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IMPACTO ECONÓMICO INDIRECTO

Actividades económicas con mayor dependencia del gasto corriente generado por la actividad portuaria

Industria portuaria + Industria dependiente
AÑO 2016
DIRECTO
INDIRECTO
INDUCIDO
IMPACTO TOTAL

EMPLEOS
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3.580
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Industria manufacturera

Actividades de los hogares

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Hostelería

Comercio al por mayor y al por menor

Industria manufacturera

Suministro de agua

Actividades administrativas y servicios auxiliares

Actividades financieras y de seguros

Transporte y almacenamiento

Construcción

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Industrias extractivas

Actividades inmobiliarias

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Actividades financieras y de seguros

Información y comunicaciones

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Hostelería

Otros servicios

Educación
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Otros servicios

Actividades sanitarias y de servicios sociales

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor…

Información y comunicaciones
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Actividades sanitarias y de servicios sociales

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor…

3.580 EMPLEOS
205.608 MIL. €

Actividades artísticas, recreativas…
Suministro de agua

Actividades económicas con mayor dependencia de las inversiones realizadas por la actividad portuaria
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Impacto económico, en empleos y VAB, de la Industria Portuaria de Huelva
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Actividades administrativas y servicios auxiliares
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
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El EFECTO ARRASTRE propiciado por la actividad del
Puerto de Huelva es muy relevante, ya que, por cada
euro de impacto directo, se generan 1,97 euros adicionales de VAB en Huelva y, por cada empleo generado
de manera directa, se crean un total de cinco empleos.
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9.288 EMPLEOS
498.418 MIL. €

Construcción
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Actividades económicas con mayor dependencia del gasto en bienes y servicios generados
por los sueldos y salarios generados, directa o indirectamente por la actividad portuaria
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La Autoridad Portuaria de Huelva,
consciente del especial protagonismo de los puertos en el desarrollo
social y económico de las regiones a
las que sirven ha decidido mantener
esta línea de investigación y realizar
un análisis del impacto económico en
términos de Valor Añadido Bruto
(VAB) y empleo generado por la actividad económica del Puerto de
Huelva.
El presente documento recoge los
resultados más relevantes del Estudio de Impacto Económico del
Puerto de Huelva 2016, realizado
por el equipo de investigadores de
Soluciones de Inteligencia Territorial
(SINTERING), spin-off de la Universidad de Huelva, que cuentan con una
amplia experiencia y alto impacto en
la comunidad científica especializada
en los campos de investigación del
análisis de sistemas territoriales, inteligencia colectiva, observación territorial y gobernanza territorial.
La estimación del impacto directo,
en VAB y empleo, se ha realizado a
partir de información financiera y de
negocio, recogida mediante encues-

tas de los organismos y empresas
identificados como pertenecientes a
alguno de los dos grupos de impacto
considerados: industria portuaria e
industria dependiente del Puerto.

aph@puertohuelva.com

Para el cálculo de los efectos indirectos e inducidos se ha utilizado un
modelo input-output basado en los
últimos datos disponibles del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía.
En este estudio, se ha considerado
industria portuaria al conjunto de
empresas o actividades que son
directamente necesarias para la realización del tráfico portuario (Autoridad Portuaria, organismos oficiales,
consignatarios, transitarios, agentes
de aduanas, estibadores, navieras,
recogida de residuos, amarradores,
remolcadores, prácticos, almacenistas, reparaciones, servicios al buque,
suministros y provisionistas, transporte, etc) e industria dependiente al
conjunto de empresas, organizaciones e instituciones cuya actividad
económica está vinculada a la industria portuaria mediante una relación
de dependencia del Puerto.

Estudio realizado por:

Descarga el estudio completo

