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 El descenso acumulado entre enero y mayo se sitúa en el -10,2% 

  

El tráfico portuario desciende un 25% en 
mayo 
 

• Las previsiones apuntan un descenso entre el 10 y el 16% al 
cierre del ejercicio. 

• El abastecimiento de productos, tanto a la población como a la 
industria, ha estado asegurado en todo momento. 

• El tráfico de cruceristas se desploma al no recibir ningún 
pasajero en los últimos meses. 

 
 
02-07-2020 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). La 
crisis del COVID-19 ha repercutido de lleno en el tráfico portuario de las 46 
radas de interés general del Estado. Así, durante el mes de mayo se 
manipularon 38,3 millones de toneladas, lo cual ha supuesto un descenso 
del 25,1% con respecto al mismo mes del año anterior. El acumulado del 
año, de enero a mayo, con 237,4 millones de toneladas registra un 
descenso del 10,2% respecto al mismo período del año anterior. Estas 
cifras, según Francisco Toledo, presidente de Puertos del Estado, 
confirman las previsiones que realizamos que apuntan un descenso del 
tráfico marítimo y el comercio mundial, que provocarán bajadas 
generalizadas de los tráficos portuarios entre el 10% y el 16% al cierre del 
ejercicio 2020. 
 
No obstante lo anterior, el tráfico portuario ha sido capaz de mantener las 
constantes vitales durante estos meses, permitiendo que los suministros de 
productos, tanto para la población como para la industria, se hayan 
mantenido, evitando cualquier tipo de desabastecimiento. 
 
Por forma de presentación de las mercancías, los graneles sólidos, y 
particularmente el carbón, que ya venía sufriendo descensos desde marzo 
de 2019 con motivo del cambio de modelo energético impulsado por la UE 
para reducir el impacto de los gases de efecto invernadero en el cambio 
climático, han descendido un 30,3% durante el mes de mayo, apenas 
superando los 5 millones de toneladas. El acumulado de los cinco primeros 
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 meses de 2020 se sitúa en 31 millones de toneladas, lo cual supone una 

bajada del 19,5%. En este apartado el tráfico de carbón y coque de petróleo 
ha pasado de 10 a 5,8 millones de toneladas. 
 
Los graneles líquidos, con cerca de 13 millones de toneladas movidas en 
el mes de mayo, han caído un 24,2%. El acumulado del año, con 73,3 
millones de toneladas, desciende un 4,9%. En este grupo, la bajada del 
tráfico de petróleo crudo (-13,2%) se ha visto compensado con las subidas 
del gas natural (+27,9%) y los productos químicos (+7,8%). 
 
Respecto a la mercancía general, que sigue siendo el grupo más numeroso 
con 19,4 millones de toneladas manipuladas, el descenso se situó en 
23,7%, repercutiendo particularmente en el tráfico de vehículos nuevos que 
ha pasado de los 317.000 unidades movidas en mayo de 2019 a las 83.600 
en mayo de 2020. En el acumulado del año se han movido 104,4 millones 
de toneladas, lo cual supone un retroceso del 10,2%. 
 
Las mercancías en tránsito, destinadas a terceros países, que siguen 
representando cerca de 1/3 del total de las manipuladas en los puertos, han 
retrocedido un 20,2%, alcanzando los 11,4 millones de toneladas. En el 
acumulado del año el descenso se sitúa en el 5,2% con 61,7 millones de 
toneladas movidas. 
 
Más afectado se ha visto el tráfico ro-ro, vehículos industriales cargados de 
mercancías que se embarcan para cubrir determinadas distancias o entre 
la Península y las islas e interinsular, debido a las restricciones de movilidad 
impuestas durante el estado de alarma. Este tráfico ha supuesto la 
movilización de 4,2 millones de toneladas, un 32,9% menos que en mayo 
del año anterior. El acumulado del año se sitúa en 23 millones de toneladas 
y un descenso del 17%. 
 
Finalmente, el tráfico de pasajeros ha visto descender el número de 
personas a 216.851, apenas un 10% de los más de 2,8 millones que se 
contabilizaron en mayo de 2019. Este descenso ha sido mucho más 
acusado en el tráfico de cruceristas que ha sido prácticamente nulo en los 
últimos meses. En el acumulado del año la bajada se sitúa en el 55,9%, 
alcanzando los 5,3 millones frente a los 12 millones de los cinco primeros 
meses del año anterior. 


