Crece el tráfico portuario de Barcelona
pese al descenso en contenedores
El puerto de Barcelona ha registrado un total de 57,6 millones de toneladas de enero a
octubre, el 1,3% más que en el mismo periodo de 2018. Del mismo modo que en
septiembre, estos resultados se han visto favorecidos por los líquidos a granel, que han
experimentado un crecimiento del 8,8% con casi 13,9 millones de toneladas. No
obstante, el tráfico total de contenedores ha descendido el 0,9%, hasta los 2,8 millones
de teus, de manera que el segmento cierra su acumulado en negativo por primera vez
en lo que va de año. Concretamente, el puerto catalán ha canalizado 281.407 teus en
octubre, el 12,2% menos que en el mismo mes de 2018.

En el periodo, los contenedores llenos de tránsito han caído el 5,1%, hasta los 955.457
teus; y los de exportación el 3,4%, con 605.496 teus. En este sentido, los transbordos
están penalizando la esperada tendencia de mejora de este tráfico que la autoridad
portuaria aventuró en septiembre. A pesar de ello, estas cifras se ven parcialmente
compensadas por el aumento de las importaciones de contenedores llenos, que han
sumado el 1,9% hasta 501.110 teus. Los principales orígenes y destinos de los

contenedores han sido China, Estados Unidos, Turquía, Argelia y los Emiratos Árabes.
Además, en las importaciones también destacan otras ubicaciones como India y Corea
del Sur.

Por su parte, en el apartado de líquidos a granel, despuntan las subidas de productos
como los biocombustibles, del 145,5%; los aceites y grasas, del 32,7%; el gasoil, del
21,8%; y los químicos, del 6,1%. Por su parte, en cuanto a sólidos a granel se refiere,
sus volúmenes han caído el 2,8% con un total de 3,4 millones de toneladas. Los países
que han presentado un mayor dinamismo con el puerto de Barcelona han sido Egipto,
Turquía, Arabia Saudí, Estados Unidos y Japón.

Asimismo, los automóviles han sumado 655.146 unidades hasta octubre. “Aunque esta
cifra está el 2,9% por debajo de los vehículos movidos en los diez primeros meses de
2018, el impulso que está teniendo este tráfico a finales de año está haciendo que
recupere el terreno perdido”, ha puntualizado la autoridad portuaria. En este sentido,
solo en octubre el crecimiento ha sido del 12,9% respecto al mismo mes de 2018,
mientras que el crecimiento en septiembre fue del 21,7% y, en agosto, del 12,2%.

Por su parte, las mercancías movidas en los servicios de transporte marítimo de corta
distancia han sumado 27 millones de toneladas, el 0,9% más que en 2018. En cuanto a
los pasajeros, el puerto ha recibido unos 4,2 millones de viajeros, el 2,9% más. De
estos, unos 1,4 millones corresponden a ferries, con un crecimiento del 3,4%; y 2,8
millones a los cruceristas, el 2,7% más.

