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Estudio Sectores basic de DBK 

Empresas Transitarias 
(Febrero 2020 – 8ª edición) 

Objeto del estudio 

El estudio ofrece el análisis de la estructura de la oferta, la evolución reciente, las previsiones y la situación económico-financiera del 
sector, así como el posicionamiento y los resultados de 43 de las principales empresas que operan en el mismo. 

El informe se acompaña de un archivo Excel, el cual contiene los estados financieros individuales de las empresas analizadas, el agregado 
de dichos estados financieros, los principales ratios económico-financieros individuales y agregados, y una serie de tablas comparativas 
de los resultados y ratios de las empresas. 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Evolución de la facturación sectorial 

 Evolución del comercio exterior de mercancías por países y sectores 

 Estructura de la oferta: distribución de las empresas por zonas y tamaños 

 Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de las principales 
empresas 

 Previsiones de evolución de la facturación sectorial 

 Accionistas y número de empleados de las principales empresas 

 Sociedades participadas por las principales empresas en España y en el extranjero 

 Evolución de la facturación de las principales empresas y distribución por áreas de actividad 

 Resultados financieros individuales de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad 
y otros ratios económico-financieros 

Empresas analizadas 

Acciona Forwarding Decoexsa Grupo Space Cargo Noatum Logistics 

Aduanas Pujol Rubió Deltacargo Grupo Transnatur Panalpina 

Agility DHL Freight Hellmann Raminatrans 

Arcese DHL Global Forwarding JF Hillebrand Rhenus Logistics 

BCN Aduanas y Transportes DSV Air & Sea JSV Logistic Salvat Logística 

Ceva Freight DSV Road Kerry Logistics Savino del Bene 

Cotransa Erhardt Transitarios Kuehne + Nagel Schenker Logistics 

Dachser Spain Air & Sea Geodis FF Spain L.W. Cretschmar Sparber Líneas Marítimas 

Damco Grupo AM Cargo Moldtrans Suflenorsa Transitarios 

DCS Asta Logistik Grupo Ibercóndor Nadal Forwarding Tiba 

 Grupo Operinter Nippon Express Transcoma Global Logistics 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2019 La facturación sectorial creció un 2,5% en 2019 

 Número de empresas 500 El volumen de negocio de las empresas transitarias ha registrado en los últimos años 
una evolución positiva, en un contexto de crecimiento del comercio exterior, 
deslocalización productiva y creciente externalización de las actividades logísticas. 
 
En 2019 la facturación agregada de las empresas transitarias se situó en 6.125 
millones de euros, un 2,5% más que en 2018. El ritmo de crecimiento se ha reducido 
en los dos últimos ejercicios, en línea con el menor dinamismo del comercio exterior. 
 
En dicho ejercicio el volumen de mercancías importadas o exportadas por España 
se situó en 441.474 millones de toneladas, un 1,4% menos que en 2018. En términos 
de valor, las importaciones se cifraron en 322.069 millones de euros (+0,8%), y las 
exportaciones crecieron un 1,7%, hasta los 290.089 millones. 

 Facturación sectorial 
(mill. euros) 6.125 

– % var. 2019/2018 +2,5 

– % var. 2020/2019 (p) +1,6 

 Exportación (mill. euros) 290.089 

– % var. 2019/2018 +1,7 

 Importación (mill. euros) 322.069 

– % var. 2019/2018 +0,8 
  

 

  



 

 

 

Informa D&B – Lisboa 
Rua Barata Salgueiro, 28 – 3º, 1250-044 Lisboa 
Tel.: 213 500 365 Fax: 213 500 345 E-mail: ana.costa@informadb.pt 

 

 

 
ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 
La octava edición del estudio Sectores basic de DBK “Empresas Transitarias” cuenta con una extensión de 197 páginas y 
su estructura es la siguiente: 
 
Principales conclusiones 
Tabla 1. Datos de síntesis, 2019. 
 
1. Estructura y evolución del sector 
 
 1.1. Estructura de la oferta 
  Tabla 2. Distribución del número de empresas por comunidades autónomas, 2019. 
  Tabla 3. Evolución del número de empresas por comunidades autónomas, 2016-2019. 
  Tabla 4. Evolución del número de empresas por estratos de asalariados, 2018-2019. 
 
 1.2. Evolución de la actividad 
  Tabla 5. Evolución de la facturación sectorial, 2004-2019. 
  Tabla 6. Evolución de las exportaciones e importaciones totales de mercancías en valor, 2006-2019. 
  Tabla 7. Evolución de las exportaciones e importaciones totales de mercancías en volumen, 2006-2019. 
  Tabla 8. Evolución del número de operaciones de exportación e importación, 2006-2019. 
 
 1.3. Comercio exterior por países y sectores 
  Tabla 9. Distribución de las exportaciones en valor por país de destino, 2018-2019. 
  Tabla 10. Distribución de las importaciones en valor por país de origen, 2018-2019. 
  Tabla 11. Distribución de las exportaciones en volumen por país de destino, 2018-2019. 
  Tabla 12. Distribución de las importaciones en volumen por país de origen, 2018-2019. 
  Tabla 13. Distribución de las exportaciones en valor por sectores, 2018-2019. 
  Tabla 14. Distribución de las importaciones en valor por sectores, 2018-2019. 
  Tabla 15. Distribución de las exportaciones en volumen por sectores, 2018-2019. 
  Tabla 16. Distribución de las importaciones en volumen por sectores, 2018-2019. 
 
 1.4. Costes, rentabilidad y financiación 
  Tabla 17. Balance de situación agregado de cuarenta y una de las principales empresas, 2017-2018. 
  Tabla 18. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de cuarenta y una de las principales empresas, 2017-2018. 
  Tabla 19. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de cuarenta y una de las principales 

empresas, 2017-2018. 
 
 1.5. Previsiones 
  Tabla 20. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2019. Previsión 2020-2022. 
  Tabla 21. Previsión de evolución de la facturación sectorial, 2020-2021. 
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2. Principales competidores 
 
 2.1. Accionistas y recursos 
  Tabla 22. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 23. Plantilla total de las principales empresas, 2016-2018. 
  Tabla 24. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2018. 
  Tabla 25. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2018. 
  Tabla 26. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2018. 
  Tabla 27. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2018. 
 
 2.2. Facturación 
  Tabla 28. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018. 
  Tabla 29. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2018/2017. 
  Tabla 30. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por áreas de actividad, 2018. 
 
 2.3. Resultados y ratios económico-financieros 
  Tabla 31. Resultado de explotación de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 32. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 33. ROE de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 34. ROI de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 35. ROS de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 36. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 37. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 38. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 39. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 40. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2018. 
 
3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores 


