
 
Tabla 4.8. Modelizaciones de la actividad portuaria con aplicaciones empíricas. Métodos paramétricos 

Estudio Objetivo Metodología Output Input 
(Trabajo y capital) 

Precios de los 
inputs  
(w, r) 

Otras variables 

FUNCIONES DE PRODUCCIÓN 
Chang (1978)      
Port of Mobile, 
USA             
(1953-1973) 

1. Modelizar la tecnología    
2. Estudiar la rentabilidad     
3. Necesidad de expansión 
del puerto 

Función de 
producción 
Cobb-Douglas 
(L/P) 

1. Beneficios 
anuales brutos 
(endógena) 

1. Trabajo: media de 
trabajadores mensual 
por año                          
2. Capital: valor 
activos netos 

1. Trabajo: salario 
por trabajador           
2. Capital: tasa de 
retorno,  
(Q-wL)/K 

Indice de tecnología: 
toneladas por unidad de 
trabajo (T/L) 

Tongzon (1993)  
Port of 
Melbourne 
Authority, 
Australia. 
Terminal de 
contenedores        
(1984-1990) 

1. Investigar en que medida 
la reforma tarifaria ha 
incidido en la eficiencia y 
averiguar las contribuciones 
de los factores subyacentes 
a la eficiencia             
2. Examinar sus 
implicaciones distributivas 
para los mayores usuarios y 
para las AP 

Función de 
producción 
Cobb-Douglas 
(L/P) 

1. Nº de TEUs por 
punto de atraque 
por hora 
(endógena) 

1. Capital: nº de grúas 
por punto de atraque 
por hora                      
2. Trabajo: nº de 
enganches por punto 
de atraque hora       

 1. Proxy calidad 
conexiones transporte 
terrestre y otros 
requerimientos de 
infraestructura: Nº TEUs 
transportados por tierra 
por punto de atraque por 
hora 

Liu (1995)           
28 puertos 
británicos,        
(1983-1990) 

1. Medir la eficiencia 
relativa de los puertos 
británicos públicos y 
privados para determinar si 
la propiedad ayuda a 
explicar las diferencias en 
eficiencia 

Frontera de 
producción 
translog y 
estocástica (L/P)

1. Facturación 
(montante a cobrar 
en relación a los 
servicios portuarios 
prestados a terceros 
excluyendo la venta 
de propiedades).       
V. Endógena 

1. Trabajo: salarios        
2. Capital: valor 
contable neto de los 
activos de capital fijo    
V. Exógenas 

 1. Índice tecnológico: 
tendencia simple temporal  
2. Atributos específicos 
del puerto: tipo propiedad, 
tamaño, intensidad de 
capital, localización 
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Tabla 4.8. (continuación): Modelizaciones de la actividad portuaria con aplicaciones empíricas. Métodos paramétricos 

Estudio Objetivo Metodología Output Inputs 
(Trabajo y capital)  

Precios de los 
inputs  
(w, r) 

Otras variables 

FUNCIONES DE PRODUCCIÓN 
Notteboom  et 
al. (2000) 
36 mayores 
terminales de 
contenedores 
europeas (1994) 

1. Determinar la eficiencia 
técnica  

Frontera de 
producción 
translog y 
estocástica (L/P) 

1. Nº de TEUs por 
punto de atraque 
por hora 
(endógena) 

1. metros muelles 
2. m2 superficie 
3. nº grúas 
4. media trabajadores 
por grúa 
 

 1. índice localización 
geográfica en Europa 
2. distancia respecto a las 
principales rutas 
marítimas 

FUNCIONES DE COSTES 
Kim and 
Sachish (1986)    
Puerto de Ashod, 
Israel,                   
(1966-1990)    

1. Modelizar la tecnología    
2. Medir los efectos del 
cambio técnico exógeno en 
los costes y la 
productividad total de los 
factores 

Función translog 
de coste total 
(L/P) 

1. Toneladas 
anuales totales 
cargadas y 
descargadas 
(exógena) 

1. Índice de trabajo: 
agregar horas 
trabajadas en 14 
actividades                 
2. Índice de Capital: 
agregar tres categorías 

1. Trabajo: salario 
por trabajador 
(Divisia Index: nº 
trabajadores)             
2. Capital: P=q(r+d)

1. Índice de tecnología: 
porcentaje de carga en 
contenedores                     
2. Precio del trabajo            
3. Precio del capital 

Martínez, E. 
(1993) 
Autoridades 
portuarias del 
sistema portuario 
español,                
(1985-1989) 

1. Estimar una función de 
costes para un agregado de 
la actividad: coste contable 
y coste económico                
2. Ordenación de los 
puertos según su grado de 
eficiencia 

Función translog 
de coste total 
(L/P) 

1. Actividad-
demanda: 
toneladas totales 
(mercancías, 
pasajeros y 
vehículos)             
2. Actividad-
oferta: metros 
lineales de 
muelles 

1. Gastos de personal    
2. Consumos 
intermedios (CI)            
3. Inmovilizado 
material neto (IMN) 

1. Trabajo: salario 
medio                      
2. CI: CI/toneladas   
3. IMN: 
IMN/metros 
lineales de muelles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.9. Modelizaciones de la actividad portuaria con aplicaciones empíricas. Métodos no paramétricos 

Estudio Objetivo Metodología Output Input 
(Trabajo y capital) 

FUNCIONES DE PRODUCCIÓN 
Martínez, E. (1999)  
Autoridades 
Portuarias                 
(3 grupos),             
1993-1997 

Medir la eficiencia 
relativa de los puertos 
españoles 

Eficiencia técnica, 
rendimientos variables, 
largo plazo 

1. Toneladas totales       
2. Canon 

1. Gastos de personal                   
2. Amortizaciones                
3. Otros gastos 

Tongzon, J.L.  
(2001)     4 puertos 
australianos y 12 
puertos 
internacionales, 1996 

Comparar la eficiencia 
portuaria 

Eficiencia técnica, 
rendimientos constantes y 
variables, largo plazo 

1.  Nº de TEUs 
2.  Nº de TEUs por hora 
trabajada por barco 

1. Nº de trabajadores AP               
2. Nº de puntos de atraque   
3. Nº de grúas  
4. Nº de remolcadores                   
5. m2 de terminal                        
6. Tiempo de demora (horas)        

Fuente: Elaboración propia 
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