
En las organizaciones modernas el control de gestión, gestión del riesgo y cumplimiento normativo han
evolucionado hacia un enfoque integral cubriendo tres elementos críticos: gobierno - riesgos y compliance

Bajo el acrónimo GRC (Gobernabilidad – Riesgo – Cumplimiento ) se engloban un conjunto de técnicas y estrategias que una
organización debiera implantar para administrar de una manera eficiente su gobierno corporativo y gestionar adecuadamente los
riesgos empresariales a los que está expuesta, todo ello en un contexto de cumplimiento de sus obligaciones regulatorios o
estatutarias.

Un enfoque integrado del gobierno, de la gestión de los riesgos y del cumplimiento es una ventaja competitiva. Toda organización
con un eficaz sistema GRC tiene un mayor conocimiento propio, un mayor nivel de control de los riesgos que asume, y por lo
tanto desarrolla con mayor criterio su planificación estratégica, alcanzando con mayor facilidad sus objetivos, mejorando su
reputación en un entorno donde la imagen pública y el respeto reputacional son claves.

Salvo muy pocas excepciones, parece que esta onda no ha alcanzado todavía con fuerza a las Autoridades Portuarias. No tardará
mucho en hacerlo y se sumará a otras tendencias que hoy parecen capitalizar la atención de los líderes portuarios.

El gestor portuario está obligado a identificar y optimizar la gestión de sus procesos y los riesgos aparejados, controlar
continuamente el cumplimiento regulatorio e identificar los costes de este cumplimiento tratando de maximizar beneficios que
proporciona un enfoque conjunto de alienar estos aspectos con la estrategia de su puerto.

Eventos de los últimos años como el reto que en la seguridad han introducido los atentados de Septiembre de 2011 y el
incremento de la amenaza terrorista, las explosiones que arrasaron terminales en Tianjin en 2015 o Beirut en 2021, el
hundimiento del buque Prestige y otros que le precedieron, los ciberataques sufridos por ciertos puertos como los de San Diego o
Barcelona y navieras como Mearsk, las consecuencias que se prevé pueda introducir el cambio climático con eventos de
interrupción de las operaciones ante fenómenos climatológico adversos junto con el incremento del nivel medio del mar, o los
efectos en los puertos de las crisis financieras de 2008 o del COVID 2019 son algunos ejemplos que han hecho tomar conciencia
de la necesidad de reforzar el análisis de riesgo en los puertos.
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RESUMEN 

   
 

Bajo el acrónimo GRC (Gobernabilidad – Riesgo – Cumplimiento) se engloban un conjunto de técnicas y estrategias que 

una organización debiera implantar para administrar de una manera holística y eficiente su gobierno corporativo y gestionar 
adecuadamente los riesgos empresariales a los que está expuesta, todo ello en un contexto de cumplimiento de sus 

obligaciones regulatorios o estatutarias. 

Un enfoque integrado del buen gobierno, de la gestión de los riesgos y del cumplimiento es una ventaja competitiva. Toda 

organización con un eficaz sistema GRC tiene un mayor conocimiento propio, un mayor nivel de control de los riesgos que 
asume, y por lo tanto desarrolla con mayor criterio su planificación estratégica, alcanzando con mayor facilidad sus 

objetivos, mejorando su reputación en un entorno donde la imagen pública y el respeto reputacional son claves. 

Salvo muy pocas excepciones, parece que esta onda no ha alcanzado todavía con fuerza a las Autoridades Portuarias. No 

tardará mucho en hacerlo y se sumará a otras tendencias que hoy parecen capitalizar la atención de los líderes portuarios. 

El gestor portuario está obligado a identificar y optimizar la gestión de sus procesos y los riesgos aparejados, controlar 

continuamente el cumplimiento regulatorio e identificar los costes de este cumplimiento tratando de maximizar beneficios 
que proporciona un enfoque conjunto de alienar estos aspectos con la estrategia de su puerto. 

Eventos de los últimos años como el reto que en la seguridad introdujo los atentados de Septiembre de 2011 que afectaron 
directamente a la Autoridad Portuaria de New York - New Jersey, las explosiones que arrasaron terminales en Tianjin en 

2015 o Beirut en 2021, el hundimiento del buque Prestige y otros que le precedieron, los ciberataques sufridos por ciertos 
puertos como los de San Diego o Barcelona y navieras como Mearsk, las consecuencias que se prevé pueda introducir el 

cambio climático en las infraestructuras y servicios portuarios, o los efectos en los puertos de las crisis financieras de 2008 
o del COVID 2019 son algunos ejemplos que han hecho tomar conciencia de la necesidad de reforzar el análisis de riesgo 

en los puertos. 

El bloque del Canal de Suez durante 6 días en marzo de 2021 como consecuencia del accidente del buque  

portacontenedores Ever Given puede suponer, sin duda, el detonante de un nuevo enfoque y la apertura de un debate sobre 

los riesgos asociados a la alta dependencia del comercio global en relación a ciertas rutas y a los que introduce el 
incremento constante del tamaño de los buques y lo que esto supone en relación a infraestructuras básicas en puertos y 

canales de navegación 

 

 
 

 

ABSTRACT 

  

 
 

Under the acronym GRC (Governance – Risk – Compliance) there is a set of techniques and strategies that any organization 
should implement to comprehensively and efficiently manage its corporate governance and properly manage the business 

risks to which it is exposed, all in a context of compliance with its regulatory or statutory obligations. 

Having an integrated approach to governance, risk and compliance management is a competitive advantage. Every 

organization with an effective GRC system has greater self-knowledge, a higher level of control of the risks it assumes, and 
therefore develops with greater criteria its strategic planning, thus achieving its objectives more easily and improving its 

reputation in an environment where public image and reputational respect are key. 

With very few exceptions, it appears that this wave has not yet reached the Port Authorities strongly. It will not take long to 

do so and will add to other trends that now seem to capitalize on the attention of port managers. 

Any port manager is obliged to identify and optimize the process management and related risks, continuously control 

regulatory compliance and identify the costs of this compliance by trying to maximize benefits that provide a joint approach 
to aligning these aspects with the strategy of their port. 

Events in recent years such as the security challenge introduced by the September 11 attacks affecting directly the Port 
Authority of New York and New Jersey , the explosions that swept the terminals in Tianjin in 2015 and Beirut in 2020, the 

sinking of the Prestige ship and others that preceded it, the cyber attacks suffered by certain ports such as those in San 
Diego and Barcelona and shipping companies such as Maersk, the expected consequences of climate change in port 

infrastructures and services, and the port effects of the 2008 financial crisis or COVID-19 are some examples that have 
raised awareness of the need to strengthen risk analysis at ports. 

The Suez Canal blockage for 6 days in March 2021 as a result of the accident of the Ever Given Mega - Container Vessel 
may undoubtedly involve the trigger for a new approach and the opening of a debate about the risks associated with the 

high dependence on global trade in relation to certain routes and to which it introduces the steady increase in the size of 
ships and what this entails in relation to basic infrastructures in ports and navigation channels 
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INTRODUCCIÓN 

Bajo el acrónimo GRC (Gobernabilidad – Riesgo – Cumplimiento1) se engloban un conjunto de 

técnicas y estrategias que una organización debiera implantar para administrar de una manera 

eficiente su gobierno corporativo y gestionar adecuadamente los riesgos empresariales a los que está 

expuesta, todo ello en un contexto de cumplimiento de sus obligaciones regulatorios o estatutarias. 

En las organizaciones modernas el control de gestión, gestión del riesgo y cumplimiento normativo 

han evolucionado hacia un enfoque integral cubriendo tres elementos críticos: gobierno - riesgos y 

compliance.  

La transparencia con el que las empresas quieren demostrar el cumplimiento de estrictas normas de 

compliance y de los códigos de industria que le son de aplicación se han generalizado, y se han 

favorecido con el desarrollo de modelos GRC. Estas mismas reglas de transparencia han llegado a las 

administraciones públicas, en algunos casos, con un grado de exigencia mayor. 

La GRC hoy se reconocen como una verdadera capacidad de las organizaciones excelentes, 

representando un bajo coste de implantación (mínimo personal y medios), pero proporcionando un 

inmenso retorno en términos de los beneficios que reporta.  

GRC, Planificación Estratégica y Reputación son conceptos íntimamente relacionados. 

Un enfoque integrado del gobierno, de la gestión de los riesgos y del cumplimiento es una ventaja 

competitiva. Toda organización con un eficaz sistema GRC tiene un mayor conocimiento propio, un 

mayor nivel de control de los riesgos que asume, y por lo tanto desarrolla con mayor criterio su 

planificación estratégica, alcanzando con mayor facilidad sus objetivos, mejorando su reputación en 

un entorno donde la imagen pública y el respeto reputacional son claves. 

Si bien es cierto que no es un tema nuevo2, sí que es verdad que es una tendencia que ha tenido un 

fuerte impulso en los últimos tiempos y que está entrando con fuerza en la agenda de muchas 

organizaciones como respuesta a un entorno cada vez más competitivo, pero también más incierto y 

cambiante y con unas condiciones regulatorias cada vez más exigentes.  

Sin embargo y a la vista de las pocas experiencias prácticas disponibles, la implantación de GCR es 

todavía una asignatura pendiente de los puertos. 

En este artículo repasaremos la aproximación a la gestión de riesgos realizada por los puertos, 

distinguiendo entre los riesgos clásicos (gestionados desde hace tiempo por los puertos) y los riesgos 

nuevos (aquellos de reciente aparición que todavía los puertos deben aprender a gestionar), en otros 

posteriores incidiremos en los aspectos de gobernabilidad y compliance y cerraremos la serie con las 

experiencias concretas de gestión conjunta de estos tres elementos en entornos portuarios y 

recomendaciones de futuro para los puertos. 

 

MODELO GENERAL DE GESTIÓN DE RIESGOS EN PUERTOS Y TERMINALES 

La Gestión del Riesgo lleva muchos años implantada en la industria marítima – portuaria. Los gestores 

de puertos y terminales conocen en términos generales su ciclo de gestión (¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.) y las diferentes clases de riesgos, externos o internos, a los que están 

expuestos. 

Sin embargo, probablemente se pueda afirmar que esta gestión es en muchos casos parcial y aislada 

de otros sistemas de gestión y que, como norma general, no sigue procedimientos normalizados y 

                                                             
1  Mismo acrónimo en inglés Governance, Risk & Compliance 
2  GRC tuvo sus orígenes en EEUU entre los años 70 y 80 cuando se promulga la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de 

1977 
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acreditados conforme estándares internacionales como la norma UNE-ISO 31000:20103 o la UNE 

31010:20114 representando un área de mejora para Autoridades Portuarias que podrían seguir la 

senda de la Autoridad Portuaria de Pasajes que la implantó en el año 2012 convirtiéndose no sólo en 

la primera Autoridad Portuaria de España, sino de toda Europa y la primera empresa del Pais Vasco 

en contar con un sistema referenciado de gestión de riesgos5. 

Ilustración 1: Ciclo de Gestión del Riesgo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Algunos de las tipologías de riesgos son más conocidos que otros en los ambientes portuarios y, por 

ello, se tratan de una manera más acertada y proactiva, haciendo una adecuada identificación y 

evaluación de los mismos, diseñando medidas de mitigación y planes de recuperación e implantando 

mecanismos de control y monitorización. A estos les llamaremos “Riesgos Clásicos Portuarios”. 

Otras tipologías de riesgos son de nueva aparición o se han acentuado en los últimos años y todavía 

existe un recorrido relevante para que los mismos sean adecuadamente gestionados por los puertos 

diseñando medidas eficaces de identificación – valoración – gestión y seguimiento. A estos les 

denominaremos “Riesgos Nuevos Portuarios”. 

Sea como fuere, si parece que la gestión de riesgos en puertos es, en términos generales y salvo 

excepciones, una herramienta aislada y no conectada en su totalidad con otros sistemas de gestión 

y mucho menos bajo un alcance GRC como el que hemos definido en la introducción. 

Más allá de esta clasificación entre riesgos “clásicos” y “nuevos”, no podemos dejar de mencionar en 

este apartado como los diferentes modelos de gobernanza y gestión de puertos tienen un impacto 

directo y crucial en las diferentes aproximaciones a la gestión de riesgos en entornos portuarios y en 

su asignación entre diferentes agentes participantes. 

Es muy conocida la diferencia entre los modelos de gestión de puertos puramente públicos (también 

conocido como tool-ports) y los totalmente privados, que encuentran en su punto medio los modelos 

denominados landlord. Este último modelo es el más extendido a lo largo del mundo y es el que abraza 

                                                             
3  UNE-ISO 31000:2010:  Gestión del riesgo. Principios y directrices. 

4  UNE 31010:2011. Gestión de riesgos. Técnicas de apreciación de riesgos. 

5  https://www.cadenadesuministro.es/noticias/la-autoridad-portuaria-de-pasajes-implanta-un-nuevo-sistema-de-gestion-

de-riesgos/ 
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el Sistema Portuario de Titularidad Estatal en España (“SPTE”). Bajo este modelo el sector público 

(Autoridades Portuarias) ostentan la titularidad o propiedad del suelo y en algunos casos se encargan 

de la ejecución de infraestructuras básicas6 y de uso común. EL sector privado proporciona el resto 

de infraestructuras, superestructura, instalaciones y equipamiento, así como el resto de recursos 

necesarios para prestar directamente los servicios portuarios o complementarios. El vínculo entre el 

sector público y el privado queda fijado mediante los contratos de concesión (demanial u obra pública) 

o las licencias para prestación de servicios (remolque, amarre, practicaje, estiba y desestiba, etc.). 

Como es lógico estos modelos de gestión llevan implícita la asignación de riesgos que, bien son 

asumidos en su mayoría por parte de la autoridad portuaria (modelo tool-port), bien son trasferidos 

en su mayoría al sector privado (puertos privados), o bien se reparten entre la parte pública a la 

privada (modelo landlord). 

Esta asignación tiende a seguir el principio de transferir cada uno de los riesgos a la parte que mejor 

sabe gestionarlos. Así en el otorgamiento de una concesión para que un operador construya una 

terminal (de uso público o privada) se produce de facto una transferencia de muchos de los riesgos 

de construcción (aquellos que tienen que ver con las obras a ejecutar por el concesionario), 

financiación, operación o demanda al concesionario; quien a su vez los puede volver a transferir 

parcialmente a otros actores (por ejemplo los de construcción a la empresa constructora, pare de los 

de operación a empresas aseguradoras, etc…). 

LA GESTIÓN DE RIESGOS “CLASICOS” EN PUERTOS Y TERMINALES 

Cuando se analiza el conjunto de riesgos que podríamos clasificar como “clásicos” en los entornos 

portuarios, el primero que suele ponerse encima de la mesa es el que tiene que ver con los riesgos 

técnicos o constructivos en relación al diseño y construcción de infraestructuras portuarias.  

Las averías en diques, muelles o elementos de superestructura en fase de construcción o explotación 

son cada vez menos habituales pero muchas veces se materializan (Ilustración 2) y aunque en 

muchas ocasiones se tiende a pensar que sus consecuencias son gestionadas adecuadamente 

mediante la transferencia del riesgo a empresas constructoras, concesionarias o aseguradoras, esta 

transferencia puede resultar fallida, no está exentas de incertidumbre y litigiosidad7 y, en muchas de 

las veces, producen un daño reputacional que debe ser también considerado. 

  

                                                             
6  En este capítulo se suelen incluir las obras de abrigo (diques), los dragados generales y habilitación de canales de entrada, 

en muchos casos los muelles de uso público o los elementos de señalización marítima.  
7  Un ejemplo de fallo en la trasferencia del riesgo constructivo lo encontramos en la ejecución del Muelle del Prat por parte 

de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Dicho muelle debía ser ejecutado en un plazo determinado para su entrega a un 

concesionario. El 1 de enero de 2007 en plena ejecución de las obras se produjo un deslizamiento y hundimiento de 

cajones flotantes que introdujo un sobrecoste en las obras y un retraso de las mismas. La Autoridad Portuaria procedió a 

reclamar a las empresas constructoras un importe de 97 millones de €  y, si bien en 2013 el Juzgado de Primera Instancia 

número 24 de Barcelona dictó una sentencia en la que estimaba parcialmente la demanda de la Autoridad Portuaria y 

condenaba a las empresas al pago de 20,9 millones de euros más intereses y las compañías aseguradoras cubrieron parte 

de este importe; el 16 de marzo de 2016 la Audiencia Provincial de Barcelona desestimó íntegramente la demanda y 

absolvió a las empresas y, más tarde, el 17 de enero de 2019, el Tribunal Supremo ratificó esta decisión. 
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Ilustración 2: Avería durante la construcción de muelles en el Puerto de Barcelona 

 

 
Fuente: Puerto de Barcelona 

 

El avance de la ingeniería marítima y de las técnicas constructivas junto con la acumulación de 

lecciones aprendidas a consecuencia de averías y fallos producidos en infraestructuras portuarias ha 

hecho que este riesgo haya disminuido considerablemente en cuanto a su probabilidad, pero no en 

cuento a su posible impacto.  

En los procedimientos de cálculo se consideran diferentes fases de proyecto y su duración, verificando 

los posibles modos de fallo y sus probabilidades de ocurrencia (individual y de conjunto mediante 

criterios de combinación). Se consideran tanto los denominados estados límites últimos como los 

estados límites de servicio verificando que se satisfacen unas determinadas condiciones de fiabilidad, 

funcionalidad y operatividad.  

Desde hace años todo este conocimiento se viene volcando, entre otras, en las Recomendaciones de 

Obras Marítimas (ROM)8 editadas por el Organismo Público Puertos del Estado (OPPE), que de ser 

debidamente aplicadas y dedicando las Autoridades Portuarias los recursos necesarios para la 

realización de los proyectos y sus oportunas campañas de caracterización (por ejemplo elaboración 

de batimetrías, campañas geológica – geotécnicas, caracterización de clima marítimo, etc…) y el 

posterior control de calidad en la ejecución de las obras, minimizan tremendamente este riesgo, que 

                                                             
8  http://www.puertos.es/es-es/ROM 

 

http://www.puertos.es/es-es/ROM
https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.nacionrotonda.com/2014/06/rotura-del-muelle-prat-barcelona.html&psig=AOvVaw2nx8iGN3OQDjMxUWVUx61I&ust=1613813396251000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj3xcnR9e4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.nacionrotonda.com/2014/06/rotura-del-muelle-prat-barcelona.html&psig=AOvVaw3-zuBj1IKIa0-6UZ1e_D1g&ust=1613813324726000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDJqabR9e4CFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.es/url?sa=i&url=http://geoventayol.blogspot.com/2014/10/y-colon-se-harto-de-tanto-turista.html&psig=AOvVaw0wvUCajyV6IB220faHt9Lv&ust=1613813234307000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiRj4DR9e4CFQAAAAAdAAAAABAU
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pueden ser oportunamente gestionados mediante transferencia (a empresas constructoras o 

concesionarios) o mitigación (empresas aseguradoras). 

En el SPTE los proyectos se someten a un primer control interno (a nivel Autoridad Portuaria) pero a 

una posterior supervisión técnica por parte de los Servicios Técnicos de Puertos del Estado cuando la 

obra supera los 3 millones de € lo que garantiza el cumplimiento de los estándares recogidos en la 

serie ROM. 

Esto no conlleva a que exista una eliminación total de estos riesgos. En efecto, las obras portuarias 

están sometidas a un grado de incertidumbre mayor que otra tipología al desarrollarse en medio 

marino y no es raro que se produzcan imprevistos durante la ejecución que provoquen un sobrecoste 

que, siendo un “mal” compartido en muchas ramas de la Ingeniería Civil, pueden producir diferencias 

especialmente significativas en este subsector.  

Esta posibilidad tiene que ser debidamente identificada en el mapa de riesgos de las Autoridades 

Portuarias (especialmente aquellas que tienen en su horizonte ambiciosos programas de inversión) 

evitando situaciones como las que están experimentado las Autoridades Portuarias de A Coruña y 

Gijón que, tras la ejecución de sus grandes obras de ampliación (Puerto Exterior de Langosteria y 

Musel) y el fuerte endeudamiento que tuvieron que asumir para hacer frente a las mismas, sufrieron 

fuertes deslizamientos de coste que sumados al fallo del plan económico para su financiación9 han 

llevado a la necesidad de plantear planes de saneamiento en los dos casos y, como recientemente 

se ha anunciado, la necesidad de realizar un rescate y restructuración de la deuda hasta 2035 del 

primero de los puertos que con una deuda de 300 millones de € apunta a un default en el año 202210.  

Este último caso es un buen ejemplo de como un riesgo (el constructivo) es el desencadenante de 

otros como el riesgo financiero (ya comentado), el reputacional, el operacional, o el de mercado 

(debido a esta situación el programa de inversiones de la Autoridad Portuaria ha sido recortado no 

pudiendo acometer las obras de conexión ferroviaria a la nueva dársena restando competitividad a la 

misma). 

Sin embargo, la acumulación de activos que han llegado, e incluso superado, su vida útil en el SPTE 

introduce un riesgo adicional que tiene que ver con la edad y/o falta conservación y mantenimiento 

de las instalaciones. En un artículo de este número de la revista Tendencias Portuarias titulado el 

“Momentum para la Conservación en los Puertos” abordamos este aspecto y se defiende la necesidad 

de un cierto cambio cultural de tal manera que las unidades de Conservación dejen de ser 

consideradas un elemento menor dentro de los Departamentos de Infraestructuras o Explotación de 

los puertos y pasen a cobrar el protagonismo que merecen y que obligue a Universidades a dedicar 

espacios en los curriculums para formar a las nuevas generaciones de ingenieros en este aspecto 

aplicando, al tiempo, recursos para la investigación en esta materia.  

La gestión de la conservación debe aliarse con otra de las grandes tendencias de la industria portuaria 

como es la transformación digital y el uso de nuevas tecnologías. El BIM aplicado a obras portuarias, 

la utilización de sensing solutions en combinación con IoT para a monitorizar el estado de las 

infraestructuras y su integración en Strategic Asset Management Plans (“SAMP”) han de formar parte 

integrada de los sistemas GRC de puertos que abordamos en este artículo. 

No cabe duda que desde hace años los puertos también han avanzado en la buena dirección en lo 

que se refiere a aspectos parciales de administración de riesgos operacionales o de explotación tales 

como la gestión de mercancías peligrosas11, la protección física de las instalaciones en relación a 

                                                             
9  Las obras del puerto Exterior de Langosteira se preveían financiar parcialmente con la venta de terrenos del puerto interior 

(se estimaba una cifra de 300 millones) que no se han podido materializar a la fecha por problemas legales, administrativos 

y urbanísticos.  
10  Entrevista al presidente de Puertos del Estado de 24.02.2021. Diario EXPANSION. Página 6 

11  Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de Admisión, Manipulación y 

Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos y artículo 65.1 del RDL 2/2011 TRLPMM  
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aspectos de seguridad industrial12, o aquellos que tienen que ver con el terrorismo y seguridad física 

de los espacios portuarios13.  

Prueba de ello es el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 2/2011 por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante (“TRLPMM”) en el que, continuando con 

aspectos ya regulados en leyes anteriores establece que: 

“1. La Autoridad Portuaria controlará en el ámbito portuario el cumplimiento de la normativa que afecte a la 

admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas, y de la normativa que afecte a los 

sistemas de seguridad, incluidos los que se refieran a la protección ante actos antisociales y terroristas, sin 

perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos de las Administraciones públicas, y de las 

responsabilidades que en esta materia correspondan a los usuarios y concesionarios del puerto. 

A los efectos previstos en este apartado, corresponderá a los titulares de concesiones y autorizaciones el 

cumplimiento de las obligaciones de coordinación de actividades empresariales en calidad de titulares del 

centro de trabajo. En los espacios no otorgados en régimen de concesión o autorización, el consignatario que 

actúe en representación del armador responderá del cumplimiento de las obligaciones de coordinación 

durante las maniobras de atraque, desatraque y fondeo del buque, y en general durante la estancia del mismo 

en el puerto salvo para las operaciones de carga, estiba, desestiba, descarga o transbordo de mercancías o 

de embarque o desembarque de pasajeros. Si se realizan estas operaciones o las de entrega, recepción, 

almacenamiento, depósito y transporte horizontal de mercancías en espacios no otorgados en concesión o 

autorización, responderá del cumplimiento de las obligaciones de coordinación la empresa prestadora del 

servicio correspondiente. 

2. De acuerdo con lo previsto en la legislación vigente sobre prevención y control de emergencias, cada 

Autoridad Portuaria elaborará un Plan de Emergencia Interior para cada puerto que gestiona, el cual, una vez 

aprobado de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable, formará parte de las Ordenanzas Portuarias. 

3. Cada Autoridad Portuaria elaborará, previo informe favorable del Ministerio del Interior y del órgano 

autonómico con competencias en materia de seguridad pública sobre aquellos aspectos que sean de su 

competencia, un Plan para la Protección de Buques, Pasajeros y Mercancías en las áreas portuarias contra 

actos antisociales y terroristas que, una vez aprobado de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable, 

formará parte de las Ordenanzas Portuarias. 

Siendo esto verdad, no es menos cierto que estos riesgos “industriales” típicos de los puertos no 

pueden ser eliminados en su totalidad y en algunos casos recientes han desembocado en eventos 

disruptivos totales de gran impacto como los que pudimos ver en las explosiones experimentadas en 

la terminal de Tianjin en 2015 (Ilustración 4), o las más cercanas en el tiempo y escalofriantes por su 

magnitud y consecuencias acaecidas en el puerto de Beirut en el año 2020 (Ilustración 5). 

Sin necesidad de eventos de esta naturaleza tan catastrófica los puertos conviven con riesgos 

operacionales de diversa naturaleza introducidos por su personal, medios de transporte y 

manipulación (Ilustración 6), o buques que operan o dan servicio en el puerto (Ilustración 7 a 

Ilustración 10) que pueden llegar a provocar eventos de paralización de terminales o incluso de la 

totalidad de su puerto (bloqueo de la canal por un hundimiento).  

Los eventos que materializan el riesgo pueden ser ajenos al puerto y desencadenarse a mucha 

distancia, pero tener consecuencias en el mismo. Esto obliga a ampliar el foco a la hora de realizar 

un análisis de riesgos que deben asegurar procedimientos para detectar como unos riesgos pueden 

desencadenar otros (efecto cascada).  

Un caso paradigmático es el del buque Casón, carguero que embarrancaba en la costa en Finisterre 

en el año 1987 pero cuyo accidente desembocó en la parada de actividad del puerto de San Cibrao 

por abandono del puesto de trabajo de los trabajadores de la factoría ALCOA sin seguir los 

procedimientos operativos de parada provocando su total ruina14.  

                                                             
12  Elaboración de Estudios de Seguridad y Planes de Emergencia Interior y Exterior de puertos y terminales 

13  Adopción del Código internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código “PBIP”) 

14  Mientras el Casón navegaba frente a las costas gallegas en 1987, sufrió un accidente debido a un temporal que provocó 

un desplazamiento de carga y un incendio a bordo. El barco embarrancó en la costa en Finisterre falleciendo 23 de los 31 

tripulantes. Este buque transportaba productos químicos inflamables, tóxicos y corrosivos y según rumores nunca 

confirmados materiales radiactivos. El vertido y posterior incendio de la carga del navío provocó una gran alarma social, 

aumentada por la falta de información de las autoridades. Tras un primer intento de depositar la carga en Guitiriz que 

provocó una fuerte reacción de la comunidad local, se decidió trasladar la carga al muelle Alumina-Aluminio (hoy ALCOA) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Finisterre_(La_Coru%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Temporal_(meteorolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Finisterre_(La_Coru%C3%B1a)
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Mucho más cercano en el tiempo encontramos el accidente del buque portacontenedores Ever Given 

que en marzo de 2021 mantuvo bloqueado el canal de Suez impidiendo el paso de buques por esta 

infraestructura crítica durante 6 días (periodo entre el 23 y 29 de marzo de 2021). Dicho incidente 

afectó de manera inmediata el comercio mundial, inmovilizando centeneras de barcos en el canal, 

provocando una ola de llegadas de buques a terminales de destino comprometiendo su capacidad de 

ser atendidos y acumulando esperas a su llegada y con ello afectando en un plazo más largo a las 

cadenas logísticas y la capacidad de estos buques de retornar a los puertos de origen en el tiempo 

inicialmente programado. 

Este evento, cuyos efectos en la industria estamos por ver, ha abierto varios debates como el del 

gigantismo de los buques en relación a las infraestructuras portuarias y canales de acceso o aspectos 

en relación a pólizas de seguro, la necesidad de contar con rutas alternativas como la ártica o retomar 

rutas no dependientes del canal rodeando África a través del Cabo de Buena Esperanza, la 

conveniencia de resucitar proyectos alternativos de transporte terrestre ferroviario entre Asia y Europa 

y responsabilidades de las partes implicadas en el accidente y el posterior rescate mediante 

reflotamiento del buque. 

  

                                                             
en San Cibrao, donde se reprodujeron los enfrentamientos, impidiendo el comité de empresa el paso de los camiones y 

abandonando los trabajadores sus puestos de trabajo alentados por el Comité de Empresa, lo que provocó que la planta 

quedara totalmente inutilizada al pararse los hornos bruscamente sin haberse seguido un procedimiento de parada 

establecido. La instalación tuvo que ser reconstruida casi en su totalidad (la aseguradora estatal Ausini se hizo cargo de 

un siniestro de 20.000 millones de pesetas, siendo uno de los siniestros más caro de la historia del seguro en España). 

Como consecuencia de ello el puerto quedó sin actividad durante todo el proceso de reconstrucción.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Cibrao


Gestión Integral de la Gobernabilidad, Riesgo y Cumplimiento: Una asignatura pendiente en Puertos 

10  © 2020 Copyright owned by Ignacio de la Peña Zarzuelo. All rights reserved. 

 

 
 

 

Ilustración 3: Bloqueo del canal de Suez por el buque Evergreen 

 

 
Fuente: Puerto de Tianjin 
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Ilustración 4: Efectos de la explosión en la terminal de Tianjin en  2015  

 

 
Fuente: Puerto de Tianjin 

 

  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://image.posta.com.mx/internacional/aumenta-104-muertos-por-explosion-en-puerto-de-china&psig=AOvVaw2oydUxKUzFZbxPDn2MAbMt&ust=1613812247566000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjRoqPN9e4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.infobae.com/america/mundo/2020/08/05/a-5-anos-de-la-explosion-en-el-puerto-chino-de-tianjin-casi-identica-a-la-de-beirut-pudo-verse-desde-el-espacio/&psig=AOvVaw1h8DsWuNjCBdGJkoJ2Hiul&ust=1613813600164000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDNzKrS9e4CFQAAAAAdAAAAABAD
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Ilustración 5: Efectos de la explosión en la terminal de Beirut en 2020 

 

 
Fuente: Puerto de Beirut 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53709604&psig=AOvVaw1EbysC_YzlflzWlU8Du5fS&ust=1613812223676000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjrx5nN9e4CFQAAAAAdAAAAABAD


Tendencias Portuarias - Abril 2021 
 

© 2020 Copyright owned by Ignacio de la Peña Zarzuelo. All rights reserved.  13 

 
 

Ilustración 6: Riesgos en relación a medios de manipulación de mercancías 

 

 
Fuente: Fuente fotográfica del autor 

  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://gruasytransportes.wordpress.com/2017/05/23/barco-destruye-grua-portico-de-contenedores-en-puerto-de-abidjan/&psig=AOvVaw1RHIm9E31h6Biwy9IK7rou&ust=1613812107896000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDgoeTM9e4CFQAAAAAdAAAAABAD
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Ilustración 7: Riesgos introducidos en un puerto por los buques: Incendio a bordo y colisión de muelle 

 

 
Fuente: Fuente fotográfica del autor 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://prevencionar.com.mx/2016/09/27/pemex-incendio-buque-tanque-burgos-esta-totalmente-controlado/&psig=AOvVaw0GaahOiL4fsauLFD2lkYsK&ust=1613812364939000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCdwdzN9e4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://psn.si/buque-derriba-grua-puerto-jaj/2020/04/&psig=AOvVaw09IlHM3FRtXU2PjnnTdTcY&ust=1613812168665000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjQ8v7M9e4CFQAAAAAdAAAAABAD
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Ilustración 8: Riesgos introducidos en un puerto por los buques: escoras y desplazamientos de carga 

 

  

Fuente: Fuente fotográfica del autor 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://ibemar.net/gigantesco-vloc-sufrio-gran-escora-en-costa-de-brasil/&psig=AOvVaw0nd_DBqG9lnY0WZHxgV-_n&ust=1613813004604000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiMgo3Q9e4CFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.proalt.es/estiba-barcos-trabajo-alto-riesgo/&psig=AOvVaw10F5_8IboBQjLcr_zB0CLU&ust=1613811984484000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCR8aXM9e4CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.exponav.org/estiba-y-carga-de-buques-existen-diferencias/?lang%3Dgl&psig=AOvVaw10F5_8IboBQjLcr_zB0CLU&ust=1613811984484000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCR8aXM9e4CFQAAAAAdAAAAABAJ
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Ilustración 9: Riesgos introducidos en un puerto por los buques: Abordajes 

 

Fuente: Fuente fotográfica del autor 

 

Ilustración 10: Riesgos introducidos en un puerto por los buques: Colapso estructural del buque 

 

Fuente: Fuente fotográfica del autor 

 

Las Autoridades Portuarias también se han dotado de una estructura, medios y procedimientos que 

les permiten enfrentarse de una manera eficiente a riesgos clásicos de gestión portuaria relacionados 

con el medio ambiente como son los vertidos accidentales.  

Sin embargo, la existencia de un cuerpo normativo relevante en relación a la lucha contra la 

contaminación cuyo máximo exponente sea probablemente el Convenio internacional para prevenir 

la contaminación por los buques (MARPOL), la dotación de medios humanos y personales en los 

puertos para gestionar eventos accidentales (personal entrenado mediante simulacros, barreras 

contra contaminación y skimmers), o el hecho de que se hayan podido transferir las consecuencias 

económicas del riesgo (exigencia de pólizas que lo aseguren) no eliminan el riesgo, ni aseguran su 

transferencia total o mitigan ciertas consecuencias del mismo que pueden trascender de las 

económicas económicas y tener derivadas consecuenciales (por ejemplo daño reputacional, demoras 

o retrasos operacionales, desvíos de tráficos o pérdida de competitividad por mala gestión del 

riesgo,…)  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.apam-peru.com/web/accidentes-maritimos-la-diferencia-entre-colision-y-abordaje-de-buques/&psig=AOvVaw3TqLMu6dA-O4AR96EjkvBh&ust=1613812438916000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDp5PzN9e4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.cadenadesuministro.es/noticias/colisiones-y-siniestros-maritimos-el-buque-y-sus-responsabilidades/&psig=AOvVaw2oJrcG0wxdztjkfY6o0M0W&ust=1613813857761000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjs-qPT9e4CFQAAAAAdAAAAABAD
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Ilustración 11: Lucha contra un vertido accidental en el Puerto de Málaga 

 

Fuente: Puerto de Malaga 

 

Como cualquier organización, los puertos están sometidos a riesgos de naturaleza financiera o 

económica. 

Obviamente, los puertos son sensibles al comportamiento general de la economía y responden a cada 

uno de los ciclos que se presentan. Por tanto, las Autoridades Portuarias están sometidas a riesgos 

económicos. Sin embargo como hemos tratado en el artículo “Crisis Económicas, Tráficos Portuarios 

y Resiliencia” dentro de este número de Tendencias Portuarias, los tráficos portuarios en España se 

resienten con facilidad pero generalmente manifestando un comportamiento más elástico (mayor 

volumen de contracción que la economía en general pero mayor resiliencia y velocidad de 

recuperación posterior15). Se trata de un grupo de riesgos difícilmente evitables por las Autoridades 

Portuarias (por tratarse de riesgos globales) pero esto no quiere decir que no se puedan establecer 

oportunos mecanismos de gestión y planes de detección temprana, defensa y recuperación. 

Una de las fortalezas que ha demostrado el SPTE es la que se refiere a su régimen económico y la 

solidez de sus estados financieros, pudiendo afirmarse que el riesgo financiero de las Autoridades 

Portuarias puede considerarse relativamente acotado.  

Este régimen económico responde al principio de autosuficiencia económica del SPTE en su conjunto 

y de cada una de las Autoridades Portuarias en un marco de autonomía de gestión económico-

financiera de los organismos públicos portuarios (artículo 156.1 del TRLPMM16) 

Conforme el marco regulatorio de aplicación al SPTE, los ingresos por las actividades ordinarias del 

Sistema de cada una de las Autoridades Portuarias deben cubrir, al menos, los siguientes conceptos: 

a) Los gastos de explotación, los gastos financieros y otros necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones, b) Las cargas fiscales, c) La depreciación de sus bienes e instalaciones y, d) Un rendimiento 

razonable sobre el activo no corriente neto medio del ejercicio, excluyendo el inmovilizado en curso, 

los activos por impuestos diferidos y los deudores comerciales no corrientes, que permita hacer frente 

a las necesidades de las nuevas inversiones y a la devolución de los empréstitos emitidos y de los 

préstamos recibidos (artículo 156.2 del TRLPMM). 

                                                             
15  Así paso en las crisis de los años 1981, 1993 y 2008 pero no en la del año 2020 donde el mayor impacto se produjo en 

el sector del turismo 
16  Real Decreto Legislativo 2/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante 

(“TRLPMM”) 
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Para garantizar esta autosuficiencia económica, Puertos del Estado acuerda con cada Autoridad 

Portuaria, en los respectivos Planes de Empresa (art. 55 del TRLPMM), los objetivos de rentabilidad 

anual, el rendimiento sobre el activo no corriente neto medio considerado como razonable y demás 

objetivos de gestión, atendiendo a determinadas circunstancias17  pero  teniendo en cuenta el objetivo 

de rentabilidad anual fijado para el conjunto del SPTE. Este objetivo de rentabilidad anual para el 

conjunto del sistema se establece en el 2,5% pudiendo ser revisado en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado o en otra que se apruebe a estos efectos18 (artículo 156.3 del TRLPMM). 

Por su lado, los ingresos de cada Autoridad Portuaria están ligados a las tasas exigidas por la 

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público portuario y por la prestación del 

servicio de señalización marítima. Dichas tasas vienen recogidas en la sección 1ª del Capítulo II del 

TRLPMM (artículo 161 y siguientes de la ley) y, de manera práctica, suponen un marco común para 

todas las Autoridades Portuarias a las que se les permite, no obstante, la aplicación de ciertas 

bonificaciones y coeficientes correctores con el objeto de promover la competitividad y sostenibilidad 

económica y ambiental de la actividad portuaria y del sistema de transporte sujeto al cumplimiento 

de objetivos de rentabilidad establecidos.  

 

A nivel colectivo el SPTE cuenta con un Fondo de Compensación Interportuario (art- 159 del TRLPMM) 

que funciona como un “instrumento de redistribución de recursos del SPTE, administrado por Puertos 

del Estado con las aportaciones hechas por cada Autoridad Portuaria y dotado anualmente en el 

presupuesto de explotación individual de dicho Organismo Público”. Dicho mecanismo está ideado, 

entre otras cuestiones, para compensar a Autoridades Portuarias que: i) deban atender gastos 

asociados a la implantación de planes de saneamiento, ii) Actuaciones medioambientales y de 

seguridad que favorezcan un marco de desarrollo sostenible y seguro de la actividad portuaria, o iii) 

daños físicos o situaciones económicas excepcionales o no previstos. 

 

Adicionalmente, y salvo algunas excepciones ya comentadas, los puertos cuentan con unos estados 

financieros saneados e históricamente estables y se han mostrado muy resistentes incluso en épocas 

de crisis. Por citar un ejemplo, en su conjunto y a pesar de una bajada de tráficos súbita y no 

programada el conjunto de puertos del SPTE cerrará el ejercicio con un beneficio de 40 millones de € 

(frente a los 290 millones de € del año anterior) y con una caja de 1700 millones de € que representa 

una sólida base para financiar las inversiones necesarias en el futuro10. 

 

En síntesis, la fortaleza financiera de los puertos, el modelo de ingresos en un mercado regulado en 

régimen de pseudo-monopolio, sometidos a objetivos de rentabilidad pre-establecidos y sometidos a 

control y aprobación por parte de Puertos del Estado, junto con el mecanismo de reparto que introduce 

el Fondo de Compensación Interportuario se ha demostrado muy eficaz desde su implantación en el 

año 199219 habiendo sido sometido al estrés de diferentes crisis, como las vividas en el año 1993, 

2008 o la actual del COVID19, que han puesto en evidencia que el riesgo financiero de las Autoridades 

Portuarias está, en líneas generales, controlado. 

 

Dicho esto, no es menos cierto que el grado de dependencia y peso relativo de determinados tráficos 

en las cuentas anuales de ciertas Autoridades Portuarias hacen necesario un análisis caso a caso 

dentro de un contexto individualizado, existiendo ejemplos en los que este riesgo ya se materializó 

ante la pérdida de ciertos tráficos20 o en el que resulta una debilidad cierta en otros casos21. Este 

                                                             
17  Estas condiciones incluyen: i) la previsible evolución de la demanda, ii) las necesidades inversoras de cada Autoridad 

Portuaria derivadas de la misma, iii) las características físicas y condiciones específicas, en particular las derivadas de la 

insularidad, especial aislamiento y ultra-perifericidad, y a su posición competitiva. 
18  Esta modificación de la rentabilidad objetivo se puede modificar según el TRLPMM en función de criterios de política 

económica y de transporte, de la evolución de los costes logísticos y portuarios, o de las necesidades inversoras del 

sistema, de la previsible evolución de la demanda y de sostenibilidad de la actividad portuaria. 
19  Este mismo modelo se estableció, con relativas pocas variantes sobre el actual en la Ley 27/1992 de Puertos del Estado 

y de la Marina Mercante y en sus sucesivas evoluciones reflejadas en la Ley 62/1997 de modificación de la anterior o en 

la Ley 48/2003 de Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General. 
20  Pérdida del tráfico de petróleo en el puerto de Málaga o de carbón en el Puerto de Ferrol. 

21  Buenos ejemplos son la amenaza de cierre de la factoría de San Cibrao con la pérdida de estos tráficos para la Autoridad 

Portuaria de Ferrol - San Cibrao o el siempre existente riesgo de traslado o desvío de tráficos de contenedores en régimen 

de transbordo. 
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riesgo de demanda es sin embargo muy bien conocido por las Autoridades Portuarias que lo recogen 

en sus análisis DAFO y Planes Estratégicos y suelen introducir como un objetivo estratégico el de 

diversificación de tráficos y excelencia operativa para fidelización de tráficos. 

Como cualquier entidad, los puertos están sometidos a riesgos administrativos, regulatorios y 

normativos, alguno de los cuales introducen impactos considerables.  

Un ejemplo clásico es el que tiene que ver con los largos procedimientos de aprobación de 

determinadas herramientas clave en su gestión que pueden llegar a paralizar la expansión y 

crecimiento de los puertos o introducen cierta litigiosidad con otras administraciones. Nos referimos 

por ejemplo a los expedientes de aprobación de Planes Directores de Infraestructura (artículo 54 del 

TRLPMM), los Planes Especiales (artículo 56 del TRLPMM), los de Valoración de Terrenos y Lámina de 

Agua (artículo 67 del TRLPMM), o los de Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (artículo 69 del 

TRLPMM) estos en el terreno de planificación y ordenación urbanística de los puertos; o a los 

expedientes de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos o Evaluación Ambiental Estratégica de 

determinados Planes y Programas (por ejemplo el Plan Director) en materia ambiental. 

Otro ejemplo histórico lo encontramos en la controvertida naturaleza jurídica de las tarifas portuarias 

que se establecía en la Ley 27/11992 y 62/1997 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y 

que llevaron a aprobar la Ley 48/2003 de Régimen Económico y de Prestación de Servicios Portuarios 

cambiando radicalmente el enfoque, estableciéndose un modelo de tasas (precios públicos) 

(Fernandez López, 2017)22. 

Estos ejemplos que se enmarcan en el contexto nacional y en las dificultades que introduce la 

concurrencia de competencias de diferentes administraciones en relación al suelo portuario, pero han 

tenido otros ejemplos a escala europea como: 

i. las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar el SPTE en relación a normativas 

comunitaria como el Reglamento (UE) 2017/352 por el que se crea un marco para la 

prestación de servicios portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia 

financiera de los puertos (que ha obligado a puertos españoles e italianos a abonar desde el 

año 2020 el impuesto de sociedades cuando con anterioridad no les era de aplicación),  

 

ii. los controvertidos reglamentos de liberalización de servicios portuarios que aconsejó a 

cambiar el modelo de prestación en España hacia un modelo de licencias pero cuya 

aprobación han suscitado grandes debates en el seno de los organismos europeos y 

representa un proyecto muchas veces paralizado y reiniciado (González Laxe 2015) 23, y que 

ha llevado incluso a la instrucción de expedientes de infracción al Reino de España en 

                                                             
22  Como bien explica Fernández – López (2017, pp: 142) “El denominado «conflicto tarifario» arranca cuando la ley 27/1992 

apuesta por los precios privados como categorías susceptibles de instaurar un régimen de libertad tarifaria para cada 

puerto, siempre con el objetivo último de conseguir su autofinanciación. Numerosas sentencias emitidas por el Tribunal 

Supremo y otros órganos jurisdiccionales, reconocían que las tarifas portuarias remuneraban servicios obligatorios, o bien 

constataban que las Autoridades Portuarias exigían dichas prestaciones desde una posición de monopolio, concluyeron 

que las distintas órdenes ministeriales que las sustentaban eran inválidas al contravenir el mandato del artículo 31.3 de 

la Constitución, a partir de lo cual también devenían ineficaces las liquidaciones practicadas bajo su amparo. Es decir, con 

base en razones estrictamente formales de legalidad ordinaria y de legalidad constitucional, los tribunales de justicia 

iniciaron una paulatina expulsión del ordenamiento de aquellas órdenes ministeriales que, apartándose incluso de las 

competencias que la LPEMM reservaba al Consejo de Ministros, llegaban al extremo de definir la estructura y elementos 

esenciales de las tarifas portuarias. En este contexto, la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de 

Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General (en adelante, LREP) reconduce numerosas tarifas percibidas por 

las Autoridades Portuarias a la categoría de tasas, con la consecuencia de que la regulación de todos sus elementos 

esenciales adquiere rango legal, amén de que su modelo de gestión pasa a estar informado por normas de derecho público 

(recaudación, revisión de actos en vía administrativa y económico-administrativa, etc.)” 

23  “Dos han sido los intentos de regulación de la Comisión mediante la aprobación de una Directiva “relativa al acceso al 

mercado de los servicios portuarios”. El primer intento, iniciado en 2001, y el segundo, tres años después, fracasaron, en 

ambos casos, por el rechazo de las propuestas del Parlamento Europeo (en 2004 y 2006, respectivamente). La razón 

abogada por la Comisión había sido la necesidad de que los sistemas nacionales en materia de servicios portuarios de la 

Unión Europea se ajusten a las libertades garantizadas por el Tratado (libre establecimiento, libre circulación de 

trabajadores de bienes y servicios) y por sus normas de competencia. La inclusión de determinados servicios como el 

practicaje y la estiba; la autoasistencia o auto-prestación; y el reconocimiento del derecho de elección de los trabajadores 

por parte del prestador de servicios en dichas propuestas, constituyeron algunos de los aspectos más controvertidos de 

las propuestas legislativas. La ausencia de un marco regulador de los servicios portuarios ha obligado a que los conflictos 

sobre la aplicación de estas normas se sigan resolviendo caso por caso” (González Laxe, 2015: pp:7) 
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relación al funcionamiento del servicio de Estiba24 que obligaron a introducir relevantes 

cambios legislativos a nivel estatal que condujeron a una alta conflictividad laboral en el 

sector con paralizaciones temporales de muchos puertos. 

 

iii. Las modificaciones administrativas y de sus instalaciones que han tenido que introducir los 

puertos en el año 2021 los puertos en relación al BREXIT y las consecuencias que esto ha 

traído: fuerte incremento del tiempo de tránsito de camiones en los puertos ingleses para 

cumplir las nuevas restricciones aduaneras o la reordenación de determinados flujos de 

mercancías que han tenido como consecuencia que se dispare el transporte directo de 

camiones entre Irlanda y Francia, para intentar evitar dichos trámites burocráticos. 

Si bien son eventos que afectan directamente a la industria marítima pero más tangencialmente y 

solo en áreas geográficas muy concretas25 a la portuaria debemos señalar los riesgos asociados a la 

piratería. Ejemplos no muy lejanos como el caso del buque MV Sirius Star que fue apresado en el 

océano índico por piratas somalíes en 2008 cuando transportaba dos millones de barriles de petróleo 

a los Estados Unidos (Ilustración 12), o del más mediático suceso portacontenedores Maersk Alabama 

recogida en la película Capitán Philips, o del que tuvo pendiente a toda España en relación al pesquero 

Alakrana secuestrado ese mismo año. Estos y otros sucesos parecidos obligaron a desplegar un 

dispositivo de protección internacional en la zona costera cercana a Somalia e impusieron ciertos 

cambios en los procedimientos de operación de buques, en las rutas marítimas y en las pólizas de 

fletamento y contratos de seguros marítimos. 

Ilustración 12: Petrolero Sirius Star 

 

Fuente: Vela International Marine 

Por cerrar este apartado es obligado mencionar el conjunto de riesgos que se engloban en la categoría 

de fuerza mayor y que tienen que ver con circunstancias imprevisibles e inevitables que hacen 

imposible el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes. En este apartado dentro 

de los puertos entrarían un conjunto amplio de posibles eventos desde catástrofes naturales (por 

ejemplo, terremotos) a eventos meteorológicos extremos (huracanes o fuertes temporales), pasando 

                                                             
24  La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, en relación al procedimiento de 

infracción 2009/4052, condenaba al Reino de España por considerar que el régimen legal en que se desenvolvía el servicio 

portuario de manipulación de mercancías (estiba) contravenía el artículo 49 Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea 
25  Estrecho de Malaka en el sudeste asático (Malasia e Indonesia), el Golfo de Guinea y el Cuerno de África (Somalia – Nigeria). 
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por guerras, bloqueos de puertos por manifestaciones, etc… Que sean eventos que no se pueden 

pronosticar o evitar, no quiere decir que no sea necesario tenerlos en consideración en Sistemas de 

Gestión de Riesgos o en modelos integrados como los GRC. 

 

LOS “NUEVOS” RIESGOS EN EL CONTEXTO PORTUARIO. 

En la última década han aparecido un nuevo conjunto de riesgos que se deben ser asimilados por los 

gestores portuarios y para los que solo unos pocos han empezado a adoptar medidas efectivas.  

Por citar algún ejemplo podríamos citar: ciertos riesgos medioambientales (tales como los derivados 

del cambio climático o desastres naturales), los aspectos relacionados con la tecnología y 

digitalización (ciberataques, colapso de infraestructuras tecnológicas, fraude en la utilización de 

información, etc.), los que tienen que con la globalización de la economía y la posible disrupción de 

cadenas logísticas a consecuencia de crisis globales (sanitarias, sociales, geopolíticas, económicas…) 

o los reputacionales y/o de fallo de gobernanza. 

Para introducir estos “nuevos” riesgos portuarios nos apoyaremos en el último reporte sobre riesgos 

globales del World Economic Forum (“WEF”) (WEF, 2020) que clasifica los mismos en cinco grandes 

grupos: económicos, geopolíticos, sociales, tecnológicos y medioambientales (Ilustración 13).  

Ilustración 13: Riesgos Globales por categorías 
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Ilustración 13: Riesgos Globales por categorías 

 
Fuente: The global Risk Report 2020. World Economic Forum. 

 

Riesgo medioambiental: Adaptación de Puertos al cambio climático  

De entre todos estos riesgos,  WEF destaca los que tienen que ver con aspectos medioambientales a 

los que otorgan máxima probabilidad e impacto y engloban en cinco categorías: eventos extremos 

climáticos, pérdida de biodiversidad, fallo de las acciones de clima, desastres naturales y desastres 

ambientales provocados por el hombre (Ilustración 14).  
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Ilustración 14: Riesgos globales. Probabilidad e Impacto 

 
Fuente: The global Risk Report 2020. World Economic Forum. 
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Organizaciones  como la UNCTAD han alertado sobre la vulnerabilidad de los puertos a largo plazo 

indicando como “la subida del nivel medio del mar, el aumento de la frecuencia y la intensidad de 

fenómenos extremos como las marejadas ciclónicas y el oleaje, las precipitaciones, las sequías, las 

inundaciones fluviales, así como el aumento de las temperaturas medias y la variabilidad extrema de 

las temperaturas son algunos de los cambios en el clima que amenazan gravemente a los puertos y 

a otras infraestructuras y actividades de transporte costeras… además de dañar las infraestructuras 

y los equipos, los efectos del cambio climático también pueden provocar importantes alteraciones y 

retrasos operacionales y ocasionar grandes pérdidas económicas y comerciales.” (UNCTAD 2020a). 

En efecto, algunos puertos han empezado a estudiar los efectos que puede introducir el cambio 

climático con la perspectiva de largo plazo y con el objetivo de tomar medidas infraestructurales de 

protección (Tabla 1).  

La comunidad científica ha multiplicado los estudios para evaluar dichos efectos siendo uno muy 

relevante el realizado recientemente por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de 

Cantabria, en colaboración con el Centro Nacional para la Investigación Atmosférica de Estados 

Unidos, y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (Izaguirre et al. 2021) que se 

centra en el incremento del nivel medio del mar y la aparición de eventos climáticos extremos. Dicho 

estudio continua otro realizado por Becker et al. (2011) en el que se analizaba el conocimiento, 

percepciones y esfuerzos de planificación entre los gestores portuarios en relación a los impactos del 

cambio climático en puertos marítimos.  

En esta línea Scott et al. (2013) presentaron unas 'Directrices de adaptación al cambio climático para 

los puertos” estableciendo un marco conceptual para realizar una “evaluación híbrida de riesgo / 

vulnerabilidad al cambio climático” en cinco pasos (Ilustración 15), y Koppe (2010) y la International 

Association of Port and Harbors (IAPH, 2011) habían publicado sendos informes sobre las medidas 

de adaptación de puertos al cambio climático que siendo de corte teórico trasladaron a un caso 

práctico analizando el puerto de Hamburgo (Koppe et al. 2012) 

Ilustración 15: Fallo infraestructural provocado por eventos de clima extremo. Rotura espaldón  

 
Fuente: Scott et al. (2013) 

 

Riesgos derivados de aspectos climáticos o meteorológicos han estado siempre presentes 

provocando la rotura de diques (Ilustración 16), necesidad de recrecido de espaldones por fenómenos 

de rebase (Ilustración 17) o paralización de operaciones en presencia de fuertes vientos (Ilustración 

18) que llegan incluso a dañar las mercancías o equipamiento portuario (Ilustración 19) . Otras son 

más novedosas como las barreras que ha diseñado el Puerto de Rotterdam para prevenir el efecto de 

inundaciones y proteger las instalaciones (Ilustración 20). 
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Tabla 1. Riesgos y Consecuencia de Factores asociados al Cambio Climático. 

Factor / Riesgo Consecuencia 

Mareas y Nivel Medio 

de Mar:  

Incremento del nivel 

medio y extremo de 

mar 

– Riesgo de inundación permanente que obliga a realizar obras de mejora muy 

importantes (elevación de la cota de muelles y explanadas, ejecución de 

protección costeras). 

– Aumento de la frecuencia y magnitud de inundaciones temporales de 

infraestructura; inundaciones crónicas y daños a las instalaciones portuarias 

como consecuencia de estos eventos 

– Cambios en los accesos terrestres al puerto (por carretera, ferrocarril), tuberías o 

instalaciones de intercambio modal (playas de vías, rampas RO-RO);  

– Efectos en puntos singulares de tránsito marítimo (por ejemplo, canal de Kiel) 

– Consecuencias económicas y operacionales a consecuencia de demoras por 

inundación de explanadas;   

– Mayor coste de obras de protección portuaria;   

– Sedimentación de los canales de navegación e incremento de necesidades de 

dragado;  

– Aspectos económicos en relación a seguros de las instalaciones (mayor 

frecuencia y severidad de siniestros). 

Oleaje:  

Cambio en la 

dirección y energía 

de oleaje 

– Debilidad infraestructural de diques de abrigo existentes (necesidad de refuerzo);  

– Perdida de estabilidad hidráulica de los diques existentes (mayores tasas de 

rebase y necesidad de elevar cota de coronación y reforzar espaldones);  

– Mayor coste de futuras obras de protección portuaria (dique);  

– Empeoramiento de las condiciones de agitación interna del puerto;  

– Consecuencias económicas y operacionales a consecuencia de demoras por 

oleaje y/o agitación interior;   

– Cambio del régimen de corrientes y del transporte sólido de sedimentos en zonas 

costeras y estuarios. 

– Aterramientos de bocanas y canales y aumento de las necesidades de dragado;  

– Aspectos en relación a la seguridad de instalaciones y personal;  

– Aspectos económicos en relación a seguros de las instalaciones (mayor 

frecuencia y severidad de siniestros) 

Precipitaciones:  

Cambios en los 

valores medios e 

intensidad, tipo y 

frecuencia de 

eventos extremos 

que causen 

inundaciones 

fluviales, pluviales o 

sequías. 

– Inundaciones y daños en la infraestructura portuaria; 

– Interrupción de accesos terrestres por carretera, ferrocarril o tuberías; 

– Disrupciones de los suministros eléctricos o de agua 

– Perdida de operatividad y/o mala maniobrabilidad de esclusas y embarcaciones 

debido a un aumento repentino del nivel o velocidad del agua;  

– Mala visibilidad debido al aumento de la niebla;  

– Subidas (inundaciones) o bajadas (sequias) del nivel de agua en ríos afectando a 

puertos interiores, llegando incluso a cambiar cursos fluviales. 

– Consecuencias económicas y operacionales a consecuencia de demoras por 

lluvias intensas; 

– Inestabilidad de laderas y problemas de drenaje que afectarán la integridad 

estructural 

Temperatura: 

Eventos extremos 

(olas de frío o calor); 

sequías; reducción 

de la cobertura de 

hielo en los polos, 

descongelación del 

permafrost)  

– Deterioro acelerado de áreas pavimentadas y Mayor coste de pavimentos nuevos;  

– Demoras en las operaciones portuarias (grúas inoperables);  

– Daños en los equipos de navegación  

– Daños en equipamiento portuario; 

– Mayor consumo de energía para refrigeración;  

– Problemas de salud / seguridad para el personal y los pasajeros en olas de frío/ 

calor;  

– Riesgos comerciales por modificación de rutas marítimas;   

– Problemas derivados de hielo o nieve en puertos;  

– Puertos marítimos del Ártico (crecientes peligros de tormentas marinas)  

– Subsidencia y  pérdida de capacidad portante del suelo (descongelación de 

permafrost) 

Viento: 

Cambio en 

frecuencia, 

intensidad o 

dirección media y 

eventos extremos.  

– Incremento adicional del nivel medio de mar (marea meteorológica por empuje 

de viento) 

– Daños a terminales y equipos por viento; 

– Problemas en la navegación;   

– Problemas en las operaciones portuaria de atraque / desatraque en puertos;  

– Demoras y Problemas con las operaciones de grúas por encima de ciertas 

velocidades del viento 

– Problemas ambientales en relación a calidad de aire;  

Fuente: Elaboración propia en base a UNCTAD (2020b) 
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Ilustración 16: Fallo infraestructural provocado por eventos de clima extremo. Rotura espaldón  

 
Fuente: Puerto de Bermeo 

 

Ilustración 17: Recrecido del espaldón del puerto de Cartagena 

 
Fuente: Puerto de Cartagena 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2020-11-09/el-incumplimiento-del-acuerdo-de-paris-amenaza-el-futuro-del-14-de-los-principales-puertos-del-mundo.html&psig=AOvVaw0hdClVP8MEuwLfX2PhUp-K&ust=1613812270365000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDgo67N9e4CFQAAAAAdAAAAABAJ
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Ilustración 18: Paralización de operaciones en el puerto de Felixstowe a consecuencia de vientos extremos 

 
Fuente:  Port of Felixstowe  

 

Ilustración 19: Contenedores derribados por la acción del viento en el Puerto de Amberes 

 
Fuente: Puerto de Amberes 
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Ilustración 20: Barreras de protección ante inundaciones en el puerto de Rotterdam 

 
Fuente: Puerto de Rotterdam 

 

Abordando al riesgo medioambiental una manera más genérica, cabe destacar los esfuerzos iniciales 

del World Ports Climate Action Program (“WPCAP”) una iniciativa internacional liderada por doce 

puertos26 que trabajarán conjuntamente en mejorar la calidad del aire con planes para reducir las 

emisiones de C02 por parte de la industria marítimo-portuaria. Estos puertos bajo el lema “actuando 

localmente  y pensando globalmente” han establecido grupos de trabajo en cinco líneas de acción 

específica: 1) acelerar la descarbonización de las instalaciones portuarias, 2) avanzar en políticas y 

medidas  regulatoria mediante programas conjuntos y ambiciosos que aborden la reducción de 

emisiones por la industria marítima - portuaria, 3) incremento de la eficiencia en toda la cadena del 

suministro, 4) aceleración del uso de fueles de baja emisión en la industria marítima, y 5) implantar 

soluciones en relación a energías renovables en puertos y soluciones de suministro de energía 

eléctrica a buques (Power2Ship). 

En esta línea, recientemente se ha puesto en marcha el proyecto Ecclipse, cofinanciado por el 

programa INTERREG South-West. Se trata de una iniciativa conjunta de los puertos de la Autoridad 

Portuaria de Valencia (Valencia, Sagunto y Gandía) junto con los de Burdeos y Aveiro y trata de valorar 

los efectos del cambio climático en estos puertos con metodologías y herramientas comunes que 

serán transferibles a otros puertos europeos y con el objetivo de definir estrategias transnacionales 

de prevención y mecanismos de adaptación de infraestructuras para minimizar los riesgos. 

 

                                                             
26  Amberes, Barcelona, Gothenburg, Hamburgo, Le Havre, Long Beach, Los Angeles, New York & New Jersey, Rotterdam, 

Vancouver y Yokohama. En la conferencia de WPCAP de septiembre 2018 en San Francisco se les une el Puerto de 

Valencia quien formalmente pasa a formar parte de la iniciativa en enero de 2021. 
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Ilustración 21: Acciones conjuntas para la reducción de emisiones en puertos 

 

 
Fuente: World Ports Climate Action Program 

 

Riesgos Tecnológicos  

La creciente digitalización de las cadenas logísticas presenta no sólo una ventaja, sino una 

inexcusable obligación para los gestores portuarios que quieran competir globalmente. Esta tendencia 

que se verá acelerada en los próximos años al tenor del número de iniciativas que cada día se ven 

publicadas en medios de comunicación y redes sociales por distintas Autoridades Portuarias introduce 

como contrapartida un buen número de amenazas reales que no se limitan a los denominados 

ciberataques en cualquiera de sus formas27 o motivaciones28.  

En efecto, al margen de los ataques intencionados de las infraestructuras y servicios de información, 

estos pueden colapsar o “caerse temporalmente” por eventos no maliciosos como un mal diseño o 

implantación de los sistemas, acciones accidentales (inundaciones, incendios, roturas que afecten a 

servidores y redes), caída de un proveedor del que dependan (por ejemplo proveedores de servicios 

de telecomunicación) o, simplemente, por el mal uso de sus gestores o usuarios (por ejemplo borrado 

involuntario de datos o desinstalación de software crítico).  

De igual modo existen riesgos asociados a una inadecuada estrategia tecnológica que puede hacer 

que los sistemas de una organización queden obsoletas o discontinuados sin un remplazo o evolución 

a tiempo, que las infraestructuras tecnológicas implantadas no sigan las tendencias y protocolos de 

otros eslabones de la cadena y resulten inadecuados, etc. 

En este contexto la ciber-resiliencia de los puertos será un elemento estratégico en los puertos y un 

punto crítico de los sistemas GRC expresada en términos de una adecuada evaluación de riesgos 

tecnológicos y la adopción de políticas de formación del personal, de seguridad en la información, de 

replicación de sistemas, de seguridad y protección física de ciber-sistemas críticos, planes de 

contingencia y recuperación, auditorias de seguridad, acciones de cooperación entre agentes para 

prevención de ciberataques, etc…   

                                                             
27  Introducción de malware o software malicioso para bloqueo del servicio o robo de información, pishing o suplantación de 

identidad, ataques de inyección SQL (ataque orientados a servidores de bases de datos), Cross-Site Scrpting (XSS) (ataque 

enfocado a los usuarios de los servicios y no a los servidores), Denegación de Servicios (DOS) (saturando de tráfico el 

servidor web y bloqueo el servicio), … 
28  Robo de Información (claves de acceso, datos personales, datos bancarios,…), Bloqueo o Destrucción de Sistemas y 

Servicios, Espionaje Corporativo o Gubernamental, Hacktivismo de carácter social, Guerra cibernética, Ciberterrorismo,…  

Accelerate efforts to 
fully decarbonize the 

cargo-handling 
facilities in our ports

Advance common and ambitious (public) policy 
approaches on emission reductions within larger 

geographical areas, either through limits, direct or 
indirect pricing or other means, thereby neutralizing 

competitive distortion that could arise from non-
participating ports accommodating the locally lowest 

environmental standard

Increase efficiency of 
supply chains while 

approaching and while 
in ports through 

development and 
harmonization of 
digital tools that 

increase transparency 
and optimize supply 
chain performance;

Accelerate the development of commercially 
viable sustainable low-carbon fuels for 

maritime transport (with a greenhouse gas 
reduction potential well below 50% of the 

current fuels) and infrastructure for 
electrification of ship propulsion systems such 

as charging and/or battery exchanges;;

Accelerate 
development of in-

port renewable 
power-2-ship 

solutions or other 
zero emission 

solutions controlling 
at-berth emissions for 

ships;
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Riesgos ante crisis sociales y geopolíticas 

El informe del WEF fue presentado el 15 de enero de 2020 y fue elaborado en base a encuestas 

realizadas a lo largo del año 2019. Por tanto, no pudo capturar el cambio de percepción que va a 

introducir la pandemia del COVID19 

No cabe duda que el riesgo asociado a “enfermedades infecciosas” dentro del capítulo de riesgos 

sociales de dicho informe escalará muchas posiciones tanto en términos de probabilidad como de 

impacto.  

El COVID19 ha demostrado que estos eventos no son hipotéticos y que sus consecuencias pueden 

ser mucho más globales y la crisis que generen mucho más profundas de lo que podía parecer. 

En el ámbito portuario la pandemia ha tenido una incidencia relevante en términos de descenso 

generalizado de tráficos portuarios (por ejemplo un descenso del 8.7% en el conjunto de puertos del 

SPTE pero con algunos de ellos superando el 20%), afectando de manera crítica a determinados 

sectores (por ejemplo el tráfico de pasajeros o el de cruceros), la necesidad de adopción de medidas 

de protección a los trabajadores portuarios (Ilustración 22), u ocasionando problemas operacionales 

relevantes (por ejemplo relevo de tripulaciones)29.  

También ha servido para abrir debates públicos interesantes como la conveniencia de vacunación 

preferencial del colectivo de trabajadores portuarios por su consideración de trabajadores 

esenciales30,  o la necesidad de valorar la conveniencia de replantearse el reparto de riesgos en los 

pliegos de condiciones de las concesiones en aquellos aspectos que tienen que ver con los tráficos 

mínimos o el pago de tasas cuando las situaciones de fuerza mayor, decisiones gubernamentales 

como las de limitar la movilidad o cerrar las fronteras impiden a los concesionarios desarrollar su 

actividad. 

Ilustración 22: Adopción de medidas de protección COVID19 en Puertos 

 

                                                             
29  La Organización Marítima Internacional estima que en Diciembre de 2020 un total de 400.000 marineros y tripulantes de 

buques comerciales permanecen a bordo a la espera de su relevo y repatriación (habiendo incluso expirado sus contratos) 

Fuente: https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/FAQ-on-crew-changes-and-repatriation-of-seafarers.aspx 
30  https://unctad.org/es/node/2362 

 

https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/FAQ-on-crew-changes-and-repatriation-of-seafarers.aspx
https://unctad.org/es/node/2362
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Fuente: Puerto de Quindao (China) 

 

Pero este riesgo que ya hemos experimentado en los puertos y cuyas consecuencias todavía no somos 

capaces de predecir en toda su magnitud no es el único dentro de este capítulo.  

La posibilidad de disrupción de cadenas logísticas afectando a puertos como consecuencia de 

inestabilidades sociales o geopolíticas, huelgas, efectos de movimientos migratorios masivos o crisis 

en relación a la escasez de alimentos o agua debieran ser debidamente considerados en los mapas 

de riesgos de los puertos, especialmente pero no sólo, en zonas especialmente vulnerables a estos 

episodios.  

Algunos como los relacionados con los movimientos migratorios irregulares ya han dejado 

consecuencias operacionales en determinados puertos del Mediterráneo y de las Islas Canarias 

(Ilustración 23), desbordando por ejemplo ciertos puertos italianos en el año 2015 y generando crisis 

humanitarias y tensiones diplomáticas frente a la diferente respuesta de los países ante este crisis. 

Ilustración 23: Rescate y desembarco de inmigrantes en puertos 

 

 
Fuente: Open Arms 
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Riesgo reputacional 

Un riesgo que está tomando mucha relevancia en las organizaciones es el que tiene que ver con 

aspectos reputacionales, proyección institucional e imagen pública. En las administraciones públicas 

este aspecto, es si cabe, más crítico.  

Desde hace años, Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias se esfuerzan a través de las 

memorias de sostenibilidad a explicitar “su compromiso con la transparencia en su gestión; 

proporcionando una visión amplia de sus logros y retos en aspectos como la competitividad, la calidad 

en la prestación de servicios, la eficiencia en el uso de recursos y su impacto sobre su entorno, 

económico, social y natural”31.  

Así, en el año 2008, se presentaba la “Guía para la elaboración de Memorias de sostenibilidad en el 

sistema portuario español” (Puertos del Estado et al. 2008). Conforme se establece en la propia guía 

“La elaboración de la memoria de sostenibilidad implica integrar en un mismo documento, in-

formación relativa al comportamiento económico, ambiental y social de la Autoridad Portuaria, con 

objeto de satisfacer las necesidades de información del público interesado en conocer el 

comportamiento de la Autoridad Portuaria en relación con el desarrollo sostenible”.  

Dicha guía sigue el estándar internacional recogido en el ‘Global Reporting Initiative’. 

La tendencia es creciente y las políticas de transparencia y participación pública, buen gobierno 

corporativo, igualdad de género y oportunidades, inclusión social y de colectivos desfavorecidos, etc. 

que estaban ausentes no hace mucho de la agenda de los gestores portuarios, hoy ocupan una 

posición destacada dentro de su estrategia. 

No sorprende ver como en enero de 2021 el puerto de Barcelona presentaba su IV Plan Estratégico y 

dentro de sus 12 Objetivos Estratégicos su Director General ponía acento en la sostenibilidad social 

del puerto indicando que “En el Port trabajamos 37.000 personas. Queremos ser más. Por eso nos 

tenemos que focalizar para promover la formación que las empresas necesitan y fomentar el 

emprendeduría”, teniendo presente “la necesaria integración de las personas con discapacidades y 

en riesgo de exclusivo social”32. 

En la misma línea la Autoridad Portuaria de Huelva anunciaba en diciembre de 2020 que ponía en 

marcha su II Plan de Igualdad33. En febrero de 2021 el puerto de Cádiz le seguía sus pasos 

anunciando una Comisión Negociadora del Plan de Igualdad34. 

La Autoridad Portuaria de Valencia emprendió a finales del 2020 la redacción de su Nuevo Plan 

Estratégico haciendo mucho hincapié en su Pliego de Prescripciones para la contratación en la 

transparencia y participación ciudadana, e indicando que querían hacer un “plan abierto para recibir 

los inputs de las instituciones, la comunidad portuaria y de la ciudadanía para definir los puertos 

[Valencia, Sagunto y Gandía] que queremos para el futuro”35 

Muchas otras acciones de Responsabilidad Social Corporativa son emprendidas por Autoridades 

Portuarias de tal manera que, la clásica relación del puerto con su entorno que tenía su máxima 

expresión en las denominadas Relaciones Puerto – Ciudad y que en gran medida se centraban en 

                                                             
31  http://www.puertos.es/es-es/Paginas/Memorias-de-Sostenibilidad.aspx 

32  Nota de Prensa de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Disponible en 

https://contentv5.portdebarcelona.cat/cntmng/gd/d/workspace/SpacesStore/83a531a5-2104-4731-a887-

8c19112d2f9f/210113_Presentacio_IV_Pla_Estrategic_WEB_ES.pdf 

33  https://www.puertohuelva.com/la-autoridad-portuaria-de-huelva-pone-en-marcha-su-ii-plan-de-igualdad/ 

34  https://www.puertocadiz.com/la-autoridad-portuaria-de-la-bahia-de-cadiz-constituye-la-comision-negociadora-del-plan-de-

igualdad/ 

35  https://elperiodicodevalencia.com/20200715/el-nuevo-plan-estrategico-de-la-apv-prioriza-la-sostenibilidad-la-

participacion-ciudadana-y-la-digitalizacion/ 

http://www.puertos.es/es-es/Paginas/Memorias-de-Sostenibilidad.aspx
https://contentv5.portdebarcelona.cat/cntmng/gd/d/workspace/SpacesStore/83a531a5-2104-4731-a887-8c19112d2f9f/210113_Presentacio_IV_Pla_Estrategic_WEB_ES.pdf
https://contentv5.portdebarcelona.cat/cntmng/gd/d/workspace/SpacesStore/83a531a5-2104-4731-a887-8c19112d2f9f/210113_Presentacio_IV_Pla_Estrategic_WEB_ES.pdf
https://www.puertohuelva.com/la-autoridad-portuaria-de-huelva-pone-en-marcha-su-ii-plan-de-igualdad/
https://www.puertocadiz.com/la-autoridad-portuaria-de-la-bahia-de-cadiz-constituye-la-comision-negociadora-del-plan-de-igualdad/
https://www.puertocadiz.com/la-autoridad-portuaria-de-la-bahia-de-cadiz-constituye-la-comision-negociadora-del-plan-de-igualdad/
https://elperiodicodevalencia.com/20200715/el-nuevo-plan-estrategico-de-la-apv-prioriza-la-sostenibilidad-la-participacion-ciudadana-y-la-digitalizacion/
https://elperiodicodevalencia.com/20200715/el-nuevo-plan-estrategico-de-la-apv-prioriza-la-sostenibilidad-la-participacion-ciudadana-y-la-digitalizacion/
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actuaciones de integración del puerto en la ciudad con recuperación o cesión de espacios para uso 

público, hoy se han enriquecido en línea con las nuevas exigencias ciudadanas.  

El uso de redes sociales por las Autoridades Portuarias como un elemento de comunicación 

estratégica es buena muestra de ello. 

Los puertos colaboran con ONG’s, abanderan proyectos solidarios o promueven eventos culturales.  

Si los organismos portuarios están poniendo el acento en construir los cimientos para una adecuada 

reputación es porque perciben como ciertos los riesgos de esta naturaliza, conocen las consecuencias 

que pueden tener, y la dificultad que suele ir aparejada en su reparación si adquieren gran difusión 

social o mediática.  

La publicidad negativa es uno de los impactos más perjudiciales que puede ejercerse sobre un puerto 

provocando efectos sobre su capacidad de crecimiento (capacidad de emprender obras) y captación 

de clientes, desestabilizando sus órganos de gobierno (perdida de liderazgo), o haciendo imposible el 

cumplimiento de los planes estratégicos. 

La reputación corporativa del puerto es por tanto un activo muy valioso que debe mantenerse 

cuidadosamente protegido. Su pérdida puede darse por aspectos directamente relacionados con este 

riesgo (corrupción, falta de ética o comportamiento ilícitos de sus directivos o personal, falta de 

responsabilidad social, transparencia o comportamientos abusivos o discriminatorios, etc…) pero 

cabe destacar que además puede materializarse en paralelo a otros riesgos actuando de manera 

sinérgica y acumulativa (riesgos operacionales en relación a accidentes, riesgos de mercado 

provocados por una falta de competitividad, riesgos financieros o de crédito como consecuencia de 

un descenso de tráficos, etc…). 

LA INFLUENCIA DE LAS CRISIS EN LA GESTIÓN EFICIENTE DE RIESGOS 

A lo largo de la historia, la aparición de crisis de distinta naturaleza ha ayudado a que los gestores 

portuarios tomen conciencia creciente de la necesidad de gestionar adecuadamente nuevos riesgos 

adoptando un sistema de gestión como el que hemos descrito en la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia..  

En efecto, todo evento que desata una crisis y materializa un riesgo no adecuadamente valorado 

obliga a analizar lo sucedido y sus causas, investigar las razones por las que dicho riesgo no fue 

eliminado, reducido o mitigado y proponer cambios normativos, organizativos o procedimentales para 

abordarlo. 

Sin necesidad de repasar todos estos eventos repasaremos alguno de los más relevantes en el ámbito 

del sector marítimo portuario: los atentados de septiembre de 2001, los incidentes causados por el 

hundimiento de buques y las consecuencias de las mareas negras o, más recientemente, los 

ciberataques sufridos por puertos, terminales y navieras que han puesto de manifiesto brechas en la 

seguridad de la información y sistemas, y los altos riesgos que esto conlleva. 

Tras el trágico suceso del 11 de septiembre de 2001, la vigésima segunda Asamblea de la OMI, 

celebrada en noviembre de 200136, acordó por unanimidad que debían elaborarse nuevas medidas 

en relación con la protección de los buques y de las instalaciones portuarias, las cuales se adoptarían 

en una Conferencia de los Gobiernos Contratantes del Convenio internacional para la seguridad de la 

vida humana en diciembre de 2002.  

Estos hechos desencadenaron en la adopción del Código internacional para la Protección de los 

Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código “PBIP” en castellano o “ISPS”37 en inglés) que es hoy 

un estándar de obligado cumplimiento para puertos y terminales. Los objetivos de dicho código eran:  

                                                             
36  El 20 de noviembre de 2001, la Asamblea de la OMI adoptó en su vigésimo segundo periodo de sesiones, la Resolución 

A.924 (22), relativa al examen de las medidas y procedimientos para prevenir los actos de terrorismo que ponen en peligro 

la integridad personal de los pasajeros y de la tripulación y la seguridad de los buques (adoptada el 12 de diciembre de 

2002). 

37  International Ship and Port Security 
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1. Establecer un marco internacional que canalizase la cooperación entre Gobiernos Contratantes, 

organismos gubernamentales, administraciones locales y sectores naviero y portuario a fin de 

detectar las amenazas a la protección y adoptar medidas preventivas contra los sucesos que 

afecten a la protección de los buques o instalaciones portuarias utilizados para el comercio 

internacional;  

2. Definir las funciones y responsabilidades respectivas de los Gobiernos Contratantes, los 

organismos gubernamentales, las administraciones locales y los sectores naviero y portuario, a 

nivel nacional e internacional, con objeto de garantizar la protección marítima;  

3. Garantizar que se recopila e intercambia con prontitud y eficacia información relacionada con la 

protección; 

4. Ofrecer una metodología para efectuar evaluaciones de la protección a fin de contar con planes 

y procedimientos que permitan reaccionar a los cambios en los niveles de protección;  

5. Garantizar la confianza de que se cuenta con medidas de protección marítima adecuadas y 

proporcionadas. 

De manera práctica, los puertos y terminales no solo han tenido que elaborar planes de protección, 

reorganizar sus organizaciones y procedimientos sino también modificar sus instalaciones, 

dotándolas de medios de control de accesos y asegurando el cerramiento adecuado de las mismas-  

En este contexto no debemos olvidar como el ataque a las torres gemelas golpeó con fuerza al 

personal y oficinas de la propia Autoridad Portuaria de Nueva York – New Jersey. 

Ilustración 24: Efectos de la explosión en la terminal de Tianjin en  2015  

 
Fuente: Elaboración Propia 

Poco después de los atentados del año 2001, el buque Prestige se hundía en noviembre de 2002 

frente a 130 millas del Cabo de Finisterre frente a las costas de Galicia (Ilustración 25) provocando 

una marea negra que afectó a costas españolas, lusas y francesas, poniendo en evidencia áreas de 

mejora normativas en los controles y seguimiento a realizar sobre buques38, en la gestión de crisis de 

esta naturaleza (comunicación y respuesta) y abriendo el debate sobre la necesidad de disponer de 

puertos de refugio39.  

Este hundimiento no fue el primero, ni será el último, y eventos anteriores como los que rodearon al 

buque Urquiola (1976), Exxon Valdez (1989), Mar Egeo (1992) o Erika (1999) han ido ayudando a 

generar un cuerpo de derecho internacional en relación al transporte de mercancías peligrosas en los 

puertos, han impuesto medidas de inspección en puertos y terminales, obligación del transporte en 

buques de doble casco, o han introducido cambios en el mundo del seguro y re-aseguro por citar 

algunos ejemplos. 

                                                             
38  Real Decreto 1593/2010, de 26 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el 

que se establece un sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo. 
39  Resolución A.949(23) de la OMI, adoptada el 5 de diciembre de 2003 (punto 17 del orden del día) en relación a las 

“Directrices relativas a los lugares de refugio para los buques necesitados de asistencia” y art. 21 del  RD 1593/2010 
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Ilustración 25: Hundimiento del buque Prestige 

 

 
Fuente:  

 

Uno de los nuevos riesgos del sector es el que tiene que ver con aspectos relacionados con la 

ciberseguridad y son específicamente tratados en de la Peña (2021). En este trabajo se señala como 

ciberataques, piratería y terrorismo son las tres amenazas que más preocupan a la industria marítimo 

– portuaria y proporciona cinco razones por las que este riesgo debe ser conveniente tratado, 

proporcionando ejemplos de ataques de esta naturaleza en los puertos de Rotterdam, Amberes, 

Barcelona, Long Beach o San Diego o en navieras como Mearsk que obligo a paralizar sus terminales 

provocando pérdidas que se estiman en más de 200 millones de dólares.  

Tras la materialización de estos ataques, diferentes organizaciones del sector están publicando en 

los últimos años instrucciones o recomendaciones para la adecuada gestión de este riesgo en estas 

infraestructuras críticas, destacando las de BIMCO et al. (2017), IMO (2017), NIST (2018) o PIANC 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://cadenaser.com/ser/2013/11/13/economia/1384303151_850215.html&psig=AOvVaw2EJQSe9N2wdGlrKzAKouqX&ust=1613812326738000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLClv8fN9e4CFQAAAAAdAAAAABAD
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(2019) y en muchos puertos se han empezado a dotar de medios específicos de vigilancia contra este 

riesgo, se están nombrado “oficiales” especialmente dedicados al tema o se están proyectos de 

cooperación conjunta para minimizar unos riesgos cuya capacidad de transmisión en cadena son muy 

elevados. 

CONCLUSIONES 

Salvo muy pocas excepciones, parece que la onda en relación a sistemas GRC que se está 

introduciendo en otros ámbitos y sectores, no ha alcanzado todavía con fuerza a las Autoridades 

Portuarias.  

No tardará mucho en hacerlo y se sumará a otras tendencias que hoy parecen capitalizar la atención 

de los líderes portuarios. 

El gestor portuario está obligado a identificar y optimizar la gestión de sus procesos y los riesgos 

aparejados, controlar continuamente el cumplimiento regulatorio e identificar los costes de este 

cumplimiento tratando de maximizar beneficios que proporciona un enfoque conjunto de alienar estos 

aspectos con la estrategia de su puerto.  

Las Autoridades Portuarias presentan anualmente sus Memorias RSC (Responsabilidad Social 

Corporativa) y, los que conocen bien el sistema, saben que están sometidas a un nivel de auditoría 

muy exigente que excede las obligaciones derivadas de su auditoría y redención de cuentas anuales 

(desarrolladas por firmas de auditorías con los mismos criterios que una empresa privada) y que se 

expanden a las auditorías internas de Puertos del Estado, las de tribunal de cuentas y las exhaustivas 

de la Intervención General del Estado (IGAE) órgano de control interno del sector público estatal. 

Sin embargo, el control de riesgo es un área que requiere mayor atención y las Autoridades Portuarias 

deben reforzar equipos y procedimientos para identificación y valoración de los mismos, primero 

diseñando medidas de prevención y mitigación (acciones dirigidas a eliminar el riesgo), luego 

adoptando medidas de transferencia hacia terceros agentes que tengan mayor capacidad para la 

gestión de los mismo (acciones de aseguramiento) y, finalmente, en el caso de riesgos residuales o 

asumidos teniendo sistemas que minimicen sus consecuencias si el riesgo se materializa (acciones 

de gestión correctiva) y que favorezcan una mejor resistencia y una más rápida recuperación 

(resiliencia). 

Existen riesgos que un puerto o terminal comparte con cualquier otra organización o sector, pero 

existen otros que le son propios y que solo pueden ser identificados y, con ello, mitigados, 

eficientemente transferidos o englobados en un plan de recuperación si en el equipo de GRC se 

incluye un experto de negocio.  

Tampoco un “clásico” experto de negocio está preparado para identificar adecuadamente aquellos 

riesgos más genéricos o implantar los sistemas de gestión más adecuados para lo que es inexcusable 

contar con consultores especializados en sistemas GRC y ERM40. 

En el contexto actual en el que deben desenvolverse los puertos inteligentes y conectados, tampoco 

puede olvidarse la necesidad de digitalizar estos procesos. Los puertos modernos deben contar con 

un sistema GRC, pero deben comenzar el proceso bien desde su inicio, identificando herramientas 

tecnológicas que les ayuden en su gobierno corporativo, control de riesgo y cumplimiento normativo, 

fortaleciendo un marco de excelencia en los procesos, una efectiva gestión de la información y una 

facilidad de generación de informes para una difusión que favorezca políticas de transparencia. 

La implantación de un software de GRC permitirá a Autoridades Portuarias, Prestatarios de Servicios 

o Concesionaros de un puerto, integrar y gestionar todas las operaciones sujetas a regulación, 

recopilando y gestionando la información sobre gestión de sus riesgos coadyuvando a cumplir el 

objetivo de digitalización de sus procesos. 

Un modelo GCR debe idealmente incluir un Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio para el 

que se puede adoptar el marco referencial ISO 22.301, sistema que debe estar alienado con el resto 

                                                             
40  ERM: Enterprise Risk Managament 

https://www.hiberus.com/grc-suite
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de marcos referenciales de diferentes sistemas de gestión que el puerto pueda tener implantado  (ISO 

900041 / 1400042/  2700043 /2800044 / 4500045 / 5000046) y con una expresión explicita en el 

Cuadro de Mando Integral o Panel de Indicadores de Alto Nivel del Puerto. 

A su vez una adecuada Administración de Riesgos Empresariales en puertos debería alinearse con 

las tendencias actuales en ERM siguiendo los criterios de la ISO 31000 y las recomendaciones 

internacionales incluidas en el ERM FRAMEWORK, elaborado por The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission y cuyo último documento fue editado en 2013 y es 

conocido como COSO-III.  

Una visión holística como la que hemos comentado en el que se promueva la Implantación de un 

Sistema Integrado de Control Interno en una Autoridad Portuaria es la que pretende desarrollar de 

manera pionera por la Autoridad Portuaria de Valencia (“APV”) y que ha sido objeto de un proceso 

licitación pública anunciado en febrero de 2021.  

Bajo este enfoque, la APV pretende realizar una revisión integral de la Carta de Servicios, Mapa de 

Procesos y Manual de Procedimientos de la APV, identificando y solventando posibles gaps (servicios, 

procesos o procedimientos no documentados) y elaborando un Mapa de Riesgos y un Plan de 

Auditoría Interna que culmine con un Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio para el que se 

puede adoptar el marco referencial ISO 22.301.  

Este modelo incluirá una Política y Modelo de Gestión de Riesgos específico y una Política y Modelo 

de Gestión del cumplimiento Normativo para la APV.  

Como apoyo, la APV continuará con la herramienta GlobalSUITE© que ya tiene implantada y está 

especialmente diseñada para implantación de GRC optimizando los procesos de gestión de riesgos, 

seguridad, continuidad del negocio, auditoría y compliance. 

Felicitamos a la APV por esta novedosa iniciativa dentro del SPTE y no tenemos duda que encontrará 

próximamente la réplica en proyectos similares implantados por otras Autoridades Portuarias 

 

 

  

                                                             
41  Sistema de gestión de la calidad 

42  Sistema de Gestión Ambiental  

43  Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

44  Sistema de Gestión de Seguridad de la cadena de suministro 

45  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud  

46  Sistema de Gestión Energética 
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