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1.  Introducción y objetivos del estudio.- 

1.1. La necesidad de la gestión logística en el sector hortofrutícola.- 

El sector que aglutina buena parte de las necesidades de desarrollo 
logístico de mercancías es el agrario, y en concreto el hortofrutícola. A 
pesar de ser la zona sur-oriental española la principal exportadora a nivel 
europeo; en la actualidad se encuentra sometida a una fuerte presión 
competitiva de diversos orígenes Extra-UE (Marruecos, Ecuador, Costa 
Rica, Sudáfrica, Turquía) que obliga, para poder competir, a avanzar en el 
control de la producción. 

En este sentido diversas provincias exportadoras de la costa 
mediterránea tienen como destino final, en porcentajes altos, a clientes 
afincados en determinados países (principalmente Francia, Holanda y 
Bélgica) cuya función primordial es la redistribución de mercancía 
procedente de España.   

Por otro lado, los detallistas (cadenas de distribución minorista) están 
intentando solucionar el problema de los abastecimientos internacionales 
que los condicionan a vender, en una determinada área, los productos que 
se producen en ella. Su resolución, que vendrá de la mano de la reducción 
de los costes de transporte y una mejora de los condicionantes 
comerciales, provocará que se compre en cualquier lugar del mundo en 
detrimento de las producciones locales (UE). La tendencia futura nos 
llevará a una situación en la que cada cadena contratará con unos pocos 
suministradores que le garanticen volumen, calidad, gama, servicio 
continuado, seguridad alimentaria y capacidades de trazabilidad. Este 
panorama significará que las empresas contratadas tendrán una estrecha 
relación con sus clientes que le conferirá una estabilidad en sus ventas, 
siempre y cuando  tengan la capacidad logística necesaria para abastecer 
los centros de compra de estas cadenas.   

En cuanto al desarrollo del transporte intermodal, en el Libro Blanco 
del Transporte 2001 – 2010 se hacen varias referencias a la promoción del 
TMCD. En este sentido se señala la necesidad de reforzar la participación 
de modos alternativos a la carretera y en concreto se destaca el TMCD por 
su eficiencia tecnológica y ambiental, y por tener un potencial de 
crecimiento extraordinario ya que posee una capacidad sobre la que no se 
vislumbra de momento saturación o congestión alguna. En este contexto 
introduce la noción de Autopista del Mar y se perfilan sus principios: 

a. mayores conexiones entre los puertos y las redes fluviales y 
ferroviarias;  

b. mayor calidad de los servicios portuarios. Las autopistas del mar 
deben integrarse dentro de las redes transeuropeas de transporte 
del mismo modo en que lo hacen vías férreas, autopistas o 
aeropuertos.  
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A pesar del fuerte esfuerzo realizado, en los últimos años para 
potenciar el TMCD no se han producido avances relevantes que lleven 
a pensar en la consecución, para 2010, del objetivo comunitario de 
búsqueda de reequilibrio del patrón modal. 

1.2. Almería en este contexto.- 

 Almería es una ciudad netamente exportadora, la balanza comercial 
muestra un saldo positivo de 1.045 millones de euros (las importaciones 
representan sólo el 35% de las exportaciones). En términos económicos 
los envíos al exterior están concentrados en los capítulos TARIC 07 y 08, 
es decir, frutas y hortalizas. Estos productos suponen el 82% del valor 
exportado. La importancia económica de este sector y la utilización casi 
residual del transporte marítimo provoca que el estudio que se desarrolla 
se centre en la posibilidad de creación de una Autopista del mar1 con 
origen en el puerto de Almería como opción sólida al transporte 
hortofrutícola terrestre.  

La elección del destino final de esta autopista marítima depende 
principalmente del volumen de tránsito y, sobre todo, de la factibilidad del 
transporte. Los destinos exteriores prioritarios de las frutas y hortalizas de 
Almería son: Alemania (26%); Francia (19%); Holanda (15%) y Reino 
Unido (11%). A pesar de ser Alemania el mayor cliente,  siguiendo las 
líneas generales del proyecto, el estudio se centra en crear una Autopista 
marítima con Francia, y en concreto con PORT VENDRES (gráfico 1) ya 
que existen una serie de factores que condicionan el mantenimiento de la 
mercancía en el tránsito y que hacen que ésta sea comercialmente 
aceptable (p.e. tiempo y calidad  del transporte).  

Aparte de las razones arriba comentadas ¿Por qué se elije como 
posible puerto de referencia la zona sur-este francesa (Port Vendres) en 
contraposición a la costa atlántica (p.e. puerto de Dunkerke)? El mercado 
mayorista de Saint-Charles (Perpignan) y su área de influencia, que posee 
centros logísticos de la mayoría de las cadenas de distribución francesas 
(p. e. Carrefour), absorbe el 70% del tránsito almeriense de frutas y 
hortalizas hacia Francia2. Otro punto a favor de la creación de una 
“autopista marítima” Almería - Port Vendres es la existencia de un tiempo 
de transito menor (inferior a la mitad) en comparación con las zonas de 
máxima demanda de la cuenca atlántica francesa, algo que es sumamente 
importante para mercancías perecederas como son las frutas y hortalizas.  

Básicamente el estudio tiene dos partes fundamentales: 1) la 
estimación de una serie de funciones de exportación para el cálculo futuro 
de la demanda; 2) la estimación de un modelo de elección de modo que 

                                   
1 Sobre el concepto de autopista del mar y retos actuales ver Vidal (2007). Uno de los 
escasos trabajos que analiza el impacto sectorial de la intermodalidad es Sales y Budí 
(2007).  
2 Según encuesta a comerciales de empresas hortofrutícolas de la provincia de Almería. 
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permita estudiar la sensibilidad de los clientes finales (operadores 
hortofrutícolas) al cambio futuro de las variables que condicionan la 
elección entre el transporte marítimo y el terrestre. Este punto servirá, 
adicionalmente, para calcular la cuota de mercado de cada sistema en 
función del cambio, previsible en el tiempo, de las variables. 
Gráfico 1.- Tránsito marítimo en estudio.- 

 
1.3. Aspectos previos a tener en cuenta.- 

Este apartado tiene por objeto el cálculo actual de la demanda 
hortofrutícola procedente de Almería y su área de influencia (Granada y 
Murcia3), por parte de la zona sur-este de Francia (Perpignan), así como, 
de otras con tránsito por el corredor mediterráneo francés y que deben 
atravesar la zona de referencia (sur de Alemania, Italia y Austria). Este 
cálculo debe servir para establecer el transporte terrestre actual del área 

y, por ende, la capacidad de transvase hacia el transporte marítimo a 
través de PORT VENDRES.   
Tabla 1.- Exportaciones de frutas y hortalizas. Año 2006. Toneladas. 

Provincia Almería Murcia Granada 

Alemania 447.547 564.417 42.094 

Austria 23.736 31.936 1.397 

Bélgica 47.790 39.463 4.630 

                                   
3 Se contempla la posibilidad de que parte de la producción de Murcia y Granada se 
comercializase a través del puerto de Almería. 
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Provincia Almería Murcia Granada 

Dinamarca 28.595 32.745 4.382 

Francia 320.487 286.705 24.933 

Italia 95.663 126.370 3.663 

Países Bajos 252.042 154.524 31.281 

Reino Unido 184.998 452.204 31.044 

Otros 290.205 350.790 23.283 

Total 1.691.063 2.039.154 166.707 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas. 

A pesar de lo arriba comentado, se reconoce que las áreas de 
influencia de la zona Atlántica (puerto de Dunkerke) pueden tener un 
tránsito, incluso superior, según los casos, a la zona sur mediterránea 
(Port Vendres). Tal y como se puede observar en las tablas 1 y 2 y 
suponiendo que a través del puerto de Dunkerke se puede abastecer: 

 El 100% del mercado holandés. 

 El 100% del mercado británico. 

 El 30% del mercado francés. 

 El 10% del mercado alemán. 

El volumen de tránsito sumaría 720.000 toneladas, frente a las 
435.000 que teóricamente podrían abastecerse a través de Port Vendres, 
suponiendo que a través de él se puede abastecer: 

 El 70% del mercado francés. 

 El 100% del mercado italiano y austriaco. 

 El 10% del mercado alemán. 

Si eliminásemos a Reino Unido del área de influencia del puerto de 
Dunkerke (algo probable, ya que podría crearse una autopista marítima 
propia) la capacidad de tránsito quedaría reducida a 389.000 toneladas.  

 
Tabla 2.- Estimación de posible tránsito según puerto y diferentes supuestos. Año 2006. 
Toneladas.- 

Puerto Transito estimado 
(Toneladas) 

Almería 
(100% 

provincia) 

Área Influencia 
Murcia (10% 

Exportaciones 
provinciales) 

Área 
Influencia 

Granada (20% 
exportaciones 
provinciales) 

TOTAL TOTAL 
(Sin 

Reino 
Unido) 
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Puerto Transito estimado 
(Toneladas) 

Almería 
(100% 

provincia) 

Área Influencia 
Murcia (10% 

Exportaciones 
provinciales) 

Área 
Influencia 

Granada (20% 
exportaciones 
provinciales) 

TOTAL TOTAL 
(Sin 

Reino 
Unido) 

Dunkerke 100% Holanda+100% R.U 
+100% Bélgica + 30% 
Francia + 10% Alemania 

625.731 78.864 15.729 720.324 389.304 

Port Vendres 70% Francia + 10% 
Alemania + 100% 
(Italia+Austria) 

388.495 41.544 5.345 435.383 - 

Se supone que todo el transporte terrestre actual cambiaría a marítimo.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas. 

Por el lado de la demanda final (consumo o aprovisionamiento 
necesario), podríamos intentar conocer cuáles son las regiones francesas 
que poseen mayor capacidad de compra. Esto nos puede servir para 
corroborar el por qué de la existencia de un área de aprovisionamiento tan 
importante, como es Perpignan, en el sur de Francia. Para estimar las 
cantidades de consumo por región, se utiliza el volumen de ventas 
realizadas por las 100 mayores superficies comerciales4. Los resultados 
pueden verse en la tabla 3 y el gráfico 2. Los datos que se utilizan para 
estimar el consumo de FyH muestran que, aproximadamente, el 50% del 
destino final son regiones limítrofes a Languedoc-Roussilion (zona de 
estudio). La mayor parte del otro 50% es absorbido por 2 regiones Ile de 
France y Nord-Pas de Calais. Los datos confirman la necesidad, de la 
existencia de 2 zonas logísticas de aprovisionamiento, una en Perpignan 
(con salida al mar por Port Vendres) y otra en la costa atlántica (con 
salida al mar en el puerto de Dunkerque). Como se justificó 
anteriormente, nuestro trabajo se centrará en la posibilidad de crear una 
autopista marítima Almería-Port Vendres-Perpignan. 
Tabla 3.- Estimación del Destino final-Aprovisionamiento necesario- Consumo de FyH 
realizado en cada región de Francia. 

Región Consumo FyH 

Ile de France 30% 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 18% 
Nord-Pas de Calais 13% 
Rhône-Alpes 11% 
Midi-Pyrénées 5% 
Languedoc-Roussilion 4% 
Alsace 4% 
Aquitaine 3% 
Centre 3% 
Picardie 2% 

                                   
4 Recordar que el 61% del consumo de FyH en Francia se realiza en supermercados e 
hipermercados de grandes cadenas de distribución minorista (De Pablo et al. 2004). 
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Región Consumo FyH 

Lorraine 2% 
Haute-Normandie 2% 
Bourgogne 1% 
Bretagne 1% 
Pays de la Loire 1% 
Basse-Normandie 1% 
Champagne-Ardenne 1% 
TOTALES 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Linéaires d’après sources internes enseignes et estimations. 

Gráfico 2.- En azul: regiones con necesidad de mayor aprovisionamiento de F y H. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

2.  Estimación econométrica de la demanda por país: horizonte 2020.- 

En este punto se pretende modelizar la demanda del mercado francés 
de frutas y hortalizas (función de exportación) así como de las zonas con 
tránsito a través del corredor mediterráneo francés (Italia, Austria y sur 
de Alemania).  Esta estimación servirá para calcular la demanda futura en 
cada una de estas zonas. Existe una extensa bibliografía sobre funciones 
de exportación de productos agrarios, entre las que destacan: Chebil y 
Briz (2000) que utilizan, como regresores de una función de exportación 
hortícola española, variables de competitividad del precio de exportación 
español en comparación con el de la U.E., así como, variables de renta en 
el lugar de destino, y una variable de demanda interna 
(producción+exportaciones-importaciones). Tambi, 1999,  toma la 
variable producción total en su función de exportación, a nivel 
internacional, de cacao y café, usando, además una variable de precios en 
origen y de exportación, debiendo componer una variable adicional de 
relación entre ambas cotizaciones para evitar la multicolinealidad.  

Otros autores prefieren utilizar la variación de producción como 
variable exógena del modelo (Murúa, Araiztegui, 1994), conjuntamente 
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con los precios a nivel nacional e internacional del producto del cual se 
intentan explicar sus exportaciones (en su caso almendra).  Por su parte,  
De Pablo y Pérez-Mesa (2004) para tomate y, Montañés y Sanso (2000) 
en productos primarios, incluyen un mecanismo de corrección de error en 
sus funciones de exportación.  

La función de exportación que aquí se propone, sólo contempla la 
inclusión de variables de producción, precios y consumo. No se incluye 
ninguna variable de renta del país en cuestión (p.e. PIB o Renta 
disponible) por considerar que el consumo refleja de forma indirecta esta 
información. Por tanto, para la estimación de la función de exportación 
(demanda) se disponen de las siguientes variables, por país, entre los 
años 1990-2006: 

• Exportaciones de frutas y hortalizas de Almería5 (XAi), Murcia (XMi) y 
Granada (XGi) en toneladas. Datos de Aduanas (España). 

• Consumo hortofrutícola del país de destino en miles de toneladas 
(Ci). Datos Faostat. 

• Producción hortofrutícola del país de destino en miles de toneladas 
(PRi). Datos Faostat. 

• Precio de importación del país de destino de productos hortofrutícolas 
en dólares por toneladas (Pi). Datos Faostat. 

• Para el caso de Alemania: Exportaciones hortofrutícolas (en miles de 
toneladas). Datos Faostat (XAlem) 

• Una variable Dummy (D) que tomará valor 1, para el periodo 
transitorio impuesto por la C.E.E. a España para liberalización de las 
exportaciones que afecta a la serie en los años 1990-1993, y cero en 
el resto de casos. 

En primer lugar se calculan las exportaciones de Almería y su zona de 
influencia a través de la siguiente agregación ponderada:  

XTi = XAi + 0,2 XGi  + 0,1 XMi   [1] 

La ponderación utilizada (20% para Granada y 10% para Murcia) se 
estima en función de: kilómetros de las zonas productoras al puerto de 
Almería y la afinidad entre empresas de Murcia y Granada con operadores 
almerienses (mayor en el caso de Granada6). Estos porcentajes deberían 
ser entendidos como la parte de la mercancía de Murcia y Granada que 
estaría dispuesta a utilizar el puerto de Almería como zona de expedición. 

                                   
5 El subíndice “i” muestra el país de destino sobre el que se realiza el análisis, en este caso, 
Francia, Italia, Austria y Alemania. 
6 De hecho, importantes operadores de la costa granadina (p.e. Coop. La Palma) se integrarán en 
un grupo comercial con empresas de la provincia de Almería (Cooperativas Cabacs, Casur, Parque 
Natural). 
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Posteriormente se estima, a modo de prueba, el siguiente sistema de 
ecuaciones simultáneas para “testar” si las exportaciones a un área 
pueden afectar a otras: 

∑
=

+++++=
n

ij
jjiiiiiiiii XTDPCPRXT 54321 βββββα  con ij ≠   [2] 

Al no existir influencia entre países importadores, se suprime el 
sumatorio de la ecuación [2] y se estima, por mínimos cuadrados, una a 
una las ecuaciones por país. Finalmente, para alcanzar la ecuación final de 
demanda por país, se eliminan las variables no significativas o con signo 
incorrecto en la estimación.  Todos los modelos son calculados con 
transformación de las variables en logaritmos, siendo los resultados 
similares a los estimados con las variables originales. La estimación 
logarítmica, nos permitirá, sin embargo, conocer la elasticidad de las 
exportaciones con respecto a los cambios en las variables introducidas en 
el modelo. El resultado de las estimaciones puede verse en las tablas 4 y 
5. Para el caso de Alemania, al no ser representativa la producción propia, 
se prueba la existencia de comercio de reexportación introduciendo una 
nueva variable que sustituye a PRi y que se define como la diferencia 
entre Exportaciones y Producción  FAlem=XAlem - PRAlem; aunque se mejora 
la estimación, sobre todo en el modelo lineal, los resultados siguen siendo 
muy limitados, sin embargo, se decide mantenerla en el modelo de 
previsión de demanda. 

Tabla 4.- Modelos finales utilizados en la predicción por país. Variables sin 
transformar.  Variable dependiente XTi . 

Var Francia Alemania Italia Austria 

iα  114.662,8 

(0,373) 

787.831,3 

(0,010) 

52.057,57 

(0,293) 

56.404,97 

(0,000) 

PRi -50,299 

(0,241) 

   

Pi -193,445 

(0,001) 

-545,942 

(0,038) 

-50,733 

(0,020) 

-32,034 

(0,005) 

Ci 161,735 

(0,001) 

2,458 

(0,918) 

29,275 

(0,024) 

 

Fi  

 

68,588 

(0,165) 

  

D -85.353,6 

(0,001) 

197.238,9 

(0,012) 

 8.353,758 

(0,007) 

R2 0,926 0,807 0,767 0,690 
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Var Francia Alemania Italia Austria 
R2 Ajustado 0,902 0,743 0,734 0,646 

F 37,937 12,597 23,095 15,601 

D-W 1,709 1,661 1,231 1,903 

D-W: Test de Durbin-Watson. Entre paréntesis p-valor. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 5.-Elasticidades. Variables en logaritmos. -  

Variable Francia Alemania Italia Austria 

iα  6,072 

(0,178) 

19,111 

(0,025) 

9,918 

(0,190) 

17,421 

(0,000) 

PRi -0,969 

(0,148) 

   

Pi -0,561 

(0,176) 

-1,037 

(0,085) 

-1,104 

(0,026) 

-1,061 

(0,023) 
Ci 2,244 

(0,000) 

0,043 

(0,945) 

1,137 

(0,024) 

 

Fi  

 

0,052 

(0,641) 

  

D -0,518 

(0,000) 

-0,665 

(0,009) 

 0,449 

(0,002) 

R2 0,920 0,747 0,719 0,682 
R2 Ajustado 0,893 0,655 0,678 0,637 

F 34,644 8,148 23,095 15,046 
D-W 1,814 1,651 1,305 1,930 

D-W: Test de Durbin-Watson. Entre paréntesis p-valor. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de las funciones de exportación muestran datos 
interesantes:  

• Las variables que más relación tienen con la exportación de frutas 
y hortalizas son: los precios y el consumo. En todos los casos 
(modelo lineal) la variable de precios de importación posee un 
signo correcto (aumento de precios reducen los envíos) y resulta 
significativa.   

• En la mayoría de los casos (a excepción de Francia) las 
elasticidades precio (coeficientes en el modelo logarítmico) son 
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superiores a la unidad. Esto quiere decir que el precio continúa 
siendo un variable a tener en cuenta: un aumento de precios 
provocaría una bajada más que proporcional en la exportación. En 
Francia, sin embargo, el factor de competitividad debe venir de la 
profundización en conceptos como la calidad y servicio ya que es 
un mercado poco sensible al precio. 

• La producción propia no parece tener relación con la exportación. 
Esto puede deberse a la existencia de mercados paralelos. En el 
caso de Francia y Alemania, por ejemplo, la producción es estival y 
no se solapa con los envíos extratempranos de la zona sureste de 
España. 

• La variable Dummy también resulta significativa en la mayoría de 
los casos, lo que nos corrobora que a partir de la finalización del 
periodo transitorio para la incorporación de España en la 
Comunidad Europea las exportaciones sufrieron aumentos 
relevantes. 

Con los modelos estimados se procede a la previsión de la demanda 
terrestre para cada uno de los países con horizonte 2020. Para ello se 
utilizan las tendencias logarítmicas de las variables introducidas en cada 
modelo (tabla 6). Posteriormente se establecen las ponderaciones de 
tránsito establecidas, para Port Vendres, en la tabla 2 y que han sido 
consensuadas con los operadores almerienses:  

 70% de la demanda francesa. 

 100% de la demanda italiana y austriaca. 

 10% de la demanda alema (sur de Alemania). 

La aplicación de estas ponderaciones a los cálculos de la demanda por 
país permitirá conocer el transito actual y futuro de de la zona de estudio 
((Perpignan-corredor mediterráneo francés). La evolución de la demanda 
actual y futura del área de estudio puede verse en el gráfico 3 (y tabla 7). 
Los resultados muestran una demanda con poco movimiento: no se 
esperan incrementos importantes de tránsito por la zona de estudio en el 
periodo 2007-2020. En relación a los datos reales de 2006, las previsiones 
muestran un ajuste para 2007, es decir, un descenso del 7% que se 
recuperaría progresivamente en los años siguientes.  
Tabla 6.- Tendencias calculadas para la previsión de las variables y su introducción en el 
modelo estructural de demanda. 

 y = Miles Toneladas 
producidas FyH 

y = Valor Unitario de 
Exportación FyH ($/tonelada) 

y  = Consumo FyH 
(Miles Toneladas). 

Francia y= 471,18Ln(x) + 2271,7  y = -60,173Ln(x) + 978,77  (*) y = 423,26Ln(x) + 2230,2 

Alemania y = 334,32Ln(x) + 431,65 y = -75,043Ln(x) + 889,84  (*) y = 1063,4Ln(x) + 5325,9 

Austria y = -7,5438Ln(x) + 102,55  (*) y = -69,222Ln(x) + 1071,5  (*) y = 98,737Ln(x) + 317,6 
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 y = Miles Toneladas 
producidas FyH 

y = Valor Unitario de 
Exportación FyH ($/tonelada) 

y  = Consumo FyH 
(Miles Toneladas). 

Italia y = -99,028Ln(x) + 2696,4  (*) y = -249,39Ln(x) + 1600  (*) y = 351,07Ln(x) + 1858,5 

x= tiempo estandarizado (año 1990=1) 

(*) Tendencias negativas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 3.- Evolución tránsito y demanda hacia Port Vendrés desde Almería.- 

EVOLUCIÓN TRANSITO MÁXIMO ZONA PERPINGNAN-PORT 
VENTRES=DEMANDA MAXIMA DE MERCANCIA POR CARRETERA 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7.- Reparto de la demanda de la zona de tránsito  (Perpignan). Toneladas.-  

Año 
Francia 

Tránsito hacia 
Italia 

Tránsito hacia 
Austria 

Tránsito hacia 
Alemania 

Perpignan  

(70% total Francia) 

100%  

Demanda Italia 

100%  

Demanda Austria 

Zona Sur  

(10% Demanda 
Alemania) 

2007 234.338 98.253 28.489 49.890 

2008 236.473 98.212 28.609 50.218 

2009 238.498 98.173 28.723 50.529 

2010 240.424 98.136 28.831 50.825 

2011 242.260 98.101 28.934 51.107 
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Año 
Francia 

Tránsito hacia 
Italia 

Tránsito hacia 
Austria 

Tránsito hacia 
Alemania 

Perpignan  

(70% total Francia) 

100%  

Demanda Italia 

100%  

Demanda Austria 

Zona Sur  

(10% Demanda 
Alemania) 

2012 244.015 98.067 29.033 51.377 

2013 245.695 98.035 29.127 51.635 

2014 247.307 98.004 29.218 51.882 

2015 248.855 97.974 29.305 52.120 

2016 250.345 97.946 29.389 52.349 

2017 251.781 97.918 29.469 52.569 

2018 253.166 97.892 29.547 52.782 

2019 254.504 97.866 29.622 52.987 

2020 255.799 97.841 29.695 53.186 

Fuente: Elaboración propia. 

La suposición de que el transito por la zona de estudio fuese el 100% (en 
vez del 70% real) de la exportación a Francia desde Almería y su área de 
influencia (10% Murcia y 20% Granada), así como, el 100% de 
exportación a Italia, Austria y Alemania; haría cambiar drásticamente las 
previsiones ya que las cifras (en tonelaje transportado) se doblarían: por 
ejemplo, se pasaría de enviar, en 2007, 410.971 toneladas a 960.414 
toneladas, es decir, se produciría un incremento del tránsito en un 133%. 
Se debe comentar que la visión contemplada en este trabajo es bastante 
conservadora, ya que la exportación de frutas y hortalizas que atraviesa 
los Pirineos con destino a todos los países de Europa y que proviene de 
Almería y su área de influencia supera los 1,9 millones de toneladas 
(contando con el 100% de la exportación de Murcia y Granada esta cifra 
sería superior a los 3,8 millones de toneladas). En apartados posteriores 
centráremos la atención en la exportación directa a la zona de 
estudio que, como se puede apreciar en la tabla 3, supone un transporte 
de 234.338 toneladas para 2007. 
 

3.  Coste del transporte intermodal y terrestre.- 

En el análisis se parte de la situación actual para posteriormente 
considerar otros escenarios futuros. El transporte marítimo que se 
considera más idóneo es del tipo Ro-Pax, es decir, tránsito “acompañado”. 
Se prefiere esta clase de transporte respecto al “no acompañado” debido a 
la existencia de un producto muy perecedero y que requiere de continuo 
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cuidado en todas las fases del tránsito, además de la comodidad del 
tránsito y la adaptación a la normativa laboral en uso. Además este 
sistema minimiza la necesidad de infraestructuras portuarias. No 
obstante, posteriormente, se analizará también el coste de una alternativa 
de transporte Ro-Ro “no acompañado”. El actual régimen de explotación 
requiere de la utilización de buques existentes en régimen de time-
charter. El coste y horarios (Almería-Port Vendres) del sistema descrito 
quedan reflejados en las tablas 8 y 9.  
Tabla 8.- Coste de un barco durante 7 días. Destino Port Vendres.- 

 

COSTES FIJOS total, €  %/coste 

Flete buque + consumo 97.320 50,0
% 

D/A Almería + manipulación 24.560 12,6
% 

D/A Port Vendres + manipulación 62.315 32,0
% 

Personal administración 440 0,2% 

Coste fijo total por ciclo y por 
buque 

184.635 94,9
% 

    

COSTES VARIABLES  total, €   

Seguro mercancía 8.500 4,4% 

Coste total variable por ciclo y por 
buque 

8.500 4,4% 

    

COSTES FINANCIEROS total, €   

Descuento comercial: 60 días 1.450 0,7% 

Coste total variable por ciclo y por 
buque 

1.450 0,7% 

COSTE TOTAL EN 7 DIAS  194.585 100,
0% 

   

OCUPACION ESTIMADA nº trailers buque % 
ocupación 



Estudio de mercado y económico financiero para la implantación de Autopistas del Mar. Proyecto WEST-
MOS (RTE-T).  Almería-Port-Vendrés. 
 

 14 

% DE OCUPACION IDA 72 (*) 
90%  

(*) 72 buques de 80 posibles. 

Fuente: Autoridad Portuaria. 
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Tabla 9.- Horario de un barco con recorrido Almería-Port Vendres.- 

Día Puerto  De: Hasta Operación  Horas Total 
Horas 

1 Almería Sábado 14.00 18.00 Cargar   4 4 

1  Sábado 18.00 24.00 Mar   6 10 

2  Domingo 00.00 24.00 Mar 30 24 34 

3 Port Vendres Lunes 00.00 04.00 Descargar   4 38 

3  Lunes 04.00 08.00 Cargar   4 42 

3  Lunes 08.00 24.00 Mar   16 58 

4   Martes 00.00 14.00 Mar 30 14 72 

4 Almería Martes 14.00 18.00 Descargar   4 76 

4 Martes 18.00 22.00 Cargar   4 80 

4  Martes 22.00 24.00 Mar   2 82 

5  Miércoles 00.00 24.00 Mar   24 106 

6  Jueves 00.00 04.00 Mar 30 4 110 

6 Port Vendres Jueves 04.00 08.00 Descargar   4 114 

6  Jueves 08.00 12.00 Cargar   4 118 

6  Jueves 12.00 24.00 Mar   12 130 

7  Viernes 00.00 18.00 Mar 30 18 148 

7 Almería Viernes 18.00 22.00 Descargar   4 152 

7  Viernes 22.00 24.00 Descargar   2 154 

8  Sábado 00.00 02.00 Descargar   2 156 

8  Sábado 02.00 14.00 Puerto   12 168 

Fuente: Autoridad Portuaria. 

El resumen del viaje Almería-Port Vendrés sería el siguiente: 

 

• Travesía de Almeria a Port Vendres a 16 Nudos: aprox. 30 hrs. 

• Salidas desde Almeria: Sábado a las 18 hrs y martes a las 22hrs. 

• Llegadas a Port Vendres: Lunes a las 2 hrs y jueves 6 hrs. 
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• Salidas desde Port Vendres: Lunes a las 8 hrs y jueves a las 12 
hrs. 

• Llegadas a Almeria: Martes a las 16 hrs y sábado a las 00 hrs 
    

El coste total del servicio Ida+Vuelta según las tabla 1, quedaría fijado 
en 1.351 euros por trailer [194.585 euros / (72 trailers x 2 trayectos 
semanales)]. A ese coste debe aplicársele el 10% de beneficio por lo que 
el precio del servicio es de 1.486 euros por trailer (ida+vuelta).   

 Resumen: Precio ofertado por la naviera a la empresa 
propietaria del trailer para que utilice este sistema= 1.486 
euros/trailer. 

Se está suponiendo que los camiones sólo van llenos en la ida (con 
una carga de 20.000 kg por trailer). El coste por kilo que ofrece la 
empresa propietaria del camión al operador hortofrutícola (suponiendo 
que el camión es embarcado) es, como mínimo, de 0,074 euros (que 
cubre el tránsito marítimo). A esta cantidad se le suma el coste del 
kilometraje al puerto de salida y del puerto de llegada hasta el destino 
final de entrega (total 150 kilómetros=171 €; 0,0086 €/kg), los costes 
fijos (por tiempo) del camión (seguros+costes fiscales+dietas+conductor 
3,5 días=626 €; 0,0313 €/kg) y un margen de beneficio (10% sobre el 
coste). Téngase en cuenta que el coste podría ser reducido a la mitad en 
caso de poder completar las cargas de vuelta.  

 Resumen: Precio ofertado por el servicio intermodal al 
operador hortofrutícola = Coste embarque y tránsito (0,074 
euros/kg) + Costes fijos camión embarcado (0,0313 euros/kg) + 
porte carretera (0,0086 euros/kg) + Costes peajes (0,0005 
euros/kg) + Beneficio (0,011 euros/kg) = 0,1262 €/kg. 

El trayecto al mercado mayorista de Perpignan es de 1.032 kilómetros. 
El coste directo de un camión cargado es de 1,142 euros por km; mientras 
que sin carga es de 0,971 euros/km (tabla 10). El coste total de un 
camión con carga sólo en la ida sería de 2.181 euros. Suponiendo una 
carga por trayecto de 20.000 kg, el coste por kilo sería de 0,109 euros. A 
este coste se le aplica un margen del 10%. Al igual que ocurría 
anteriormente el coste podría ser reducido a la mitad en caso de poder 
completar las cargas de vuelta.  

 

 Resumen: Precio mínimo ofertado por el servicio terrestre 
al operador hortofrutícola=Transporte por carretera (0,109 
euros/kg) + otros gastos (peajes+tasas=0,0074 euros/kg) + 10% 
Beneficio (0,0116 euros/kg) = 0,1281 euros/kg. 
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Tabla 10.- Costes directos anuales de un vehículo frigorífico articulado7. 

 Euros  % 

Costes por tiempo 65.179,27 55,94 

Amortización vehículo 15.296,59 13,13 

Financiación vehículo 2.573,44 2,21 

Personal de conducción 26.322,25 22,59 

Seguros 7.145,68 6,13 

Costes fiscales 893,31 0,77 

Dietas 12.948,00 11,11 

    

Costes Kilométricos 51.337,93 44,06 

Combustible 39.462,93 33,87 

Neumáticos 5.851,00 5,02 

Mantenimiento 2.064,00 1,77 

Reparaciones 3.960,00 3,40 

Total Costes Directos 116.517,20 100 

   

Km anual 120.000  

Km anual carga 102.000  

   

Costes (Euros/km recorrido) 0,971  

Costes (Euros/km cargado) 1,142  

 

Fuente: Observatorio de mercado del transporte de mercancías por carretera (31 octubre de 
2006). 

Para calcular la evolución futura de los conceptos de costes asociados 
al transporte intermodal y terrestre, es decir, para calcular 
ponderadamente los costes de ambos servicios, se aplican tasas de 
evolución anual (tabla 11): Los costes, a excepción de aquellos 
                                   
7 Potencia 420 CV; Masa Máxima Autorizada=40.000 kg; Carga útil=24.000 kg; 5 ejes, 
12 neumáticos. 
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relacionados con el combustible, peajes-impuestos, mantenimiento y 
reparaciones, evolucionan a razón de un 2% anual. El combustible, el 
coste de neumáticos, los peajes y los costes ambientales8 crecen 
anualmente un 7%. Los peajes e impuestos, tasas y costes ambientales 
evolucionan a razón del 5% anual. La mayoría de conceptos de coste 
asociados al transporte marítimo aumentan a razón de un 1% anual ¿Por 
qué? El aumento progresivo del transporte marítimo podría generar 
economías de escala que provocaría reducción en los costes incurridos por 
las navieras, lo que redundaría en la contención de sus precios de oferta 
de servicios. 

 IMPORTANTE. Estos supuestos de evolución temporal están 
abiertos a discusión. Para poder apreciar las variaciones, que se 
producirían como consecuencia de cualquier cambio en ellos, este 
estudio ha elaborado un software de simulación en el que se 
contempla la posibilidad de cambiar uno o varios de estos 
parámetros. 

Tabla 11.- Supuestos de evolución de los costes relacionados con el transporte.- 

CONCEPTO DE COSTE 
 % Evolución anual 

Marítimo.  

Flete buque + consumo 1,0% 

D/A Almería + manipulación 1,0% 

D/A Port Vendres + manipulación 1,0% 

Personal administración 2,0% 

Seguro mercancía 1,0% 

Descuento comercial: 60 días 1,0% 

Terrestre.  

Amortización vehículo 0% 

Financiación vehículo 2,0% 

Personal de conducción 2,0% 

Seguros 2,0% 

Costes fiscales 2,0% 

                                   
8 Son introducidos como costes que ocasiona el transporte (sobre todo terrestre) a la 
sociedad en su conjunto. En principio no son incluidos en la simulación aunque 
posteriormente se analizará las repercusiones de su inclusión. 
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CONCEPTO DE COSTE 
 % Evolución anual 

Dietas 2,0% 

Combustible 7,0% 

Neumáticos 7,0% 

Mantenimiento 4,0% 

Reparaciones 4,0% 

Otros varios   

Costes Ambientales (*) 7,0% 

Peajes-otros gastos. 7,0% 

(*) Inicialmente no incluidos en el análisis 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.  Estimación de un modelo de elección discreta: transporte marítimo o 
terrestre.- 

4.1. Diseño de la encuesta.- 
En el trabajo se ha diseñado un cuestionario que permitirá el 

desarrollo de un experimento de elección ya que es la mejor forma a la 
hora de poder pronosticar el comportamiento de los posibles usuarios del 
transporte terrestre o marítimo, es decir, quienes deciden consumir o no 
consumir el servicio. Además este tipo de experimento permite la 
estimación de modelos de elección discreta con los que obtener 
elasticidades de demanda respecto a los atributos específicos de las 
alternativas utilizadas; en nuestro caso: 

• Ct =Coste del transporte terrestre y marítimo9 (Euros/kg). 

• T =Tiempo de tránsito en días: transporte puerto-puerto en el caso 
del transporte terrestre o puerto-puerta en el caso del transporte 
intermodal (marítimo-terrestre). 

• VU =Valor unitario de la mercancía en euros/kg. 

• RE= % de reclamaciones en destino como estimador de la calidad 
del transporte10. 

• F =Frecuencia del transporte. 

                                   
9 Un estudio que analiza los determinantes del coste marítimo para las exportaciones 
españolas es Márquez et al. (2007). 
10 Un trabajo que analiza el apalancamiento en costes debido a las reclamaciones en 
destino, por falta de calidad, en el transporte es de Pablo y Pérez-Mesa (2005). 
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No se considera la variable “kilómetros al lugar de destino final”, en el 
caso del transporte marítimo, ya que la entrega de la gran mayoría de los 
envíos se realiza en Perpignan y aledaños.  

Cada uno de los atributos seleccionados como útiles posee 2 niveles, 
por lo que el diseño implica la representación de 36 escenarios que se 
dividen en 2 bloques (1 y 2), es decir, 2 encuestas diferentes con el 
objetivo de que cada entrevistado responda únicamente a una de ellas (16 
escenarios distintos). Con esto se intenta evitar la fatiga de elección a la 
que se puede ver sometido el entrevistado. Finalmente se intenta que el 
número de encuestas del tipo 1 y 2 sean iguales.  La encuesta ha sido 
diseñada para evitar problemas de multicolinealidad al tratar los datos 
econométricamente (Ver anexo 1 y 2). 

  Se ha puesto especial interés en establecer niveles reales para cada 
uno de los atributos, para ello se ha realizado una encuesta previa a los 
operadores del sector hortícola almeriense. De forma genérica podemos 
decir que para diseñar el cuestionario es necesario contar con información 
adicional de las variables (o atributos empleadas) tanto presente como 
futura. Normalmente, en la encuesta, se utilizarán valores límites (coste, 
tiempo de tránsito,…), que serán los umbrales a partir de los cuales el 
consumidor diferencia claramente su preferencia hacia uno y otro modo 
de transporte (tabla 12). 

 
Tabla 12.- Valores de los atributos utilizados en la encuesta y valores reales relativos al 
transporte Almería-Port Vendres. 

 

  Coste 
(€/kg) 

Tiempo 
(horas) 
1.Puerto-
puerta 
2.Puerta-
puerta 

Valor Unit 
Mercancía  
(€/kg) 

% 
Reclamación en 
destino por falta 
de calidad 

Frecuencia 
Ruta (*): por 
semana 

Valor 1 intermodal 0,150 45 0,9 10 5 

Valor 2 intermodal 0,090 30 0,5 20 2 

Valor real 
intermodal 0,126 35 0,5 20 2 

Valor 1 terrestre 0,210 18 0,9 10 8 

Valor 2 terrestre 0,120 12 0,5 20 5 

Valor real terrestre 0,128 14 0,9 10 6 

(*) En el caso de frecuencia por carretera ésta viene referida al número de camiones (o kilos) 
equivalentes a 1 buque de carga (por semana), es decir, grupos de 72 camiones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Estimación del modelo y resultados.- 

El modelo teórico desarrollado se basa en la teoría de la utilidad 
aleatoria que especifica que el individuo elegirá la alternativa que 
maximice su utilidad11.  

La utilidad del individuo “q” con respecto a una alternativa “j” ( qjU ) se 
puede expresar como: qjqjqj VU ε+=   donde qjV  = componente 
determinístico y qjε = componente aleatorio, “gustos no observados”. 
Normalmente qjV  se representará como una función lineal de los 
parámetros (β ) y de atributos o variables  que condicionan la elección del 
individuo (vector “ x ”); esto es qjjqj xV β= . Como se aprecia, los parámetros 
se asumen constantes para los individuos “q” pero podrán variar entre las 
alternativas.  

El individuo elegirá la alternativa “j” si le comporta mayor utilidad que 
la alternativa “i”, es decir, si qiqj UU > , o lo que es lo mismo si 

qjqiqiqjqiqiqjqj VVVV εεεε −≥−⇔+>+ ; sin embargo, dado que el individuo 
elige la opción de maximiza su utilidad, no conocemos el valor del lado 
derecho de la última desigualdad. El procedimiento para determinar la 
elección de elegir la alternativa “j” vendrá dada por: 

)(Pr iqqjqjqijq VVobP −≤−= εε  y para poder derivar una expresión analítica que 
nos permita calcular el modelo  supondremos una distribución Weibull del 
componente aleatorio “ε ”  que equivale a la utilización de un modelo 

LOGIT en la estimación, por lo que 
)(exp1

1

ij
j VV
P

−−+
= . 

En nuestro caso, la especificación final del modelo utilizado, en 
diferencias y sin interacciones, es la siguiente: 

 

)()()()()( 54321 ijijijijijjij FFREREVUVUTTCtCtAVV −+−+−+−+−+=− βββββ  

Siendo  i=trasporte por carretera y j=transporte intermodal. El ajuste 
del modelo LOGIT binomial, nos permitirá la estimación de la  probabilidad 
(cuota de mercado) del uso del transporte terrestre con respecto al 
intermodal. Luego podrán realizarse pronósticos utilizando las 
elasticidades estimadas de las variables.  

Los resultados de la estimación del modelo pueden verse en la tabla 
13. Para la estimación se ha utilizado una muestra de 208 casos (datos) 
que se han obtenido mediante encuestas a comerciales y gerentes de 
empresas de comercialización hortofrutícola. Un punto interesante es que 
                                   
11 Descripciones teóricas y prácticas de este tipo de modelos pueden verse en Mc Fadden (1974, 
2000); McFadden y Train (2000), Revelt  y Train (1998). Para el caso de la elección de modos de 
transporte ver Ortúzar (2000) y Guirao, et al. (1995). 
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de todos los escenarios sometidos a encuesta el 47% son positivos 
respecto a la utilización del transporte marítimo. También sobresale que 
todas las variables utilizadas son significativas y muestran un signo 
correcto: 

• Un aumento del coste del transporte marítimo (ceteris paribus) o 
un descenso del precio del transporte terrestre hace caer la 
probabilidad del uso intermodal. 

• Un aumento del tiempo de transporte marítimo o un descenso en 
el terrestre provoca una caída de la probabilidad de uso 
intermodal. 

• Un incremento del valor unitario de la mercancía que se envía hace 
descender la posibilidad de elección del medio marítimo, esto 
puede ser debido a la falta de confianza del operador con respecto 
al mantenimiento de la calidad del transporte intermodal, por lo 
que se arriesga sólo con mercancías de menor valor. 

• Un aumento del número de reclamaciones en destino del 
transporte marítimo (o un descenso en el transporte terrestre) 
provoca una menor probabilidad de uso del sistema intermodal. 

• Una mayor frecuencia semanal de buques o un descenso de la 
frecuencia terrestre provoca un crecimiento de las posibilidades de 
elección del mar. Esto puede ser debido a diferentes causas: 
necesidad de mayores niveles de servicio al cliente, o la urgencia 
en los envíos para productos muy perecederos.  

 
Tabla 13.- Coeficientes del modelo LOGIT.- 

 

Coeficiente Valor 

Constante 
-0,292 

(0,810) 

Ct  
-48,483 

(0,011) 

T  
-0,128 

(0,003) 

VU  
-0,935 

(0,026) 

RE  
-0,116 

(0,000) 
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F  
0,202 

(0,001) 

  

Log likelihood -111,149 

Obs with Dep=1 98 

Obs with Dep=0 110 

Entre paréntesis p-valor. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 14.- Análisis de sensibilidad.- 

Análisis de la sensibilidad: resto de variables constantes. 
% 

Cuota 
Mercado 
Intermodal 

% 
Cuota 
Mercado 
Terrestre 

% Aumento 
cuota marítimo 

Situación actual 1,12 98,88  

(1) Descenso de un 10% del costes en el transporte intermodal 2,60 97,40 132 

(2) Aumentan un 10% los precios de las categorías que se 
suelen enviar por vía marítima. 

0,18 99,82 -83 

(3) Aumenta la calidad de los envíos marítimos, lo que provoca 
un descenso de las reclamaciones medias en un 10% 1,79 98,21 60 

(4) Desciende un 10% el tiempo de tránsito marítimo  2,22 97,78 98 

(5) Aumenta la ruta marítima en 1 buque (doble de frecuencia) 2,12 97,88 90 

(1)+(4) 4,01 95,99 259 

(1)+(3) 3,26 96,74 191 

(1)+(4)+(3) 5,01 94,99 348 

(1)+(4)+(3)+(5) 7,32 92,68 559 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 14 se realiza un análisis de sensibilidad, respecto de la 
situación actual, de las variables utilizadas en el modelo. El resto se 
mantienen constantes. Los resultados muestran que las variables con 
mayor facilidad de influencia  por parte de los operadores navieros 
(descartando el aumento del número de buques que plantea dificultades), 
son el coste y el tiempo de tránsito. Por otra parte, también se puede 
apreciar cómo una estrategia conjunta de precios, calidad y reducción del 
tiempo de tránsito haría aumentar la cuota de mercado en un 348%. Una 
estrategia más sencilla, como es modificación del coste y la mejora en la 
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calidad del servicio (mejoras en el mantenimiento de la mercancía), haría 
aumentar la cuota en un 191%. El descenso del precio y la reducción del 
tiempo de tránsito en un 10% harían aumentar la cuota intermodal un 
259%. 

4.3.  Escenarios.- 

Con los coeficientes calculados en la tabla 13, se establecen diferentes 
escenarios en función de las variaciones que se puedan producir en las 
variables que han sido introducidas en el modelo. Los escenarios “testigo” 
previstos, son: 2007, 2008, 2010, 2012 y 2020. Se han establecido dos 
tipos de escenarios (a y b). El tipo “a” hace referencia a situaciones más 
conservadoras. También se han establecido escenarios para los años 
intermedios continuando la aplicación de las tendencias, entre 
periodos, que se comentan a continuación. 

 Situación actual. Año 2007. Hace referencia  a los valores reales 
de las variables con las que se podría operar hoy en día. 

 Escenario 1. Año 2008. Aumento tendencial del precio del servicio 
intermodal  y del terrestre (tabla 11) como consecuencia de los 
gastos anexos al trayecto (tasas, peajes,…) y de la mayor incidencia 
del incremento del precio del carburante. El resto de variables 
permanecen constantes respecto de su situación actual. 

 

 Escenario 2.a) Año 2010.  Aumento tendencial del precio del 
servicio intermodal y del terrestre. También se implementan 
mejoras en la conservación y mantenimiento de la carga a bordo 
que hace que la diferencia de reclamaciones entre el transporte 
terrestre y el intermodal se reduzca. El resto de variables 
permanecen constantes respecto a 2008.  

 Escenario 2.b) Año 2010. Incremento tendencial del precio del 
servicio intermodal  y del terrestre. El tiempo del transporte 
terrestre se incrementa en 2 horas. También se implementan 
mejoras en la conservación y mantenimiento de la carga a bordo 
que hace que se reduzca la diferencia de reclamaciones entre el 
transporte terrestre y el intermodal. La frecuenta marítima crece en 
un trayecto semanal. El resto de variables permanecen constantes 
respecto a 2008.  

 Escenario 3.a) Año 2012. Incremento tendencial del precio del 
servicio intermodal  y del terrestre. Un nuevo buque procedente de 
Maruecos (con carga de fyh) hace escala en Almería  lo que 
incrementa la frecuencia, respecto a 2010 a), en un trayecto 
semanal. El transporte terrestre aumenta 2 horas.  El resto de 
variables permanecen constantes respecto a 2010 a)  
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 Escenario 3.b)  Año 2012. Incremento tendencial del precio del 
servicio intermodal  y del terrestre (el ritmo de crecimiento del 
transporte terrestre sigue siendo superior al marítimo). El tiempo de 
tránsito terrestre se incrementa en una hora y se reduce el tiempo 
de tránsito marítimo respecto a 2010 b).  El resto de variables 
permanecen constantes respecto a 2010 b)  

 Escenario 4.a) Año 2020. Incremento tendencial del precio del 
servicio intermodal  y del terrestre según los cálculos realizados. El 
transito marítimo se reduce en 5 horas lo que hace que, junto con la 
implantación de nuevas mejoras de conservación de la mercancía, 
bajen las reclamaciones en destino. Aumenta en un trayecto la 
frecuencia marítima. Crece el tiempo de tránsito terrestre en una 
hora respecto 2012 a). El resto de variables permanecen constantes 
respecto a 2012 a) 

 Escenario 4.b) Año 2020. Continúa el crecimiento tendencial del 
precio del servicio intermodal y del terrestre. El tránsito terrestre 
aumenta 2 horas respecto a 2012 b). Se reducen significativamente 
las reclamaciones en destino en el transporte intermodal. La 
frecuencia marítima se incrementa en 2 trayectos. El resto de 
variables permanecen constantes respecto a 2012 b). 

 

La cuota de mercado resultante de cada uno de los escenarios queda 
reflejada en la tabla 15 y 16. Tal y como se aprecia, los resultados son 
bastante realistas en relación a la situación actual: el modelo predice que 
con el valor real de las variables el transporte marítimo es elegido sólo en 
un 1,12% de los casos, mientras que el terrestre es utilizado  en un 
98,88%. En el mejor de los escenarios previstos (año 2020) la cuota de 
mercado de uso puede aumentar hasta el 61,20% en el supuesto a) y el 
77,93% en el supuesto b).   

A modo de ejemplo; se puede calcular, en función de los escenarios 
temporales calculados y haciendo uso de las previsiones de demanda 
hortofrutícola que fueron estimadas con anterioridad, cuántas toneladas 
se transportarán por vía marítima y terrestre entre los años 2007 y 2020. 
Según los supuestos tipo a) se pasaría de exportar 2.619 toneladas, a la 
zona de estudio, por vía marítima (en el año 2007) a enviar 156.537 
toneladas (en el año 2020) si se llegasen a cumplir los objetivos 
propuestos en las variables, es decir (ver tabla 10):  

 Si la diferencia entre el coste intermodal y el terrestre pasara de 
0,002 euros (2007) a 0,062 euros (2020).  

 Si la diferencia de tránsito pasara de 21 horas (2007) a 13 horas 
(2020). 
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 Si la diferencia de reclamaciones en destino, entre métodos de 
transporte, pasara de ser el 10% (2007) a el 5% (en el año 2020). 

 Si la diferencia en la frecuencia de tránsito se redujera desde 4 
trayectos (en 2007) a 2 trayectos (para el año 2020).  

Según los supuestos tipo b), en el año 2020 se exportarían 199.349 
toneladas por mar si se cumpliese (ver tabla 11): 

 Que la diferencia entre el coste intermodal y el terrestre pasara de 
0,002 euros, en 2007, a 0,062 euros en 2020. Como se aprecia se 
mantienen los mismos niveles que en el supuesto a). 

 Que la diferencia de tránsito pasara de 21 horas (2007) a 11 horas 
(2020). 

 Que la diferencia de reclamaciones en destino, entre sistemas, 
pasara de ser el 10% (2007) a el 2% (en el año 2020). 

 Que la diferencia en la frecuencia de tránsito se redujera desde 4 
trayectos (en 2007) a 1 trayecto (para el año 2020).  

Tal y como puede apreciarse en el gráfico 4, estas tendencias harían que 
entre los años 2017 (supuestos a) y 2018 (supuestos b) el transporte 
marítimo igualaría al terrestre para un nivel de exportación superior a las 
125.000 toneladas. 
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Tabla 15.- Probabilidad-Cuota de mercado de la elección entre transporte marítimo 
(Almería-Port Vendres) o terrestre en función de los escenario propuestos. Supuestos 
tipo a). 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Coste Mar (1) 0,126 0,128 0,13 0,131 0,133 0,134 0,136 0,137 0,139 0,14 0,142 0,143 0,145 0,146

Coste Terrestre (1) 0,128 0,133 0,139 0,144 0,15 0,157 0,164 0,171 0,179 0,184 0,19 0,196 0,202 0,209

Diferencia -0,002 -0,005 -0,009 -0,014 -0,018 -0,023 -0,028 -0,034 -0,04 -0,044 -0,048 -0,053 -0,057 -0,062

 

Transito Mar (horas) 35 35 35 35 35 35 34 34 33 32 31 31 30 30

Transito Terrestre (horas) 14 14 14 14 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17

Diferencia 21 21 21 21 20 19 18 18 17 16 14 14 13 13

Valor Unit. Mar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Valor Unit. Carrera 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Diferencia -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

% Reclama Mar 20 20 20 17 17 17 17 17 16 16 16 15 15 15

% Reclama Carretera 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Diferencia 10 10 10 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5

Frecuencia Mar (tray ecto/semana) 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Frecuencia Carretera (tray ecto/semana) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Diferencia -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2

Valor modelo (Uj-Ui) -4,483 -4,319 -4,144 -3,568 -3,236 -2,649 -2,285 -1,993 -1,477 -1,132 -0,488 -0,136 0,198 0,456

Probabilidad 0,011 0,013 0,016 0,027 0,038 0,066 0,092 0,12 0,186 0,244 0,38 0,466 0,549 0,612

%  Cuota Mar 1,12% 1,31% 1,56% 2,74% 3,78% 6,61% 9,24% 12,00% 18,59% 24,38% 38,04% 46,61% 54,94% 61,20%

% Cuota Terrestre 98,88% 98,69% 98,44% 97,26% 96,22% 93,39% 90,76% 88,00% 81,41% 75,62% 61,96% 53,39% 45,06% 38,80%

Toneladas  por vía marítima hacia Perpignan 2.619 3.106 3.725 6.596 9.161 16.122 22.693 29.666 46.265 61.023 95.781 117.996 139.833 156.537

Toneladas  por vía terrestre hacia Perpignan 231.719 233.367 234.773 233.828 233.099 227.894 223.002 217.641 202.590 189.322 156.000 135.170 114.672 99.261

Total transportado hacia destino final 

(Perpignan) 234.338 236.473 238.498 240.424 242.260 244.015 245.695 247.307 248.855 250.345 251.781 253.166 254.504 255.799  
 (1) Evolución de costes calculada en función de variaciones anuales (tabla 11).   

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16.- Probabilidad-Cuota de mercado de la elección entre transporte marítimo 
(Almería-Port Vendres) o terrestre en función de los escenario propuestos. Supuestos 
tipo b). 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Coste Mar 0,126 0,128 0,13 0,131 0,133 0,134 0,136 0,137 0,139 0,14 0,142 0,143 0,145 0,146

Coste Terrestre 0,128 0,133 0,139 0,144 0,15 0,157 0,164 0,171 0,179 0,184 0,19 0,196 0,202 0,209

Diferencia -0,002 -0,005 -0,009 -0,014 -0,018 -0,023 -0,028 -0,034 -0,04 -0,044 -0,048 -0,053 -0,057 -0,062

 

Transito Mar (horas) 35 35 35 35 35 34 34 34 33 33 32 31 31 30

Transito Terrestre (horas) 14 14 14 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19

Diferencia 21 21 21 19 19 18 18 17 16 16 14 13 12 11

Valor Unit. Mar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Valor Unit. Carrera 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Diferencia -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

% Reclama Mar 20 20 20 18 17 16 15 15 15 14 14 13 13 12

% Reclama Carretera 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Diferencia 10 10 10 8 7 6 5 5 5 4 4 3 3 2

Frecuencia Mar (tray ecto/semana) 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5

Frecuencia Carretera (tray ecto/semana) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Diferencia -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1

Valor modelo (Uj-Ui) -4,483 -4,319 -4,144 -3,226 -2,906 -2,405 -2,053 -1,431 -1,031 -0,698 -0,054 0,426 0,76 1,262

Probabilidad 0,011 0,013 0,016 0,038 0,052 0,083 0,114 0,193 0,263 0,332 0,487 0,605 0,681 0,779

%  Cuota Mar 1,12% 1,31% 1,56% 3,82% 5,18% 8,28% 11,37% 19,30% 26,29% 33,22% 48,66% 60,49% 68,14% 77,93%

% Cuota Terrestre 98,88% 98,69% 98,44% 96,18% 94,82% 91,72% 88,63% 80,70% 73,71% 66,78% 51,34% 39,51% 31,86% 22,07%

Toneladas  por vía marítima hacia Perpignan 2.619 3.106 3.725 9.182 12.557 20.28 27.945 47.722 65.431 83.168 122.505 153.152 173.428 199.342

Toneladas  por vía terrestre hacia Perpignan 231.719 233.367 234.773 231.241 229.703 223.807 217.750 199.585 183.424 167.177 129.276 100.014 81.076 56.457

Total transportado hacia destino final (Perpignan) 234.338 236.473 238.498 240.424 242.260 244.015 245.695 247.307 248.855 250.345 251.781 253.166 254.504 255.799  
 (1) Evolución de costes calculada en función de variaciones anuales (tabla 11).   

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 4.- Evolución según supuesto del Tránsito Almería- Persignan (Port Vendres).- 
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5.  Estudio Económico-Financiero.- 

Una vez calculada la evolución del precio de ambos servicios, y 
halladas las preferencias del consumidor final12 (exportador 
hortofrutícola), en función de éste y de la previsible evolución de otras 
variables que condicionan la elección del transporte, se pueden calcular 
los ingresos anuales estimados que generaría el servicio intermodal y el 
terrestre. Esta simulación significa confrontar la oferta a la demanda.  Tal 
y como se puede ver en la tabla 17 y el gráfico 5, los ingresos totales del 
operador terrestre aumentarían hasta el año 2013-2014, dependiendo de 
los supuestos, para posteriormente caer hasta 2020.  

El punto de inflexión se produce cuando los precios elevados del 
servicio terrestre ya no compensan la reducción de la cuota de mercado. 
Sin  embargo, los ingresos del sector terrestre muestran aumentos 
progresivos en todo el periodo considerado como consecuencia del 
crecimiento del “gap” entre éste y el servicio intermodal.  Teniendo 
únicamente en cuenta los ingresos generados por ambos sectores, entre 
los años 2018 y 2020, los ingresos obtenidos de forma conjunta por todas 
las empresas destinadas al transporte intermodal igualarían los ingresos 
generados, en conjunto, por el transporte terrestre. Tal y como se puede 
apreciar, en esta primera simulación el responsable, casi en exclusiva, del 
descenso de la cuota terrestre es la tendencia creciente del precio de 
petróleo que hace que se encarezca progresivamente este tipo de 
transporte.  

Viendo la evolución de ingresos, sería lógico pensar que todo el 
proceso de traslado hacia la opción intermodal podría acelerarse (más de 
lo previsible) a partir del año 2013 ó 2014, cuando los operadores 
terrestres observaran más claramente una futurible reducción de 
ingresos; de esta forma empezarían a tomar posiciones (acuerdos de 
colaboración con navieras) que les asegurase su futuro en el largo plazo. 
Esta situación crearía una cierta alarma en el sector de transporte por 
carretera que conllevaría un aumento de la demanda intermodal.    

                                   
12 Ver el modelo propuesto de elección de modo. 
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Tabla 17.- Evolución de costes, precios y beneficios totales del conjunto de operadores 
de los servicios de transporte terrestre e intermodal a Perpignan. Euros/kg.  

CONCEPTOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total coste Intermodal (€/kg) 0,1148 0,1164 0,118 0,1189 0,1206 0,1216 0,1234 0,1245 0,1264 0,1274 0,1291 0,1302 0,132 0,1331

Precio servicio Intermodal
(Costes+Bº).€/kg 0,1262 0,128 0,1298 0,1308 0,1327 0,1338 0,1358 0,137 0,139 0,1401 0,1421 0,1432 0,1452 0,1464

Total coste Terrestre (€/kg) 0,1165 0,1211 0,126 0,1313 0,1368 0,1426 0,1488 0,1554 0,1624 0,1674 0,1727 0,1782 0,1839 0,1898

Precio servicio Terrestre (Costes+
Bº).€/kg 0,1281 0,1332 0,1386 0,1444 0,1504 0,1569 0,1637 0,1709 0,1786 0,1842 0,1899 0,196 0,2022 0,2088

Opción a: toneladas intermodal  2.619 3.106 3.725 6.596 9.161 16.122 22.693 29.666 46.265 61.023 95.781 117.996 139.833 156.537

Opción b: toneladas intermodal  2.619 3.106 3.725 9.182 12.557 20.208 27.945 47.722 65.431 83.168 122.505 153.152 173.428 199.342

Opción a: toneladas terrestre  231.719 233.367 234.773 233.828 233.099 227.894 223.002 217.641 202.590 189.322 156.000 135.170 114.672 99.261
Opción b: toneladas terrestre 231.719 233.367 234.773 231.241 229.703 223.807 217.750 199.585 183.424 167.177 129.276 100.014 81.076 56.457

Opción a: coste intermodal (Miles €) 301 361 439 784 1.105 1.961 2.801 3.694 5.847 7.773 12.369 15.362 18.460 20.840

Opción b: coste intermodal (Miles €) 301 361 439 1.092 1.515 2.458 3.449 5.942 8.269 10.593 15.820 19.938 22.896 26.538

Opción a: coste terrestre (Miles €) 26.990 28.267 29.592 30.691 31.882 32.502 33.187 33.819 32.893 31.696 26.938 24.081 21.083 18.838
Opción b: coste terrestre (Miles €) 26.990 28.267 29.592 30.351 31.417 31.919 32.405 31.014 29.781 27.989 22.323 17.818 14.906 10.715

Opción a: Ingresos intermodal (Miles €) 331 397 483 863 1.216 2.157 3.081 4.063 6.431 8.550 13.606 16.898 20.306 22.923

Opción b: Ingresos intermodal (Miles €) 331 397 483 1.201 1.666 2.704 3.794 6.536 9.096 11.652 17.402 21.932 25.185 29.192

Opción a: Ingresos terrestre (Miles €) 29.689 31.093 32.551 33.760 35.070 35.752 36.505 37.201 36.182 34.866 29.632 26.489 23.191 20.722

Opción b: Ingresos terrestre (Miles €) 29.689 31.093 32.551 33.387 34.559 35.111 35.646 34.115 32.759 30.787 24.556 19.600 16.397 11.786

Opción a: Bº intermodal (Miles €) 30 36 44 78 111 196 280 369 585 777 1.237 1.536 1.846 2.084

Opción b: Bº intermodal(Miles €) 30 36 44 109 151 246 345 594 827 1.059 1.582 1.994 2.290 2.654

Opción a: Bº terrestre (Miles €) 2.699 2.827 2.959 3.069 3.188 3.250 3.319 3.382 3.289 3.170 2.694 2.408 2.108 1.884
Opción b: Bº terrestre (Miles €) 2.699 2.827 2.959 3.035 3.142 3.192 3.241 3.101 2.978 2.799 2.232 1.782 1.491 1.071  

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 5.- Simulaciones de los ingresos totales generados por el transporte terrestre e 
intermodal con destino final  a Perpignan. Vía Port Vendres. Miles de €. 
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Fuente: Elaboración propia. 
5.1. Valor Actualizado Neto de los Beneficios del transporte 

intermodal y Terrestre, con destino a Perpignan vía Port 
Vendres.- 

Llegado a este punto se podría plantear la siguiente cuestión: si una 
empresa logística, que podría ser una naviera o incluso una empresa de 
transporte con camiones frigoríficos, tuviese que elegir hoy entre 
dedicarse, exclusivamente, al transporte terrestre o al intermodal, con un 
horizonte 2020, ¿Qué opción le sería más rentable? Para responder a esta 
pregunta podemos calcular el Valor Actualizado Neto13 (VAN) de los 
Beneficios14 en ambos sectores: la aplicación de esta sistemática implica 
que se calcula un VAN anual, para ver que pasaría si la decisión de invertir 
se fuese retrasando un año (siempre con 2020 como punto límite). Hay 
que tener en cuenta que no debemos considerar inversiones explícitas en 
el momento inicial ¿Por qué? Si la empresa decidiese dedicarse al sector 
terrestre, sólo tendría que manejar la actualización de los beneficios 
calculados ya que éstos incluyen los costes de amortización de los 
vehículos. Si decidiese dedicarse al transporte intermodal, a la anterior 
afirmación, deberíamos unirle que la naviera (tal y como contemplamos 
anteriormente) utiliza un sistema de alquiler de embarcaciones. En el 

                                   
13 Se ha utilizado una tasa de reinversión del 5%. 
14 Tal y como quedó planteado, los beneficios en cada opción serían el 10% de los 
Costes.  
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cuadro siguiente quedan reflejados los flujos de beneficios (Ingresos-
Gastos15) según sistema y opciones.  

Los datos reflejan (tabla 18 y gráfico 6) que la opción terrestre, hoy 
por hoy, sigue siendo más rentable que la opción intermodal. Sólo a partir 
del año 2017 (supuestos b) o 2020 (supuestos a), donde el VAN 
intermodal superaría al terrestre, empezaría a ser rentable dedicarse al 
transporte intermodal.  
Tabla 18.- Valor Actualizado (VAN) del flujo de Beneficios según sistema. Miles de €. 

Fecha Final cálculo VAN Intermodal 
opción a 

Intermodal 
opción b 

Terrestre 
opción a 

Terrestre 
opción b 

2007 5.057 6.583 27.465 25.429 

2008 5.281 6.883 26.268 24.130 

2009 5.511 7.193 24.889 22.644 

2010 5.745 7.511 23.315 20.958 

2011 5.957 7.782 21.558 19.115 

2012 6.150 8.027 19.599 17.079 

2013 6.271 8.194 17.484 14.893 

2014 6.317 8.275 15.198 12.552 

2015 6.282 8.123 12.737 10.225 

2016 6.039 7.742 10.241 7.900 

2017 5.600 7.120 7.734 5.630 

2018 4.702 5.970 5.555 3.785 

2019 3.475 4.369 3.540 2.278 

2020 1.890 2.407 1.709 972 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                   
15 En este caso Costes=Gastos. 
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Gráfico 6.- Valor Actualizado (VAN) del flujo de Beneficios según sistema. Miles de €. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. Cambios en las variables: análisis de sensibilidad.- 

El escenario hasta aquí descrito no parece esperanzador para el 
transporte intermodal. Sin embargo, debemos considerar que aún no se 
han tenido en cuenta aspectos que pueden hacer cambiar la situación 
de forma relevante: 

 No se ha incluido la posibilidad de que el transporte intermodal se 
realizase sin acompañamiento, lo que abarataría considerablemente 
los costes y precios ofertados por los operadores.  

 No se ha incluido en el análisis un coste ambiental que refleje, como 
coste de oportunidad, los gastos indirectos generados (mucho 
mayores en el caso terrestre que en el marítimo) al conjunto de la 
sociedad (enfermedades por contaminación o ruido;  pagos por 
exceso en emisiones de CO2,…). En el trabajo, el coste ambiental, se 
aplica en exclusividad al transporte terrestre16 y por tanto afecta al 
sistema intermodal en el transito “puerta-puerto-puerta”. El valor 
utilizado proviene del trabajo "Costes externos del transporte: 
estudio de actualización" desarrollado por Schreyer, C. et al. (2004), 
y es igual a 0,072 € por kilómetro recorrido. Este coste, aunque en 
la actualidad no tiene materialización económica, puede ser 
entendido como un aumento de precio, que en un futuro deberá ser 
trasladado, de una forma u otra, al montante de gastos del operador 
terrestre (por ejemplo, a través de un impuesto). 

 No se ha considerado la posibilidad de que se subvencionara, en 
parte (%), el coste del flete (ecobono) para el caso intermodal. 

 No se han tenido en cuenta las posibles inversiones en destino que 
tendrían que realizarse para optimizar el transporte terrestre 
(centros logísticos y de descanso), ni en origen (puertos) para el 
caso intermodal.  

Las consecuencias de la inclusión de todos estos supuestos serán 
estudiadas a continuación.  

Caso 1. Transporte intermodal Ro-Ro “no acompañado”. 

Hasta ahora hemos contemplado un tipo de transporte intermodal Ro-
Pax o acompañado. En esta nueva simulación consideraremos un tipo de 
transporte “no acompañado”, lo que repercutirá en la reducción del precio 
final del servicio intermodal, con el consiguiente aumento de la demanda. 
El no acompañamiento repercute en unos costes inferiores para el 
operador terrestre que utiliza el servicio de una naviera. En definitiva se 
reducirán ciertos “costes tiempo” correspondientes al camión, mientras 
éste se encuentre embarcado: personal de conducción y dietas 
                                   
16 Esto no quiere decir que en el transporte marítimo no deba aplicarse un coste 
ambiental, sino que como éste es relativamente pequeño en relación al generado por el 
transporte rodado, no se ha tenido en cuenta.  
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correspondientes. Según los cálculos realizados el transporte intermodal 
pasaría a tener un precio de 0,1055 €, lo que supone una reducción del 
17% respecto al transporte Ro-Pax. Como consecuencia de este hecho, se 
producirá una evolución distinta entre el uso intermodal y terrestre.    

 Resumen: Nuevo precio ofertado por el servicio intermodal al 
operador hortofrutícola = Coste embarque y tránsito (0,074 
euros/kg) + Costes fijos camión embarcado (0,0125 euros/kg)+ 
porte carretera (0,0086 euros/kg) + Costes peajes (0,0005 
euros/kg) +Beneficio (0,0096 euros/kg) = 0,1055 €/kg. 

 Este nuevo precio tendría repercusiones muy importantes en la 
evolución de las toneladas comercializadas, los costes, los ingresos y 
los beneficios. El resultado de la variación puede verse en la tabla 
19. Los resultados son bastantes diferentes con especto a los 
calculados para el transporte Ro-Pax: 

 Ahora, los máximos ingresos para el sector terrestre se consiguen 
en el año 2011 (antes en el 2013-2014), a partir de esa fecha éstos 
se reducen de forma constante. 

 La igualación de ingresos de ambos sistemas se produce en el año 
2016-2017 (antes en el 2018-2020). 

 Las decisiones de inversión a favor de la intermodalidad se 
empezarían a tomar (según VAN) en el año 2013 (supuestos b) y 
2015 (supuestos a); es decir,  se adelantarían 4-5 años respecto de 
la opción de transporte marítimo “acompañado”. 

Caso 2. Transporte marítimo Ro-pax: inclusión de un coste 
ambiental. 

La introducción de un coste ambiental adicional para el transporte 
terrestre, según las especificaciones arriba comentadas y partiendo de los 
supuestos iniciales de transporte marítimo “acompañado”, significaría que 
el precio del transporte terrestre pasaría a ser de 0,1363 €/kg, mientras 
que el intermodal sería ahora de 0,1285 €/kg, es decir, se produciría un 
aumento, respecto de la situación inicial, del 6,5% en el caso del 
transporte terrestre y del 2% en el intermodal. Como consecuencia: 

 La igualación de ingresos de ambos sistemas se produce, ahora, en 
el año 2017-2018. 

 Las decisiones de inversión a favor de la inversión intermodal se 
empezarían a tomar en el año 2015 (supuestos b) y 2017 
(supuestos a). 

 

 Resumen: Nuevo precio ofertado por el servicio 
intermodal al operador hortofrutícola = 0,1285 €/kg. 
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 Resumen: Precio ofertado por el  servicio terrestre al 
operador hortofrutícola = 0,1363 €/kg 

 
Tabla 19.- Evolución de costes, precios y beneficios totales del conjunto de operadores 
de los servicios de transporte terrestre e intermodal a Perpignan. Euros/kg. Transporte 
por mar “no acompañado”. 

CONCEPTOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total coste Intermodal (€/kg) 0,0959 0,0971 0,0983 0,0989 0,1002 0,1008 0,1022 0,1028 0,1043 0,1048 0,1061 0,1067 0,1081 0,1087

Precio servicio Intermodal (Costes+Bº).€/kg 0,1055 0,1068 0,1082 0,1088 0,1102 0,1109 0,1124 0,1131 0,1147 0,1153 0,1167 0,1174 0,1189 0,1196

Total coste Terrestre (€/kg) 0,1165 0,1211 0,126 0,1313 0,1368 0,1426 0,1488 0,1554 0,1624 0,1674 0,1727 0,1782 0,1839 0,1898

Precio servicio Terrestre (Costes+ Bº).€/kg 0,1281 0,1332 0,1386 0,1444 0,1504 0,1569 0,1637 0,1709 0,1786 0,1842 0,1899 0,196 0,2022 0,2088

Opción a: toneladas intermodal  7.032 8.474 10.319 18.244 25.352 43.183 59.034 74.767 106.081 129.623 170.432 190.699 207.134 218.188

Opción b: toneladas intermodal  7.032 8.474 10.319 24.912 33.878 52.546 70.053 106.803 133.676 156.131 192.309 213.330 225.151 237.512

Opción a: toneladas terrestre  227.306 227.999 228.178 222.180 216.908 200.832 186.662 172.540 142.774 120.723 81.348 62.467 47.371 37.611

Opción b: toneladas terrestre 227.306 227.999 228.178 215.512 208.382 191.469 175.642 140.504 115.179 94.214 59.472 39.836 29.354 18.286

Opción a: coste intermodal (Miles €) 674 823 1.015 1.804 2.540 4.352 6.030 7.687 11.059 13.585 18.087 20.350 22.386 23.718

Opción b: coste intermodal (Miles €) 674 823 1.015 2.463 3.394 5.296 7.156 10.981 13.936 16.364 20.408 22.765 24.333 25.819

Opción a: coste terrestre (Miles €) 26.476 27.616 28.761 29.162 29.667 28.643 27.779 26.811 23.181 20.211 14.047 11.129 8.709 7.138

Opción b: coste terrestre (Miles €) 26.476 27.616 28.761 28.287 28.501 27.307 26.139 21.833 18.701 15.773 10.270 7.097 5.397 3.470

Opción a: Ingresos intermodal (Miles €) 742 905 1.116 1.984 2.794 4.788 6.633 8.456 12.165 14.944 19.895 22.385 24.624 26.090

Opción b: Ingresos intermodal (Miles €) 742 905 1.116 2.710 3.733 5.826 7.872 12.079 15.330 18.000 22.449 25.041 26.766 28.401

Opción a: Ingresos terrestre (Miles €) 29.123 30.378 31.637 32.078 32.634 31.507 30.557 29.492 25.499 22.232 15.452 12.242 9.580 7.852

Opción b: Ingresos terrestre (Miles €) 29.123 30.378 31.637 31.115 31.351 30.038 28.753 24.016 20.571 17.350 11.297 7.807 5.936 3.818

Opción a: Bº intermodal (Miles €) 67 82 101 180 254 435 603 769 1.106 1.359 1.809 2.035 2.239 2.372

Opción b: Bº intermodal(Miles €) 67 82 101 246 339 530 716 1.098 1.394 1.636 2.041 2.276 2.433 2.582

Opción a: Bº terrestre (Miles €) 2.648 2.762 2.876 2.916 2.967 2.864 2.778 2.681 2.318 2.021 1.405 1.113 871 714

Opción b: Bº terrestre (Miles €) 2.648 2.762 2.876 2.829 2.850 2.731 2.614 2.183 1.870 1.577 1.027 710 540 347  
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 7.- Simulaciones de los ingresos totales generados por el transporte terrestre e 
intermodal con destino final  a Perpignan. Vía Port Vendres. Miles de €. Transporte por 
mar “no acompañado”. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 20.- Valor Actualizado (VAN) del flujo de Beneficios según sistema. Miles de €. 
Transporte por mar “no acompañado”. 

 

Fecha Final cálculo VAN Intermodal 
opción a 

Intermodal 
opción b 

Terrestre 
opción a 

Terrestre 
opción b 

2007 7.591 8.857 22.056 20.072 

2008 7.906 9.236 20.638 18.554 

2009 8.223 9.620 19.039 16.851 

2010 8.537 10.004 17.252 14.955 

2011 8.793 10.270 15.338 13.008 

2012 8.990 10.460 13.279 10.944 

2013 9.025 10.478 11.215 8.891 

2014 8.902 10.321 9.130 6.846 

2015 8.615 9.791 7.033 5.109 

2016 7.993 8.953 5.177 3.583 

2017 7.098 7.842 3.511 2.260 

2018 5.731 6.291 2.349 1.395 
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Fecha Final cálculo VAN Intermodal 
opción a 

Intermodal 
opción b 

Terrestre 
opción a 

Terrestre 
opción b 

2019 4.079 4.437 1.407 789 

2020 2.151 2.342 647 315 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 8.- Valor Actualizado (VAN) del flujo de Beneficios según sistema. Miles de €. 
Transporte por mar “no acompañado”. 
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Fuente: Elaboración propia. 
Caso 3. Transporte marítimo Ro-pax: subvención de un 10% en 

el precio del  flete. 

La subvención del 10% en el flete significaría que el precio del servicio 
intermodal sería, ahora, de 0,1181 €/kg, es decir, se produciría un 
descenso,  respecto de la situación inicial, del 6,5 %.  

 La igualación de ingresos de ambos sistemas se produce en el año 
2017-2018. 

 Las decisiones de inversión, a favor de la intermodalidad, se 
empezarían a tomar en el año 2015 (supuestos b) y 2017 
(supuestos a). 

Como se aprecia, este caso tendría consecuencias idénticas a las 
incluir en el cálculo un coste ambiental futuro. Esto tiene sentido en 
cuanto que la subvención pública cubriría los costes generados, para el 
conjunto de la sociedad, por el uso del transporte terrestre. Podría incluso 
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pensarse en la implantación de una “tasa ambiental” que se utilizase para 
pagar la subvención del transporte marítimo.    

Una  estimación  del montante total anual que la administración 
tendría que destinar, para financiar el 10% del coste de flete con el 
objetivo de potencial el transporte intermodal, queda recogida en la tabla 
21. En los primeros años el gasto sería reducido (no superaría los 30.000 
euros anuales), sin embargo éste crecería, hasta cifras importantes, 
conforme se elevara la cuota. El coste total para el horizonte temporal de 
estudio sería de 5,6 millones de euros (supuestos a) y de 7,3 millones de 
euros (supuestos b). Sin duda, el sistema de subvención puede ser 
empleado (con un coste no muy alto) para potenciar el uso marítimo, 
sobre todo como fórmula inicial (primeros años) de potenciar rápidamente 
un cambio del uso terrestre al intermodal. 

 

 Resumen: Nuevo precio ofertado por el servicio 
intermodal al operador hortofrutícola = 0,1181 €/kg. 

Tabla 21.- Estimación del montante total anual que la administración tendría que 
destinar para financiar el 10% del coste de flete. Euros. 

 

Añ
o 

Total Subvención 
(10% coste Flete). 

Supuestos a 

Euros. 

Total Subvención 
(10% coste Flete). 

Supuestos b 

Euros. 

20
07 19.466 19.466 

20
08 23.312 23.312 

20
09 28.239 28.239 

20
10 50.033 69.655 

20
11 70.190 96.210 

20
12 123.582 154.906 

20
13 175.702 216.363 

20
14 229.807 369.679 



Estudio de mercado y económico financiero para la implantación de Autopistas del Mar. Proyecto WEST-
MOS (RTE-T).  Almería-Port-Vendrés. 
 

 40 

Añ
o 

Total Subvención 
(10% coste Flete). 

Supuestos a 

Euros. 

Total Subvención 
(10% coste Flete). 

Supuestos b 

Euros. 

20
15 361.986 511.946 

20
16 477.706 651.061 

20
17 757.313 968.616 

20
18 933.462 1.211.578 

20
19 1.117.299 1.385.736 

20
20 1.251.444 1.593.644 

T
OTAL  5.619.542 7.300.409 

Fuente: Elaboración propia. 

Caso 4. Transporte marítimo Ro-Ro “no acompañado”: 
inversiones en el puerto de salida (por transporte intermodal) y en 
origen-destino por logística terrestre. 

En este último caso, estudiaremos los efectos de incluir inversiones en 
inmovilizado como consecuencia de: realizar mejoras en el puerto de 
Almería  con el objetivo de favorecer un tipo de transporte marítimo “no 
acompañado” (maquinaria, rampas fijas, mejora en los terminales, etc); 
así como, las destinadas a mejorar la logística terrestre, tanto en origen 
como en destino, para un funcionamiento óptimo del servicio (centros de 
aprovisionamiento y descanso, cocheras, talleres,…). Estas inversiones 
serán la suma de todo el montante que debe realizar tanto el sector 
intermodal como el terrestre, es decir, no deben ser vistas de forma 
individual. Los cálculos realizados nos llevan a considerar una inversión 
total, en el puerto de origen, de 4 millones de euros (inversiones más 
perentorias). Para el transporte terrestre se considera una inversión de 
2,5 millones de euros.  En este caso, también incluiremos en el análisis el 
cálculo de la Tasa Interna de Rentabilidad17 (TIR), a parte del VAN, como 
sistema de elección de proyectos.  

                                   
17 En el trabajo se han utilizado dos TIR distintas: una que denominamos TIR normal 
que significa que los beneficios intermedios generados en la inversión se reinvierten a un 
interés compuesto igual al de la propia TIR; y otra (TIR corregida) que implica que los 



Estudio de mercado y económico financiero para la implantación de Autopistas del Mar. Proyecto WEST-
MOS (RTE-T).  Almería-Port-Vendrés. 
 

 41 

Los resultados muestran que: 

 Con la utilización del VAN, la decisión de invertir en el transporte 
intermodal se produciría a partir del año 2013 (supuestos b) ó 
2015 (supuestos a); que será el punto en el que el VAN 
intermodal será superior al terrestre. Como se aprecia, no se 
produce variaciones respecto a la no inclusión de inversiones 
iniciales. 

 La utilización de la TIR nos lleva a resultados más conservadores: 
sería en los años 2016 (supuestos b) o 2017 (supuestos a), 
donde la rentabilidad de invertir en transporte intermodal 
superaría a la rentabilidad de invertir en transporte terrestre. Sin 
embargo, el criterio TIR supone que los beneficios intermedios se 
reinvierten a un interés compuesto igual que el de la propia TIR, 
por lo que es conveniente utilizar otro tasa de reinversión 
intermedia (que nosotros fijamos en un 5%), es decir, utilizar 
una TIR corregida. La utilización de esta nueva tasa proporciona 
resultados muy parecidos a la TIR normal; concretamente, la 
decisión de invertir intermodal empezaría a tomarse en el año 
2015 (supuestos b) y 2017 (supuestos a).    

Tabla 22.- Valor Actualizado (VAN) del flujo de Beneficios según sistema. Miles de €. 
Transporte por mar  Ro-Ro incluyendo inversiones iniciales.- 

 

Fecha Final 
cálculo 

VAN 
Intermodal 
opción a 

Intermodal 
opción b 

Terrestre 
opción a 

Terrestre 
opción b 

Inversión 4.000 4.000 2.500 2.500 

2007 3.781 5.048 19.675 17.691 

2008 4.096 5.427 18.257 16.173 

2009 4.413 5.810 16.658 14.470 

2010 4.728 6.194 14.871 12.574 

2011 4.983 6.460 12.957 10.627 

2012 5.181 6.650 10.898 8.563 

2013 5.216 6.669 8.834 6.510 

2014 5.093 6.511 6.749 4.465 

                                                                                                          
beneficios intermedios se actualizan a un tipo que será la rentabilidad de la oportunidad 
futura de inversión  (no la propia TIR como ocurría en el caso anterior) y que nosotros 
fijamos en un 5%. Utilizar la TIR normal en el caso de tasas elevadas puede  inducir a 
error  (Pérez-Carballo et al., 1993).  
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Fecha Final 
cálculo 

VAN 
Intermodal 
opción a 

Intermodal 
opción b 

Terrestre 
opción a 

Terrestre 
opción b 

2015 4.806 5.981 4.652 2.728 

2016 4.183 5.144 2.796 1.203 

2017 3.289 4.033 1.130 -120 

2018 1.921 2.481 -32 -986 

2019 270 628 -974 -1.592 

2020 -1.658 -1.468 -1.734 -2.066 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 9.- Valor Actualizado (VAN) del flujo de Beneficios según sistema. Miles de €. 
Transporte por mar Ro-Ro incluyendo inversiones iniciales. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 10.- Tasa interna de rentabilidad (TIR) del flujo de Beneficios según sistema.  
Miles de €. €. Transporte por mar Ro-Ro, incluyendo inversiones iniciales.- 

 

TIR normal TIR Corregida 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 23.- Resumen de los casos propuestos.- 

 

CASO: 
Precio 

Intermodal 
(€/kg) 

Precio 
Terrestre 

(€/kg) 

Año 

Ingresos 
Intermodal 
> Terrestre 

Año 

VAN 

Intermodal 
> Terrestre 

Año 

TIR normal 
Intermodal 
> Terrestre 

Año 

TIR normal 
Intermodal 
> Terrestre 

Transporte acompañado  (A) 0,126
2 

0,12
81 2018-2020 2017-2020 --- --- 

Transporte no acompañado (B) 0,105
5 

0,12
81 

2016-2017 2013-2015 --- --- 

A + Coste ambiental 0,128
5 

0,13
63 

2017-2018 2015-2017 --- --- 

A + Subvención 10% flete 0,118
1 

0,12
81 

2017-2018 2015-2018 --- --- 

B + Inversiones iniciales 
varias 

0,105
5 

0,12
81 

2016-2017 2013-2015 2016-2017  2016-2017  

Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 23 quedan recogidos los resultados de los casos analizados. 

Algo que sobresale es que el cambio de uso hacia el transporte intermodal 
no se producirá en el medio plazo. Sólo en el largo plazo (no antes de 
2013) el transporte mediante flete empezará superar al terrestre. El 
transporte “no acompañado”, aunque no es el más idóneo para el transito 
de productos perecederos, como son las frutas y hortalizas, se confirma 
como la opción más rápida de implantación. La utilización de este sistema, 
sin embargo, precisará del perfeccionamiento de los procesos de 
mantenimiento de la mercancía a bordo (inversión en innovación).  
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Una opción que, aunque no ha sido contemplada explícitamente en el 
análisis, podría ser ejecutada por la administración pública, sería la 
imposición de una tasa ambiental (importe del coste ambiental) que 
financiara una subvención del flete (10%). Este sistema, aunque de difícil 
implantación, por la presión impositiva que supondría, aceleraría de forma 
importante el proceso de cambio: los cálculos realizados (manteniendo un 
transporte Ro-Pax) muestran que existiría un beneficio mayor al invertir 
en transporte intermodal, en relación al terrestre, a partir del año 2013 
(supuestos b) ó 2015 (supuestos a).  

4. Conclusiones. 

 

El volumen de frutas y hortalizas máximo que podría absorber el 
puerto de Almería (demanda potencial) con destino a Port Vendres se 
estima, para el año 2007, en 405.327 toneladas. Esta cantidad incluye 
todo el tránsito que utiliza el corredor mediterráneo, ya sea para consumo 
interno en Francia o por tráfico hacia Italia, Austria y Alemania;  y que es 
realizado por Almería y su área de influencia (Murcia y Granada). Si 
consideramos un escenario más factible, sólo con el transporte directo 
hacia el área de estudio (Perpignan-Port Vendres), esta cantidad se 
reduciría hasta las 228.694 toneladas. La modelización de la demanda y la 
aplicación de tendencias muestran que estas cantidades no aumentarán, 
de forma relevante, en los próximos 13 años18, esto implica que el 
crecimiento del uso marítimo (en tonelaje transportado) debe venir de la 
ejecución de estrategias activas por parte de las navieras, y de los 
operadores logísticos en general,  ya que se parte de una cuota de 
mercado inferior al 2%. 

Con respecto a las políticas aplicables por los operadores marítimos, se 
puede concluir que aquellas encaminadas al descenso del tiempo de 
tránsito y a la reducción de costes, en este orden, serán las más efectivas 
para propiciar el cambio de uso por parte de los clientes. A modo de 
ejemplo, una estrategia conjunta de precios, reducción de tiempos y 
calidad (mejora del mantenimiento en el transporte) de sólo un 10% 
implicaría casi doblar la cantidad de frutas y hortalizas transportadas por 
vía marítima.  

Si las expectativas sobre las variables condicionantes del transporte se 
cumplieran (descenso relativo del coste marítimo y del tiempo de tránsito, 
así como, el aumento de la calidad y la frecuencia en el trayecto); entre 
los años 2017 al 2018 la cuota de mercado del transporte intermodal 
igualaría a la terrestre, exportándose vía Port Vendres más de 125.000 

                                   
18 Esta conclusión está en consonancia con el contexto internacional ya que es difícil el 

aumento de los envíos a la UE procedentes de España como consecuencia del estancamiento del 
consumo europeo y el aumento de la competencia internacional (ver Pérez-Mesa, 2007). 
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toneladas para consumo interno, exclusivamente, en el mercado Francés. 
A esta cantidad también podría sumársele el tonelaje extra con tránsito 
hacia Italia, Alemania y Austria (en el mejor de los casos un 70% 
adicional).  

La conclusión más importante es que, bajo las circunstancias de 
mercado, la situación actual de predominio del sistema terrestre no 
sufrirá, en el medio plazo, una variación relevante. Sólo variables 
externas, por ejemplo, la actuación de la administración a través  de la 
imposición de tasas ambientales, o la subvención de parte del coste de 
flete, podrían acelerar el proceso de cambio hacia el sistema intermodal.  
A la vista de los datos, las políticas de subvención de precios a favor del 
transporte intermodal serían viables, por su cuantía y efecto, sobre todo si 
se aplican como motor inicial de cambio. La administración, además, 
debería proponer otras medidas con un apalancamiento alto desde el 
punto de vista del dinero invertido; por ejemplo: financiación de la 
innovación en sistemas para el mantenimiento de productos perecederos 
en trayectos prolongados (tanto con destino a navieras, como empresas 
de transporte terrestre); o el fomento de los acuerdos de cooperación 
entre sectores para complementar cargas con el objetivo de favorecer el 
aumento de la frecuencia en la ruta.   

Respecto a la búsqueda de contrapartidas en los trayectos de vuelta, 
se ha visto que haría reducir de forma muy importante los costes, tanto 
del transporte intermodal como del terrestre. Como consecuencia, al 
hablar de forma general, no es una cuestión que influya en la elección 
entre uno y otro sistema. Sin embargo, para la competitividad de las 
empresas la solución de este problema será crucial para que unas, 
prestando el mismo servicio, se diferencien de otras, ya que les permitirá 
ofertar precios por debajo de la competencia. Por tanto, el tratamiento de 
esta cuestión debe quedar a nivel empresarial, nunca institucional. 
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7.  Anejos.- 

7.1. Anexo 1.  Encuesta Bloque 1. 

Imagine que ha de realizar un porte a Perpignan. Elija qué sistema de 
transporte utilizaría dependiendo del valor de los factores que se 
proponen. Las opciones de transporte serían: a) Ruta puerto Almería-Port 
Vendres-Perpignan; y b) transporte terrestre Almería-Perpignan. Por favor 
trate de forma independiente cada uno de los casos. 

 

  Coste 
(Euros/k

g) 

Tiempo (horas) Valor Unit 
Mercancía  

(€/kg) 

% Reclamación 
en destino por 
falta de calidad 

Frecuencia Ruta: 
por semana 

Marca tu opción 
con una X 

   1.Puerto-puerta     
   2.Puerta-puerta     

        

Escenario 1 Intermodal 0,15 45 0,9 20 2  

 Carretera 0,21 18 0,5 10 5  

        

Escenario 2 Intermodal 0,15 45 0,9 10 2  

 Carretera 0,21 18 0,5 20 8  

        

Escenario 3 Intermodal 0,15 45 0,5 20 2  

 Carretera 0,21 18 0,9 20 8  

        

Escenario 4 Intermodal 0,15 45 0,5 10 2  

 Carretera 0,21 18 0,9 10 5  

        

Escenario 5 Intermodal 0,15 45 0,9 20 2  

 Carretera 0,21 18 0,5 10 5  

        

Escenario 6 Intermodal 0,15 45 0,9 10 2  

 Carretera 0,21 18 0,5 20 8  

        

Escenario 7 Intermodal 0,15 45 0,5 20 2  

 Carretera 0,21 18 0,9 10 5  

        

Escenario 8 Intermodal 0,15 45 0,5 10 2  

 Carretera 0,21 18 0,9 20 5  

        

Escenario 9 Intermodal 0,09 30 0,9 20 2  

 Carretera 0,12 12 0,5 10 5  

        

Escenario 10 Intermodal 0,09 30 0,9 10 2  

 Carretera 0,12 12 0,5 20 8  
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  Coste 
(Euros/k

g) 

Tiempo (horas) Valor Unit 
Mercancía  

(€/kg) 

% Reclamación 
en destino por 
falta de calidad 

Frecuencia Ruta: 
por semana 

Marca tu opción 
con una X 

   1.Puerto-puerta     
   2.Puerta-puerta     

Escenario 11 Intermodal 0,09 30 0,5 20 2  

 Carretera 0,12 12 0,9 10 8  

        

Escenario 12 Intermodal 0,09 30 0,5 10 2  

 Carretera 0,12 12 0,9 20 8  

        

Escenario 13 Intermodal 0,09 30 0,9 20 2  

 Carretera 0,12 12 0,5 10 8  

         

Escenario 14 Intermodal 0,09 30 0,9 10 2  

 Carretera 0,12 12 0,5 20 5  

        

Escenario 15 Intermodal 0,09 30 0,5 20 2  

 Carretera 0,12 12 0,9 10 5  

        

Escenario 16 Intermodal 0,09 30 0,5 10 2  

 Carretera 0,12 12 0,9 20 8  

 

7.2. Anexo 2.  Encuesta Bloque 2. 

Imagine que ha de realizar un porte  Perpignan. Elija qué sistema de 
transporte utilizaría dependiendo del valor de los factores que se 
proponen. Las opciones de transporte serían: a) Ruta puerto Almería-Port 
Vendres-Perpignan; y b) transporte terrestre Almería-Perpignan. Por favor 
trate de forma independiente cada uno de los casos. 

  Coste total 
(€/kg) 

Tiempo (horas) Valor Unit 
Mercancía  

(€/kg) 

% Reclamación 
en destino por 
falta de calidad 

Frecuencia Ruta: 
por semana 

Marca tu opción 
con una X 

   1.Puerto-puerta     
   2.Puerta-puerta     

        

Escenario 1 Intermodal 0,15 45 0,9 20 5  

 Carretera 0,21 18 0,5 10 8  

        

Escenario 2 Intermodal 0,15 45 0,9 10 2  

 Carretera 0,21 18 0,5 20 5  

        

Escenario 3 Intermodal 0,15 45 0,5 20 2  

 Carretera 0,21 18 0,9 20 5  

        

Escenario 4 Intermodal 0,15 45 0,5 10 5  
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  Coste total 
(€/kg) 

Tiempo (horas) Valor Unit 
Mercancía  

(€/kg) 

% Reclamación 
en destino por 
falta de calidad 

Frecuencia Ruta: 
por semana 

Marca tu opción 
con una X 

   1.Puerto-puerta     
   2.Puerta-puerta     

 Carretera 0,21 18 0,9 10 8  

        

Escenario 5 Intermodal 0,15 45 0,9 20 5  

 Carretera 0,21 18 0,5 10 8  

        

Escenario 6 Intermodal 0,15 45 0,9 10 2  

 Carretera 0,21 18 0,5 20 5  

        

Escenario 7 Intermodal 0,15 45 0,5 20 5  

 Carretera 0,21 18 0,9 20 8  

        

Escenario 8 Intermodal 0,15 45 0,5 10 5  

 Carretera 0,21 18 0,9 10 8  

        

Escenario 9 Intermodal 0,09 30 0,9 20 5  

 Carretera 0,12 12 0,5 10 8  

        

Escenario 10 Intermodal 0,09 30 0,9 10 2  

 Carretera 0,12 12 0,5 20 5  

        

Escenario 11 Intermodal 0,09 30 0,5 20 2  

 Carretera 0,12 12 0,9 10 5  

        

Escenario 12 Intermodal 0,09 30 0,5 10 2  

 Carretera 0,12 12 0,9 20 5  

        

Escenario 13 Intermodal 0,09 30 0,9 20 2  

 Carretera 0,12 12 0,5 10 5  

        

Escenario 14 Intermodal 0,09 30 0,9 10 5  

 Carretera 0,12 12 0,5 20 8  

        

Escenario 15 Intermodal 0,09 30 0,5 20 5  

 Carretera 0,12 12 0,9 10 8  

        

Escenario 16 Intermodal 0,09 30 0,5 10 2  

 Carretera 0,12 12 0,9 20 5  

 


