tráfico internacional de mercancías por carretera, 
expresado en toneladas/kilómetro, al transporte marítimo de corta distancia, por 
ferrocarril y por vías navegables interiores, o a una combinación de modos de 
transporte en la que el trayecto por carretera sea lo más corto posible. 
 
El programa sufraga acciones que se lleven a cabo en el territorio de al menos 
dos Estados miembros, o que se lleven a cabo en el territorio de al menos un 

                                                 
2 Comisión Europea, COM (2001) 307 final. Bruselas. 
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Estado miembro y en el territorio de un tercer país cercano. El programa estará 
abierto a la participación de los países candidatos a la adhesión a la Unión 
Europea y a los países de la AELC(Asociación europea de libre comercio) y del 
EEE y de terceros países cercanos, mediante créditos suplementarios. 
 
Los proyectos deberán ser presentados por consorcios formados por dos o 
más empresas establecidas en al menos dos Estados miembros diferentes o 
en un Estado miembro y un tercer país cercano, o, a título excepcional, si se 
trata de una conexión de transportes con un tercer país cercano, podrán ser 
presentados por una empresa de un Estado miembro. 
 
La ayuda financiera de la Comunidad se prestará en el marco de contratos 
negociados entre la Comisión y el beneficiario. La ayuda financiera comunitaria 
a las acciones objeto del programa no impedirá la concesión a las mismas 
acciones de ayudas públicas a escala nacional, regional o local, en la medida 
en que dichas ayudas sean compatibles con el régimen de ayudas estatales 
establecido en el Tratado y dentro de los límites acumulativos para cada tipo de 
acción. La ayuda total concedida en forma de ayuda estatal y de asistencia 
financiera comunitaria en relación con la infraestructura auxiliar no excederá del 
50 % de los costes elegibles. 
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2.5. Las Autopistas del mar 
 
 
Las autopistas del mar se configuran como los trayectos óptimos entre dos 
puertos en términos de viabilidad, rentabilidad y plazos de entrega, con 
respecto a ese mismo trayecto por carretera. Nacen en un entorno favorable 
por la normativa y la voluntad política de la Unión Europea, ante el continuo 
crecimiento de los tráficos por carretera y la necesidad de encontrar 
alternativas medioambientalmente más sostenibles, así como frente al alto 
coste que los peajes europeos suponen para los transportistas por carretera. 
 
La viabilidad de una autopista de mar depende tanto de factores de ubicación 
geográficos, como de características propias del puerto, pasando por los 
requerimientos del mercado.  
 

 
Fuente: Euromed transport.  

 
El proyecto prioritario Autopistas del mar (que abarca infraestructura, 
instalaciones, procedimientos, tecnologías y servicios) tiene como objetivo 
impulsar servicios de transporte (con un tramo marítimo) multimodales puerta a 
puerta integrados, de gran capacidad y calidad. Se define en las orientaciones 
relativas a la RTE-T mediante un enfoque conceptual que expone los objetivos 
y los procedimientos para identificar los proyectos de interés común. La 
Comunidad ha podido de esta forma desarrollar una aplicación práctica de una 
solución de transporte modal destinada a mejorar la accesibilidad y a reducir 
las emisiones procedentes del transporte de mercancías por carretera. Existen 
diversos instrumentos comunitarios y nacionales, incluidos el presupuesto de la 
RTE-T, que abordan principalmente la superestructura y la infraestructura de 
los puertos y sus conexiones con el interior. No obstante, la complejidad de los 
procedimientos de obtención de subvenciones públicas y la falta de objetivos y 
criterios claros han impedido hasta ahora cualquier aplicación general del 
concepto. 
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2.6. El TMCD entre España y el Norte de África 
 

El transporte marítimo de corta distancia potencia la característica intermodal 
de un sistema de transporte y promueve la complementariedad del modo 
marítimo y de los modos terrestres. 

En este sentido, cobran especial relevancia los servicios marítimos regulares 
tipo ro-ro (embarque y desembarque por rodadura) en los que el transporte por 
carretera utiliza el transporte marítimo a modo de infraestructura alternativa a la 
carretera, sin prescindir del camión o del semirremolque, facilitando las 
operaciones de embarque y desembarque con respecto a las operaciones de 
tipo lift on-lift off (lo-lo).  

Numero de líneas marítimas entre España y el norte de África. 

 

Fuente: Line Port 

 

A modo de ejemplo, y en relación a España, tienen especial relevancia los 
siguientes grandes arcos:  

• Arco euro-mediterráneo, en el que ya existen servicios regulares de 
transporte marítimo de corta distancia vinculados al transporte por 
carretera con frecuencias diarias, lo que prueba su viabilidad técnico-
económica y su potencial desarrollo en el futuro. Actualmente, más de 4 
millones de toneladas en camiones se desvían a través de estos 
servicios marítimos en lugar de hacerlo a través de los pasos fronterizos, 
particularmente el paso de La Jonquera. 

 

• Arco atlántico, siendo los puertos europeos del arco atlántico-norte 
(incluyendo el mar del Norte) los que poseen actualmente una mayor 
concentración de cargas por su proximidad a las grandes áreas de 
producción y consumo europeas. Estos puertos ofrecen buenas 
posibilidades para consolidar servicios de transporte marítimo de corta 
distancia ya existentes con otros puertos con mayor excentricidad, como 
es el caso de los ubicados en la cornisa cantábrica peninsular.  

 

• Por otro lado, en el ámbito del mar Mediterráneo, el impulso del 
transporte marítimo de corta distancia debe atender a las posibilidades 
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de conexión entre los continentes europeo y africano. Estas 
posibilidades nacen del creciente desarrollo económico y comercial de la 
zona del Magreb, fruto de la deslocalización de la producción de la 
mayoría de empresas europeas. La red de servicios regulares de 
transporte marítimo ro-ro, en contenedor y de pasaje se hace año a año 
cada vez más densa y es fruto de la cooperación entre puertos del área 
mediterránea, cada vez más consolidada y con perspectivas de 
configurarse como una zona de libre comercio.  

Para evaluar el potencial de desarrollo del transporte marítimo de corta 
distancia en España, es preciso hacer referencia al corredor europeo que 
conecta la península ibérica con el resto de Europa. 

A través de este corredor se transportan las mercancías que España y Portugal 
exportan o importan del resto del continente europeo. Al igual que en otros 
corredores, la carretera ha ido adquiriendo un fuerte protagonismo en estos 
flujos, sobre todo a raíz de la firma del Tratado de Adhesión de España con la 
actual Unión Europea a finales de 1985. Las tasas de crecimiento pasaron en 
ese año del 2,8% al 8,4% mantenido, generando actualmente un volumen de 
tráfico de alrededor del orden de 120 millones de toneladas en ambos sentidos. 
Esto se traduce en unas intensidades medias diarias de aproximadamente 
20.000 camiones a través de los pasos fronterizos de La Jonquera e Irún4, con 
los consiguientes efectos externos derivados de la congestión. En este 
contexto, el desarrollo de servicios regulares de transporte marítimo de corta 
distancia orientados al transporte por carretera constituye una alternativa de 
movilidad sostenible. El transporte marítimo de corta distancia representa una 
oportunidad de negocio, especialmente ante la posible creación de un área 
mediterránea de libre comercio o del desarrollo del espacio marítimo común 
europeo, que eliminarán trabas al desarrollo de este tipo de servicios y 
permitirán incrementar su relación calidad/coste, haciéndolo más competitivo.  

Navieros, cargadores, transportistas terrestres, consignatarios, transitarios, 
operadores portuarios, etc. todos los agentes que participan en el transporte 
tienen la oportunidad de contribuir a un interés común: una alternativa de 
transporte multimodal y una oportunidad de negocio en un escenario europeo e 
internacional.  

La economía productiva de la zona del Magreb sigue demandando soluciones 
de transporte con la eficiencia, en clave de intermodalidad, como factor de 
competitividad cada vez más estratégico. En este escenario complejo, están 
prosperando, no sin dificultades, iniciativas de colaboración entre el modo 
marítimo, la comunidad portuaria y el transporte por carretera que alimentan la 
impresión de que las soluciones pasan precisamente por la coordinación, el 
conocimiento mutuo y la búsqueda del interés común como condiciones 
necesarias de la intermodalidad marítimo-terrestre.  
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
 
4 Fuente: Observatorio del transporte por carretera. Ministerio de fomento 
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2.7. El TMCD y sus emisiones. 
 
Dado que nos encontramos en un momento en el cual el cambio climático y la 
contaminación están a la orden del día, es pertinente analizar también la 
influencia del TMCD en la climatología a grandes rasgos. 
 
Así pues, podemos decir que el TMCD se presenta como una modalidad de 
transporte más sostenible que no sus competidores terrestres: el transporte 
rodado por carretera y el transporte ferroviario. Aunque no lo parezca la 
contaminación producida por el transporte de carretera es mucho mayor que la 
producida por el transporte marítimo de corta distancia. 
 
De ese modo al integrar el transporte marítimo de corta distancia en la cadena 
logística del transporte no solo estamos reduciendo costes y tiempo, sino que a 
la vez estamos haciendo una cadena más sostenible que queda enmarcada 
dentro de los proyectos y regulaciones medioambientales a nivel europeo e 
internacional.  
 
Teniendo en cuenta la exigencia de la UE en cuanto a políticas 
medioambientales relativas a la contaminación de los medios de transporte 
(Normativas Euro) y las normativas internacionales, cada vez se busca más 
conseguir la máxima eficiencia en cuanto a los motores de combustión interna, 
para así frenar la contaminación producida por estos. Por ello los fabricantes de 
motores se esfuerzan en crear motores con menores emisiones. 
 
Emisiones de CO2 en gramos por Tm/Km 

 
Fuente: Cambra de comerç de Barcelona 

 
Sin embargo es totalmente imposible eliminar las emisiones pero si, reducirlas 
drásticamente. Como se ha comentado anteriormente, en función de la 
distancia a la que se desea transportar una carga, es mucho mas rentable el 
transporte multimodal que no el unimodal. De ese modo en trayectos de larga 
distancia, al utilizar el transporte marítimo, estamos reduciendo drásticamente 
el grado de emisiones contaminantes a la atmósfera terrestre. 
 
A corto plazo, esta reducción puede parecer insignificante; pero si se consigue 
aumentar el nivel de mercancías transportadas de forma multimodal, a largo 
plazo se puede conseguir un nivel menor de contaminación que ayude a frenar 
el conocido cambio climático.  
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3. Análisis de los potenciales Receptores del tráfi co 
entre España y el Norte de África.  

 

3.1. ARGELIA 

3.1.1. Análisis general 

 

Fuente: CIA 

Argelia es un país en desarrollo situado en el norte de África en la zona 
conocida como Magreb. El país está en un creciente desarrollo comercial y 
económico, hecho que plantea la apertura de nuevas líneas de comercio a nivel 
internacional. 

Es una república presidencialista. El ejecutivo está encabezado por el 
Presidente y Jefe de Estado que es elegido cada cinco años, por sufragio 
universal a dos vueltas, o sólo a una si algún candidato consigue más del 50% 
de los votos en la primera vuelta. El jefe de gobierno es el primer ministro, 
nombrado por el Presidente, al igual que el gabinete ministerial. 

Se independizó de Francia en 1962, tras ocho años de guerra. Francia había 
colonizado a Argelia desde 1813 y Argelia fue considerada administrativamente 
parte de la propia Francia, de la que era un departamento. La lucha de 
independencia fue iniciada y llevada a cabo por el FLN (Front de libération 
nationale, Frente de Liberación Nacional) y por la ALN (Armée de libération 
nationale, Ejército de Liberación Nacional). Esto marcó la futura historia del 
país, ya que el FLN fue el partido único hasta 1989, y el ejército tuvo un poder 
decisivo en la dirección del país. 

La mayor parte del país la ocupa el desierto del Sáhara, mientras que la región 
del Tell, en el norte, configura el resto. El Tell representa sólo el 15% del 
territorio pero allí se encuentra la gran mayoría de la población y toda la tierra 
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de cultivo. La región del Tell es la más cercana a la costa y por consiguiente 
esto reduciría el transporte por carretera en el supuesto del comercio exterior 
por vía marítima. El país está atravesado por varias formaciones montañosas. 
La primera de ellas es el Atlas del Tell, una prolongación del Alto Atlas 
marroquí que recorre todo el norte del país hasta Túnez. No se trata de una 
cordillera ininterrumpida, sino de varias cadenas diferentes, de manera que no 
constituye una barrera infranqueable para el transporte terrestre.  

Al sur del Atlas se hallan las altiplanicies, más al sur todavía, el Atlas 
Sahariano, es la última cadena montañosa antes de llegar al desierto del 
Sáhara. El Sáhara representa el 85% restante del territorio argelino. Su 
superficie supera los nueve millones de kilómetros cuadrados y abarca desde 
el océano Atlántico al Mar Rojo. A pesar del concepto erróneo que en general 
se tiene, el Sáhara no es sólo una gran extensión de arena. Es cierto que tales 
extensiones existen, pero también hay cordilleras (como la del Hoggar, que 
culmina a una altura de unos 3.000 m), llanuras sin ningún tipo de vegetación 
(donde el rasgo más característico en muchos kilómetros es una piedra del 
tamaño de una pelota de tenis) y numerosos oasis, donde existen pequeños 
núcleos habitados y en los que se producen los dátiles. 

La vegetación del desierto varía desde el esparto en las llanuras del M'Zab a 
zonas del tamaño de Inglaterra en las que nada crece. Como es de suponer, 
los grandes ríos se encuentran en el norte del país, e incluso muchos de ellos 
son estacionales. Los principales embalses para el riego, se hallan en las 
montañas al oeste de Argel, mientras que los del nordeste producen el 5% de 
la energía del país, de origen hidroeléctrico. 

Con un área de unos 2,4 millones de kilómetros cuadrados (cinco veces el 
tamaño de California o de Francia), Argelia es la segunda nación más grande 
de África, solo superada por Sudán. 

 
Clima 
 

La geografía y la vegetación argelina y por consiguiente, la distribución de su 
población, están más condicionadas por el clima que por el relieve. El régimen 
de precipitaciones oscila entre los 1.000 mm anuales en la región de la Cabilia 
y al prácticamente nulo en algunos lugares del Sáhara; de hecho, algunas 
ciudades del Sáhara llevan hasta 20 años sin que haya llovido una sola vez. En 
el norte, el verano suele ser caluroso (la media ronda los 32 °C) y con un alto 
índice de humedad en la zona costera. En el Sáhara, la temperatura media es 
de 45 °C pero con frecuencia asciende a 50° o más. El invierno en el norte es 
frío y húmedo, con nieve en las cimas de las montañas al sur de Argel; en el 
Sáhara, las temperaturas nunca bajan hasta ese extremo, pero durante el día 
la media es de 25 °C. Tamanrasset se encuentra en e l macizo de Hoggar y 
disfruta de un verano benigno y un invierno más frío, ya que está situada a más 
de 1.500 metros de altura. En la cercana Assekrem, por la noche las 
temperaturas descienden bajo cero. 

Esta distribución no uniforme de la población del país, favorece el crecimiento 
de grandes núcleos urbanos e industriales en las cercanías de la costa 
mediterránea de modo que la influencia climática en el desarrollo del país 
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condiciona a su vez un prospero desarrollo del transporte marítimo, que se ve 
beneficiado por el hecho de disponer de núcleos industriales muy cerca de los 
núcleos logísticos y puertos del país. 
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3.1.2. Contexto económico. 
 
La economía argelina presenta como principales problemas una escasa 
diversificación de la actividad y un alto nivel de desempleo. 
 
El sector de los hidrocarburos representa por sí solo casi el 50% del PIB del 
país. Por ello, suele hacerse un análisis separado del crecimiento del PIB 
global y del que no incluye al sector hidrocarburos. 
 
La disminución del precio internacional del petróleo y las posteriores decisiones 
de la OPEP de reducir la producción han actuado negativamente sobre las 
posibilidades de crecimiento de la economía en los últimos ejercicios. En esa 
línea, el crecimiento real del PIB (2%) ha sido inferior a los años precedentes, 
pero las previsiones gubernamentales para el año 2011 indican un crecimiento 
esperado del PIB del 4%. El crecimiento se ha basado en estos años en el 
sector de la construcción y la obra pública, con tasas anuales de crecimiento 
cercanas a los dos dígitos. También el sector servicios se ha visto favorecido 
por la mejora de la situación de seguridad del país y del acceso de la población 
a actividades de ocio y a las nuevas tecnologías. En cambio, el sector 
industrial, mayoritariamente perteneciente al sector público, sigue actuando 
como rémora al crecimiento por su baja productividad. 
 
El principal problema de la economía argelina a largo plazo es la 
preponderancia del sector hidrocarburos en el país con menores reservas de 
petróleo de entre todos los de la OPEP. Las previsiones indican un declive de 
la producción a partir del año 2025, por debajo del millón de barriles diarios, sin 
que hasta ahora se hayan dado pasos eficaces hacia la diversificación de la 
actividad extractora y comercializadora de petróleo y gas. Sería obligada la 
realización de una estrategia con el objetivo principal de liberalizar la economía, 
privatizar las empresas públicas (sectores, como el sistema financiero, obras 
públicas, construcción, industria metálica, etc. pertenecen al Estado) e 
industrializar el país. 
 
Todo este proceso de revitalización de la economía, lleva consigo un proceso 
de revitalización a su vez del servicio logístico y de transporte. En este punto y 
de cara a un futuro a corto plazo es donde juega un papel muy importante el 
transporte marítimo de corta y larga distancia. Como es de suponer por las 
afirmaciones anteriores, actualmente el transporte marítimo argelino se 
configura en base a su principal actividad: la extracción de petróleo. De este 
modo en unos años quedará obsoleto este tipo de transporte o bien se verá 
reducido de forma drástica. Es en este momento donde cobra importancia el 
desarrollo de una red de comercio exterior basada en el transporte marítimo 
alternativo al de hidrocarburos. 
 
El control de la inflación se ha ido relajando en los últimos ejercicios, pasando 
del 2,5% en 2006 al 5,7% en 2009. En todos estos años ha sido el sector de 
alimentación y bebidas el más inflacionario. 
 
Las estadísticas oficiales muestran una tasa de desempleo decreciente, que a 
finales de 2009 fue del 10,2%. 
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El sector exterior había presentado unas cifras excelentes en los últimos años, 
con unos altos excedentes de las balanzas de cuenta corriente y de pagos, con 
el consiguiente aumento de las reservas, que además han permitido reducir de 
una forma extraordinaria parte de la deuda exterior que ha pasado de significar 
el 25,7% del PIB en 2005 al 3,6% en 2009. Argelia es el tercer mayor 
exportador mundial de gas y el décimo de petróleo (de la mejor calidad, 
además). 
 
El superávit público ha alcanzado cifras muy elevadas en los últimos años y en 
términos de PIB ha evolucionado desde el 4,9% en 2007 al 7,6% en 2008, 
apoyado en el elevado precio del petróleo durante ese período. Sin embargo, 
en 2009 el sector público registró un déficit de -8,4% del PIB debido a la fuerte 
caída de la fiscalidad de los hidrocarburos. 
 
La inversión extranjera ha sido tradicionalmente muy baja. Las últimas medidas 
tomadas el año 2009 por el gobierno que, entre otras cosas, obligan a que toda 
inversión extranjera se realice en el marco de un proyecto con mayoría de 
capital argelino residente en el país, no han hecho sino agravar la situación.  
 
Así, la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones, ANDI, ha reconocido 
que en el año 2008 se registraron 104 proyectos de IDE (inversiones directas 
del exterior), mientras que en el año 2009 esa cifra se ha reducido a 4 únicos 
proyectos de IDE registrados. 
 
En sus relaciones con el exterior, Argelia se enfrenta a dos desafíos: el alto 
volumen de importaciones –producido por el bajo nivel de industrialización del 
país, de ahí su escasa diversificación- y la escasa inversión extranjera. El 
elevado precio de los hidrocarburos hasta el otoño de 2008 permitió mantener 
un elevado superávit comercial, que ha desaparecido con la caída del precio 
internacional de petróleo y gas. Adicionalmente, la crisis internacional ha 
supuesto un descenso en el consumo de petróleo, lo que ha reducido el 
volumen de la producción nacional, afectando al PIB. Las trabas a la inversión 
extranjera directa, para evitar la salida de dividendos y conseguir que las 
empresas locales accedan a transferencia de tecnología, han supuesto el 
desplome de las cifras de inversión extranjera. 
 

3.1.2.1. PIB 
 
En 2006, el crecimiento económico sufrió una importante ralentización al 
situarse en el 2,0%, aunque si se exceptúa el sector de hidrocarburos (con un 
peso cercano al 50% y en el que se produjo una caída del 2,5%) la actividad 
registró un aumento del 5,3% contra 4,7% en 2005. La actividad económica en 
2007, aunque creció más, 3%, estuvo lejos de los aumentos experimentados 
en el trienio 2003-2005. Los cortos aumentos de estos años fueron 
consecuencia de las caídas en el sector de hidrocarburos: 2,5% y 0,9% 
respectivamente. En 2008, el crecimiento del PIB se situó en el 2,4%, mientras 
que si se prescinde del sector de hidrocarburos, el aumento fue del 6,1% 
(volvió a caer la producción de hidrocarburos en un 2,3%). El crecimiento real 
del PIB en 2009 fue de 2% gracias de nuevo al aumento de la actividad fuera 
de los hidrocarburos, estimulada por la demanda del sector público. El deflactor 
del PIB, o efecto de los precios, fue negativo (-6,9%) debido a la caída de los 
precios de los hidrocarburos (-25,1% en 2009). Los problemas estructurales de 
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la economía argelina (falta de preparación de la mano de obra, y de cultura 
empresarial, así como infraestructuras institucionales y físicas deficientes) 
hacen que no sea previsible un fuerte crecimiento de la capacidad de 
producción industrial a corto plazo. Sin embargo el gobierno, conciente de ello 
esta desarrollando planes para solucionar estos problemas. 
 
 
Producto Interior Bruto argelí en miles de M$ 

 
Fuente: Indexmundi 
 
Si se analiza la composición del PIB por origen, llama la atención el gran peso 
de los hidrocarburos y la escasa participación de las industrias manufactureras. 
El Gobierno argelino está realizando una campaña muy agresiva para 
desarrollar los sectores productivos de mercancías fuera de hidrocarburos, 
impulsando la creación de pequeñas y medianas empresas manufactureras, ya 
que gran número de las empresas existentes se dedican a la importación. Uno 
de los inconvenientes para la creación de nuevas unidades productivas es la 
ausencia de financiación, y no porque no exista liquidez, sino por la ausencia 
de garantías que avalen los créditos. 
 
En cuanto a los componentes del gasto, resalta la escasa participación del 
consumo privado, que no es solo baja sino descendente. 
 

3.1.2.2. Precios 
 
 
Desde 2005, año en el que los precios crecieron 1,6%, la inflación ha ido 
mostrando una tendencia alcista (2,5% en 2006, 3,5% en 2007, 4,4% en 2008 y 
5,7% en 2009). En todos estos años ha sido el sector de alimentación y 
bebidas el más inflacionario, siendo además el de mayor peso (el 44,1%) en el 
cálculo de la bolsa de la compra a partir de 256 artículos en al región de Argel. 
A partir de 2010 se ha modificado la base del cálculo, dando mayor importancia 
al capítulo de educación, cultura y ocio, que hasta ahora sólo contaba con un 
peso del 5,6%. 
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3.1.2.3. Desempleo.  
 
 
El desempleo ha ido reduciéndose des de finales del 2006 hasta situarse en el 
9,6% al terminar 2009. Sin embargo, son cifras muy manipuladas, porque 
incluyen como población empleada al conjunto de trabajos a domicilio, jóvenes 
prestando el servicio militar obligatorio y empleos irregulares, sumando este 
conjunto el 24% de la población activa esto conlleva un paro real del 34,4% 
respecto al total de la población activa.. 
 
Existe una cierta reivindicación de mejoras laborales generalizadas y salarios 
más elevados (se ha aumentado el salario mínimo hasta los 15.000 DA en 
enero de 2010). El desempleo, es sin duda, la asignatura pendiente del 
Gobierno argelino. Además castiga sobre todo a los jóvenes, de tal forma que 
2008 el 75% de los parados son jóvenes de menos de 30 años y el 87,8% 
menos de 35 años (El sector de hidrocarburos a pesar de ser la fuente de 
ingresos mayor del país, solo emplea el 2% de la población activa). 
 
Tasa de ocupación de la población argelí. 

 
Fuente: Indexmundi 
 
Entre las causas para explicar la rigidez del desempleo a la baja se señala el 
menor crecimiento de la productividad en comparación con los países MENA 
(Middle East & North Africa) y los países europeos de economías en transición. 
La calidad de los nuevos empleos se deteriora progresivamente y se estima 
que el empleo precario se sitúa en el 66,3% del empleo asalariado total contra 
42,2% en 1996. 

3.1.2.4. Distribución de la Renta 
 
 
La renta por habitante se situó a finales de 2008 en 4.260 dólares, mientras 
que en el año 2009 fue de 4.420 dólares por el efecto de la bajada de los 
precios de los hidrocarburos. 
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El reparto de la renta bruta de los hogares ha experimentado cambios 
importantes desde 1995 al 2009, debido al mayor peso adquirido por las 
transferencias monetarias: así la remuneración de los asalariados ha pasado 
de suponer el 40,3% en 1995 del total al 32,8% en el 2009; es el concepto con 
mayor caída, y su lugar preponderante en 1995 pasa a ser ocupado en 2009 
por el colectivo de independientes, que pasaron de significar el 40% en 1995 al 
42,0% en 2009; las transferencias monetarias (seguridad social y del Estado) 
han seguido también el camino inverso, desde el 19,7% en 1995 hasta el 
25,3% en 2009 (Informe BA 2009). La pérdida de la parte de la remuneración 
de asalariados en la renta bruta de los hogares se ha acompañado de una 
degradación en el poder de compra de los asalariados. 
 
En cuanto al índice de Gini, (African Development Indicators 2006, BM), 
muestra en el período 1996-2004 el valor de 34,4, el mejor índice de África, 
sólo superado por el de Etiopía. 
 
 
A partir de 2002 y debido a una evolución de los ingresos petrolíferos muy 
favorable (los importes procedentes de la fiscalidad petrolera significaron el 
80% del total de los ingresos fiscales en 2009), las cuentas públicas 
presentaron superávits crecientes, motivados, de un lado por los mayores 
precios del petróleo y gas y por el impuesto extraordinario sobre beneficios 
impuesto a las compañías explotadoras cuando el precio del barril supera los 
30 dólares, y por otro, por una ejecución de programas de reformas e 
inversiones inferior a la prevista. Así el superávit fue del 12% del PIB en 2006, 
4,9% en 2007 y 7,6% en 2008. 
 
Sin embargo, la brusca caída de la fiscalidad petrolera en 2009 (62% de la 
fiscalidad global en 2009) ha dado lugar a la aparición de un déficit 
presupuestario (-8,4% del PIB) por primera vez en los últimos 10 años. El 
Fondo de Regulación de Ingresos ha aumentado en 400 miles de millones de 
DA, contra 2.288 miles de millones de DA el año anterior. La fiscalidad 
ordinaria ha alcanzado los 1.424 miles de millones de DA, cifra sustancialmente 
mayor que en 2008 (1.183 miles de millones de DA), gracias sobre todo a la 
mayor recaudación de impuestos directos (463 miles de millones de DA) e 
indirectos (473 miles de millones de DA) y en menor medida a los aranceles de 
aduanas (172 miles de millones de DA). El déficit público será aún más 
importante en 2011, de acuerdo con las previsiones del Gobierno (equivalente 
a unos 30.600 € que se financiará con las reservas fiscales). 
 

3.1.2.5. Previsiones macroeconómicas 
 
 
En la Ley de Finanzas de 2011, el Gobierno tiene previsto un crecimiento del 
PIB del 4% para este año, gracias al aumento del gasto público presupuestado 
y la evolución favorable de los precios del petróleo. El FMI estima por su parte 
que el crecimiento podría ser aún mayor (4,6%) si el precio medio del barril de 
petróleo fuera de 76.5 dólares/barril. Las previsiones a medio plazo 
dependerán de las medidas que se adopten para desarrollar el sector privado y 
diversificar la economía porque el gasto público por si sólo no puede asegurar 
el crecimiento.   
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Mientras el gobierno prevé un crecimiento de los precios de 3,5%, el FMI 
piensa que éstos crecerán 4,9%. Así mismo el FMI prevé déficits públicos, 
aunque descendentes, para los próximos cinco años. Para el año 2010 estima 
que el déficit será de -6,6% del PIB. Según el FMI, mientras las importaciones 
podrían crecer levemente (2,7%) – cifra positiva que no está asegurada si las 
medidas del gobierno para controlar la importación siguen en vigor – las 
exportaciones podrían crecer un 18,4%, lo que contribuiría a que el superávit 
corriente alcanzara el 3,9% del PIB. Las reservas de divisas no dejarán de 
aumentar y podrían alcanzar los 157.000 millones de dólares en 2010. 
 
Tasa de crecimiento de la producción industrial de Argelia 

 
Fuente: Indexmundi 

 
En el informe del Grupo del Banco Mundial, Argelia retrocede al lugar 136º 
(entre 183 países) en la evaluación realizada y publicada en “Doing Business 
2010”; perdiendo trece posiciones con respecto a 2006. Si se analiza por 
apartados, Argelia ocupa el lugar 148º por creación de empresas; el 122º por la 
contratación de trabajadores; el 160º por el registro de propiedad; el 135º por la 
obtención de préstamos; el 73º por la protección de los inversores; el 168º por 
el pago de impuestos; el 123º por la observancia de contratos; y el 51º por el 
cierre de empresas. El informe revela que un inversor debe efectuar catorce 
procedimientos con un número similar de documentos (mientras que en la 
región la media es de siete punto nueve). 

 
 

3.1.2.6. Principales socios comerciales 
 
 
A lo largo del año 2009 no hubo cambios en los principales socios comerciales, 
aunque sí han cambiado las cuotas de mercado. 
 
El principal dato a destacar en cuanto a las exportaciones argelinas es que en 
el año 2009 se redujeron un 44,91% respecto a 2008. Es decir, Argelia ha 
pasado de exportar 79.298 millones de USD en el año 2008 a 43.689 millones 
de USD en 2009. Esta disminución se debe a la caída del precio internacional 
de los hidrocarburos (las exportaciones de hidrocarburos suponen más del 95% 
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de las exportaciones totales de Argelia) y en menor medida a la crisis financiera 
y económica habida durante el 2009.  
 
Por países, el primer destino de las exportaciones en 2009 fue EEUU, que 
importó 9.260 millones de USD de Argelia, lo que supone una disminución del 
51,26% respecto al 2008, cuando las exportaciones argelinas a EEUU 
alcanzaron los 18.648 millones de USD.  
 
El segundo destino de las exportaciones argelinas es Italia con 6.292 millones 
de  USD, frente a los 11.902 millones del 2008.  
 
En tercer lugar se sitúa España, país al que Argelia exportó 5.329 millones de 
USD (frente a 8.938 millones de USD en 2008, lo que supone una disminución 
del 41,72%).  
 
A continuación está Francia, que importó de Argelia por valor de 4.637 millones 
de USD.  
 
Luego siguen, como principales clientes de Argelia, los Países Bajos con 2.628 
millones de USD, Turquía con 2.066, Canadá con 2.011 millones de USD, 
Brasil con 1.340 millones de USD, Bélgica con 1.130 millones de USD y Reino 
Unido con 1.181 millones de USD. 
 
Las importaciones argelinas han sufrido también un descenso, aunque en 
menor medida. Han pasado de 39.479 millones de USD en 2008 a 39.103 
millones de USD en 2009, lo que supone una caída del 0,95%. 
 
El principal proveedor de Argelia sigue siendo Francia, con 6.144 millones de  
USD, frente a los 6.465 millones de USD exportados en 2008.  
 
El segundo proveedor de Argelia es China con unas exportaciones que 
alcanzaron los 4.698 millones de USD, seguido de Italia con 3.683 millones de 
USD.  
 
En cuarto lugar se encuentra España, que en 2009 exportó a Argelia 2.941 
millones de USD, cifra similar a los 2.896 millones de USD exportados en 2008.  
 
En quinto lugar se sitúa Alemania con 2.745 millones de USD, a continuación 
EEUU con 1.999 millones de USD y en séptimo lugar Turquía con 1.743 
millones de USD. 
Cabe destacar el aumento de las exportaciones chinas en 2009, que crecieron 
un 14,31% respecto al año 2008, desbancando así a Italia de la segunda plaza 
como proveedor de Argelia. También destaca el aumento de las exportaciones 
turcas, que en 2009 crecieron un 28,35%, adelantando así a Japón y a 
Argentina. Otro de los socios que aumentó sus exportaciones en 2009 fue 
Alemania, con una tasa de crecimiento de sus exportaciones de un 12,36%. 
Las exportaciones de Francia se redujeron un 6,13%, las de Italia un 15,10% y 
las de EEUU un 9,87% Por zonas económicas, hay que subrayar que la Unión 
Europea es el principal socio de Argelia. El 53,41% de las exportaciones 
argelinas van destinadas a la UE y de ahí provienen el 52,79% de las 
importaciones. Con relación al año 2008, las importaciones argelinas de la UE 
han bajado un 1,62%, pasando de 20.980 millones de USD en 2008 a 20.640 
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millones de USD en 2009. En cuanto a las exportaciones argelinas, éstas han 
bajado un 43,46%, hasta los 17.930 millones de USD. 
 
El siguiente grupo de países que mantienen una mayor relación comercial con 
Argelia son los países de la OCDE (exceptuando a la Unión Europea). De este 
conjunto de países proviene el 16,37% de las importaciones y a ellos destina 
Argelia el 31,54% del total de exportaciones. Las importaciones han disminuido 
en 2009 un 11,6%, pasando de 7.250millones de USD en 2008 a 6.400 
millones de USD en 2009 y las exportaciones lo han hecho en casi un 51%. De 
entre estos países destacan EEUU, Turquía y Canadá. Argelia importó el 
10,64% de su producción de bienes y servicios y exportó a estos tres países 
el30,53% del total. El resto de regiones y países no presentan gran volumen de 
los intercambios comerciales con Argelia. Los países de Europa no incluidos en 
la UE ni en la OCDE han aumentado en un 10% su cuota de mercado en 2009 
hasta alcanzar lo 735 millones de USD. Los países árabes fuera OCDE y UMA 
(Mauritania, Sahara Occidental, Marruecos, Túnez, Libia y Argelia) han pasado 
de intercambiar 1.490 millones de USD en 2008 a 1.910 millones en 2009 
(aumento del 27,7%). El intercambio con los países UMA ha pasado a ser en 
2009 de 1.400 millones de USD frente a 2.000 millones de USD en 2008. Los 
intercambios con el resto de países de Asia han disminuido un 3% en 2009, y 
representaron un volumen de 10.350 millones de USD. 

3.1.2.7. Importaciones 
 
 
Las importaciones argelinas procedentes de todos los países del mundo 
ascendieron a 39.480 millones de dólares en 2009, lo cual constituye una 
reducción del 0.95% con respecto al año anterior. Por sectores, las 
importaciones globales disminuyeron de manera importante en todos salvo en 
el ámbito de los bienes de equipo. Estos últimos representan un 39,06% del 
total de las importaciones, mientras que los bienes destinados a la industria 
representan el 30,49% del total. El 30% restante se reparte entre los bienes no 
alimentarios (un 15,59%) y los bienes alimentarios (un 14,86%). 
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Importaciones de Argelia en miles de millones de do lares 

 
Fuente: Indexmundi 
 
 
Bajo la denominación de “bienes de equipo industriales y agrícolas” se agrupan 
todos los productos necesarios para el transporte (de personas y de 
mercancías) y para la industria. Las importaciones de bienes de equipo 
ascendieron a 15.270 millones de dólares en 2009. Se trata de un incremento 
del 15% respecto a 2008. Por subsectores, las importaciones de vehículos de 
transporte para personas y mercancías, que representan un 11,6% del total del 
sector, experimentaron un descenso del 1,4% respecto al año anterior; las 
turbinas y los turbopropulsores se situaron en el 4,22% del total, tras descender 
casi un 4% respecto a 2008; los artículos de grifería y las bombas (tanto de aire 
como de agua) suman casi el 10% del total de las importaciones, tras 
experimentar incrementos del 27,28%, del 45,77% y del 11,92% 
respectivamente; las importaciones de grúas descendieron un 9,76% respecto 
al año anterior (y representan el 3,52% de las importaciones del sector 
industrial). Otra partida importante son los transformadores eléctricos, que 
representan el 3,53% del total de importaciones de este sector, tras un 
aumento interanual de más del 50%. Los aparatos calefactores suman, junto 
con los aparatos para filtración de gas, casi un 5% de las importaciones. 
Ambos subsectores experimentaron importantes incrementos en 2009: el 168% 
y el 73,09% respectivamente. Por último, los tractores llegan a representar el 
2,75% de las importaciones de bienes industriales, tras un alza interanual del 
16,48%. 
 
Las importaciones de bienes destinados al consumo industrial se elevaron un 
ligero 0,65% en 2009, con respecto al período anterior. El volumen total de 
importaciones fue de 11.924 millones de dólares. El subsector más cuantioso 
fue el de los tubos industriales de hierro y de acero, ya que registra el 16,62% 
de las importaciones (tras un incremento de casi un 30% respecto al año 
anterior). Las barras de hierro y acero, por su parte, descendieron un tercio 
respecto a 2008 y agrupan el 12,8% de las importaciones. El tercer grupo más 
significativo dentro de las importaciones de productos intermedios son las 
construcciones, que representan un 7,11% de las importaciones (tras un 
aumento interanual del 42,83%). Los aceites representan un 4,24% de las 
importaciones, los productos laminados un 3,91% y la madera un 3,64%. Otras 
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partidas importantes- cada una de ellas representa en torno al 2% del total de 
las importaciones-son los hilos de hierro y acero, los polímeros de etileno y los 
productos derivados del petróleo. 
 
Las importaciones de bienes alimentarios experimentaron una disminución del 
25,64%, con una cifra de 5.810 millones de dólares (dos mil millones menos 
que en 2009 que en 2008). La bajada más espectacular la sufrieron las 
importaciones de cereales, sémola y harina (registraron un 42,35% menos que 
en el ejercicio anterior). Esta partida constituye el 40,26% del total de 
importaciones de bienes alimentarios (2.339,38 millones de dólares). Los 
productos lácteos, que representan el 14,85% de las importaciones, 
experimentaron un descenso interanual del 32,89%, mientras que los productos 
azucarados subieron casi un 30% entre los dos años (para situarse en el 9,79% 
de las importaciones totales de este sector). El café y el té, al igual que las 
legumbres secas, se mantuvieron en torno al 4% de las importaciones del 
sector, tras sendos descensos interanuales (del 21,47% y del 14,53% 
respectivamente). Por último, las importaciones de carne se incrementaron tan 
sólo un 0,71% en 2009, para alcanzar los 172,21 millones de dólares (un 
2,96% del sector alimentario). 
 
Las importaciones de bienes no alimentarios experimentaron un alza del 4,71% 
en 2009, con respecto al ejercicio anterior. Su volumen global es de 6.096 
millones de dólares. Por productos, los medicamentos son la partida más 
importante (representan un 28,59% del total), seguidos de los turismos (un 
25,01%), de las partes de vehículos automóviles (un 8,01%) y de los 
refrigeradores y los congeladores (un 2,97%). El resto de partidas se situaron 
en torno al 2%: las partes destinadas a aparatos de emisión, los aparatos y 
dispositivos eléctricos, los muebles y sus partes, los insecticidas, los 
neumáticos y los aparatos de iluminación. Tanto las importaciones de 
medicamentos como de turismos registraron descensos interanuales (del 
6,53% y del 25,56% respectivamente). Las importaciones de partes y 
accesorios de vehículos automóviles, por su parte, se incrementaron un 71, 40 
% en 2009. 
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3.1.2.8. Exportaciones 
 
 
El volumen global de las exportaciones argelinas se cifró en 43.680 millones de 
dólares en 2009. Se trata de un descenso de más del 44% respecto al año 
2008, justificado en gran medida por la caída del precio del barril de petróleo. 
Las exportaciones de hidrocarburos representan el 97,6% del volumen global 
de las exportaciones argelinas. El 2,4% de las exportaciones restantes se 
cuantificó en 1.047 millones de dólares durante 2009 (un 46% menos que en 
2008). Los productos exportados fuera de los hidrocarburos son 
mayoritariamente productos semielaborados: aceites industriales, amoniacos, 
fosfatos, etc. Los productos semielaborados representaron el 1,51% del 
volumen total de las exportaciones y alcanzaron 659 millones de dólares en 
2009. Las materias primas se sitúan en segundo lugar, ya que representan el 
0,41% del total de las exportaciones, con 178 millones de dólares. Durante 
2009 se exportaron 114 millones de dólares de bienes alimentarios (que suman 
el 0,26% de las exportaciones totales). Las exportaciones de bienes de 
consumo no alimentario y de bienes industriales se repartieron el 0,22% 
restante, a partes iguales. 
 
 
Exportaciones de Argelia en miles de millones de do lares 

 
Fuente: Indexmundi 

Desde tiempos de los romanos, Argelia ha destacado por la fertilidad de su 
suelo, aunque tan sólo el 9,4% de la población trabaja en la agricultura.  

Una pequeña cantidad de algodón se cultiva en los oasis del sur. Se producen 
grandes cantidades de una fibra vegetal, hecha de las hojas de palmera enana. 
Otros cultivos importantes son los olivos y el tabaco. 

Para el cultivo de cereales se emplean más de 30.000 km². La zona del Tell es 
la de mayor extensión de cultivo de cereales. Durante la época de ocupación 
francesa, su productividad se vio incrementada sustancialmente gracias a los 
pozos artesianos. Los principales cereales son el trigo, la cebada y la avena 
sativa. Se exportan una gran variedad de frutas y verduras, especialmente 
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cítricos, así como también higos, dátiles, fibra de esparto y corcho. Argelia es el 
mayor mercado de África de avena sativa. 

3.1.3. Análisis de la infraestructura de 
transporte 

 
El 95% del comercio internacional argelino tiene lugar por vía marítima. Sin 
embargo, los puertos del país difícilmente pueden hacer frente al aumento de 
operaciones de comercio exterior experimentado en los últimos años, pues 
adolecen de productividad y en cambio se producen largos tiempos de espera. 
 
Así, el tiempo medio de espera para un contenedor en el Puerto de Argel es de 
7 días. La lentitud de las cadenas logísticas aumenta los costes (enviar un 
contenedor desde Francia a Argelia, por ejemplo, cuesta el doble que enviar 
uno desde Gran Bretaña a EEUU) Además, los puertos argelinos únicamente 
reciben barcos con un cargamento máximo de 400 contenedores. 
 
En la actualidad, disponen de las infraestructuras necesarias para transporte 
Ro/Ro (Roll on/Roll off) los puertos de Djen Djen (Jijel), Annaba, Mostaganem 
(infraestructuras obsoletas si bien están proyectados trabajos de actualización 
en 2011), Orán (aunque se encuentra saturado) y Bejaia que dispone de 
medios muy pobres para el transporte Ro/Ro. Durante 2009, el número de 
vehículos que transitaron por Djen Djen y Mostaganem, tras la decisión del 
ejecutivo argelino de reorientar el tráfico de mercancías sin contenedores a 
puertos distintos del de Argel, ha sido de 41.806 unidades, según las cifras de 
Sogeports. En el Puerto de Djen Djen, 25.025 vehículos han sido embarcados 
en 50 barcos y, en Mostaganem, 16.781 sobre 54 barcos. Durante el año 2009, 
los diez principales puertos recibieron un volumen de tráfico marítimo de 123,1 
millones de toneladas (un 3.92 % menos que en 2008). Por su parte, las 
mercancías sin contenedor suponen un 15,7 millones de toneladas 
 
 
PRINCIPALES PUERTOS DE ARGELIA 
 
 
PUERTO DE ARGEL 
 
El Puerto de Argel es el primer puerto comercial de Argelia. Está situado en la 
zona oeste de la Bahía de Argel, protegido por 5 presas artificiales de 6 Km. de 
longitud total. Cuenta con una superficie de almacenamiento de 282.000 m2, 
con capacidad para acumular 120.000 toneladas de mercancías 
 
Instalaciones: 
 

• La Terminal de contenedores tiene una superficie de 17 hectáreas 
y cuenta con: centro de descarga de 4.800 m2, un taller de 
mantenimiento de 2.000 m2, un parque de máquinas de 1.000 
m2, un edificio de administración de 2.400 m2 y un centro de 
Control. 

• El muelle 11 dispone de una estación acondicionada para el 
tránsito de pasajeros y coches, pudiendo albergar el tránsito de 
hasta 350.000 pasajeros anualmente. 
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• Silo para cereales, en el muelle 35, con capacidad para 20.000 
toneladas 

• Recinto-estanque para la reparación de barcos explotado por 
L’ERENAV 

• Muelle petrolero y de asfalto especializado en la carga y descarga 
de productos petrolíferos. Está explotado mediante la forma de 
concesión pública por NAFTEC 

• Sistema de control rayos X, junto a la Terminal de contenedores. 
 
 
PUERTO DE ANNABA 
 
El aeropuerto internacional de Annaba, Rabah Bitat, está situado a 11 km. de 
las instalaciones: 
 
La Terminal polivalente Ro/Ro y de contenedores:  
La Terminal de contenedores tiene una superficie de 10 ha y está dotada con 
un equipamiento de manipulación y agrupamiento compuesto por: 
 

• Dos grúas portuarias móviles de 45 y 65 toneladas equipadas con 
distribuidores (spreaders) 

• Tres carros elevadores de 35 toneladas equipados con barras de carga 
automáticas 

• Tres carros elevadores de 10 toneladas equipados con barras de carga 
automáticas. 

• Un carro elevador ro/ro de 28 toneladas que puede ser reforzado con 
otros dos carros elevadores ro/ro del mismo tonelaje 

• Dos apiladores de 42 y 45 toneladas equipados con una barra de carga 
automática 

• Seis conjuntos (tractores y remolques) de 50 toneladas para el 
transporte de contenedores de 20 y 40 pies. 

 
Terminal de cargas pesadas y productos siderúrgicos: El poste 13 tiene una 
longitud de 320 m. y se utiliza esencialmente para las importaciones de carbón 
y de mineral de hierro destinados al complejo siderúrgico de El Hadjar.  
 
Puerto de Annaba 

 
Fuente: Algeriaspace 
 
Tiene 4 pórticos de 800 a 1000 toneladas/hora. Permite que atraquen barcos 
de 55.000 TPL gracias a su calado de 12,5 m. o Los postes 14 y 15, con un 
muelle de una longitud total de 630 m y de un calado de 9.75 m, son utilizados 
para la importación y exportación de productos siderúrgicos y metalúrgicos 
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comercializados por Arcelor-Mittal. Las instalaciones disponen de 5 grúas 
eléctricas de 25 toneladas de capacidad y 2 grúas eléctricas de 40 toneladas.  
 
Terminal de fosfatos: localizadas en los postes 16,17 (una longitud de 285 m y 
un calado de 11 metros) 19 (longitud de 220 m y un calado de 9.45 m) Los 
medios de carga son 3 pórticos telescópicos de una capacidad de 1000 
toneladas/hora. 
  
Silo de cereales: en el poste 12 con una longitud de 155 m. y una profundidad 
media de 11 m. Permite la recepción de barcos de 30000 TPL. Comprende dos 
silos de almacenaje compuestos de 59 células de una capacidad total de 16000 
toneladas. 
 
El poste 18, con 125 m. de longitud y calado de 11 m, está equipado para surtir 
y vaciar combustible y aceite de barcos y para la exportación de asfalto y 
amoniaco. 
 
El poste 20, de 135 m. de longitud y calado de 9 m, es utilizado para la 
importación de potasio y de azufre para las necesidades del complejo de 
abonos de FERTIAL. 
Una parte del poste 20 está ocupada por la Central térmica de Annaba que 
comprende 2 turbinas a vapor de 55 y 75 MGW y 3 turbinas a gas de 15MGW 
la unidad. 
 
El poste 11 está destinado al tráfico de azúcar rojo de la unidad SORA Sucre 
además de al tránsito de aceites vegetales sito en el muelle norte. Tiene una 
longitud 145 m. y una profundidad de 9.80 m; recibe barcos de 18000 TPL. 
Tiene una capacidad de 14000 toneladas, así como un sistema de evacuación 
de aceites vegetales y pipa subterránea hasta las instalaciones de refinado. 
 
 
PUERTO DE ARZEW 
 
El puerto de Arzew es un puerto pequeño situado en el golfo de Arzew, al otro 
lado del golfo encontramos otro puerto de parecidas características: el puerto 
de Mostaganem. El puerto de Arzew está distanciado unos 35 km de Orán lo 
que junto a su vecino de Mostaganem lo convierte en una posibilidad para la 
descongestión del puerto de Orán, el principal puerto de Argelia después de 
Argel y sin duda el más congestionado. 
 
Instalaciones: 
 
Embarcadero 02: de pesca, con un calado de 4.5 m 
Embarcadero 03: 5 postes de carga, un calado mínimo de 4.30 m y máximo de 
7.40m. La longitud total de los postes es 650 m. 
Embarcadero 04: especializado en el tráfico de cemento a granel y mercancías 
diversas, tiene 5 silos de cemento. 
Puestos petroleros: 8 postes de carga, con una longitud total de 1890 m. 
Calado máximo de 20 m y mínimo 9.20 m 
La Empresa Portuaria de Arzew tiene una flota de 13 remolcadores de alta mar, 
equipadas de motor con potencia de 1700 cv a 4120 cv. 
El practicaje marítimo es obligatorio para los barcos nacionales y extranjeros 
dentro de los límites administrativos del puerto. 
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Del mismo modo, el puerto dispone de: 
• 29 carros elevadores de 3 a 28 toneladas. 
• Dos grúas automóviles de 30 toneladas cada una 
• 1 grúa de 40 toneladas 
• 1 grúa de 160 toneladas. 
• Un tractor ro/ro de 26 toneladas 

 
Puerto de Arzew 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Mediterranean yachting 
 
 
PUERTO DE BÉJAÏA 
 
El puerto de Béjaïa está situado a 100 km de la ciudad de Skikda. En la 
actualidad el puerto tiene un tráfico regular de contenedores e hidrocarburos. 
Estos últimos se ven absorbidos por la monoboya situada a 1 milla al norte del 
rompeolas del este. A pesar de sus medios rudimentarios, goza de líneas 
regulares de pasajeros y carga rodada. 
 
La ciudad también dispone de un aeropuerto. 
 
En 2009, el tráfico total fue de 15,848.005 toneladas, con una tasa de 
crecimiento de mercancías del 13%. Las importaciones aumentaron en 2009 un 
12% y las exportaciones disminuyeron un 8% 
 
Instalaciones: 
 
Terminal de contenedores tiene una superficie de 9 hectáreas y es explotada, 
desde 2005, por Bejaïa Mediterranen Terminal. Cuenta con 500 m. de muelle y 
500 conexiones para contenedores frigoríficos. El calado máximo autorizado es 
11.50 m 
 
Terminal de madera con una superficie de 7 hectáreas. Cuenta con 300 m. de 
muelle y una capacidad total de 19300 contenedores apilados en 4 niveles. El 
calado máximo autorizado es de 8 a 11.50 m. Además está equipado con: 
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• Grúas con barra de carga con capacidad para 10 contenedores de 
madera al mismo tiempo 

• Carros elevadores y remolques 
 
Puerto de Bejaia 

 
Fuente:coastweek 
 
Terminal para papel: situada en el poste 19. Con una superficie total 1286 m2 y 
capacidad para 1528 unidades, en dos niveles de altura. Centro de tránsito de 
mercancías peligrosas: situado en el poste 20. Con una superficie de 7000 m2 
Parque de buques de carga de trasbordo rodado, en el poste 18, con una 
superficie de 13000 m2. La terminal de sólidos a granel, cuenta con 400 m. de 
muelle. El calado máximo autorizado es de 10 a 11.50 m. Cuenta con 3 
surtidores de grano de una capacidad de 250 toneladas/hora, excavadoras 
mecánicas, grúas, tolvas y 3 puentes báscula. Terminal petrolera. Cuenta con 
770 m. de muelle con 3 postes especializados. El calado máximo autorizado es 
13.50 m. Tiene una capacidad de carga 16.8 millones de toneladas Cuenta con 
una estación spm/sea-line para la carga de barcos de gran capacidad entre 
80000 DWT y 320000 DWT con capacidad de 10000 m3/hora 
 
PUERTO DE DJEN-DJEN 
 
Se encuentra situado a 10 km del centro de la ciudad, 40 km de la zona 
industrial de Ballara, 140 km de la ciudad de Constantina, 350 km de Argel y 
900km de Hassi Messaoud 
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Puerto de Djen-Djen 

 
Fuente: marine survey algeria 
 
Infraestructuras: 
 

• Estructuras de protección: muelle oeste 3000 m y muelle este 900 m 
• Muelle general de cargo de 770 m de largo y 220 de ancho. 
• Muelle multiusos de 250 largo por 300 m ancho, con una profundidad de 

11m y un área de 7.5 ha 
• Amarradero Ro/ro de 9 ha. 
• Muelle oeste de 1060 m y 300 m de ancho, y un área de 30 ha 
• Silos de cemento a granel con una capacidad de 15000 Tm. 
• Tanques de aceite vegetal con capacidad de 8000 Tm. 
• Silos de granos a granel con capacidad de 280000 Tm 
• Almacén de 6000 m2 
• Áreas de almacenaje: 

o Dentro del puerto 104 ha 
o Fuera del puerto 27 ha 
o  

Facilidades eléctricas: 
 

• 1 estación principal de 6300 kwa 
• estaciones subordinadas de varias capacidades. 

 
• Equipamientos para carga, entre los que se encuentran camiones 

elevadores de diferentes capacidades (3 Tm – 38 Tm), distribuidoras 
elevadoras y trailers contenedores de 40m. 

 
PUERTO DE GHAZAOUET 
 
Es un puerto mixto (comercial y de pesca) situado a 30 km al este de la frontera 
con Marruecos y a 50 km del aeropuerto internacional Messali El-Hadj de 
Tlemcen Tiene una superficie de 23 hectáreas de tierra y 25 hectáreas de 
estanque. 
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Puerto de Ghazaouet 
 

 
Fuente: Autoridad portuaria de Ghazaouet 
 
 
Instalaciones: 

• Vestíbulo de tránsito auto-pasajeros 1960 m2  
• Vestíbulo de transito de pasajeros: 1080 m2 
• Hangar modular de 960 m2 para el tránsito de mercancías varias. 
• 2 almacenes de una superficie total de 6000m2 
• 1722 m de muelle 
• Un paso de 225 m. de longitud y una profundidad de 19 m 
• 8 transbordadores de almacenaje destinados a almacenamiento de 

cuerpos grasos 
• (ENCG): 2 de 1100 Tm. y 6 de 440 Tm. 
• Almacenaje de ácido sulfúrico (ALZINC) 2 trasbordadores de 500 Tm. 
• Silo de cereales (dotado de 3 pórticos de 300 T cada uno) con una 

capacidad total de 30.000Tm. 
• Puente báscula de 60 Tm. 

 
PUERTO DE MOSTAGANEM 
 
Cuenta con una superficie no cubierta de 69.000 m2 donde 65.000 m2 son de 
uso comercial; y con una superficie cubierta formada por 17 almacenes de una 
superficie de 9.300 m2, donde 6.300 m2 son para uso comercial. 
Acogen transporte ro/ro, aunque sus instalaciones actualmente no están bien 
preparadas. 
Están trabajando en actualizar las instalaciones para este año. 
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Puerto de Mostaganem 

 
Fuente:Portfocus 
 
Instalaciones especiales: 

• Silo de cereales: cuenta con 12 células y dos pórticos de granos de una 
capacidad de 300 toneladas /hora. Capacidad de almacenamiento 
30.000 Tm  

• Silo de asfalto: capacidad de almacenamiento 4700 Tm, para el 
tratamiento de 30000 Tm anuales 

• Silo de azúcar: capacidad de almacenamiento 17000 Tm. 
• Dos puentes báscula con una capacidad de carga útil de 50 toneladas. 

 
 
PUERTO DE ORÁN 
 
EL Puerto de Orán tiene un lineal de muelles de 4.470 m y 33 rampas ro/ro (7 
de ellas especializadas). Sin embargo, es necesario tener en cuenta que se 
encuentra, en la actualidad, saturado. El calado es de 7.5 m a 12 m. Los barcos 
ro/ro sufren una media de espera para atracar de 1.3horas en las instalaciones: 
 
La Terminal de contenedores tiene una superficie de 12 hectáreas, 5 postes 
para atracar, 750 m de muelles, un calado de 8 a 12 m y una capacidad de 
4600 E.V.P 
 

• 72 carros elevadores 
• 7 grúas automóviles 
• 2 Grúas automotrices 
• 18 excavadoras mecánicas 
• 9 tractores 
• 12 remolques 
• 4 Stakers (en alquiler) 
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Puerto de Orán 

 
Fuente: Trekearth 
 
Dentro del marco de inversiones 2008-2009, la Enterprise Portuarie d’Orán ha 
firmó la adquisición de: 
 

• 1 Remolque de 45T de fuerza de tracción (recepción prevista para 2011) 
• 4 Grúas automóviles de 50T (ya recibidas) 
• 4 Grúas automotrices de 10 a 12T (dos recibidas, otras dos se recibirán 

en 2010) 
• 4 Carros elevadores de 10 T (recibidos) 
• Adquisición e instalación de un puente báscula (recepción prevista 

marzo 2010) 
• 1 Pilotin (contratación en curso) 
• 2 Grúas 30 a 32 T a 28/30 m (adquisición en curso) 
• 2 Grúas automóviles de 50 T a 10 m(adquisición en curso) 
• 1 Pórtico de cereales (recepción prevista diciembre 2010) 
• 4 Carros elevadores de 32 T (procedimiento de adquisición en curso) 
• 6 Tractores ro/ro (recepción prevista marzo 2010) 
• 4 Excavadoras mecánicas (procedimiento de adquisición en curso) 

 
La empresa tiene en su programa de desarrollo la realización de 3 plataformas 
logísticas: 
1. Plataforma en El Karma (ES SENIA) con una superficie de 11.5 hectáreas 
2. Plataforma en la Zona industrial Hassi Ameur, con una superficie de 5,5 
hectáreas. 
3. Plataforma en Saida, con una superficie de 100 hectáreas. 
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PUERTO DE SKIKDA 
Skikda, es un conjunto de instalaciones portuarias situadas al este del país 
argelino. El puerto se encuentra en la ciudad de la cual lleva el nombre y está 
situado a unos 5km del aeropuerto de la ciudad y a 120km de la frontera con 
Túnez.  
 
 
 
 
 
Puerto de Skikda 
 

 
Fuente:Flickr 
 
El puerto dispone de una zona destinada al tráfico comercial básicamente de 
contenedores y a otra destinada al tráfico de hidrocarburos como la gran 
mayoría de puertos del país. 
 
Instalaciones: 

• 101 Carros elevadores de 1 a 45 toneladas: 
o 47 de pequeño tonelaje (de 1 a 4 toneladas) 
o De pinzas 11 de 3 toneladas 
o De medio tonelaje 29 de 5 a 10 t 
o Da alto tonelaje 25 de 13 a 45 t 
o Carros elevadores con distribuidores 2 de 36 t 

• 25 Grúas: 
o Eléctricas 9 de 3 a 10 t 
o Automóviles 16 de 30 a 350 t 

• 9 Tractores portuarios de 30 a 32 t 
• 19 Remolques de 20 t a 120 t 
• 3 Retro cargadores de 15 cv 
• 7 Mini cargadores 

 
RESTRICCIONES 
 
Desde 1 de octubre 2009 no es posible utilizar el Puerto de Argel para 
mercancías que no vengan en contenedor. A largo plazo, esta medida puede 
descongestionar el tráfico en el Puerto de Argel, al desviarlo a otros Puertos. 
Sin embargo, a corto plazo, los operadores de comercio temen que puertos 
vecinos, como Djen Djen o Mostaganem, aún no tengan la preparación e 
infraestructuras necesarias para soportar el aumento. 
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3.2. Marruecos 

3.2.1. Análisis General 

 

Fuente: CIA 

Marruecos  es un país situado en África del Norte, con costas en el Océano 
Atlántico y el Mar Mediterráneo. Eso le proporciona una posición estratégica de 
cara al intercambio de mercancías, ya que puede servir de enlace entre 
Atlántico y Mediterráneo. 

Se encuentra separado de Europa por el estrecho de Gibraltar. Sus países 
vecinos son: Argelia al este (la frontera con Argelia se encuentra cerrada 
debido a un conflicto fronterizo causado por el expansionismo marroquí), por el 
sur Mauritania (Incluyendo el Sáhara Occidental, territorio ocupado militarmente 
por Marruecos) y por el norte España, con quien mantiene intensos lazos 
comerciales y comparte tanto fronteras marítimas como terrestres (ciudades 
autónomas españolas de Ceuta y Melilla). Existen también otros enclaves 
españoles en la costa del Mediterráneo (peñón de Alhucemas, peñón de Vélez 
de la Gomera y las islas Chafarinas). 

Esta situación de cercanía con España, la convierte en una potencia logística 
de cara a la conexión del Magreb y los países africanos hacia Europa a través 
de España. 

Es el único país africano que actualmente no es miembro de la Unión Africana 
(UA) ya que en 1984 la asamblea de la Organización para la Unidad Africana 
(OUA) predecesora de la UA aceptó como miembro a la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD) ocupada militarmente por Marruecos desde 
1975 con los únicos votos en contra de Marruecos y su aliada Zaire. Desde 
entonces Marruecos no ha mostrado interés en unirse. De cualquier modo, es 
miembro de la Liga Árabe, Unión del Magreb Árabe, la Francofonía, la 
Organización de la Conferencia Islámica, la Unión por el Mediterráneo y el 
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Grupo de los 77. Es también un aliado importante no-OTAN de los Estados 
Unidos. 

Marruecos cuenta con cuatro cordilleras: el Rif, el Atlas Medio, el Gran Atlas y 
el Antiatlas. La montaña más alta es el Toubkal, que alcanza los 4.162 metros 
de altitud. Entre el Rif y el Atlas Medio está el valle del Sebú. Desde Larache 
hasta Agadir está la llanura atlántica y entre la anterior y el Atlas Medio hay una 
meseta situada por encima de los 500 metros de altitud. Al sur del Antiatlas ya 
comienza el desierto del Sáhara. 

Después de las últimas reformas a partir de la constitución de 1992 el Reino de 
Marruecos está organizado en un primer nivel en 16 regiones; éstas también 
están divididas. Marruecos cuenta con diez vilayatos (wilayas) que abarcan 13 
provincias, 24 prefecturas y otras 31 provincias, divididas a su vez en 
municipios (comunas) rurales y urbanos. La autoridad ejecutiva es el 
Gobernador de la capital regional. 

 

Contexto climático. 

 

El clima es mediterráneo, con una distribución claramente invernal de las 
precipitaciones (que oscilan entre 300 y 800 mm (y 1000 mm en la región de 
Tánger-Tetuán) y unas temperaturas de enero que rondan los 12–13ºC en la 
costa y los 10ºC en Fez, Mequinez, Uxda y Marrakech. Las temperaturas de 
julio rondan los 25ºC en la costa y lugares del interior. En las montañas las 
precipitaciones son más abundantes y las temperaturas más bajas. En el 
Sáhara el clima ya es desértico. 

 

3.2.2. Contexto económico 

Marruecos es una economía bastante estable con un crecimiento continuo 
durante el último medio siglo. El PIB per cápita creció el 47% en los años 
sesenta alcanzando un crecimiento máximo del 274% en los setenta. Sin 
embargo, esto demostró ser insostenible y el crecimiento se redujo 
drásticamente a sólo un 8,2% en los años ochenta y 8,9% en los años noventa. 

 

3.2.2.1. PIB 

El crecimiento real del PIB se espera un promedio de 5,5% en el período 2009-
2013, vistas las perspectivas en el turismo y la industria no agrícola, como el 
crecimiento de la demanda en la zona del euro, principales mercados de 
exportación de Marruecos y el origen de los turistas, que se prevé que sea más 
moderado. El crecimiento será muy inferior al 10,8% niveles que son 
ampliamente considerados como necesarios para tener un gran impacto en la 
pobreza y el desempleo. El crecimiento económico también se ve 
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obstaculizado por los intermitentes periodos de sequía en el secano del sector 
agrícola, el mayor empleador del país. 

Producto Interior Bruto marroquí en miles de M$ 

 
Fuente: Indexmundi 
 

3.2.2.2. Precios 
 
 
La estabilidad macroeconómica alcanzada en los últimos ejercicios por los 
principales indicadores, se completa con unos índices de inflación controlados 
en los últimos años. Tan sólo en el año 2006, las tensiones inflacionistas 
registradas, en un entorno internacional caracterizado por el aumento de los 
precios del petróleo y de las materias primas, se plasmaron en un aumento de 
los precios del 3,3%, superando por primera vez desde 1996 la barrera del 3%. 
El año 2007 estuvo marcado por el control de nuevo de esta variable 
situándose la tasa de inflación en el 2,0%, gracias sobre todo al moderado 
crecimiento (1,1%) de los precios de los productos no alimentarios. Esta 
evolución es aún más remarcable si se tienen en cuenta que durante el año 
continuó la tendencia creciente, en los mercados internacionales, de los precios 
energéticos, siendo Marruecos un país con elevada dependencia energética, y 
de los precios de las materias primas, y más concretamente de los cereales. En 
2008 volvió otra vez a superar la barrera del 3% con un valor de 3,7% y 
finalmente en 2009 la inflación fue muy moderada, de tan solo un 1%. 
 
 

3.2.2.3. Desempleo.  
 
El período de crecimiento registrado en los últimos años se está reflejando 
finalmente en la creación neta de puestos de trabajo. No obstante, Marruecos 
continúa debiendo hacer frente a un elevado grado de subempleo y a una alta 
tasa de desempleo entre los jóvenes y las personas con mayor formación. 
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En 2007, la población activa de más de 15 años ascendió a 11.148.000  
personas, lo que representa un aumento del 1,4% respecto a 2006 (3% en el 
medio urbano; - 0,2% en el medio rural). La tasa de actividad se mantuvo 
estable, pasando de un 51,3% en 2006 a un 51% en 2007. Continúa existiendo, 
no obstante, una gran disparidad entre la tasa masculina, que es del 76,1% y la 
femenina que es tan sólo del 27,1%. La población activa en paro pasó, a nivel 
nacional, de 1.062.000 en 2006 a 1.092.000 en 2007, lo que representó un 
aumento de 30.000 parados (22.000 en el medio urbano; 8.000 en el medio 
rural). 
 
Tasa de desempleo en Marruecos 

 
Fuente: Indexmundi 
 
La creación neta de puestos de trabajo en 2007 ascendió a 128.900 puestos, 
de los cuales 91.000 fueron generados por el sector servicios, 54.000 por la 
industria, y 49.000 por la construcción y la obra pública. Tan sólo se registró un 
descenso neto de empleo en la agricultura, sector que sufrió los efectos de la 
sequía y en el que se destruyeron 68.000 puestos de trabajo. 
 
El paro a nivel nacional (urbano y rural), que aumentó en los últimos años hasta 
alcanzar su valor más elevado en 2003 (11,8%), se ha reducido desde 
entonces hasta registrar en 2009 un valor de 9,8%. No obstante, el 26,1% de la 
población ocupada no recibe remuneración alguna, con lo cual podrían ser 
considerados de hecho parados, lo que aumentaría de manera drástica la tasa 
oficial de desempleo hasta el 50,4%. Esta situación afecta sobre todo al medio 
rural, donde prolifera el trabajo familiar. Otro dato negativo es el nivel de la tasa 
de paro en el medio urbano que se elevó en 2007 hasta el 15,4% y dentro de 
este medio el de la mujer se enfrenta a una tasa de paro del 20,8% y los 
titulados al 20,8%. 
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3.2.2.4. Distribución de la Renta 
 
 
La desigual repartición de la renta en Marruecos se plasma en el hecho de que 
uno de cada seis marroquíes vive actualmente en la pobreza, esto es, con 
menos de un euro por día. Además, el paro en el medio urbano afecta a más 
del 15% de la población activa y más del 40% de la población es analfabeta. El 
índice GINI (African Development Indicators 2006, BM) alcanza en Marruecos 
un valor de 0,40 puntos. 
 
La renta por habitante se situó a finales de 2008 en 2.520 dólares, mientras 
que en el año 2009 fue de 2.770 dólares. La tendencia es alcista con un 
crecimiento muy moderado pero siempre al alza.  
 
Se estima que el gasto anual medio por hogar es de 49.999 dirhams, si bien 
existe una amplia disparidad entre el medio rural (33.944 dirhams) y el medio 
urbano (58.900 dirhams). El gasto en consumo de los hogares en Marruecos 
está, al igual que la renta, muy desigualmente repartido. Mientras el 10% de la 
población marroquí con mayor poder adquisitivo realiza el 31% del total de los 
gastos en consumo, el 10% de la población con menos recursos realiza tan 
sólo el 2,6% de los mismos. En cuanto al Salario mínimo (SMIG), este se sitúa 
a partir de julio de 2004 en 9,66 dirhams/hora (lo que supone unos 1.842 
dirhams mensuales (169 euros), para la industria, el comercio y las profesiones 
liberales, y en 50 dirhams por jornada para la agricultura. 
 

3.2.2.5. Cuentas públicas 
 
 
La tesorería del estado se ha beneficiado del dinamismo de la actividad 
económica no agrícola, creciendo los ingresos ordinarios un 15,4% respecto al 
ejercicio anterior. La nota negativa la ha puesto el aumento de los gastos 
ligados a la caja de compensación, consecuencia de los elevados precios de 
las materias primas agrícolas y del petróleo en los mercados internacionales. 
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Tasa de crecimiento de la producción industrial en Marruecos 

 
Fuente: Indexmundi 
 
 
En la década actual, Marruecos ha registrado unos intercambios comerciales 
crecientes, fruto del creciente desarrollo industrial del país y de las sucesivas 
rebajas arancelarias resultantes de la aplicación de los acuerdos comerciales 
firmados por este país en los últimos años. No obstante, frente al dinámico 
crecimiento de las importaciones, las exportaciones vienen registrando un 
crecimiento mucho más débil. Como consecuencia, el saldo comercial se ha 
agravado en los últimos ejercicios y la tasa de cobertura ha descendido de 
manera continua en el periodo. 
 
 

3.2.2.6. Principales socios comerciales 
 
El principal socio comercial de Marruecos es la UE-25, origen de cerca del 
60,1% de sus compras al exterior y destino del 70,4% de sus exportaciones. Se 
observa, no obstante, en los últimos años, una mayor diversidad de las 
relaciones comerciales exteriores, perdiendo cierto peso en las mismas la UE-
25. Dentro de Europa, Francia ha sido tradicionalmente el principal socio 
comercial de Marruecos y ha continuado siéndolo en 2009. De éste país ha 
provenido el 15,7% del total de las importaciones y ha sido el destino de 24,5% 
de las exportaciones marroquíes. Le sigue España, con un 12,1% de las 
importaciones marroquíes y un 21,2% en sus exportaciones. 
 
Teniendo en cuenta la situación de ventaja geográfica de que dispone España 
por la corta distancia que la separa del continente y el alto nivel de 
importaciones y exportaciones hacia la Unión Europea (más de la mitad) y 
sobretodo a Francia, se podría aprovechar esto para favorecer el tráfico de 
mercancía hacia/desde la UE pasando por España de este modo se genera 
beneficio y economía en España. 
 
Los siguientes puestos como proveedores en 2009 lo ocuparon China (7,8%) 
que en los últimos años ha ido ganando peso en las importaciones marroquíes, 
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Estados Unidos (7,1%), país que empieza a notar los efectos de la entrada en 
vigor del Acuerdo de libre cambio, e Italia (6,5%). Por lo que respecta al resto 
de principales países clientes, a Francia y España les siguen India (5,3%) Italia 
(4,6%), y Estados Unidos (3,3%). 

3.2.2.7. Importaciones 
 
Las importaciones en Marruecos se concentran fundamentalmente en cuatro 
grupos de productos que representaron el 85,7% en 2009 (el 82% en 2008). 
Estos son:  
 

• los bienes intermedios (20,2% del total importado en 2009),  
• los bienes de consumo, (20,1%) 
• los bienes de equipo industriales (25,2%), 
• y los hidrocarburos y sus derivados (20,4%) 
 

 El aumento durante los últimos años de las importaciones marroquíes, se ha 
sustentado en un crecimiento casi generalizado de estos grupos de bienes, 
junto a un aumento en valor espectacular de las compras de productos 
energéticos y lubricantes, resultado del aumento del precio del barril de 
petróleo en los mercados internacionales y de la elevada dependencia 
energética de Marruecos, y que representaron en 2009 el 20,4% del total de las 
importaciones marroquíes. 
 
Importaciones marroquíes en miles de millones de dó lares  

 
Fuente: Indexmundi 
 
El principal sector importador marroquí es el del de bienes intermedios, con el 
20,2% del total importado en 2009. Los principales productos importados 
dentro de este grupo por orden de importancia son: las materias plásticas 
artificiales, los productos químicos, los de fundición de hierro y acero, y el tejido 
de algodón. En segundo lugar se sitúa el de bienes de equipo con el 25,2%, 
entre los cuales destacan los aparatos y maquinaria diversa y los vehículos 
industriales. La tercera partida en importancia la representan los productos 
energéticos (20,4%) del total importado este último año. 
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Finalmente, se encuentra el sector de bienes de consumo final (con un 20,1%), 
que había sido el principal sector importador en los últimos años. Dentro de 
este grupo destaca la favorable evolución de las importaciones de vehículos 
turismos y de aparatos de radio y televisión. Por productos, es el aceite bruto 
de petróleo, el que como resultado de los elevados precios de este combustible 
en los mercados internacionales unidos a la alta dependencia energética de 
Marruecos, ocupa la primera posición en cuanto a importaciones en los últimos 
ejercicios, representando el 10,2%, en valor, del total importado por Marruecos. 
Le siguen por orden de importancia: gas oil y fuel oil (3,8%), la maquinaria y 
aparatos diversos (3,7%), el Gas de petróleo y otros hidrocarburos (3,6%), y 
trigo (3,6%). 
 

3.2.2.8. Exportaciones 
 
Por lo que se refiere a las exportaciones, de nuevo destacan 3 grandes grupos 
de productos:  
 
El 77,6% de las exportaciones marroquíes se reparten entre: 
 

• bienes de consumo (29,2% del total exportado en 2009), 
•  bienes intermedios (27%), 
•  y productos alimentarios (21,4%).  
 
 

Exportaciones marroquíes en miles de millones de do lares  
 

 
Fuente: Indexmundi 
 
De entre los bienes de consumo destacan especialmente los productos de 
moda, con los productos de confección (16,9%), los artículos de punto (6,6%) y 
el calzado (1,8%) que suman entre los tres el 25,3% del total exportado en 
2007. Entre los bienes intermedios destacan el ácido fosfórico (7,4%), los 
abonos naturales y químicos (6,1%) y los componentes electrónicos (4,7%), 
mientras que en el tercer grupo destacan las ventas de crustáceos (4,1%), 
conservas de pescado (3,3%) y cítricos (1,8%). Entre los 10 productos más 
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exportados por Marruecos hay que mencionar también los fosfatos, dentro del 
grupo de materias primas, con el 5% del total y un aumento en las ventas del 
18,9% con respecto a 2006. 
 



 49 

3.2.3. Análisis de la infraestructura de 
transporte 

 
El transporte por carretera al ser mayoritariamente de tráfico nacional, tiene en 
Marruecos menos peso estratégico que el transporte marítimo, pero no por eso 
debe considerarse en absoluto menos importante, pues su desarrollo es 
fundamental tanto en las relaciones comerciales con los países del entorno 
como en la expansión de las zonas más deprimidas y menos accesibles del 
país. Así lo entiende también el Estado marroquí, destinando parte del gran 
esfuerzo que se realiza en infraestructuras, a la mejora y ampliación de la red 
viaria, como el Proyecto Norte-Sur, ya casi terminado desde Tánger a Agadir, 
para el que se han construido 1000 Km. de Autovía y que favorecerá sobre 
todo el transporte hortofrutícola del Sur. 
 
Mapa de comunicaciones terrestres en el norte de Áf rica. 

Fuente: European Comission 
 
En 2007, Marruecos disponía de una red de carreteras y caminos de 60.449 
kilómetros, de los que 35.000 Km. eran carreteras asfaltadas, pues dentro del 
país sigue predominando el transporte de carga por carretera, suponiendo 
aproximadamente el 75% de los flujos totales de mercancías, excluyendo los 
fosfatos. Aun así, el tráfico entre las principales ciudades y centros económicos 
es inferior al europeo, tal vez porque aunque se ha hecho un gran esfuerzo en 
mejorar las vías rurales, éstas continúan presentando aún serías deficiencias, 
que indudablemente limitan la incorporación de grandes zonas al tráfico 
rodado. Pero las perspectivas son esperanzadoras en función del crecimiento 
generalizado que se observa actualmente en esta área. De hecho, actualmente 
se están llevando a cabo varios proyectos de construcción de red viaria. 
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La mayor parte de las carreteras principales, se encuentran lógicamente en la 
zona más desarrollada del país, entre las cadenas montañosas y el Océano 
Atlántico. En la red de autopistas se ha producido un importante avance en los 
últimos cinco años. En 1991 solo existían 62 kilómetros de autopistas en 
Marruecos y este tipo de infraestructura todavía se consideraba un lujo. La red 
operativa a 30 de Setiembre de 2009 alcanzaba ya 916 kilómetros, con 880 
Km. en proyecto para 2015, de los que 500 están en curso de realización. 
 
 
Organización Oficial y Tarifas 
 
Las dos Leyes que en Marruecos regulan la actividad del transporte son el 
Dahir 1-63-260 de 1963 y su reforma del año 2000, Dahir 1-00-23 o Ley Nº 
16/99. 
 
Dada la importancia creciente del tráfico interno, en el año 2000 se inició la 
Reforma del Transporte por Carretera, que incluía un Programa de adaptación 
a los nuevos Reglamentos, hasta la promulgación de la Ley Nº 16/99 vigente 
desde Marzo del 2003. Los principales puntos de esta Reforma son los 
siguientes: 
 

• Supresión del monopolio de flete de la Administración Nacional de 
Transportes (ONT). 

• Supresión de la cuota de camiones que un transportista puede poner en 
circulación. 

• Eliminación del requisito de autorización para el transporte de carga por 
carretera. Con este punto se consiguió que el transporte mediante 
camiones de menos de 8 toneladas de peso bruto, que representaban 
más de un tercio de la oferta total y trabajaban esencialmente en el 
sector no estructurado, se integrara definitivamente en el sistema legal 
de Transporte de Mercancías por Carretera. 

• Liberalización de las tarifas de transporte de mercancías por carretera. 
Los precios del transporte de carga por carretera se liberalizaron en 
febrero del 2004 y los precios del transporte de pasajeros por carretera 
se establecen desde entonces mediante Orden Ministerial. En junio de 
2006 se introdujeron y publicaron los precios medios, estimados como 
referencia para el transporte de carga por carretera por cuenta ajena. 
Según las autoridades, su finalidad es informar y orientar a los agentes 
del sector, es decir, cargadores, comisionistas y operadores. 

•  Profesionalización de la actividad del transporte de mercancías por 
carretera, mediante la organización del acceso a la profesión de 
transportista público, de comisionario de transporte público y de 
arrendador de camiones pesados. 

 
Por otra parte, gracias al Acuerdo Bilateral específico de España-Marruecos, 
los transportistas españoles gozan de la exención de la Tasa de Circulación. 
 
El Transporte de Mercancías por Carretera en Marruecos, presenta una serie 
de peculiaridades negativas que precisan de una acción directa del Gobierno y 
de las Entidades afectadas. Pero también sufre los problemas derivados de su 
situación en el mapa internacional y de la carencia de determinados recursos, 
que le hacen dependiente y limitan su capacidad de desarrollo. 
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Las dificultades que requieren una implicación formal y prioritaria del Gobierno 
para evitar a toda costa su endemismo, son casi las mismas que confieren una 
imagen distorsionada y poco favorable del país, creando en los foros 
internacionales un rechazo no explícito que perjudica las relaciones 
comerciales de Marruecos. Las más urgentes y determinantes pueden ser: 
 
- Los problemas derivados del tráfico de drogas y la inmigración ilegal. Afecta 
ocasionalmente a los transportistas que cruzan el Estrecho y produce 
desconfianza y temor en los países del entorno y en Europa. 
 
- La ineficacia laboral y técnica. La oferta de servicios de transporte es 
abundante pero de muy baja calidad. El parque de camiones marroquí esta 
obsoleto, con una edad media de 13 años. Es impensable que pueda competir 
con otros transportes internacionales. 
 
- La atomización y la importancia del sector informal. El 90% de las empresas 
sólo tienen uno o dos camiones y solamente hay registradas 50 empresas que 
posean más de 20 camiones. 
 
A ello hay que añadir, que aunque la reforma del año 2000 ayudó a reducir el 
transporte de mercancías informal que suponía un 70-75%, aun tiene 
actualmente una notable importancia, con el 30% del sector. 
 
La poca eficiencia de los sistemas logísticos y la carencia de recursos 
energéticos y tecnológicos dificultan la competitividad de Marruecos en este 
sector y le obliga a depender de empresas y agentes extranjeros, a la vez que 
se incrementan sus costes y lo hacen menos competitivo. 
 
Contrato Programa 
 
Según las últimas estadísticas, el tráfico rodado ha seguido disminuyendo en 
remolques TIR, aunque ha aumentado un 30% el de vehículos. Esto es otro 
indicador de que el transporte por carretera precisa acciones directas que el 
Gobierno marroquí ha comenzado a tomar, ultimando un Contrato-Programa de 
firma inminente que prevé la creación, en 2012, de un Observatorio Nacional 
del Transporte por Carretera. 
 
El Contrato fijará las relaciones contractuales entre las partes, determinando 
oficialmente el periodo máximo de pago. 
 
Por otra parte, se armonizará la Normativa sobre transporte de mercancías 
peligrosas con el Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional. 
 
 
El transporte marítimo es de primordial importancia para la economía de 
Marruecos ya que aproximadamente el 98% del comercio exterior transita por 
vía marítima. El tráfico marítimo marroquí está constituido casi en su totalidad 
por actividades de comercio internacional, siendo el resto de cabotaje nacional 
(principalmente de productos petrolíferos). En el año 2008, la flota marroquí se 
componía de 33 naves y tenía una capacidad de 248.000 toneladas de peso 
muerto, de las cuales, 112.000 correspondían a buques petroleros y buques 
cisterna para productos químicos. El transporte de mercancías alcanzó ese año 
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un volumen de 67,66 millones de toneladas (frente a 57 millones en el 2002) 
pero la participación de la flota marroquí en los intercambios exteriores sólo fue 
del 10,6%, en 2001, del 14,5%, en 2006 y del 12,5% en el 2007. 
 
Esta escasa presencia nacional se puede atribuir a varios factores negativos: el 
aumento del precio de los hidrocarburos, la carencia de una flota de tamaño 
adecuado en la mayoría de los operadores marroquíes y el estado técnico de la 
flota, que por su obsolescencia genera elevados costes de explotación. 
 
Las estadísticas de enero de 2010, facilitadas por la Agencia Nacional de 
Puertos (ANP), muestran cierta recuperación de la actividad tras un 2009 
sombrío. El tonelaje de este mes ha crecido un 45% con respecto a enero de 
2008. Se recupera la exportación de fosfatos (+34%) pero también de otros 
tráficos, por ejemplo, el de contenedores que sube un 42% en tonelaje y el 
convencional (carga de todo tipo) con un 36%. 
 
 
Normativas 
 
Para corregir desviaciones en materia de transporte marítimo, el Gobierno 
inició en el año 2006 la Reforma del Transporte Marítimo con el objetivo de 
liberalizar el transporte de fletes en líneas regulares y optimizar la explotación 
del transporte y de los puertos. La actualización del Marco Legislativo se 
efectuó mediante la Ley 15/02 relativa a los puertos y la reforma se llevó a cabo 
entre mayo del 2006 y julio del 2007 realizándose en tres etapas. 
 

• La primera, entró en vigor el 30 de mayo del 2006 y en ella se 
suprimieron las limitaciones impuestas a los buques de pabellón 
marroquí, permitiéndoles operar libremente sin autorización previa, en 
todas las líneas marítimas sin restricciones y garantizándoles el derecho 
de recurrir al fletamento en todo momento para responder a las 
oportunidades del mercado. Además, con el fin de desligar las funciones 
comerciales de las de autoridad, se disolvió la Administración de 
Explotaciones Portuarias (ODEP), creándose dos Sociedades 
escindidas de ésta, a las que se les transfirieron sus actividades: 

o La Agencia Nacional de Puertos (ANP): es un Organismo Público 
y se encarga de la regulación del sector, del otorgamiento de 
concesiones y autorizaciones para el ejercicio de las actividades 
portuarias, así como del mantenimiento y modernización de las 
infraestructuras portuarias. La ANP tiene jurisdicción sobre el 
conjunto de los puertos de Marruecos, con excepción del puerto 
de la zona especial de desarrollo Tánger-Mediterranée. 

o b) Sociedad de Explotación de los Puertos (SODEP)-
MARSAMAROC: esta Sociedad, conocida por su nombre 
comercial (Marsamaroc), constituida con capital público, se 
responsabiliza de las actividades comerciales como la 
manipulación y el almacenaje. 

 
Está previsto que el capital de la SODEP se abra al sector privado y que la 
ANP autorice a otras Entidades a ejercer esta actividad, con la intención de 
eliminar el monopolio de las operaciones portuarias. 
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• La segunda etapa, que entró en vigor el 1 de julio del 2006, permitió a 
todos los buques propios o fletados, independientemente de su pabellón, 
prestar servicios directos procedentes de puertos marroquíes o 
destinados a ellos. 

• La tercera, que entró en vigor el 1 de julio de 2007, permitió a los buques 
de pabellón extranjero, propios o fletados, operar también libremente en 
los servicios de escala “wayport” y en los servicios de trasbordo 
procedentes de puertos marroquíes o destinados a ellos. Los armadores 
sólo tienen la obligación de notificar previamente a la Dirección de la 
Marina Mercante la apertura de nuevos servicios, pues se han abolido 
los anteriores procedimientos de autorización. 

 
 
Las Empresas Navieras 
 
En el año 2008, existían 11 compañías marroquíes de transporte marítimo que 
explotaban 33 unidades con pabellón marroquí. Tres armadores privados 
marroquíes compartían en el año 2007 más de dos tercios de la carga 
transportada por empresas marroquíes: 
 

• La Compañía Marroquí de Navegación (COMANAV): La COMANAV, es 
la primera empresa de transporte marítimo de Marruecos. Se ha 
reestructurado y posteriormente privatizado en el año 2007. En el 
momento de su privatización, operaba con una flota de 10 buques 
propios, empleaba a más de 1.500 personas, y era la principal empresa 
manipuladora de Marruecos, correspondiendo un 35% de la 
participación a los armadores marroquíes. 

• La International Maritime Transport Corporation (IMTC). 
• La Méditerranean Shipping Company (MSC Maroc). 

 
 
Nuevas Empresas Españolas en Marruecos: 
 

• La Naviera Eurocondal Shipping abrió en Marruecos en enero de 2010, 
con la puesta en marcha de Eurocondal Maroc. Esta empresa con sede 
en Barcelona, cuenta con oficina en Casablanca y su entrada en 
Marruecos responde al objetivo de consolidar su actividad en la zona de 
África Occidental manteniendo los estándares de tráfico marítimo que 
precisan sus clientes. 

• El Grupo Acciona a través de su Naviera Transmediterránea, realiza una 
línea línea marítima que une los puertos de Tánger-Med y Barcelona, 
con una frecuencia de una salida semanal. Sirve para el transporte de 
pasajeros y de mercancías. El barco fue presentado en abril de 2010, en 
Tánger y está administrado por Ferri Maroc, filial de Transmediterránea. 
El buque nombrado Murillo tiene una capacidad para 600 plazas y 200 
vehículos y una superficie de almacenamiento de 2.200 metros 
lineales.(Durante la elaboración del trabajo, más concretamente a finales 
de febrero de 2011, se suspende la línea por entrar en varada el buque 
que realizaba la línea)  

 
Igualmente, Transmediterránea inauguró el pasado mes de mayo una línea 
entre Algeciras y Tánger, cubierta por buques de alta velocidad (como el 
Milenium Tres) y que contará en un principio con cinco rotaciones diarias que 
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se elevarán a 22. La empresa sopesa también adaptar su terminal de 
contenedores de Algeciras para el acopio y almacenaje de vehículos con vistas 
a la Autopista del Mar. El puerto Tánger-Med está llamado a convertirse en uno 
de los principales centros logísticos e industriales del Norte de África, sobre 
todo tras la llegada de multinacionales como Renault, por ello, la naviera 
española ha tomado posiciones para situarse entre las empresas que controlan 
el tráfico y la logística del Estrecho.  
 
Transmediterránea estudia conectar la Autopista del Mar que nace en Vigo, con 
Marruecos y canalizar a través de esta supercarretera marítima los tráficos 
generados por el norte de África y Portugal hacia Europa y viceversa con el 
objetivo de rentabilizar la Autopista y cumplir con el pliego de condiciones que 
exige unos mínimos de carga. 
 
El director de Estrategia Internacional de la Compañía, Carlos Álvarez-Cascos, 
presentó recientemente el proyecto de la Autopista del Mar Atlántica en la feria 
del Transporte y Logística de Marruecos, Logima, donde abordó la posibilidad 
de establecer una conexión hasta el puerto de Tánger-Med. La autopista 
viguesa cubre inicialmente los puertos de Vigo-Nantes-Saint Nazaire, con 
enlaces también a Algeciras y Le Havre. 
 
La viabilidad de este proyecto, considerado por la Xunta y el Gobierno Central 
como "estratégico" para la economía gallega, había quedado en entredicho al 
perder Trasmediterránea el contrato que tenía con PSA Peugeot Citroën para 
el transporte de coches y mercancías entre Vigo y Saint Nazaire, contrato que 
ha pasado a manos de la Compañía Marítima Hispano Francesa, creada para 
el transporte de coches y mercancías entre Vigo y Saint Nazaire. Sin esta línea 
resultaba casi imposible cumplir con los volúmenes exigidos en el concurso 
(25.000 camiones el primer año; 100.000 el cuarto y 850.000 el décimo). 
 
Pero la Asamblea Nacional Francesa acaba de ratificar el acuerdo de 
lanzamiento y financiación de los dos proyectos de Autopistas del Mar, desde 
Vigo y desde Gijón, entre España y Francia. Tras esta validación, a la 
candidatura de Vigo sólo le queda un trámite de "ida y vuelta" en los Senados 
español y francés, que podría completarse en el plazo de dos meses, su 
publicación en el BOE y el BOAMP galo y la obtención de un dictamen 
vinculante positivo por parte de Bruselas, que ya tiene el proyecto asturiano de 
Gijón, que será explotado por la italiana Grimaldi y Louis-Dreyfus, y empezará 
a operar este año. 
 

• Boluda Corporación Marítima acaba de adjudicarse, a través de la 
compañía Societe du Lanamage de Detroit, en la que la española 
participa junto con el operador africano de ro-ro Comarit, un nuevo 
contrato de amarradores y zona ro-ro en el puerto marroquí de Tánger 
Med. En concreto, y a lo largo de los próximos diez años, la adjudicataria 
explotará el servicio de amarre y desamarre de buques mediante un 
innovador equipamiento formado por dos pilotinas de última generación, 
dos lanchas de amarre y tres vehículos. Actualmente, Boluda presta este 
mismo servicio en diferentes puertos, tanto nacionales como 
internacionales y entre los que se encuentran Tenerife, Huelva, Isla 
Reunión, Duala (Camerún) y San Pedro (Costa de Marfil). Con esta 
nueva adjudicación, la naviera refuerza su posicionamiento en este 
enclave portuario, en el que está presente desde 2005, ejercicio en el 
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que logró el contrato de concesión por 25 años de remolque y asistencia 
a puerto. Boluda Corporación Marítima cerró el pasado ejercicio con 
unos ingresos de 485 M€ y un EBITDA de 84 M, lo que supone 
mantener los resultados del curso anterior. No obstante prevé una 
significativa mejora, de al menos el 10%, en sus ventas durante este 
año. 

 
 

• Naviera Armas: A falta del reconocimiento político español de la 
marroquinidad del Sáhara, los lazos económicos están a punto de 
alcanzar un nivel histórico en ciertos aspectos. En Junio de 2010, se ha 
inaugurado una nueva línea marítima entre Las Palmas y El Aaiún. Es 
una iniciativa de la compañía Naviera Armas, una empresa creada en 
1941. Antes de esta conexión marítima, la compañía aérea Bent Air 
inauguró en 2004 vuelos directos entre las Palmas y el aeropuerto de El 
Aaiún. Esta estrategia del gobierno de las Islas Canarias responde a 
consideraciones económicas más que políticas. Desde 2003, esta región 
ha decidido consolidar sus relaciones próximas, como con Cabo Verde, 
Mauritania, Senegal y Guinea. 

 
El Magreb representa actualmente una gran oportunidad para las empresas 
españolas, cuya presencia continúa siendo minoritaria en relación con la 
francesa. El crecimiento que registra la economía local, donde cada vez tiene 
más presencia el sector de la automoción con Renault y un importante número 
de proveedores, muchos de ellos gallegos, está demandando inversión y apoyo 
internacional. Hay que tener en cuenta además, que existe un oligopolio de 
empresas que gestionan las líneas de contenedores en el paso del Estrecho de 
Gibraltar lo que encarece bastante el coste del servicio, influyendo en la 
pérdida de rentabilidad. 
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Los Puertos 
 

 
Fuente: Enciclopedia Britannica. 
 
El subsector portuario lo configuran 35 puertos, incluido el Tanger-Med, de los 
que 13 son comerciales, 17 pesqueros (más 5 refugios pesqueros) y 5 de 
recreo. El volumen total de los intercambios comerciales realizados a través de 
los puertos marroquíes pasó de 57 millones de toneladas en el año 2002 a 67,6 
millones de toneladas en el 2008. El tráfico portuario está dominado por las 
importaciones, que suponen 41,4 millones de toneladas frente a 26,1 millones 
de toneladas de exportaciones. El número de pasajeros que transitan por los 
puertos marroquíes es aproximadamente de cuatro millones al año, lo que nos 
hace ver, que Marruecos ha mantenido aquel estatus de primordial cruce de 
caminos que obtuvo en la Antigüedad. 
 
 
La Oficina Nacional de Tren y Ferrocarril Marroquí (ONCF), desea posicionarse 
en el mercado del flete, por ello se ha lanzado hacia un importante programa 
de desarrollo: la construcción de una red de puertos en los que se integrarán 
zonas de actividades logísticas. Para su Director General, toda la estrategia 
trata de realizar prestaciones integradas y generadoras de valor añadido. 
TangerMed será el trampolín de la recuperación del flete logístico. 
 
Además en su interés por proteger y potenciar su actividad portuaria, 
Marruecos acaba de firmar en febrero de 2010 un Acuerdo con la República del 
Congo “para el intercambio de experiencias en el dominio del transporte 
marítimo y la gestión de puertos”. Este Acuerdo de Cooperación pretende 
asegurar los servicios marítimos suficientes y adecuados a los intereses del 
comercio marítimo entre los dos países. Se trata de garantizar la no 
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discriminación de los navíos en los puertos respectivos, el refuerzo de la 
coordinación en los dominios de la protección y la seguridad marítima. 
 
En lo que a España se refiere, además de los acuerdos portuarios firmados 
entre Marruecos y Algeciras y Plaza, hay que señalar el interés mostrado por 
las autoridades del puerto de Valencia, que pretenden visitar el país en los 
próximos meses y por el puerto de Bilbao, cuyo presidente de la Autoridad 
Portuaria ya visitó Casablanca en noviembre de 2009, así como el incipiente 
interés del puerto de Barcelona, cuyo peso estratégico es muy importante. 
 
De los 35 puertos existentes en Marruecos, destacan por su importancia 
económica y logística nueve: 
 
Agadir, Casablanca, Dakhla, Jorf Lasfar, Laâyoune, Mohammedia, Nador, Safi 
y Tánger. Lógicamente son estos puertos los principales receptores de las 
medidas del Gobierno y a continuación vamos a detallar los más relevantes, 
que a su vez son los primeros en implantar las últimas actuaciones del 
Gobierno Marroquí. 
 
PUERTO DE CASABLANCA 
 
 
El puerto de Casablanca merece una mención especial. Se fue construyendo a 
partir de la antigua factoría fenicia de Anfa y con ella, creció a la vez su muy 
particular personalidad: cosmopolita e intrigante. Casablanca es una y mil; a 
veces sencilla de describir y otras imposible de compendiar. Curiosamente fue 
elegida como emplazamiento para construir un gran puerto a pesar de las 
grandes dificultades naturales que presentaba: falta absoluta de abrigo, barra 
pronunciada de arenas, fuerte marejada y peligrosas corrientes. 
 
Nada de esto fue determinante porque Casablanca ofrecía desde antiguo otra 
clase de seguridad y de interés que despertaban consideraciones políticas y 
económicas poderosas. 
 
A principios del siglo XX se convirtió en importante base de la intervención 
militar y en sede de numerosas especulaciones financieras. Los barrios 
residenciales europeos fueron ocupando la colina de Anfa al Oeste, mientras 
en el Nordeste fueron creciendo las instalaciones portuarias y la mayor 
concentración industrial de Marruecos: fosfatos, productos químicos, cemento, 
cristalería, construcciones mecánicas, fábricas textiles, harineras, conserveras, 
ingenios azucareros, almazaras y un etcétera interminable de pequeñas 
factorías. Esta acumulación fabril unida al importante mercado de capitales, 
otorgan a Casablanca un estatus especial, que junto a sus singulares 
características, la convierten en la ciudad imprescindible y mágica para el 
imaginario occidental. 
 
Actualmente, el Puerto de Casablanca, con un tráfico global anual de 15 
millones de toneladas y cerca de 700.000 TEU,s es el mayor puerto de 
Marruecos. Representa por sí solo cerca del 40% del tráfico y el 37% del 
volumen de negocios, pero ante el rápido crecimiento del tráfico internacional 
de contenedores, que ha pasado del 8% al 10% y la importancia estratégica 
que siempre ha ostentado Casablanca, se hacía imprescindible su ampliación. 
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En la actualidad los principales productos que transitan este puerto son los 
minerales, los productos siderúrgicos, el azúcar y la madera y sus derivados. 
 
Puerto de casablanca 

 
Fuente: Ministère de l'Équipement, des Transports 
 
El tonelaje tratado por el Puerto de Casablanca durante el mes de Junio de 
2010 ha sido de 2.019.457 toneladas contra 1.587.017 toneladas tratadas 
durante el mismo mes del año 2009. Se registra, por tanto, un aumento del 
27% con respecto al mismo mes del año anterior. 
 
Las importaciones ocupan un 60% (7.344.250 toneladas) y las exportaciones 
un 40% (4.952.798 toneladas). Las importaciones registran un aumento del 
10%, mientras que las exportaciones registran un aumento del 62% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
La repartición del tonelaje acumulado por operador muestra que la parte más 
importante proviene de Marsa Maroc con 5.280.441 toneladas, que representan 
el 43%. Sigue la OCP con 3.337.867 toneladas, que representan un 27% del 
tráfico acumulado. El tráfico de SOMAPORT ha registrado 1.811.925, que 
representa el 15% del tráfico global. Mass Céréals, con 1.108.566 toneladas 
representa el 9% y el 6% viene por parte de la ONICL (SOSIPO), con 758.249 
toneladas. 
 
El tonelaje acumulado por naturaleza del tráfico muestra que los productos a 
granel sólidos ocupan la primera plaza con 6.697.908 toneladas, siendo un 
54% del total, registrando un aumento del 22%, con respecto al mismo periodo 
del año 2009. La segunda posición viene de las mercancías generales con 
5.389.625 toneladas, siendo un 44% del tonelaje global con un aumento del 
31%. 
 
El resto viene de graneles líquidos, principalmente de aceites vegetales, 
representando el 2%, con 209.515 toneladas y que también ha registrado un 
aumento del 29%. 
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TONELAJE TRATADO POR EL PUERTO DE CASABLANCA 
Junio de 2009   Junio de 2010 
 
1.587.017 toneladas  2.019.457 toneladas 
 
Para mantener y reforzar ese estatus internacional, se está realizando 
actualmente un gran esfuerzo construyendo la Terminal 3 del Puerto de 
Casablanca, que supondrá una capacidad adicional de 600.000 EVP. El 
proyecto está completado ya al 60% y será operativo en el segundo semestre 
del 2011. 
 
Sin embargo, la obra corre el riesgo de retrasarse tres meses más. El objetivo 
es lograr que el puerto pueda afrontar en las mejores condiciones técnicas y 
competitivas las nuevas exigencias del tráfico marino internacional. La 
capacidad del puerto, que es actualmente de un millón de contenedores de 20 
pies, pasará en el año 2011 a 1,6 millones. La inversión ha alcanzado 1,7 mil 
millones de dirhams. 
 
 
PUERTO DE TANGER-MED 
 
Desde el verano del año 2007, está en curso la progresiva puesta en marcha 
de un nuevo complejo portuario: el Tanger-Med I y II. Este ambicioso proyecto 
inicia su andadura con la explotación del Tanger-Med I, que tiene una 
capacidad anual de 3,5 millones de TEU; (cada TEU equivale a 20 pies) y da 
cabida a 8,5 millones de contenedores. El complejo portuario se ubica en las 
cercanías de las zonas francas logísticas, comerciales e industriales de Tánger 
y tiene previsto alcanzar para el año 2015, su capacidad total de 8 millones de 
contenedores, 7 millones de pasajeros, 700.000 camiones, 2 millones de 
vehículos y 10 millones de toneladas de productos petrolíferos, lo que resultará 
sencillamente magnífico. 
 
Vista aerea puerto de Tanger-med 

 
Fuente:Webmar 
 
El Tanger-Med II, que constituye una ampliación del Tanger-Med I, aportará 
una capacidad adicional de 5 millones de TEU, y deberá ponerse a funcionar 
en el año 2012. El Tanger-Med II se centrará esencialmente en las actividades 
de trasbordo de contenedores. También dispondrá de una Terminal de 
Hidrocarburos y una Terminal Ferroviaria. 
 
El Tánger-Med, es una pieza clave dentro de la política de desarrollo de 
Marruecos y está diseñado como plataforma de intercambios, sobre todo de 
contenedores, ya que esta actividad ha experimentando un elevado crecimiento 
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en el Mediterráneo. Así, los dos objetivos principales del puerto Tánger-Med 
son: 
 

• Absorber los trasbordos de contenedores de las grandes líneas 
marítimas que realizan tráficos Este-Oeste y Norte-Sur. 

• Captar los trasbordos que tienen como destino las regiones vecinas, 
Mediterráneo occidental y Norte y Oeste de África. 

 
Desde el mes de mayo del 2010, la naviera Maersk que opera en las 
instalaciones de APM Terminals, en el Puerto de la Bahía de Algeciras, ha 
comenzado a desviar tráfico de contenedores del enclave algecireño a Tanger 
Med. Concretamente, serán 400.000 movimientos que equivalen a 500.000 
TEUs al año y afectarán especialmente a las rutas con West África. Tras el 
anuncio de Maersk se ha iniciado un periodo de reuniones entre los 
trabajadores de APM, los representantes de Maersk, la Autoridad Portuaria y  
Coordinadora. 
 
En principio, parece que la decisión de Maersk es firme, no obstante, que el 
inicio del desvío de contenedores a Tanger Med esté previsto a partir de mayo 
de 2010 hace pensar que se trata de una medida de presión para lograr un 
abaratamiento de los costes ante la pérdida de competitividad. Sin embargo, la 
naviera aduce “una estrategia comercial”, como respuesta a la bajada de 
precios de la terminal competidora en Algeciras, Eurogate, y además la 
necesidad de Maersk de llenar la terminal marroquí de contenedores. 
 
Además, desde junio de 2010, los ferries que aseguran la conexión entre 
Algeciras y Tanger salen y llegan al nuevo puerto de pasajeros de Tánger Med. 
12 navíos realizan la travesía entre los dos puertos. 
 
Marruecos espera que el Tánger- Med se convierta en el puerto de referencia 
del Mediterráneo y de toda África. Para ello, en los últimos años, se han llevado 
a cabo estudios y reformas que han generado toda una estructura logística 
capaz de rivalizar con el resto de los puertos europeos. Esta estructura 
logística no sólo afecta al puerto en sí, sino que lógicamente engloba todos los 
proyectos de mejora de las conexiones con el puerto, mediante la construcción 
de una autopista y de una red de ferrocarril. 
 
Además, para reforzar el macro complejo, se han decretado tres nuevas Zonas 
Francas; una propiamente logística, otra industrial y otra comercial, que se 
integrarán a la ya existente Zona Franca industrial “Tánger Free Zone”. La 
Zona Franca de Tánger ha sido clasificada en el octavo lugar a escala mundial 
para 2010/11, por la revista británica Foreign Direct Investment. La TFZ ha 
conseguido atraer inversiones de más de seis mil millones de dirhams desde su 
creación. 
 
El proyecto del parque industrial NassijMed parece ir sobre ruedas. Iniciado en 
el 2009, se trata de un parque industrial dedicado a los operadores de textil y 
confección, adosado al puerto de TángerMed. 
 
Está previsto proceder pronto al lanzamiento de un concurso para la realización 
de los estudios de situación. 
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La localización de este parque industrial en TangerMed supone que las 
empresas puedan beneficiarse de la zona franca. Esto permitirá aprovechar las 
ventajas aduaneras, un acceso más rápido a los mercados internacionales, y 
sobre todo, una mejora de la productividad que volvería a colocar a la región en 
una situación privilegiada frente a la competencia de otros polos de desarrollo 
en el Mediterráneo como el de Egipto. 
 
El Tanger-Med está sometido a la autoridad de la Agencia Especial Tánger 
Mediterráneo (TMSA), creada en septiembre del año 2002. La TMSA es una 
sociedad anónima controlada directamente por el Estado, a través del Fondo 
Hassan II para el Desarrollo Económico y Social, y dotada de facultades 
públicas como las de Autoridad Portuaria y Autoridad de las Zonas Francas, 
consideradas imprescindibles para la realización del proyecto Tanger-
Méditerranée. 
 
Así pues, la TMSA se encarga de la ordenación del territorio y de la ordenación 
urbana en la zona especial de desarrollo, que abarca una superficie de 500 
km2 en torno al puerto Tanger-Med. Esta Agencia está exenta del pago del 
impuesto de sociedades y se beneficia, junto con las sociedades que 
intervienen en la realización del proyecto, de las ventajas concedidas a las 
empresas de las zonas de elaboración para la exportación. El Tanger-Med está 
exento del IVA. 
 
Los impuestos percibidos por la Agencia Nacional de Puertos (ANP) sobre los 
servicios portuarios son: 
 
Derechos de puerto aplicados a los buques, Derechos de puerto aplicados a 
las mercancías y a los pasajeros; y Derechos aplicados a los productos de la 
pesca. 
 
Como ya se indicaba en el apartado de Normativas, está previsto que 
determinadas actividades portuarias continúen siendo realizadas por empresas 
privadas. Estas actividades incluyen el avituallamiento de buques 
(shipchandling), vigilancia, recogida de basuras y limpieza de los buques, y 
suministro y recuperación de chatarra. Además, las empresas privadas realizan 
otras actividades de las que también participa la Sociedad de Explotación de 
los Puertos (SODEP), como el practicaje, remolque, amarre, manipulación a 
bordo, estiba, recuento, y ensacado. 
 
Como detalle interesante hay que señalar, que Tánger-Med y el Puerto de 
Valencia están en negociaciones. 
 
La Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones (AMDI) y el Puerto de 
Valencia, han decidido la próxima firma de un acuerdo logístico, con el 
Gobierno Español, que refuerce la colaboración entre los puertos de Tánger-
Med y de Valencia. De hecho, la delegación de la AMDI abrirá pronto una 
oficina de representación en España para estimular la cooperación empresarial. 
Con datos recientes podemos constatar que el Tánger-Med registró durante el 
2009 un crecimiento del tráfico del 35% con respecto a 2008. En cifras netas, el 
volumen total alcanzó 1,2 millones de contenedores, algo más de un tercio de 
su capacidad total. 
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Según los últimos datos aportados por la Agencia Especial Tánger Med (TMSA, 
en sus siglas en inglés). El Puerto de Tánger Med ha registrado durante el 
primer trimestre del 2010 un tráfico global de 3,8 millones de toneladas, es 
decir, éste se ha incrementado en un 74% en relación con el mismo periodo del 
año 2009 y un 43% en relación con el último trimestre de 2009. Esta evolución 
positiva ha venido dada por el buen funcionamiento de las dos terminales de 
contenedores en un contexto internacional marcado por una ligera reactivación 
del tráfico mundial. 
 
El tráfico de contenedores se ha establecido en 407.844 EVP (TEUS), es decir, 
una progresión del 50%, en relación al mismo periodo del año 2009 y un 40%, 
en relación al último trimestre de 2009. El crecimiento del tráfico de 
contenedores se explica por el buen funcionamiento de los tres primeros 
armadores (Maersk, CMA-CGM y Delmas) y la contribución de nuevas líneas 
puestas en marcha durante el 2009 por Mitsui OSK Lines, Happag Lloyd, IMTC 
y Hamburg Süd. El trasbordo ha contribuido en un 97% al tráfico de 
contenedores. El tráfico Import-Export ha acumulado un volumen de 11.326 
EVP, es decir, ha obtenido una progresión del 22%, en relación al año anterior. 
 
Esta dinámica de crecimiento del tráfico Import-Export ha sido frenada por la 
perturbación de los transportes terrestres debido a sus inclemencias. 
Asimismo, la reorganización de las líneas marítimas, a lo largo del primer 
trimestre del 2010, ha permitido el alza general del tráfico del Tánger Med, 
generando una inestabilidad pasajera de la oferta del mercado local. 
 
En cuanto al tráfico rodado, y en espera de la puesta en marcha del puerto de 
Tánger Med para pasajeros en el segundo trimestre de este año, el único 
espacio reservado a este tráfico, a nivel del puerto Tanger-Med 1, ha tenido un 
tránsito de 9.538 unidades TIR, un alza del 20%, en relación con el año 2009. 
 
En definitiva, la cifra de negocios de la TMSA se establece en 102,8 millones 
de dirhams, marcando una evolución del 37%, en relación con el mismo 
periodo del ejercicio de 2009. Para el 2013, se prevé que el tráfico del Tánger 
Med alcance los 3 millones de contenedores. 
 
 
 
TONELAJE TRATADO POR EL PUERTO DE TANGER 
 
Primer trimestre de 2009   Primer trimestre de 2010 
 
2.183.908 toneladas    3.800.000 toneladas 
 
La zona franca de Tánger, ocupa actualmente una superficie de 340 hectáreas, 
pero deberá extenderse en algunos años, sobre 500 hectáreas y generar 
80.000 empleos. En el comienzo de su segunda década de existencia, 
presenta un balance positivo, ya que en estos años ha conseguido atraer 
inversiones del orden de 6 mil millones de DH y ha creado más de 45.000 
puestos de trabajo. Estos son los datos citados por el director del Centro 
Regional de Inversiones (CRI), Jelloul Samssem. 
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PUERTO DE TANGER  
 
Como consecuencia del éxito de desarrollo del Tánger-Med, el puerto de 
Tánger está a punto de sufrir una metamorfosis. La gran instalación portuaria 
se convertirá en puerto deportivo y de recreo, similar a los puertos de la costa 
sur española. La idea inicial de hacer del puerto de Tánger una escala obligada 
para los cruceros del Mediterráneo sigue en pié. Para ello, el puerto debería 
recuperar 2,4 hectáreas de terrenos suplementarios. 
 
El rey Mohamed VI presidió el pasado mes de febrero de 2010 la ratificación de 
los dos Convenios dirigidos a la reconversión del puerto de Tánger, que 
abarcan la apertura de espacios para la acogida de barcos de pasajeros y de 
recreo, actividades hoteleras, culturales y turísticas, una zona residencial y otra 
reservada para la pesca marítima. La empresa encargada de la reconversión 
indicó que el proyecto, cuantificado en unos 53 millones de euros, es posible 
gracias a que la mayoría de enlaces marítimos que hasta ahora llegaban a la 
ciudad, desembarcan, desde abril de 2010, en el puerto de Tánger Med, a unos 
40 kilómetros del núcleo urbano. 
 
 
 
PUERTO DE NADOR: 
 

 
Fuente:portfocus 
 
El puerto de Nador tiene un tráfico global anual de casi 3 millones de toneladas 
y 730.000 pasajeros. A principios de abril de 2010, la Agencia Nacional de 
Puertos (ANP), presentó el concurso para la elaboración de un proyecto de 
realización progresiva de un Complejo Integrado portuario, industrial, 
energético y comercial en la región de Nador, concretamente en la Bahía de 
Betoya. El concurso abarcará las necesidades específicas ligadas a la 
construcción del primer núcleo portuario compuesto por un puerto destinado a 
actividades energéticas. 
 
El puerto de Nador se encuentra en la frontera con la ciudad autónoma de 
Melilla, a nivel no marítimo no supone ninguna ventaja pesa a que ambos 
puertos comparten rompeolas. Eso es debido a la cercanía que propicia el 
comercio por vía terrestre. Por otro lado en este puerto operan un gran numero 
de ferrys y buques RO-RO de las compañías Comanav y Comarit que 
transportan carga para el oeste marroquí y un gran numero de pasajeros. 
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KENITRA ATLANTIC FREE ZONE: 
 
 
 
La empresa española Edonia World, ha comenzado las obras de construcción 
de la zona industrial de Kenitra Atlantic Free Zone (situada a 35 km. de Rabat), 
en colaboración con la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG). Este proyecto 
necesitará una inversión de más de mil millones de euros. Según el 
responsable comercial, Javier Navarro, el parque estará operativo 
parcialmente, a partir de septiembre de 2011, con la instalación de algunas 
empresas. Atlantic Free Zone se extenderá sobre una superficie de 3,5 
millones de m2. 
 
Atlantic Free Zone (AFZ) es una de las primeras plataformas industriales 
integradas de última generación y esta dirigida a los sectores industriales, las 
actividades conexas a la exportación, a la logística industrial así como a los 
servicios de soporte a la industria (subcontratación, oficinas, centros de 
negocios, etc.). 
 
AFZ está dividido en dos zonas independientes: la “Zona Franca”, que ocupa 
aproximadamente dos tercios del proyecto y la “Zona Abierta”, que ocupa el 
tercio restante. La primera, está destinada a empresas de todos los sectores, 
en las que al menos el 85% de la producción se dedique a la exportación (a 
mercados exteriores al marroquí). Las empresas instaladas en esta zona tienen 
unos beneficios fiscales y aduaneros muy atractivos como son, entre otros, la 
exoneración del impuesto de sociedades durante 5 años y el pago de un 8,75% 
los siguientes 20 años. 
 
 
Puerto de Kenitra 

 
Fuente: World atlas 
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La “Zona Abierta” está destinada a empresas sin requisitos mínimos de 
exportación. Una “ventanilla única” centraliza y facilita el contacto de las 
empresas instaladas en AFZ con la administración. 
 
La ciudad de Kenitra y en consiguiente el puerto y sus instalaciones se 
encuentran muy cerca de uno de los núcleos de Marruecos: Rabat, su capital. 
Ello convierte al puerto de Kenitra en un puerto situado estratégicamente para 
abastecer e importar las mercancías de la capital marroquí.  
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DATOS ARGELIA MARRUECOS COMENTARIOS

POBLACIÓN 34.895.470 31.992.592

PIB 2009 140.576.526.510 US $ 91.374.705.225 US $
Alto valor PIB argelino por exportación hidrocarburos

PIB PER CAPITA (US $)

2005 2.720 1.950
2006 3.120 2.120

2007 3.630 2.230

2008 4.260 2.520
2009 4.420 2.770

CRECIMIENTO ANUAL DEL  PIB
Incremento PIB argelino directamente proporcional al 
mercado de valores de hidrocarburos

2006 2,00% 7,80% Crecimiento PIB 2006 sin efecto hidrocarburo 5,3
2007 3,00% 2,70%
2008 2,40% 6,50% Crecimiento PIB 2008 sin efecto hidrocarburo 6,1
2009 2,00% 5,60%

INFLACIÓN PRECIOS CONSUMO

2005 1,60% 1,00%
2006 2,50% 3,30%
2007 3,50% 2,00%
2008 4,40% 3,70%
2009 5,70% 1,00%

POBLACION ACTIVA 14,5 M. 11,1 M.

POBLACIÓN OCUPADA 9,5 M. 5,5 M.

DESEMPLEO 34,4% 50,40%

ANALFABETISMO 27% 44%

El alto porcentaje de analfabetismo en Marruecos, puede 
dificultar la implementación de maquinaria avanzada en las 
cadenas de producción

IMPORTACIONES 39.103 M. US $ 32.146 M. US $

EXPORTACIONES 43.689 M. US $ 13.573 M. US $

IMPORTACIONES UE 52,79% 60,10%
Francia ocupa una posición de liderazgo en su relación 
comercial con Marruecos (15,7 importaciones y 24,5% 
exportaciones)

EXPORTACIONES UE 53,41% 70,40%

IMPORTACIONES ESPAÑA 13,29% 12,10%
Oportunidad de convertir a España en un puente logístico 
entre el Norte de África y Europa

EXPORTACIONES ESPAÑA 8,20% 21,20%

KM CARRETERA 90.000 60.444

KM COSTA 988 1.835
Gran parte de la costa marroquí se encuentra en la fachada 
atlántica lo que puede favorecer su conexión con las rutas 

provenientes de America

PUERTOS COMERCIALES DE INTERES 9 5

El gobierno marroqui controla gran parte del sector 
industrial

4. Comparativa resumen a nivel económico y comercia l 
(ARGELIA-MARRUECOS). 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos estadísticos de diversas fuentes oficiales. 
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De este cuadro que resume los principales indicadores económicos y 
comerciales de los dos países del Magreb estudiados y comentados de forma 
más detallada anteriormente, se pueden extraer varias conclusiones. 
 
En primer lugar de los indicadores macroeconómicos podría deducirse que 
Argelia es un país mucho más rico en cuanto a PIB que Marruecos. Ello le 
proporcionaría una capacidad de compra y por lo tanto de importación superior 
sin riesgo para su balanza comercial. En realidad esta diferencia de Producto 
Interior Bruto entre uno y otro es debida a las reservas de petróleo y gas de 
que dispone Argelia. Según el OPEP Argelia es el país exportador de petróleo 
con menos reservas de todos los que forman la organización lo que a corto 
plazo va a suponer un cambio drástico para la economía y la sociedad 
argelinas. Más del 97% de las exportaciones argelinas corresponden a los 
productos del petróleo. Eso limita mucho el crecimiento del país ya que 
prácticamente la totalidad de su economía depende casi exclusivamente de la 
explotación del petróleo. Sin embargo la población empleada en ese sector es 
minima. Otra actividad de peso es la agricultura ya que Argelia es el país 
magrebí con la tierra más fértil y dispone de 5.372.909 ha cultivadas de las 
cuales 1.357.987 ha corresponden a trigo y 1.117.715 ha a cebada. Pero la 
aportación de la agricultura al comercio es mínima.   
 
En el sector de la agricultura, se trabaja con medios poco industrializados y el 
mercado de la maquinaria agrícola esta eminentemente controlado por el 
sector público. También hay que remarcar que parte de la maquinaria usada en 
la agricultura y en el mundo argelino industrial en general es maquinaria de 
segunda mano proveniente de Europa que ahí ya no puede ser utilizada debido 
a las normativas de contaminación o bien por su edad.  
 
Desde el gobierno argelino se está impulsando una política muy agresiva en 
vistas a esta situación para intentar desarrollar industria propia y manufacturas 
para generar nuevas fuentes de ingresos que contribuyan en el futuro a 
fomentar empleo y negocio, una vez llegue el “parón” del petróleo.  
 
Desde un punto de vista logístico, esta premisa tiene gran importancia 
comercial ya que a corto plazo Argelia va a tener que empezar a desarrollar 
otros métodos para sus subsistencia con lo cual tendrá demanda de ciertos 
productos, sobre todo de bienes de equipo y bienes industriales, y muy 
probablemente empezará a producir productos semielaborados a buen precio 
en relación con Europa, por el bajo precio de si mano de obra. Esta realidad 
abre grandes posibilidades de comercio entre Europa y Argelia, así como 
grandes posibilidades para la inversión extranjera en suelo argelino. 
 
Por otro lado comparando ambos países tenemos un dato muy preocupante y 
es la diferencia entre niveles de alfabetización. Este indicador, a parte de un 
claro referente del desarrollo de cada país, es también una limitación a la hora 
de mejorar las infraestructuras y las cadenas logísticas en los puertos de 
Marruecos, donde el porcentaje de analfabetismo es muy elevado, ya que la 
gran mayoría de la población no tiene formación alguna ni está preparada para 
el manejo de la maquinaria moderna para agilizar los trabajos en puerto. Ello 
conlleva la utilización de personal extranjero con el consiguiente aumento del 
coste. 
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Hablando de la infraestructura, hay que añadir que tanto Argelia como 
Marruecos saben de la importancia del transporte marítimo para su economía, 
ya que en ambos casos esta supone casi la totalidad del comercio exterior, y 
por ello tienen buenos puertos comerciales con las instalaciones necesarias 
para el correcto desarrollo del tráfico marítimo. El problema surge de la 
concentración del tráfico en una pequeña parte de los puertos, que se 
encuentran en las principales ciudades costeras, de modo que estos puertos se 
hallan colapsados, con las consiguientes demoras y esperas por parte de todas 
las partes y sin embargo otros puertos cercanos tienen tráficos mínimos. Esta 
congestión en los principales puertos podría evitarse invirtiendo en una minima 
infraestructura portuaria para actualizar los puertos cercanos a los principales 
destinos de las mercancías (Casablanca, Tanger-Med, Argel, Orán). De esta 
forma se conseguiría descongestionar los puertos principales y abrir nuevos 
mercados y nuevas vías marítimas de transporte de mercancías, aparte de la 
revitalización que supondría para todo el sector del transporte magrebí. 
 
Los gobiernos de los países magrebíes no están al margen de esta situación 
sino que son muy conscientes del proyecto que tienen entre manos de modo 
que desde hace un tiempo se han empezado a implantar paquetes de medidas 
para mejorar los puertos del Norte de África y así mejorar el actual déficit que 
tienen estos. 
 
Como podemos observar al fijarnos en el volumen de importaciones y 
exportaciones, la balanza comercial es positiva en el caso de Argelia y negativa 
en el de Marruecos, debido a la influencia del petróleo y sus productos. 
Podemos concluir entonces que ambos países dependen ampliamente de la 
importación de la mayoría de productos de consumo por no decir de la 
totalidad. Eso sumado al poco valor de los productos intermedios o las materias 
primas que exportan los países magrebíes (si se excluye el petróleo de este 
indicador) hace que la balanza comercial sea negativa en ambos casos. A 
medida que los países africanos vayan desarrollándose, esta tendencia a la 
importación será alcista ya que de momento no posen la infraestructura para 
producir sus propias necesidades y dependen del comercio exterior con Europa 
y desde un punto de vista comercial, a Europa le interesa mucho esta situación 
ya que puede vender sus productos de consumo y en paralelo comprar las 
materias para producirlos a un buen precio, debido a la reducción de costes 
que implica la mano de obra barata que hay en esos países. Por ello hace unos 
años se inició la tendencia de desplazar los centros de producción de las 
empresas de países desarrollados a países en vías de desarrollo. Esta 
tendencia, que se ha visto frenada en los últimos ejercicios, sigue siendo una 
realidad sin embargo. 
 
También es importante destacar el peso del comercio exterior entre Europa y 
ambos países ya que en ambos casos supera la mitad del total 
importado/exportado. Esto supone que el movimiento de mercancías entre 
Europa y el Norte de África es muy elevado y va en aumento ya que la 
tendencia es alcista. Tal y como se ha comentado anteriormente Francia es el 
país que mayor peso tiene en el comercio con Marruecos y España el segundo, 
posición que hay que afianzar.  
 
 
El espíritu de este trabajo es, partiendo de las situaciones comentadas 
anteriormente y en particular los datos obtenidos sobre comercio exterior, 
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incrementar el comercio de mercancías entre España y el Norte de África ya 
que fomentando este tráfico a su vez se esta incidiendo en el tráfico entre 
España y Europa con el consiguiente aumento de beneficios, puestos de 
trabajo y mejora de la infraestructura logística. Hay que tener en cuenta la 
actual integración de España dentro de la Unión Europea en cuanto a red 
ferroviaria, red de carreteras y red marítima dentro del programa de desarrollo 
de infraestructuras TEN-T (RTE-T) y el proyecto de las Autopistas del Mar. Así 
pues es una gran oportunidad para España actuar como puente logístico entre 
la UE y el Norte de África, ya que su privilegiada situación geográfica la 
convierte en un potencial operador logístico gigantesco a la hora de gestionar 
el tráfico de mercancías y redirigir los flujos de tráfico dentro de Europa, 
pensando a su vez también en el flujo de mercancías del continente americano.  
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5. Papel de España como puente logístico clave en l a 
relación con el Norte de África. 

 
 
 
Por lo que se desprende del análisis de los datos aportados sobre economía y 
sobre todo sobre la actividad comercial que tiene lugar actualmente y la que 
tendrá lugar en un futuro entre Europa y el Magreb, es obvio que apostar por 
una política de mejora de la infraestructura de transporte en ese ámbito, es 
jugar a caballo ganador.  En este aspecto, el gobierno chino y las grandes 
empresas chinas están invirtiendo en la infraestructura portuaria de los países 
del Norte de África con el fin de lograr una infraestructura adecuada para el 
correcto movimiento de la carga sobretodo para esa carga transportada por 
medio de contenedores 
 
Sin duda alguna, Argelia y Marruecos son dos países con un potencial 
exportador e importador muy elevado. Actualmente nos encontramos en un 
momento de crisis y ambos países son países en vías de desarrollo lo que no 
los convierte en potencias que puedan competir a nivel mundial (salvo por las 
reservas de petróleo de que dispone Argelia, y por poco tiempo) pero ambos 
países están creciendo poco a poco y están desarrollando nuevas industrias y 
nuevos sectores de manufactura. Todo ello es una oportunidad de futuro para 
el desarrollo de nuevas empresas y con ellas, de nuevas necesidades.  
 
Estas necesidades se pueden transformar en bienes necesarios para la 
producción y debido a la localización geográfica del Magreb y al menor 
desarrollo de sus vecinos con frontera terrestre, se crea la necesidad de 
importar estos bienes desde Europa y exportar los bienes producidos en el 
Magreb, hacia el mercado europeo.  
 
En cuanto a España se refiere, el volumen de importaciones y exportaciones 
con África, no es especialmente destacado (el 5,8% exportaciones y el 8,0% 
importaciones), sin embargo el 72,4% de las exportaciones españolas hacia 
África se concentran en el Norte de África (Marruecos, Argelia, Egipto, Túnez y 
Libia). 

Estas cifras se van incrementando año a año. Las exportaciones desde España 
a África se han incrementado un 12% respecto al año anterior, hasta los 10.429 
millones de euros en 2010, año en el que Marruecos, Argelia y Egipto son los 
principales destinos del producto español. 

Marruecos incrementa sus compras un 11,8%, hasta los 3.448,87 millones, 
cifra que lo convierte en el primer destino de las exportaciones españolas. A 
continuación, Argelia que, aunque rebaja su factura en un -2,7%, ha facturado 
hasta los 2.037 millones. 
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Reparto de bienes importados y exportados por Españ a según tipo. 

Importaciones % Exportaciones % 
Bienes de equipo 20,6 Bienes de equipo 20,4 
Productos energeticos 16,2 Sector automobil 17,6 
Productos químicos 15,6 Alimentos  15,6 
Sector Automovil 12,5 Productos químicos 14,6 

Alimentos 11,1 
Semimanufacturas no 
químicas 11,3 

Manufacturas de consumo 10,9 Manufacturas de consumo 9,3 
Semimanufacturas no 
quimicas 6,9 Productos energeticos 4,5 
Bienes de consumo duradero 3,1 Otros  2,73 
Materias primas 2,7 Bienes de consumo duradero 2,1 
Otros 0,4 Materias Primas 1,9 

Fuente: investinspain.com 

Por lo que respecta a las principales mercancías importadas y exportadas, en 
cuanto a volumen, por España, Marruecos y Argelia encontramos: 

 

España: 

Importación: 

Maquinaria y bienes de equipo, combustibles, productos químicos, bienes 
semiterminados, bienes alimenticios, bienes de consumo y material medico. 

Exportación: 

Maquinaria, vehículos de motor, bienes alimenticios, productos farmacéuticos y 
otros bienes de consumo. 

Marruecos: 

Importación:  
 
Los bienes intermedios, los bienes de consumo (equipos de televisión y 
radio, vehículos de motor, medicamentos…) los bienes de equipo 
industriales y los hidrocarburos y sus derivados 

Exportación: 

Bienes de consumo, bienes intermedios y productos alimentarios.  

Argelia: 

Importación: 

Bienes de equipo, bienes de consumo (vehículos de motor, 
electrodomésticos, productos farmacéuticos), bienes intermedios  productos 
alimentarios.  
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Exportación: 

Hidrocarburos, productos semielaborados (aceites, lubricantes…) 
 

Como conclusión de los datos anteriormente aportados, España posee en 
general los productos que necesitan Marruecos y Argelia y viceversa. A nivel 
comercial, esto significa la posibilidad de crear una ruta de transporte en la cual 
no haya pérdidas por viajes sin carga. Con este modelo se cargarían en 
España las mercancías destinadas al Magreb y en el viaje de retorno a España 
estos buques transportarían las mercancías útiles en nuestro país. 
 
A titulo de ejemplo en España se cargarían bienes de consumo tales como 
electrodomésticos, vehículos de motor, productos farmacéuticos y maquinaria 
industrial con destino a Marruecos/Argelia donde se embarcaría bienes 
alimentarios (frutas, hortalizas, frutos secos, cereales…) y bienes 
semiterminados (productos textiles,  abonos). Esto justifica la existencia de 
rutas entre ambos continentes y el echo que estas sean comercialmente 
rentables. 
 
Desde el punto de vista del autor, España jugaría un papel muy importante en 
este rol del comercio exterior del Magreb, ya que posee la ventaja de estar a 
menos de un día de navegación de la mayoría de puertos magrebíes y por ello 
el contacto comercial con ellos sería rápido, directo y económico. Por otro lado 
España dispone de una red de carreteras y autopistas conectadas con los 
principales núcleos industriales y comerciales europeos, así como una amplia 
gama de líneas de transporte marítimo tanto a nivel mediterráneo como a nivel 
centroeuropeo que operan en los puertos nacionales y actualmente dispone de 
un proyecto que se está poniendo en funcionamiento, para adecuar el ancho de 
vía al europeo y crear un corredor mediterráneo de transporte de mercancías 
por ferrocarril.  
 
Así pues, España actuaría como puerta de entrada y salida de mercancías para 
Europa y el Magreb encargándose de gestionar las mismas y distribuirlas 
dentro de esta ancha cadena logística que se presenta como el transporte 
multimodal donde en este caso el transporte marítimo sería una herramienta 
imprescindible para la conexión de ambos continentes.  
 
Para que España juegue este papel como puente logístico entre Europa y el 
Magreb; es necesario identificar aquellos puertos que podrían jugar un papel 
muy relevante dentro de esta hipótesis. Los puertos más cercanos a la costa 
norteafricana y con instalaciones adecuadas para los tráficos de corta distancia 
son: Cádiz, Algeciras, Málaga, Motril y Almería por otro lado otros puertos de 
gran importancia pero con una distancia mas elevada son: Barcelona y 
Valencia. 
 
Así pues se puede considerar que las perspectivas de futuro de incrementar el 
transporte marítimo de corta distancia entre España y el Norte de África son 
prometedoras y por ello este trabajo pretende analizar y definir la creación de 
nuevas rutas marítimas para absorber el comercio emergente del Norte de 
África y a su vez descongestionar los principales puertos marroquíes y 
argelinos e impulsar de este modo los puertos comerciales menores, 
generando oportunidades de negocio y nuevos puestos de trabajo.  
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Dada la envergadura del proyecto y la proximidad de los puertos de la costa 
española comentados, sus hinterlands estarían muy superpuestos de modo 
que más adelante se proponen una serie de alternativas para determinar cual 
podría ser la mejor opción si es que existe solo una.  
 
Lo que se pretende es introducir definitivamente a España como punto de 
referencia en Europa de esta gran red europea de transporte, es decir que 
España se consolide como un nodo de la red en el comercio entre el Norte de 
África y Europa. 
 

  
Fuente: TEN-T 
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6. Principales puertos que podrían actuar como 
puentes logísticos. 

 

6.1. Cádiz 
 
 
El Puerto de la Bahía de Cádiz es un complejo portuario situado sobre el litoral 
atlántico sur español en la provincia de Cádiz. Este complejo agrupa a cinco 
dársenas, situadas en la Bahía de dicho nombre: Cádiz ciudad, Cabezuela-
Puerto Real, Zona Franca, El Puerto de Santa María y Puerto Sherry. La 
privilegiada posición del puerto en la zona atlántica del Estrecho de Gibraltar, le 
confiere casi de forma exclusiva el tráfico de mercancías permanente con las 
Islas Canarias línea que actualmente cubre la naviera Acciona con un buque 
Ro-Ro (Entrecanales) y otro Ro-Pax (Albayzin) también tiene tráficos sobretodo 
de pasaje y carga rodada con el puerto de Tánger pero debido a la reciente 
construcción del puerto de Tanger-Mediterrane la importancia del primero se ha 
visto muy mermada. 
 
El puerto de Cádiz no es un puerto muy destacado a nivel internacional pero 
sin embargo en el contexto de este trabajo podría actuar como vínculo entre el 
Norte de África y el Norte de Europa, debido a su situación en el Océano 
Atlántico. Así pues llevando una mercancía desde el norte de África hasta el 
puerto de Cádiz, luego podríamos embarcar dicha mercancía en un buque 
feeder que se dirigiese al Norte de Europa. 
 
Dentro de la dársena de Cádiz-Ciudad encontramos los siguientes muelles, que 
ofrecen las características adecuadas para establecerlos como punto de 
conexión, y que se relacionan en la siguiente tabla: 
 
DÁRSENA COMERCIAL CÁDIZ CIUDAD 

Muelles 
Longitud 
(m) 

Calado 
(m) Depósitos(m2)  Grúas Tráfico 

Reina 
Sofía  600 10,5 195.000 

3 grúas  
portacontenedores 
40 tns. 

Contenedores 
y cruceros 

Reina 
Victoria 220 10 8.218 4 rampas 100 tns. 

General y 
pasaje 

Marqués 
de 
Comillas 950 10 72.320 

Ro-Ro, General, 
cruceros  Báscula 

Muelle 
Ciudad 316 10 18.535 1 rampa 100 tns. 

General y ro-
ro 

Alfonso 
XIII 324 10 12.550 1 rampa 100 tns. 

Ro-ro y 
pasaje 

Fuente: Autoridad portuaria de Cádiz  
 
 

De aquí podemos concluir que la restricción en cuanto al calado máximo del 
buque que opere en dicho puerto para los tráficos estudiados es de 10m, dicho 
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dato no es muy preocupante si se tiene en cuenta la media de los buques que 
operan en la zona del Estrecho y el Mar de Alborán. 

Las actuales líneas regulares que operan en este puerto con el norte de África 
y Europa son las siguientes: 

Armador Consignataria Ruta Periodicidad(invierno/verano) 
Comanav Ferry Comanav Cádiz-Tanger Diaria/Diaria 
Comanav Ferry Transbull Cádiz S.L. Cádiz-Casablanca 3 salidas semanales 

International Maritime 
Transport Corporation, S.A. Vapores Suardíaz Sur-Atlántico, S.L. Cádiz-Casablanca 3 salidas semanales 
Fret Cetam Marítima del Mediterráneo S. A. Cádiz-Pauillag Cada 15 días 

Fuente: Elaboración propia según datos autoridad portuaria de Cádiz 

A diferencia de otros puertos de la zona, Cádiz no dispone de un gran número 
de líneas que contacten con el norte de África, aunque si que dispone de líneas 
que contactan de modo indirecto como son las de las Islas Canarias que por su 
cercanía al puerto de Agadir confieren un contacto indirecto. De todos modos la 
apertura de este puerto a los tráficos del norte de África y el norte de Europa 
sería muy viable, teniendo en cuenta la infraestructura del puerto y su situación 
geográfica. 

El puerto de Cádiz, tiene un movimiento anual, de unas 4 toneladas según 
datos del último periodo. En este último periodo, el movimiento total de 
mercancías se ha visto repercutido por el menor tráfico de cabotaje con las 
islas canarias.  

El tráfico mayoritario de este puerto con el resto de Europa es básicamente 
mediante contenedores. El buque medio que opera en el puerto es de unas 
14.613 GT. 
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6.2. Algeciras 

Algeciras es un complejo portuario de grandes dimensiones situado en la Bahía 
de Algeciras. Su situación en el Estrecho de Gibraltar y a socaire de los 
temporales le ha concedido la importancia que tiene actualmente. Este puerto 
gestiona todo tipo de tráficos y no esta congestionado  a pesar del alto nivel de 
mercancías que mueve anualmente.  

Es el primer puerto de España y del Mar Mediterráneo y se encuentra entre los 
25 primeros del mundo. En 2009 sobrepasó los 69 millones de toneladas en 
tráfico total y más de 3 millones de Teus. Totaliza más de 10 km de muelles en 
sus diferentes dársenas. En cuanto al tráfico Ro/Ro pasaron por este puerto 
,mas de 4 millones de toneladas de mercancía con este tráfico en el año 2009. 

El puerto de Algeciras gestiona todo tipo de tráfico: 

• Contenedores 
• Ro/Ro 
• Graneles líquidos/bunkering 
• Pasajeros y vehículos 
• Cruceros 
• Graneles sólidos 
• Pesca 

Como primer puerto comercial, pesquero y de pasajeros de España y del Mar 
Mediterráneo, en 2008 pasaron por este enlace del Sur de Europa y el Norte de 
África más de 5 millones de pasajeros y más de un millón y medio de 
vehículos, de los cuales, 211.770 eran industriales. Todo un flujo constante 
que, en el caso de las personas, encuentra su cénit en la Operación paso del 
Estrecho de cada año, cuando los inmigrantes norteafricanos que trabajan o 
residen en Europa realizan un viaje de ida y vuelta a sus países de origen, 
generalmente por vacaciones. 

Las líneas regulares en la bahía de Algeciras son las siguientes: 

Linias Regulares    

    

Armador Consignataria Ruta Periodicidad(invierno/verano) 
Acciona Trasmediterránea Acciona Trasmediterránea Algeciras-Ceuta Diaria/Diaria 
Euroferrys Euroferrys Algeciras-Ceuta Diaria/Diaria 
Balearia Balearia Algeciras-Ceuta Diaria/Diaria 
FRS Iberia FRS Iberia Algeciras-Ceuta Diaria/Diaria 
Acciona Trasmediterránea Acciona Trasmediterránea Algeciras-Tanger Diaria/Diaria 
Euroferrys Euroferrys Algeciras-Tanger Diaria/Diaria 
Balearia Balearia Algeciras-Tanger Diaria/Diaria 
Comarit Comarit España SL Algeciras-Tanger Diaria/Diaria 
Comanav Ferry Comanav Algeciras-Tanger Diaria/Diaria 
FRS Iberia FRS Iberia Algeciras-Tanger Diaria/Diaria 
Líneas Marítimas Europeas Comarit España SL Algeciras-Tanger Diaria/Diaria 
Nautas Al Maghreb Balearia Algeciras-Tanger Diaria/Diaria 

Fuente: Elaboración propia según datos Autoridad portuaria bahía de Algeciras 
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El tráfico mayoritario que acapara este puerto en el ámbito que nos interesa es 
el tráfico de buques de alta velocidad que unen el trayecto Algeciras-Ceuta o 
bien Algeciras-Tanger-Med en menos de una hora. Pero la gran ventaja que 
presenta este puerto es el gran número de conexiones internacionales que 
posee. De los puertos planteados en esta hipótesis, es el que tiene un foreland 
más grande. 
 
En Algeciras, el muelle destinado a los posibles tráficos que este trabajo 
plantea, es el muelle Isla Verde, es un muelle mixto destinado al Ro-Ro y al 
tráfico de contenedores. Su sonda máximao es de 14,5m debido al gran 
tamaño de los buques portacontenedores que operan en la misma dársena 
 
El volumen de tráfico de este puerto no se puede comparar con el resto de 
puertos de la zona, sin embargo el buque medio es de unas 11.061 GT cosa 
que en la mayoría de los casos es ampliamente superado por la media de los 
otros puertos. Eso es debido a la gran diversidad de buques que recalan en el 
puerto de Algeciras. La mayoría de estos buques son portacontenedores de 
gran tamaño de la multinacional Maersk y otras compañías,  y ferrys y Ro-Pax 
que enlazan la península con el archipiélago canario y el norte de África debido 
a la estrecha distancia que separa Algeciras del continente africano y la ciudad 
autónoma de Ceuta, muchas empresas navieras han optado por los buques de 
alta velocidad en estas líneas, ya que pueden realizar un gran número de 
salidas cada día sin un elevado coste, fruto del combustible.  
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6.3. Málaga 
 
 
El Puerto de Málaga ha sido, tradicionalmente, un puerto eminentemente 
importador, aunque esa tendencia va cambiando con el transcurso de los 
últimos años ya que del total de mercancías que se movieron durante el año 
2009 (2.177.690 Tm.) el 50% fueron desembarcadas frente a un 50% que 
fueron cargadas. 

La mercancía general ha aumentado considerablemente en los últimos años 
(aunque en este ejercicio ha sufrido un descenso debido a la crisis económica) 
por la entrada en funcionamiento de la terminal de contenedores, que, a lo 
largo de 2009, generó un movimiento aproximado de 758.434 Tm. y más de 
289.871 Teus. Por otro lado, la línea regular de cabotaje Málaga-Melilla es la 
línea de transporte rodado que más movimiento genera en el puerto, moviendo 
alrededor de los 303.268 pasajeros al año. 

Otro punto importante en cuanto al tráfico de pasajeros se refiere son los 
Cruceros Turísticos que hacen escala este puerto, y que alcanzaron la cifra de 
487.955 pasajeros en 2.009.  

Unidos ambos tráficos transitan por el puerto de Málaga al año alrededor de 
más de 791.223 pasajeros. 

El puerto de Málaga es un puerto importante por su cercanía con la costa 
africana y a su vez por el contrato que tiene con la empresa de contenedores 
Maersk, quien aporta grandes beneficios al puerto.  

Líneas Regulares    

    

Armador Consignataria Ruta Periodicidad(invierno/verano) 
Acciona Trasmediterránea Acciona Trasmediterránea Málaga-Melilla Diaria/Diaria 
Naviera Peregar. Servimad Málaga, S.L. Málaga-Melilla 3 salidas semanales 
Naviera Peregar. Servimad Málaga, S.L. Málaga-Ceuta 3 salidas semanales 

Fuente: elaboración propia según datos Autoridad Portuaria de Málaga 
 

Málaga es un puerto nacional con un movimiento de unas 2,2 toneladas. Su 
importancia en el contexto logístico es debida a la infraestructura de que 
dispone que le habilita para operar con grandes portacontenedores y cruceros. 
Así pues como es obvio, la gran mayoría del tráfico del puerto de Málaga se lo 
reparten los portacontenedores, principalmente los de la empresa Maersk y los 
cruceros que recalan en este puerto. 
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Líneas de atraque  
Longitud 
(m) 

Calados 
(m) 

   
Mercancía general y 
Tráfico ro-ro  

938 6,50 a 
10,50  

Graneles Sólidos y 
Líquidos 

1.195 7,00 a 
13,50  

Terminal de 
Contenedores  

723 17 

Fluidos y Graneles por 
Instalación Especial 

240 13,5 

Reparación y 
Desguace 

110 6,5 

Cruceros  2.076 8,50 a 
17,00  

Embarcaciones 
Menores y Deportivas 

606 5,00 a 
9,40  

Mercancías Peligrosas 340 13,5 

Dársenas Pesqueras 699 3,80 a 
9,40  

Fuente: Autoridad Portuaria de Málaga 
 

 

El tamaño medio de los buques que recalan en Málaga es de 21.630GT, lo que 
representa la media más elevada de toda la zona. Eso es debido a la gran 
afluencia de grandes portacontenedores y grandes cruceros.  

Sin embargo el puerto también goza de sus líneas con las ciudades autónomas 
de Melilla y Ceuta operadas por Acciona Trasmediterránea y Sevimad Málaga 
en el caso de Peregar. 

También tiene un importante volumen de tráfico rodado con la UECC hacia 
Europa. 
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6.4. Almería 

El puerto de Almería está situado en el golfo de su mismo nombre y a unas 
pocas millas del Cabo de Gata. Cuenta con líneas a Melilla, Argelia y 
Marruecos, siendo también escala de cruceros turísticos por el Mediterráneo. 
Asímismo posee también un puerto deportivo para embarcaciones de recreo 
privadas.  

Dispone de un muelle pesquero y una zona de mercancías con una renovación 
constante desde mediados de 1990. 

La autoridad portuaria de Almería no solo gestiona el puerto de Almería sino 
que además también gestiona el puerto de Carboneras situado al norte de éste. 
El puerto de Carboneras a nivel del tráfico que se pretende estudiar en este 
trabajo no es de relevancia debido a su poca relevancia en relación con los 
puertos de interés general de la zona a parte de la especialización de este 
puerto por un tipo concreto de tráfico. Por este motivo se ha descartado. 

El puerto de Almería debido a su corta distancia con la costa africana, es uno 
de los puertos junto con Málaga y aquellos situados en el estrecho donde más 
intercambios de mercancías se realizan con los países del norte de África. 

El tráfico de mercancías de Almería es en gran parte tráfico rodado.  

  

Dársenas Comerciales    

    
Nombre Longitud(m) Calado(m) Empleo 
M. Levante  219 8 Pasajeros 

M. Ribera 1ª Alineación  281 10 
Ro-Ro. Pasajeros. Mercancía 
General.  

1º Pantalán Atraque Ro-Ro 5 157 10 
Ro-Ro. Pasajeros. Mercancía 
General.  

1º Pantalán Atraque Ro-Ro 4 154 10 
Ro-Ro. Pasajeros. Mercancía 
General.  

2º Pantalán Atraque Ro-Ro 3 200 10 
Ro-Ro. Pasajeros. Mercancía 
General.  

2º Pantalán Atraque Ro-Ro 2. 200 10 
Ro-Ro. Pasajeros. Mercancía 
General.  

M. Ribera 2ª Alineación  450 9,5 
Ro-Ro. Pasajeros. Mercancía 
General.  

M. Ribera-Poniente  300 12 Ro-Ro. Mercancía General.  
M. Poniente  385 10,5 Mercancía General. Graneles Sólidos  
M. Pechina  313 16 Mercancía General. Graneles Sólidos  

Fuente: Elaboración propia según datos Autoridad Portuaria Almería 

De estos datos se desprende que la gran mayoría de muelles están destinados 
al tráfico Ro-Ro y tienen una restricción de calado de unos 10 m. 
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En esta tabla podemos observar la gran variedad de rutas Ro-Ro de que 
dispone el puerto de Almería. 

 

Fuente: Elaboración propia según datos Autoridad Portuaria Almería. 

Con los datos obtenidos en esta tabla podemos apreciar el aumento del 
número de salidas de los buques en la época veraniega. Esto es debido al 
aumento de pasajeros entre los dos continentes debido al alto numero de 
desplazados que tienen los países africanos en Europa y que aprovechan las 
vacaciones para volver a su país. 

Almería debido a su posición más oriental en el abanico de puertos de la zona 
del Estrecho, es el puerto que controla las líneas regulares de Argelia y de la 
zona más oriental de Marruecos (Nador). Debida a su corta distancia eso 
favorece el gran número de líneas regulares que posee el puerto. Este puerto 
tiene un movimiento de tráfico similar al de Cádiz, en la línea de los 4 millones 
de toneladas de mercancías. El buque medio que recala en el puerto es de 
13.332 GT lo que significa que el tamaño medio de los buques que entran en 
Almería es destacado.  

Líneas Regulares    

    

Armador Consignataria Ruta Periodicidad(invierno/verano) 

Acciona Trasmediterránea Ferrimaroc Agencias, S.L. Almería-Melilla Diaria/Diaria 

Acciona Trasmediterránea Ferrimaroc Agencias, S.L. Almería-Nador Diaria/Diaria 

Acciona Trasmediterránea Ferrimaroc Agencias, S.L. Almería-Orán Sin servicio/3salidas semanales 

Acciona Trasmediterránea Ferrimaroc Agencias, S.L. Almería-Ghazaouet 
2 salidas semanales/ 4salidas 
semanales 

Líneas Marítimas Europeas 
Líneas Marítimas 
Europeas 

Almería-Al 
Hoceima Sin servicio/Diaria 

Comarit Comarit España SL Almería-Nador Diaria/Diaria 

Comanav Ferry 
Lineas Maritimas 
Europeas Almería-Nador Diaria/Diaria 

Cenagro España Ferrimaroc Agencias, S.L. Almería-Nador Diaria/Diaria 

Europa Ferrys Ferrimaroc Agencias, S.L. Almería-Nador Diaria/Diaria 
Zim Integrated Shippin 
Services 

J.Ronco y Cia S.L. 
Barcelona-
Tarragona-Almería 

Semanal/Semanal 
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6.5. Valencia 

El puerto de Valencia situado al igual que el puerto de Barcelona en la fachada 
mediterránea de la península, es el 2º puerto a nivel nacional. La autoridad 
portuaria de este puerto controla los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía. La 
principal aportación de este puerto es el tráfico de contenedores que es el 
principal tráfico que mueve este complejo. 

El puerto de Valencia tuvo un movimiento anual en el periodo anterior de más 
de 58 millones de toneladas un 10% más en el 2009. De estos 58 millones, 44 
se refieren a carga containerizada. Es decir que el puerto de Valencia 
principalmente trabaja con contenedores. 

Para dar soporte a este nivel de actividad, el Puerto de Valencia dispone de 
infraestructura adecuada al tráfico mayoritario que gestiona en una superficie 
de unas 600 hectáreas, con más de 12.000 metros lineales de muelle, de los 
que 4.000 metros tienen calados iguales o superiores a los 14 metros. 

El buque medio que recala en el puerto de valencia es de 26.914GT un tamaño 
de buque muy grande cosa que nos da una idea del gran tamaño de los 
buques portacontenedores que operan con el puerto de Valencia. 

La mayoría de líneas regulares que tiene el puerto son de contenedores como 
resulta obvio. Sin embargo también posee líneas de pasaje y carga rodada a 
las islas Baleares y conexiones con el puerto de Barcelona. Las líneas a las 
islas Baleares están gestionadas por la naviera Balearia y Acciona 
Trasmediterránea y con Barcelona también la naviera Acciona 
Trasmediterránea. 
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6.6. Barcelona 

Dado que Barcelona es uno de los polos industriales y económicos de la 
península,  su puerto es un puerto importante dentro del escenario nacional.  

El movimiento acumulado a diciembre de 2010, era de más de 42 Tm. un 2,62 
% más que en el ejercicio anterior. El movimiento de contenedores por parte 
del puerto roza los 2 millones anuales, cifra muy por debajo de la del puerto de 
Algeciras pero hay que tener en cuenta que en Barcelona solo trabajan los 
buques feeder debido a su lejanía de las rutas de navegación principales. Eso 
nos da una idea de la importancia del puerto de Barcelona situado por encima 
de todos los estudiados excepto Algeciras. 

Uno de los tráficos más importantes del puerto de Barcelona, es el de 
pasajeros que mueve anualmente más de 3 millones de pasajeros. Estos se 
reparten entre los ferrys de línea regular (aproximadamente 1 millón) y los 
cruceros turísticos de los que Barcelona es el quinto puerto en cuanto a 
volumen de tráfico. 

La superficie terrestre del puerto es de 828,9 ha, y dispone de más de 20 km 
de muelles y atraques. En este espacio se pueden encontrar 35 terminales 
especializadas, y repartidas en: 3 marítimas para ferrys, 7 internacionales para 
cruceros, 4 de contenedores, 2 de automóviles, 1 de fruta, 2 especializados 
(cacao, café y metales no férricos), 1 frigorífico, 9 de líquidos a granel y 6 de 
sólidos a granel. Estas terminales están servidas por 45 grúas y 9 
remolcadores que facilitan las tareas de carga, descarga y embarque. 

El puerto dispone de una Zona de Actividades Logísticas (ZAL), así como de 
dos puertos secos en su Hinterland: Zaragoza y Toulouse.  

Actualmente se está ampliando la oferta ferroviaria del puerto con la 
construcción de un corredor mediterráneo con ancho de vía igual al europeo y 
que pase por los puertos de toda la fachada mediterránea. 

En el puerto existen un gran número de líneas regulares que conectan con 
Francia, Italia, el archipiélago balear, el norte de África, etc 

El puerto de Barcelona tiene líneas de pasajeros y carga rodada que operan 
con las ciudades de Tanger y Agadir (servidas por trasmediterránea),  a Argel 
servida por Compagnie Nationale Algérienne de Navigation (CNAN), y a Tanger 
servida por grandi navi veloci. 

También existe gran diversidad de líneas regulares de portacontenedores entre 
este puerto y el norte de África. Particularmente hay un par de líneas en 
especial, la línea “Barcelona, Bejaia, Alger, Orán, Skikda, Tunis, Valencia” 
operada por la naviera MSC y la línea “Barcelona, Marseille, Orán, Alger, 
Ghazaouet, Bejaia, Skikda, Annaba, Barcelona” servida por CMA-CGM que 
aglutinan todo el grueso de los contenedores argelinos ya que como se aprecia 
en ambas líneas, se hace escala casi en todos los puertos comerciales de 
Argelia. Esta afirmación cierra muchas puertas de cara a la apertura de nuevas 
líneas ya que entre las dos se podría decir que tienen el control de la carga 
containerizada de Argelia. 
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Por otro lado existen también líneas que enlazan la ciudad catalana con los 
puertos comerciales de Marruecos como son Casablanca y Tanger-MED 

El tamaño medio de buque que entra en el puerto de Barcelona es de 
31.305GT cifra que supera ampliamente las medias de los puertos del sur de la 
península y Valencia. Eso quiere decir que la mayoría de los buques que 
entran el en puerto de Barcelona son buques de tamaño considerable. 
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6.7. Distancias entre los puertos principales. 

Tabla distancias (en millas) y distancias a 18 nudo s en horas 

       

Distancias Almería Málaga Algeciras Cádiz Valencia Barcelona 
Casablanca 337 250 191 190 574,00 702 
Tanger-Med 160 73 16 74 392  519 
Nador 96 114 139 206 316 442 
Alger 270 363 414 481 226 279 
Arzew 126 214 259 326 226 343 
Mostaganem 134 221 271 338 219 342 
Orán 111 191 237 304 239 362 
Skikdda 459 552 604 671 380 349 
Bejaia 371 464 191 582 305 310 
Alhucemas 119 90 89 156 352 478 
Kenitra 291 204 134 150 528 656 
       
       
       
       
Tiempos en h a 18 kn      

Tiempos  Almería Málaga Algeciras Cádiz Valencia Barcelona 
Casablanca 18,72 13,89 10,61 10,56 31,89 39,00 
Tanger-Med 8,89 4,06 0,89 4,11 21,78 28,83 
Nador 5,33 6,33 7,72 11,44 17,56 24,56 
Alger 15,00 20,17 23,00 26,72 12,56 15,50 
Arzew 7,00 11,89 14,39 18,11 12,56 19,06 
Mastaganem 7,44 12,28 15,06 18,78 12,17 19,00 
Orán 6,17 10,61 13,17 16,89 13,28 20,11 
Skikdda 25,50 30,67 33,56 37,28 21,11 19,39 
Bejaia 20,61 25,78 10,61 32,33 16,94 17,22 
Alhucemas 6,61 5,00 4,94 8,67 19,56 26,56 
Kenitra 16,17 11,33 7,44 8,33 29,33 36,44 
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Como se puede observar a lo largo del desarrollo del  trabajo, todos los puertos 
españoles planteados gozan de una infraestructura más que adecuada para el 
transporte marítimo de corta distancia ya sea de carga containerizada o bien 
rodada. Así pues la infraestructura no es un hecho condicionante a la hora de 
decidir la implantación de una ruta. Si lo es si se tienen en cuenta los puertos 
del norte de África ya que a pesar de su evolución, algunos siguen sin tener la 
infraestructura adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investinspain.org 

Por otro lado todos los puertos disponen de una ancha zona para el 
almacenamiento de la carga en espera de embarque. Algunos puertos como el 
puerto de Algeciras disponen de una amplia zona, mientras que los otros tienen 
una zona más acorde al volumen de tráfico gestionado. Por lo tanto en ningún 
caso vamos a sufrir una congestión de la explanada. 

En cuanto a los calados se refiere hemos visto que el valor mínimo de calado 
se encuentra en 6,5m en el puerto de Málaga mientras que en los otros ronda 
los 10m eso supone cierta limitación en cuanto al tipo de buque a elegir y a la 
carga que el mismo podrá llevar. Es por eso que no se plantea una ruta que 
tengan un volumen muy intenso de carga des de ese puerto ya que se vería 
frenada por el tamaño del barco. 
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7. Análisis de las rutas. 

7.1. Situación actual. 

 

Actualmente existen muchas líneas que conectan el sur de España con el 
Norte de África. A priori este dato puede parecer contradictorio de cara al 
desarrollo del trabajo por la supuesta sobreocupación del sector, sin embargo 
este dato verifica la viabilidad de las rutas multimodales entre Europa, en este 
caso vía el sur de España, y África.  

Estas líneas son las siguientes: 

Fuente: Elaboración propia según datos Autoridades Portuarias de los puertos implicados. 

Líneas Regulares RoPax/RoRo    

    

Armador Consignataria Ruta Periodicidad(invierno/verano) 
Acciona Trasmediterránea Ferrimaroc Agencias, S.L. Almería-Melilla Diaria/Diaria 
Acciona Trasmediterránea Ferrimaroc Agencias, S.L. Almería-Nador Diaria/Diaria 
Acciona Trasmediterránea Ferrimaroc Agencias, S.L. Almería-Orán Sin servicio/3salidas semanales 

Acciona Trasmediterránea Ferrimaroc Agencias, S.L. Almería-Ghazaouet 
2 salidas semanales/ 4salidas 
semanales 

Líneas Marítimas Europeas 
Líneas Marítimas 
Europeas Almería-Al Hoceima Sin servicio/Diaria 

Comarit Comarit España SL Almería-Nador Diaria/Diaria 

Comanav Ferry 
Líneas Marítimas 
Europeas Almería-Nador Diaria/Diaria 

Cenagro España Ferrimaroc Agencias, S.L. Almería-Nador Diaria/Diaria 
Europa Ferrys Ferrimaroc Agencias, S.L. Almería-Nador Diaria/Diaria 
Acciona Trasmediterránea Acciona Trasmediterránea Málaga-Melilla Diaria/Diaria 
Naviera Peregar. Servimad Málaga, S.L. Málaga-Melilla 3 salidas semanales 
Naviera Peregar. Servimad Málaga, S.L. Málaga-Ceuta 3 salidas semanales 
Acciona Trasmediterránea Acciona Trasmediterránea Algeciras-Ceuta Diaria/Diaria 
Buque Bus España. Buque Bus España. Algeciras-Ceuta Diaria/Diaria 
Euroferrys Euroferrys Algeciras-Ceuta Diaria/Diaria 
Acciona Trasmediterránea Acciona Trasmediterránea Algeciras-Tanger Diaria/Diaria 
Euroferrys Euroferrys Algeciras-Tanger Diaria/Diaria 
Buque Bus España. Buque Bus España. Algeciras-Tanger Diaria/Diaria 
Comarit Comarit España SL Algeciras-Tanger Diaria/Diaria 
Comanav Ferry Comanav Algeciras-Tanger Diaria/Diaria 
Líneas Marítimas Europeas Comarit España SL Algeciras-Tanger Diaria/Diaria 
Comanav Ferry Comanav Cádiz-Tanger Diaria/Diaria 
Comanav Ferry Transbull Cádiz S.L. Cádiz-Casablanca 3 salidas semanales 

International Maritime 
Transport Corporation, S.A. 

Vapores Suardíaz Sur-
Atlántico, S.L. Cádiz-Casablanca 3 salidas semanales 

Acciona Trasmediterránea Acciona Trasmediterránea 
Barcelona-Tanger-
Med 2 salidas semanales 

Europa Ferrys Europa Ferrys S.A.U. 
Barcelona-Tanger-
Med 3 salidas semanales 
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De la observación de la tabla anterior se desprende que actualmente existe un 
volumen de tráfico muy intenso entre el norte de África y España. Este tráfico 
se realiza mayoritariamente con Ferrys o buques Ro-Pax para poder cubrir 
tanto la demanda de carga como la demanda de pasaje. Las líneas más 
fructíferas son las del Estrecho de Gibraltar (Algeciras) y las del Puerto de 
Almería. Eso es debido al fenómeno migratorio conocido como la Operación 
paso del Estrecho por el cual todas las personas de origen magrebí residentes 
en Europa vuelven a sus países en fechas señaladas. Este fenómeno lleva 
consigo el desplazamiento de un gran número de personas y sus vehículos. De 
modo que los buques empleados en dichas zonas y para este tipo de tráfico, 
suelen ser Ferrys o bien buques Ro-Pax nunca Ro-Ro ya que se perdería gran 
parte del negocio, sobretodo en temporada estival cuando la carga cae. 
 
 



 89 

7.2. Alternativas 
 
Con toda la información aportada hasta ahora, las mejores alternativas al 
tráfico existente son las siguientes: 
 
 

• Algeciras-Marruecos-Zona Atlántica 
• Almería-Argelia 
• Valencia - Argelia 
• Barcelona - Argelia 

 
 
 
 
Algeciras-Marruecos 
 
Habiendo analizado el potencial exportador/importador de Marruecos hacia la 
UE (que supera el 50%) y hacia España se considera que unir por vía marítima 
ambos países es necesario para el buen desarrollo de ambas economías. Por 
otro lado esta afirmación no es ninguna innovación ya que como salta a la vista 
existen gran cantidad de navieras que cubren esas líneas.  
 
Dado el alto grado de variedad de las mercancías a transportar, en un principio 
se presupone que el grueso de mercancías sería de bienes semielaborados o 
elaborados (sobretodo el textil) en un sentido y de bienes de equipo y de 
consumo en el otro, y el hecho del gran flujo de pasajeros transportados en la 
zona, el tipo de buque óptimo para cubrir esta línea, sería el buque Ro-Pax con 
una capacidad de unos 900 pasajeros y 1500 metros lineales para carga. De 
este modo se cubriría la demanda de ambos sectores, el pasaje y la carga. 
Una de las posibles alternativas sería Casablanca-Kenitra-Tanger-Med-
Algeciras. A pesar de la elevada distancia de la ruta (210 mn) y de las distintas 
escalas, a una velocidad media de 18 nudos y con un tiempo supuesto de 
operativa en puerto de 4h, se completaría la ruta en menos de un día (19,7h ). 
Esta ruta tiene sentido en cuanto a servir a los polos industriales marroquíes de 
la fachada atlántica (Casablanca y Tánger) y a su vez aprovechando el 
proyecto del puerto de Kenitra, el cual pretende convertirse en una inmensa 
zona logística que facilite todo tipo de servicios a los propietarios y 
transportistas de la mercancía, unir la fachada atlántica marroquí con un puerto 
de alta relevancia a nivel internacional como es Algeciras.  
 
De este modo, la ruta no entraría en conflicto con las rutas ya existentes ya que 
su objetivo sería otro, el de enlazar a África con Europa e incluso el mundo 
entero vía Algeciras eso se entiende des del punto de vista en el cual el puerto 
de Algeciras tiene la importancia, en cuanto a volumen, que tiene debido al 
hecho que este se usa como puerto hub de tránsito de mercancías y no de 
importación/exportación de mercancías para su hinterland. A pesar de que el 
tipo de buque recomendado por la zona sería el ferry o el Ro-Pax, debido a la 
larga duración del viaje y a la competencia y cercanía de las rutas marítimas de 
Tanger y Ceuta que cuentan con buques de alta velocidad, se concluye que el 
buque más apropiado para este tráfico sería un buque Ro-Ro. 
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Almería-Argelia 
 
Tal y como se introduce en el análisis anterior (ya que en el caso de Argelia la 
UE también supone más del 50% tanto a nivel de exportaciones como de 
importaciones), y a pesar de que el peso especifico de España en las 
importaciones y exportaciones de Argelia es mucho menor que en el caso de 
Marruecos, se considera de manera hipotética que en futuro no muy lejano 
debería existir una ruta marítima entre Argelia y la parte SE de la península con 
un objetivo distinto a las rutas que actualmente existen. 
 
Del hecho que los puertos comerciales principales de Argelia se encuentran 
saturados junto con la declaración de la OPEP del corto futuro que le queda a 
Argelia dentro de esa organización, se hipotetiza la creación de una ruta que en 
el momento en que Argelia se quede sin el principal ingreso de su economía, 
cumpla con tres cometidos: 
 

• Descongestionar los puertos argelinos principales usando puertos 
cercanos a estos. 

• Abastecer al país de los elementos necesarios para la creación de 
nueva industria 

• Exportar los bienes intermedios o de consumo, creados a raíz de la 
nueva industria. 

 
Las mercancías a transportar en esa hipotética ruta serían los bienes de equipo 
industriales nuevos o de segunda mano para levantar el sector industrial hacia 
un lado y por el otro se transportaría todo tipo de bienes semielaborados 
producidos por esta industria o materia prima ambos a bajo coste debido al 
menor coste de producción de la zona. 
 
Las rutas hipotéticas que se plantean son las siguientes: 
 
Almería-Mostaganem 
 
Esta ruta serviría para unir a España y Argelia de modo rápido (la distancia que 
separa ambos puertos es de 134 mn y a 18kn se recorre en 7,4h) y de esta 
manera se conseguiría a medio plazo la descongestión del puerto de Orán, ya 
que la deslocalización del tráfico sería bastante rápida, teniendo en cuenta que 
en Mostaganem existe infraestructura suficiente como para no tener que hacer 
una inversión en adecuación de infraestructuras. Como en el caso anterior, y 
debido a la diversidad tanto de carga como de pasaje comentada arriba, se 
recomienda el uso de un ferry o un buque mixto Ro-Pax para cubrir esta línea.  
 
Bejaia-Mostaganem-Almería 
 
La ruta planteada en este caso une el puerto de Bejaia, puerto cercano a Alger, 
el puerto de Mostaganem, puerto cercano a Orán, y Almería como puerto 
español con infraestructura especializada más cercano. 
 
En este caso se pretende lo mismo que en el anterior, pero captando un 
Hinterland más extenso. De este modo al descongestionar los puertos de Orán 
y Argel estaríamos adoptando su hinterland. Esta ruta es la más larga de las 
planteadas y por ese motivo y teniendo en cuenta la ruta comentada 



 91 

anteriormente, se descarta el tráfico de pasajeros. El buque más adecuado 
para este tipo de tráfico es sin duda el buque portacontenedores debido a la 
distancia a recorrer (397mn) y al tiempo invertido (28,6h si contamos un tiempo 
de operativa en puerto de 6h), pero hasta que ambas líneas no estén en pleno 
rendimiento, una falta de tráfico en las líneas podría hacer que, ambas líneas 
no fuesen rentables a la vez, así que lo más lógico sería usar solo un buque 
para ambas líneas hasta que el tráfico esté consolidado. 
 
Almería-Arzew 
 
Esta ruta a pesar de ser la más lógica como ruta de descongestión del puerto 
de Orán, ya que es el más cercano y sólo le separan 111mn de Almería, se 
descarta debido a la falta de infraestructura del puerto de Arzew, pero si queda 
abierta para un futuro a largo plazo donde se incluye la inversión en mejora de 
las instalaciones portuarias de Arzew. En este caso la ruta debería ser cubierta 
por un buque Ro-Pax o bien un ferry para cubrir la fuerte demanda de pasaje y 
a su vez el hipotético crecimiento de carga previsto en los próximos periodos. 
 
 
Valencia-Argel 
 
 
Teniendo en cuenta que el complejo portuario de Valencia está eminentemente 
dedicado al tráfico de contenedores, lo lógico sería desarrollar desde aquí una 
línea de contenedores que una Argelia con Valencia.  
 
Por otro lado y teniendo en cuenta la poca demanda del sector, tal y como 
sucede en Barcelona,  sugerir una línea de pasaje o de carga y pasaje es un 
sin sentido a pesar del gran flujo migratorio existente entre ambos países. Esa 
afirmación se debe a que el tráfico de pasajeros es muy fluctuante y en algunas 
fechas específicas si sería rentable la línea, pero no lo sería de forma 
permanente. Y a su vez debido a las facilidades que aporta el transporte de 
mercancía containerizada, la carga rodada no subsanaría la falta de pasaje en 
este tipo de línea. 
 
De este modo es lógico interpretar que la solución más positiva sería la 
creación de una línea marítima que una Argelia con la península vía Valencia y 
en la cual la mercancía se transporte en contenedores.  
 
Sin embargo como se comenta posteriormente existen diversas rutas que unen 
el puerto con el Norte de África y a su vez hacen escala en Barcelona. De 
modo que esta alternativa queda descartada por existir actualmente.
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Barcelona-Algeria 
 
El puerto de Barcelona es uno de los puertos nacionales que más líneas de 
transporte marítimo de corta distancia posee. Esto lo convierte en base de 
muchas líneas regulares ya sean de pasaje, pasaje y carga o de solo carga. La 
verdad es que existen actualmente muchísimas líneas regulares entre 
Barcelona y el Norte de África. 
 
Con todo esto y dada la larga distancia que separa al puerto de Barcelona con 
el puerto más próximo de Argelia (Bejaia se encuentra a 310mn) y la poca 
demanda de pasajeros y carga rodada que existe para este tráfico, no es viable 
establecer una ruta cubierta por un ferry o un buque Ro-Pax que cubra esta 
línea. 
 
Tal y como se comenta en la pagina anterior, una ruta marítima entre ambos 
países mediante trasporte de carga por contenedor sería muy apropiada.  La 
problemática surge en cuanto al número de líneas ya existentes. De hecho 
existen dos líneas, una operada por MSC y la otra por CGA-CGM que se 
dedican a enlazar la península con Argelia. Estas líneas tienen salidas 
semanales y los buques hacen escala en todos los puertos importantes de 
Argelia (Argel,Bejaia,Annaba,Skikdda,Orán) así como en Barcelona y Valencia. 
 
Así pues nada se puede aportar a este apartado. 
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8. Conclusiones 
 
Durante el planteamiento del contenido del trabajo, se barajó la posibilidad de 
incluir a Túnez dentro del marco del mismo. Sin embargo debido a la gran 
distancia que separa ambos países y a la proximidad de los puertos italianos 
esta propuesta se desestimó por falta de competividad. 
 
Por otro lado hay que remarcar que todo lo expuesto en este trabajo queda a la 
espera del futuro desarrollo de las recientes manifestaciones y levantamientos 
populares contra los gobiernos de algunos países africanos (Argelia, Egipto, 
Túnez, Libia, Marruecos). Estos enfrentamientos entre el gobierno y el pueblo 
están desatando una cadena de revueltas a lo largo del Magreb que, según su 
evolución puede favorecer o entorpecer las relaciones comerciales exteriores. 
Así pues es factible que el establecimiento de un nuevo gobierno con una 
visión más europeizada favorezca la apertura de estos países hacia la UE o 
sinó en cualquiera de los casos el propio gobierno existente con miedo a que 
se repita la situación de otros países implante paquetes de medidas que 
favorezcan la apertura de sus fronteras hacia la UE y el globo entero. 
 
Todo ello junto con lo expuesto durante el trabajo y el creciente desarrollo, a 
pesar de la crisis de los países africanos, da lugar a que se considere de forma 
muy plausible el hecho de iniciar nuevas rutas marítimas de corta distancia que 
puedan beneficiarse de los planes de ayuda de la UE y que sirvan para 
satisfacer las nuevas necesidades comerciales de la creciente economía e 
industria de estos países y la zona en general.  
 
Sin duda es también necesaria una importante inversión en infraestructura por 
parte de los gobiernos participantes o bien por parte de las grandes empresas 
navieras o las multinacionales propietarias de grandes terminales para facilitar 
el desarrollo de este tipo de transporte. 
 
 
En síntesis, centrándonos en Marruecos y Argelia y descartando los puertos de 
Valencia y Barcelona, por la distancia con los países analizados del Magreb, y 
por las líneas ya existentes actualmente, se recomiendan las siguientes rutas y 
puertos: 
 
 
Bejaia-Mostaganem-Almería 
 
 
Casablanca-Kenitra-Tanger-Med-Algeciras 
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