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27 meses de crecimiento ininterrumpido

El tráfico portuario respalda la
recuperación económica: 124,4 millones
de toneladas movidas en el primer
trimestre de 2016
· El incremento del 5,3% del tráfico total augura un nuevo máximo
histórico para 2016, pudiendo superarse los 513 millones de
toneladas
13-05-2016 (Ministerio de Fomento). El primer trimestre de 2016 se ha
cerrado con excelentes resultados para el tráfico de mercancías en los
puertos españoles de interés general. 124,4 millones de toneladas
movidas entre enero y marzo, un +5,3% más que en el mismo período
del año anterior. Con este incremento se cumplen 27 meses de
crecimiento ininterrumpido en el movimiento total de mercancías en los
46 puertos de interés general del Estado, resultados que han permitido
cerrar el ejercicio 2015 con un máximo histórico de 502,1 millones de
toneladas. Además, según las previsiones avanzadas por las
Autoridades Portuarias, el ejercicio de 2016 también podría cerrarse con
un nuevo máximo histórico, superándose los 513 millones de toneladas.
Todas las formas de presentación, tanto graneles como mercancía
general, han experimentado crecimientos que van desde el +3,9% de los
graneles líquidos (41,7 millones de toneladas) al +7,6% de la mercancía
general en contenedores (40 millones de toneladas, pasando por el
+6,6% de los graneles sólidos (23,3 millones de toneladas).
Resulta remarcable el importante incremento experimentado en el tráfico
de mercancías en contenedores, 40 millones de toneladas, que ya
suponen el 71% del total de mercancía general movida, 56 millones de
toneladas, y que ha permitido que el movimiento de contenedores por
los puertos superase los 3,5 millones de TEUs.
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Igualmente destacable resulta la subida de un +10,5% en el tráfico ro-ro,
vehículos industriales cargados de mercancías que se embarcan para
evitar las largas distancias por carretera, que ha supuesto que 13,1
millones de toneladas fueran transportadas por este medio, redundando
en una menor congestión de las redes viarias y una disminución de los
índices de contaminación.
RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO PORTUARIO (TONELADAS)
CONCEPTO

MERCANCÍAS
SEGÚN
SU PRESENTACIÓN

Diferencia %

GRANELES LÍQUIDOS

40.186.865

41.773.559

3,95

GRANELES SÓLIDOS

21.837.919

23.294.888

6,67

CONVENCIONAL

15.395.013

15.992.994

3,88

EN CONTENEDORES

37.213.989

40.059.113

7,65

T OTAL

52.609.002

56.052.107

6,54

114.633.786

121.120.554

5,66

52.614

46.474

-11,67

1.987.912

2.058.717

3,56

437.474

378.225

-13,54

MERCANCÍA
GENERAL

T OT AL
PESCA
PRODUCTOS PETROLÍF.

OTRAS
MERCANCÍAS

Acumulado Enero- Acumulado EneroMarzo 2015
Marzo 2016

AVITUALLAMIENTO
OTROS
TRÁFICO INTERIOR

980.195

816.930

-16,66

T OT AL

3.458.195

3.300.346

-4,56

T OT AL T RÁF ICO PO RT UARIO

118.091.981

124.420.900

5,36

MERCANCÍAS EN TRÁNSITO

28.653.191

29.896.729

4,34

MERCANCÍAS EN CONTENEDORES EN TRÁNSITO

22.318.529

23.873.243

6,97

TRÁFICO RO-RO

11.935.420

13.186.537

10,48

CONTENEDORES (TEUS)

3.382.701

3.534.348

4,48

CONTENEDORES EN TRÁNSITO (TEUS)

1.763.474

1.867.020

5,87

399.560

442.738

10,81

CONTENEDORES IMPOR-EXPOR EXTERIOR (TEUS)

1.219.667

1.224.589

0,40

CON TENEDORES NACIONAL Y EXT ERIOR (T EUS)

1.619.227

1.667.329

2,97

PASAJEROS (Línea Regular y de Crucero) (Número)

4.867.450

5.243.789

7,73

PASAJEROS DE CRUCERO (Número)

1.312.275

1.225.132

-6,64

727.999

834.777

14,67

29.097

31.007

6,56

456.489.382

487.841.287

6,87

561

519

-7,49

CONTENEDORES ENTRADAS-SALIDAS NACIONAL (TEUS)

OTRAS
INFORMACIONES

AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE
T OTAL

BUQUES
MERCANTES

UDS. ARQUEO BRUTO (G.T .)
NÚMERO DE CRUCEROS

- EL TRÁFICO DE PASAJEROS DE LÍNEA REGULAR CRECE UN
9,5%. LOS CRUCERISTAS, DEPENDIENTES DE LA
ESTACIONALIDAD, BAJAN UN 6,6%
El tráfico total de pasajeros se ha situado en 5,2 millones de personas,
con un incremento del 7,7% sobre el año anterior. No obstante, mientras
el tráfico de las líneas regulares, centrado casi exclusivamente entre la
península con las islas y el norte de África, o entre las propias islas, se
ha incrementado un +9,5% hasta superar los 4 millones de pasajeros, el
tráfico de cruceristas, con 1,2 millones de pasajeros, ha sufrido un
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descenso del 6,6%, aunque este descenso está plenamente justificado
por la estacionalidad del sector, que durante los meses de invierno se
reduce, pero que tiene su apogeo entre los meses de junio y septiembre.
En este sentido, conviene recordar que los cruceros ya marcaron un
récord histórico en 2015 cuando se superaron los 8,4 millones de
pasajeros, y que según las previsiones de las Autoridades Portuarias lo
volverán a superar este año con más de 8,6 millones de pasajeros.

Para más información sobre los tráficos portuarios:
http://www.puertos.es/es-es/estadisticas/Paginas/estadistica_mensual.aspx
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