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Objeto del estudio
El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución
reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo y las
oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y
resultados de las 47 principales empresas que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)












Estructura de la oferta: número de empresas con actividad en el sector, distribución por tamaños, por zonas
geográficas, por titularidad del capital. Grado de concentración de la oferta
Evolución del valor del mercado
Evolución de comercio exterior de Portugal, distribución por zonas geográficas de origen y destino, por medios de
transporte y por sectores
Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito
Accionistas, plantilla, almacenes y delegaciones de las principales empresas
Facturación total y por prestación de servicios transitarios de las principales empresas
Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por medios de transporte, tipo de operación,
tipo de cliente y sectores de demanda
Cuotas de mercado de las principales empresas
Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
Previsiones de evolución del mercado
Resultados financieros de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios económicofinancieros

Principales magnitudes del sector
La facturación sectorial registra un nuevo máximo
histórico

Datos de síntesis, 2019
 Número de empresas

344

 Valor del mercado (mill. euros)

1.640

 Crecimiento del mercado (%)

+2,8

 Exportaciones portuguesas (mill. euros) (a)

59.800

 Crecimiento de las exportaciones (%) (a)

+3,4

 Importaciones portuguesas (mill. euros) (a) 80.700
 Crecimiento de las importaciones (%) (a)
 Cuota de mercado conjunta de las cinco
primeras empresas (%) (b)

+7,1
20,7

(a) estimación DBK sobre datos INE enero-noviembre. (b) 2018.

La favorable evolución del comercio exterior, la deslocalización
productiva y la creciente externalización de las actividades
logísticas por parte del tejido empresarial han favorecido el
crecimiento del negocio transitario en los últimos años. En este
marco, la facturación agregada de las empresas transitarias
alcanzó los 1.640 millones de euros en 2019, un 2,8% más que en
2018, lo que supuso un nuevo máximo histórico.
El valor global de las exportaciones portuguesas se estima en
59.800 millones de euros en 2019, lo que supone un crecimiento
del 3,4% con respecto al ejercicio precedente. En cuanto al valor
de las importaciones, se situó en torno a los 80.700 millones, con
un aumento de algo más del 7%.
A pesar de la tendencia de concentración empresarial, la oferta del
sector continúa muy atomizada. El 31% de las empresas factura
menos de un millón de euros y únicamente nueve empresas
superan los 50 millones de euros de ingresos.
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