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 Más de 382 millones de toneladas movidas entre enero y septiembre de 

2020 

  

El tráfico de mercancía general en 
contenedores y las mercancías en tránsito 
crecen durante el mes de septiembre 
 
 

• Francisco Toledo: Continúa la línea ascendente en la 
recuperación del tráfico total portuario 

 
 
27-10-2020 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). Los 
46 puertos de interés general del Estado, coordinados por Puertos del 
Estado, movieron 43,4 millones de toneladas durante el pasado mes de 
septiembre, lo cual supuso un descenso del 6,9% con respecto al mismo 
mes del año anterior. Sin embargo, hay recuperación del tráfico 
portuario, como lo demuestra el incremento del 4,9% en el movimiento 
de mercancía general en contenedores, que superó los 16,5 millones de 
toneladas, o el incremento del 3% en el tráfico de mercancías en tránsito, 
con 12,7 millones de toneladas en el mes de septiembre. 
 
En el acumulado del año, se han movido 382,4 millones de toneladas, lo 
cual representa un descenso del 10,7% respecto al mismo período del 
año anterior. Todas las Autoridades Portuarias registraron descensos en 
el acumulado de los tres trimestres 2020, si bien con una gran dispersión 
que va desde el -2,6% al -29,7%. Según el presidente de Puertos del 
Estado, Francisco Toledo, “el acumulado de los tres trimestres de 2020 
sigue las previsiones hechas por Puertos del Estado en abril, tanto en la 
cifra de pérdida global, como en la recuperación paulatina de tráficos 
como puede observarse en la línea ascendente de la gráfica de 
evolución”. 
 



  

 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@puertos.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes AVDA. PARTENÓN, 10 

CAMPO DE LAS NACIONES 
28042 MADRID 
TEL: 91 524.55.17 

  FAX: 91 524.55.04 Página 2 de 3 www.puertos.es 

 

N
o

ta
 d

e 
 p

re
n

sa
 

 
 
Los graneles, tanto líquidos como sólidos, han descendido un 14,3% y 
10,3%, respectivamente, durante el mes de septiembre. En el caso de 
los graneles líquidos, la recuperación va siendo gradual y en el 
acumulado del año, con más de 127 millones de toneladas movidas, el 
descenso se sitúa en el 10,2%. Los graneles sólidos mantienen la curva 
descendente que ya apuntaban a finales del pasado ejercicio, debido 
particularmente al cambio de modelo energético y la progresiva 
descarbonización que están acometiendo las empresas, acumulando un 
descenso del 18,1% en los nueve primeros meses del año. 
 
El tráfico de mercancías en tránsito, que como ya se ha comentado se 
incrementaron un 3% durante el mes de septiembre, pone de relieve las 
ventajas competitivas que los puertos españoles ofrecen a las 
compañías navieras en las principales rutas entre continentes. 
Representan 1/3 del tráfico de las mercancías movidas, y en el 
acumulado del año han descendido un 4,3%. Sin embargo, 16 de las 28 
Autoridades Portuarias presentan crecimiento en el acumulado de los 
tres trimestres. 
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 El tráfico de contenedores, la forma más habitual para transportar 

mercancía general, ya que ¾ partes del total de la mercancía general 
viaja en contenedores, superó los 1,4 millones de TEUs, con un 
descenso del 0,6% durante el mes de septiembre. Sin embargo, los 
contenedores en tránsito, 796.355 TEUs durante el mes de septiembre, 
crecieron un 5,2% 
 
 
Más información: 
http://www.puertos.es/es-es/estadisticas/Paginas/estadistica_mensual.aspx 
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