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El tráfico de transbordo de con-
tenedores en los puertos espa-
ñoles creció un 5,21% en el
mes de septiembre, mientras
que la mercancía total en trán-
sito se elevó un 2,96%, soste-
niendo de esta manera la pro-
gresiva mejoría del sistema por-
tuario, que mes a mes va vien-
do reducirse los descensos fru-
to de la crisis derivada de la pan-
demia.
El tráfico total en los 46 puer-

tos de interés general del Esta-
do alcanzó los 43,42 millones
de toneladas en septiembre, lo
que supuso una bajada del
6,91% frente al mismo mes de
2019. Asimismo, la caída en
este tráfico se mantuvo por en-
cima del 10% de enero a sep-
tiembre de este año hasta los
382,4 millones de toneladas (-
10,67%).
En esta línea y merced al em-

puje del tránsito, es destacable
el mantenimiento en el mes de
septiembre del tráfico de mer-
cancía general, con un creci-
miento del 0,47% hasta los
22,08 millones de toneladas.
Esto ha permitido reducir su

caída en el tráfico acumulado al
8,01% hasta las 190,95 millo-
nes de toneladas (de enero a

septiembre de 2020). De igual
forma, destaca también el man-

tenimiento del tráfico de conte-
nedores en septiembre. 

En concreto, se movieron en
los puertos españoles en ese

mes un total de 1,41 millones
de TEUs, lo que supuso un
0,65% menos que en el mismo
mes de 2019.
Esto también ha permitido re-

ducir la caída del tráfico de con-
tenedores de enero a septiem-
bre, anotando una bajada del
8,01% hasta los 12,18 millones
de TEUs.

Import-Export
Por otro lado, dentro del tráfico
de contenedores y a pesar del
crecimiento de los contenedo-
res en tránsito en septiembre,
se redujo el tráfico de contene-
dores import y export en un
7,46% hasta los 0,47 millones
de TEUs, con un descenso en
el acumulado del 10,67%-
Todas las Autoridades Portua-

rias registraron descensos en el
acumulado de los tres trimes-
tres de 2020, si bien con un
gran dispersión que va desde el
-2,6% al -29,7%, aseguran des-
de Puertos del Estado.
Según su presidente, Fran-

cisco, Toledo, “el acumulado de
los tres trimestres de 2020 si-
gue las previsiones hechas por
Puertos del Estado en abril, tan-
to en la cifra de pérdida global,
como en la recuperación paula-
tina de tráficos como puede ob-
servarse en la línea ascendente
de la gráfica de evolución”.

El transbordo sostiene la progresiva mejoría
en los puertos españoles del tráfico portuario
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La caída en el tráfico total portuario se mantiene de enero a septiembre de 2020 por encima del 10%.

Descensos del 10% y del 14% en los graneles
Los graneles, tanto líquidos como sólidos,
descendieron un 14,29% (13,21 millones de
toneladas) y 10,33% (7,33 millones de tonela-
das), respectivamente, durante el mes de sep-
tiembre, en base a los datos de OPPE.
En el caso de los graneles líquidos, la recupe-
ración está siendo gradual y en el acumulado
del año, con más de 127 millones de toneladas
movidas, el descenso se situó en el 10,17%. 

Los graneles sólidos, de igual forma, mantu-
vieron la curva descendente que ya apunta-
ban a finales del pasado ejercicio, debido par-
ticularmente al cambio de modelo energético
y la progresiva descarbonización que están
acometiendo las empresas, asegura Puertos
del Estado, acumulando un descenso del
18,1% en los nueve primeros meses del año
hasta los 56,09 millones de toneladas.


