
 

Las mercancías dan un respiro al puerto 

El incremento del tráfico de graneles y vehículos compensa la 
caída de contenedores – Cierra 2014 con beneficios 

Miguel Ferrary  

El puerto de Málaga cerró el año 
2014 con un esperanzador 
incremento del tráfico de mercancías, 
aunque todavía tímido y con el 
desplome del tráfico de 
contenedores, la que fue la gran 
apuesta hace diez años. Los datos 
muestran un incremento del 20,24% 
en el número de toneladas de mercancías movidas y unos beneficios que superan los 
2,4 millones de euros. Pero hay matices. 

El balance del año 2014 muestra un notable incremento en el movimiento de los 
graneles líquidos, con un 81,14% más volumen movido que en 2013. Estas cifras 
superan las expectativas del puerto, que esperaba aumentar este tráfico un 37,5%. 
Finalmente casi se ha triplicado la previsión, moviendo más de 135.000 toneladas, 
fundamentalmente de exportación de aceite de oliva. 

Sin embargo, este incremento tiene un impacto relativo en el puerto de Málaga, ya 
que supone una parte pequeña del volumen de mercancías movidas. Los graneles 
sólidos vuelven a ser uno de los grandes pilares de las instalaciones malagueñas, 
registrando un paso de 1,09 millones de toneladas. Estas cifras representan un 
incremento del 26% respecto a 2013, gracias al tirón de las exportaciones de clinker y 
dolomita para la construcción, y la importación de productos agroalimentarios. 

Los vehículos en régimen de mercancía que se descargan en el muelle 9 han 
protagonizado un espectacular crecimiento, duplicando la cifra de unidades movidas 
(+97,59%), llegándose a las 42.119 unidades en 2014. Los vehículos son principalmente 
turismos en importación internacional, con una relevancia especial de la marca Dacia 
procedente de Tánger. 

Hasta ahí los principales tráficos de Málaga, con incrementos por encima de la media 
nacional. Esto representa un cambio de formato del puerto, que estaba pensado para 
potenciar el tráfico de contenedores, que ha perdido el 62% de las unidades movidas 
en 2013. Los tráficos de graneles se han convertido en la nueva prioridad, con idea de 
aprovechar la industria agroalimentaria y cementera situada en el hinterland del 
puerto, para que usen Málaga como puerta de entrada y salida de mercancías. 
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El tráfico de contenedores, como se apuntaba, ha caído en picado durante el pasado 
ejercicio. Un 62% menos de TEUS –unidad de medida de contenedores– ha 
representado mover apenas 500.000 contenedores, frente a los 1,3 millones de 2013. 
El presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, achaca esta caída a los cambios 
de alianzas entre las grandes navieras, que han reordenado sus líneas de transporte.  

Plata, no obstante, resalta algunos atisbos optimistas dentro de este panorama. 
Aumenta la importación y exportación de contenedores, representando ya uno de 
cada tres, frente a apenas el 5% de hace pocos años.  

Los cruceros no están con las alegrías de hace tres años, pero parece que se ha dado 
un respiro con un incremento del 2,71%, recibiendo 407.870 cruceristas en 227 
escalas, estabilizando este tráfico en Málaga tras la caída de 2013. 

El resultado de estos movimientos de mercancías ha supuesto que el puerto de Málaga 
termine con beneficios, que superan los 2,4 millones de euros. Hay que aclarar que 
esto incluye ingresos extraordinarios y que no se recogen habitualmente en las 
cuentas. 

 


