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La Autoridad
Portuaria de Bilbao
redujo sus ingresos
un 2%, pero aumentó
el resultado un 26%,
gracias a menores
deterioros en
comparación con el
año 2018.
El BOE informa sobre la resolución de 29 de julio de 2020, de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.

El Puerto de Bilbao bajo sus ingresos en un 2%, el gasto de personal subió el 4%, los otros gastos de
explotación el 4%.

El Inmovilizado Material, subió debido al
alta de la superficie del Espigón Central
de la Ampliación en el inventario de la
APB, en el ejercicio 2019, que supone
un incremento en el saldo de las
Inversiones Inmobiliarias de
48.641.581,94 euros. Asímismo, las
actuaciones en la terminal logística de
Arasur añaden 6.640.110,29 euros a
dicho saldo. 

TRASPASOS DE LOS ACTIVOS DE
LOS MUELLES DE ZORROZA.

En el ejercicio 2018 se traspasaron a
“Activos no corrientes mantenidos para
la venta” las partidas del inventario
relacionadas con los muelles de
Zorroza: 9.803.609,60 euros
correspondientes a Inversiones
Inmobiliarias (de los cuales
9.006.142,35 euros estaban clasificados
como Terrenos) y 2.813.861,04 euros
pertenecientes al Inmovilizado Material
(los Terrenos suponi?an 352.048,85
euros). Ambos traspasos, que
conformaban el importe de
12.617.470,64 euros del Balance,
obedeci?an a la declaracio?n de
innecesariedad de los terrenos
portuarios ubicados en “Punta
Zorroza” aprobada en el Consejo de
Administracio?n de la APB del 13 de
diciembre del 2018, y al
correspondiente inicio del proceso para
desafectar los terrenos incluidos en
dicho a?mbito. 

Con posterioridad, en el Consejo de Administracio?n del 04 de abril del ejercicio 2019, se aprobo? un Convenio
entre el Ministerio de Fomento, Puertos del Estado, la APB y el Ayuntamiento de Bilbao, con el objetivo u?
ltimo de articular la desafectacio?n de estos terrenos portuarios, ubicados en el te?rmino municipal de
Bilbao, para su posterior enajenacio?n al Ayuntamiento de dicha localidad. Este traspaso fue analizado por la
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El beneficio
del Puerto
de
Santander
bajó un
32%, antes del
Covid.

El gasto de personal
subió un 6%, y otros
gastos de
explotación un 27%.
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M€ de pérdidas.
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IGAE en su informe de auditoria del ejercicio 18, sen?alando en el apartado V que al di?a de reformulacio?n de
las cuentas los terrenos incluidos en “Activos no corrientes mantenidos para la venta” no estaban desafectados,
ya que fue en abril de 2019 cuando se solicitara tal desafectacio?n. En el mes de diciembre del 19 se facturo? y
escrituro? la venta al Ayuntamiento de Bilbao, cobrando?se asi?mismo los 12.617.470,64 euros mencionados.

DETERIOROS DE PARTICIPACIONES.

El deterioro de 1.228.722,92 euros en Servicios Intermodales Bilbaoport S.L. se corresponde a la
participacio?n en dicha sociedad para ampliar el capital por 368.222,56 euros en los an?os 2009, 2011, 2017 y
2018, y con la participacio?n para compensar resultados negativos por 860.500,36 euros distribuidos a lo
largo de varios ejercicios.

El objeto social de Servicios Intermodales Bilbaoport, S.L. consiste en el transporte de mercaci?as por
ferrocarril y carretera con origen o destino al puerto de Bilbao, adema?s del almacenaje de dichas mercanci?as
y la gestio?n de un depo?sito de contenedores; asi?mismo, elaboran y desarrollan planes y actuaciones
comerciales en el a?mbito de su actividad.

El fin de la Fundacio?n Puerto y Ri?a de Bilbao, constituida el 1 de abril de 2011, es promover actuaciones de
intere?s general con una amplia proyeccio?n sociocultural y recreativa que permitan un mejor conocimiento de
la relevancia presente e histo?rica del Puerto de Bilbao en el desarrollo econo?mico, social y cultural de los
municipios riberen?os de la ri?a Nervio?n, asi? como el fomento y elaboracio?n de proyectos e iniciativas
vinculadas a la innovacio?n en el sector portuario.

PRESTAMOS

En el ejercicio 2019 se concedieron pre?stamos a largo plazo a Servicios Intermodales Bilbaoport S.L. por
217.000,00 euros y 130.182,30 euros, este u?ltimo participativo, cancelando el pre?stamo a corto plazo de
igual importe. Como se puede observar en el cuadro que abre la nota 8, tambie?n en este mismo ejercicio se
han deteriorado ambos pre?stamos, originando los 347.182,33 euros que aparecen como gasto financiero en la
cuenta de Pe?rdidas y Ganancias.

Durante el ejercicio 2018 se registro? un deterioro de 132.160,00 euros en la valoracio?n de la participacio?n
de la APB en Servicios Intermodales Bilbaoport, S.L. y en la Fundacio?n Puerto y Ri?a de Bilbao (104.160,00 y
28.000,00 euros respectivamente), que junto a la correccio?n valorativa de 15.000,00 euros de un nuevo pre?
stamo concedido a CSP Iberian Zaragoza Rail Terminal S.L. (antigua Noatum) conformaron el deterioro
financiero de 147.160,00 euros que aparece en la cuenta de Pe?rdidas y Ganancias.

Otros activos financieros a corto plazo.

El saldo final del ejercicio 2019 de las inversiones financieras a corto plazo se compone de un par de
imposiciones bancarias en el Banco Sabadell y en la Caja Rural de Navarra, sumando ambas 11.000.000,00 de
euros. Tambie?n dentro de “Inversiones financieras a corto plazo” se hallaban 8 millones de euros en
imposiciones bancarias en el Banco Sabadell y la Caja Rural de Navarra.

PLANTILLA Y ALTA DIRECCION

La plantilla media en el an?o 2019 fue de 253 empleados, de los cuales 213 teni?an contrato fijo y 40 contrato
eventual, perteneciendo 205 al sexo masculino y 48 al femenino. El nu?mero de efectivos reales durante este
ejercicio ascendio? a 276 personas.

El importe de las remuneraciones dinerarias devengadas en los ejercicios 2019 y 2018 por todos los conceptos,
a favor de los miembros del Consejo de Administracio?n, durante el peri?odo en que han ejercido dicho cargo,
ha ascendido a 282 y 278 miles de euros.

El documento se encuentra en la página web del Boletín Oficial del Estado.
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La nueva
terminal de
pasajeros
de Valencia, será un
referente para el
sector crucerista por
su sostenibilidad y
accesibilidad.
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La caída a
"0" de los
cruceros no es
sostenible.

REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 11/09/2020

Los
armadores
deben estar
atentos a las
próximas
regulaciones
ambientales.
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