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Nota de presentación
El proyecto de un Enlace Fijo Europa‐África a través del Estrecho de Gibraltar tiene su origen en el compromiso
adquirido entre Marruecos y España mediante un Acuerdo bilateral de Cooperación firmado el 24 de octubre
de 1980, y actualizado posteriormente el 29 de julio de 1989 con un Acuerdo Adicional. Estos acuerdos prevén
que los estudios de viabilidad del Enlace Fijo serán realizados por dos sociedades estatales, la Société
Nationale d’Etudes du Détroit (SNED), en Marruecos, y la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación
Fija a través del Estrecho de Gibraltar (SECEGSA), en España, instaurando un Comité Mixto Intergubernamental
como órgano de dirección y de planificación del proyecto.
La progresión de este Proyecto se ha materializado en numerosos estudios e investigaciones fruto de una
estrecha cooperación entre las dos Sociedades, SNED y SECEGSA, con la colaboración de institutos de
investigación científica y técnica, así como de empresas de relevancia internacional.
Tras diferentes etapas abordadas desde 1980 de recogida de datos y de análisis de posibles soluciones técnicas
para la infraestructura de enlace, los estudios se han centrado desde 1996 en la alternativa consistente en dos
túneles ferroviarios bajo el subsuelo marino. Estos permitirán el transporte sobre lanzaderas de vehículos
acompañados (automóviles y autobuses) y camiones de mercancías, así como el paso de trenes
convencionales de pasajeros y de mercancías. La distancia entre ambas orillas es de 28 km y el trayecto entre
las dos terminales, europea y africana, se realizará, como media, en 30 minutos.
De esta manera, la infraestructura propuesta facilitará un enlace terrestre entre Europa y África a través del
Estrecho de Gibraltar, permitiendo así la conexión de las redes de carreteras y de ferrocarril de ambas orillas
del Mediterráneo, mejorando sustancialmente los aspectos de coste y tiempo del transporte y asegurando su
fiabilidad al margen de condicionantes climatológicos.
El carácter excepcional y los desafíos técnicos de este proyecto hacen indispensable la continuación de un
programa de investigaciones del terreno y de estudios tanto técnicos como socio‐económicos. Entre ellos, las
Sociedades efectúan el seguimiento y el análisis de todos aquellos elementos de información que pueden ser
importantes para el conocimiento y la previsión del tráfico en el Corredor del Estrecho: datos sociales,
económicos y de flujos comerciales –que sirven para alimentar y desarrollar los modelos de previsión de la
demanda‐ así como los datos de tráfico de pasajeros y de mercancías en los modos de transporte marítimo y
aéreo. Unos y otros han sido recogidos anteriormente durante un largo periodo de años, a fin de identificar las
relaciones y las tendencias de su evolución. A su vez, los análisis de previsión de tráfico sustentan otros
importantes estudios como los de explotación de la infraestructura, los estudios de rentabilidad, o los de
impactos socio‐económicos de la futura infraestructura.
En este sentido, el 8 de agosto de 2018, en la sede de SECEGSA en Madrid, se firmó un acuerdo de
colaboración plurianual entre la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación fija a través del Estrecho
de Gibraltar, S.M.E., S.A.(SECEGSA), la Société nationale d’études du Détroit de Gibraltar (SNED) y el Centro de
Estudios del Transporte para el Mediterráneo Occidental (CETMO).
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El CETMO es un organismo encargado de promover la cooperación en materia de transporte en el
Mediterráneo occidental. La misión del CETMO es mejorar las condiciones de transporte en la región
mediterránea para facilitar los intercambios comerciales y los movimientos de personas de manera segura,
eficaz y sostenible, con el objetivo general de mantener el desarrollo socio‐económico de la región y de sus
habitantes.
El objetivo de este acuerdo es la creación de una estructura de colaboración para la recogida, la explotación, el
análisis y la difusión de los datos año tras año relacionados con los aspectos socio‐económicos y las
infraestructuras de transporte que canalizan las relaciones entre Europa y África, y especialmente los flujos de
mercancías y de viajeros entre los dos continentes.
Los resultados de esta colaboración son dobles. Por un lado, la creación de un conjunto de bases de datos
sobre los ámbitos socio‐económicos, los flujos de mercancías y de pasajeros que compilan información
estadística de varias fuentes y que ofrecen la evolución desde el año 2000 de las relaciones entre Europa y
principalmente el norte de África.
El segundo resultado de esta colaboración es el presente documento, que muestra y analiza parte de la
información contenida en las bases de datos. En este documento se presenta la evolución de las principales
variables que determinan las condiciones socio‐económicas de los países de la UE y el flujo de mercancías y
pasajeros en el Mediterráneo Occidental y específicamente en el Corredor del Estrecho de Gibraltar. Además,
las principales tendencias son expuestas y analizadas.
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Espacios geográficos de estudio
El análisis de los flujos de transporte de relevancia para el futuro enlace fijo a través del Estrecho de Gibraltar
ha requerido la aproximación al espacio euro‐mediterráneo desde diversas escalas. Los diferentes espacios
geográficos de análisis considerados en el presente informe son:
Unión Europea ‐ Magreb
Hace referencia a los flujos de transporte que se establecen entre la UE y el Magreb
‐ Unión Europea (UE): se considera a los 28 países integrantes de la UE en 2017.
‐ Magreb: Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez.
GTMO 5+5 ‐ Grupo de Ministros de Transporte del Mediterráneo Occidental
Hace referencia a las relaciones que se establecen entre los países europeos y magrebís pertenecientes al
GTMO 5+5.
Países integrantes del Grupo de Ministros de Transporte del Mediterráneo Occidental: España,
Francia, Italia Malta y Portugal pertenecientes a la Unión Europea y Argelia, Libia, Marruecos,
Mauritania y Túnez en el Magreb.
Corredor del Estrecho de Gibraltar
Hace referencia a los flujos que se establecen entre los puertos españoles comprendidos entre Huelva
y Barcelona, en la orilla norte, con los puertos marroquíes comprendidos entre Agadir y Nador, los
puertos españoles de Ceuta y Melilla y los puertos argelinos de Ghazaouet y Orán, en la orilla sur. Este
ámbito ha de ser considerado estrictamente en un sentido analítico.
Travesía del Estrecho de Gibraltar
Se considera el Estrecho Estricto y como tal incluye las relaciones de la travesía del Estrecho entre los
puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Algeciras y Tarifa) y los
puertos de Tánger, Tánger‐Med y Ceuta.

Espacios geográficos de análisis de los flujos de transporte
relevantes para el proyecto de enlace fijo a través del
Estrecho de Gibraltar.
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Contexto y tendencias de los flujos de
transporte en el Corredor del Estrecho de
Gibraltar

Los flujos de transporte en el Corredor del Estrecho de Gibraltar se enmarcan en un contexto económico
marcado por la gran diferencia de tamaño entre las economías de la UE y del Magreb y por la afectación de
una sucesión de crisis a partir de 2008. Estas características y tendencias se reproducen al considerar las
economías de España y Marruecos, si bien la desigualdad entre ellas es menor. Las economías de ambos países
han registrado un mayor crecimiento que el de los espacios económicos en los que se integran, la UE y el
Magreb respectivamente.
Las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Magreb presentan importantes fluctuaciones desde el
año 2009 después de un periodo de crecimiento sostenido comprendido entre el año 2000 y 2008. Por el
contrario, las relaciones entre España y Marruecos no solo han continuado incrementándose desde el año
2009, sino que han experimentado un crecimiento especialmente significativo.
Los intercambios comerciales entre la UE y el Magreb están compuestos en su mayor parte por las
exportaciones desde el Magreb, las cuales a su vez están formadas mayoritariamente por minerales brutos y
productos energéticos.
La evolución de los flujos marítimos entre la UE y el Magreb, y entre España y Marruecos, es similar a la
registrada en la evolución del comercio exterior. A partir de la crisis económica de 2008 se inicia un periodo de
descenso de los flujos entre la UE y el Magreb. Por el contrario, la evolución de los que se producen entre
España y Marruecos, compuestos mayoritariamente por mercancías generales, recobra el crecimiento a partir
de 2012.
Considerando los flujos marítimos de mercancía general por tipo de presentación, los flujos de RORO y otra
mercancía general entre la UE y el Magreb se establecen desde los puertos del Mediterráneo Occidental y
especialmente desde aquellos gestionados por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. En el caso de los
contenedores, los flujos entre la UE y el Magreb se producen principalmente desde los puertos del
Mediterráneo Occidental, pero también desde los puertos del norte de Europa.
En el Corredor del Estrecho de Gibraltar, desde 2010, destaca la concentración de los flujos de unidades RORO
en la travesía entre Bahía de Algeciras y los puertos de Tánger, Tánger‐Med y Ceuta, los cuales han destacado
por su ritmo de crecimiento.
Los flujos de mercancías en contenedor a través del Corredor del Estrecho de Gibraltar también se han
incrementado de manera muy sustancial, con una importante presencia de los movimientos de tránsito y una
participación limitada de la travesía entre los puertos más cercanos al propio Estrecho.
En relación a los viajeros entre la UE y el Magreb, su número se ha incrementado de forma continua entre 2001
y 2017, a excepción de los años afectados por la crisis. Este crecimiento se debe principalmente a la evolución
de los flujos aéreos, que es el modo usado mayoritariamente. Esta tendencia también se refleja en los flujos de
pasajeros entre España y Marruecos, si bien en este caso están compuestos mayoritariamente por pasajeros
marítimos.
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Los flujos marítimos de viajeros y de vehículos en régimen de pasaje a través del Corredor del Estrecho de
Gibraltar han vuelto a crecer desde 2012, después de los efectos de la crisis. Estos flujos se concentran en las
proximidades del Estrecho y concretamente en la travesía entre los puertos gestionados por la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras y los puertos de Tánger, Tánger‐Med y Ceuta.
Las tablas, gráficos y mapas presentados a continuación, junto con sus comentarios respectivos, explican y
argumentan las consideraciones presentadas en este resumen.
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PIB en el Magreb y la UE. 2000 ‐ 2017

UE
España
Magreb
Marruecos

2000

2008

2017

9.660.951
646.250
175.536
44.095

13.086.523
1.116.225
453.393
104.977

13.707.653
1.208.248
408.924
124.497

Tasa de evolución
anual (%)
2000‐2008
3,87
7,07
12,59
11,45

Tasa de evolución
anual (%)
2008‐2017
0,52
0,88
‐1,14
1,91

Mi l l ones de euros

Evolución del PIB en la UE, el Magreb, España y Marruecos. 2000 ‐2017. Índice 100=año 2000 en Euros corrientes. Fuente:
Elaboración propia a partir de Eurostat para la UE y España y “Word Development Indicators” del Banco Mundial para el
Magreb y Marruecos.










El Mediterráneo Occidental y, de manera particular, el Corredor del Estrecho de Gibraltar representan
el nexo de unión de dos espacios económicos, la Unión Europea y el Magreb, con una marcada
desigualdad económica entre ellos que se refleja en los valores del PIB.
La diferencia de PIB entre España y Marruecos reproducen la existente entre la UE y el Magreb,
aunque no de forma tan intensa.
La mayor tasa de crecimiento del PIB tanto en el Magreb como en Marruecos entre los años 2000 y
2017 y, de manera especial, hasta 2008 no ha significado una reducción significativa de las
desigualdades existentes.
A partir de 2007 se produce un punto de inflexión en el crecimiento económico de ambos espacios
económicos como consecuencia del inicio de una serie de crisis económicas y sociales que afectan a
ambas regiones y que se reflejan en el descenso del PIB. Su recuperación se inicia de manera
sostenida en la UE en 2008 y posteriormente en España, mientras que en el Magreb la inestabilidad
continúa siendo marcada hasta 2016.
Tanto España como Marruecos han experimentado crecimientos más intensos que los de sus
respectivos espacios económicos, la UE y el Magreb, a pesar de los efectos de la crisis en estos dos
países.
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Valor económico del comercio exterior entre la UE y el Magreb. 2000 – 2017

2000
España ‐ Marruecos
UE ‐ Magreb

2.298
65.353

2008

6.335
128.364

2017

14.216
111.999

Tasa de evolución
anual (%)
2000‐2008

Tasa de evolución
anual (%)
2008‐2017

13,52
8,80

9,40
‐1,50

Mi l lones de Euros

Evolución del comercio exterior entre la UE y el Magreb y entre España y Marruecos. 2000‐2017. Índice 100=año 2000 en
euros. Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat







En el conjunto de las relaciones entre la UE y el Magreb los intercambios comerciales han
experimentado unas altas tasas de crecimiento interanual entre 2000 y 2008, superiores al 8%. Sin
embargo, tras el inicio de las diferentes crisis a partir de 2008, se inicia un periodo de importantes
fluctuaciones en el que no se vuelven a recuperar las tasas de crecimiento de los años anteriores,
situándose el volumen de los intercambios comerciales de 2017 por debajo de los 128.000 millones
de euros de 2008 y del máximo alcanzado en 2012.
Por el contrario, en el periodo comprendido entre 2000 y 2017 el valor de los flujos comerciales entre
España y Marruecos se ha multiplicado por 6. En términos absolutos, estos incrementos han sido
especialmente destacables a partir de 2010, con un aumento de casi 8000 millones de euros hasta
2017, a pesar de la reducción de las tasas de crecimiento interanual respecto al periodo anterior.
En consecuencia, y dadas las mayores tasas de crecimiento de la relación entre España y Marruecos,
la participación porcentual de los intercambios entre estos dos países, dentro de las que se
establecen entre la UE y el Magreb, se ha incrementado, desde el 3,2% en el año 2000 hasta el 12,7%
en 2017.
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Composición del comercio exterior entre la UE y el Magreb. 2017

Volumen en toneladas por producto y por sentido de los intercambios comerciales entre la UE y el Magreb y entre España
y Marruecos según la clasificación de productos SECEG‐SNED. 2017. Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.









Los intercambios entre la UE y el Magreb están compuestos en su mayor parte por las importaciones
desde el Magreb, las cuales en 2017 alcanzan los 105,8 millones de toneladas, lo que representa el
69,2% del total. A su vez estas importaciones están formadas en un 88,8% por el grupo de “productos
de minerales brutos y productos energéticos”.
Las exportaciones desde la UE al Magreb suponen 47,2 millones de toneladas en 2017 y aunque el
grupo de productos “minerales brutos y productos energéticos” alcance el 40,1%, este flujo presenta
una estructura de productos diversificada, siendo también importantes el grupo de “productos
agrícolas o industriales de base” y en menor medida los grupos de “productos semielaborados” y de
“cementos y productos metálicos de base.”
En el caso de los intercambios comerciales entre España y Marruecos, la mayor parte corresponde a
exportaciones españolas, que con 6,9 millones de toneladas suponen el 75,5% de dichos
intercambios. La mayor parte de estas exportaciones corresponde al grupo de “minerales brutos y
productos energéticos” que representan en 2017 el 50,7% de las mismas, siendo otros grupos de
productos importantes el grupo de “productos semielaborados”, el de “cementos y productos
metálicos de base”, el de “productos agrícolas o industriales de base” y el de “productos químicos,
abonos y pasta de papel”.
Las importaciones hacia España desde Marruecos también incluyen un porcentaje considerable de
“minerales brutos y productos energéticos” que suponen el 35,2% y alcanzan los 3,5 millones de
toneladas. El resto de las importaciones también está diversificado, destacando los “productos
alimenticios perecederos” y el grupo de “productos químicos, abonos y pasta de papel”.
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Flujos marítimos de mercancías entre la UE y el Magreb. 2000‐2017

2000

Flujos marítimos
totales

UE‐ Magreb

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

155,1 152,1 149,8 157,2 160,0 167,1 163,1 164,7 169,9 158,8 164,2 121,9 160,3 150,4 141,6 134,0 128,3 130,5

España‐
Marruecos

5,8

6,6

6,7

7,4

8,3

8,4

8,4

9,2

8,9

7,6

8,4

8,3

10,3

10,1

10,5

11,1

13,4

12,7

UE‐ Magreb

15,9

16,6

17,1

18,6

20,2

20,9

22,1

23,8

29,9

29,2

32,3

33,5

39,1

40,0

40,9

38,6

37,9

32,9

2,8

3,2

3,5

4,1

4,5

4,7

4,8

5,3

5,8

5,9

6,0

5,8

6,5

6,1

6,7

7,3

8,1

8,9

Flujos marítimos de
mercancía general España‐

Marruecos

Millones de toneladas

Evolución de los flujos marítimos de mercancías entre la UE y el Magreb y entre España y Marruecos en toneladas. 2000‐
2017. Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat







Los flujos marítimos de mercancías entre España y Marruecos se han duplicado entre los años 2000 y
2017, desde los 5,8 millones de toneladas hasta los 12,7 millones. Por el contrario, los flujos
marítimos entre la UE y el Magreb han disminuido desde los 155,1 millones de toneladas, en el año
2000, hasta los 130,5 millones en 2017, tras haber alcanzado un máximo en 2008 de 169,9 millones.
Por tanto, el porcentaje de participación de los flujos entre España y Marruecos en el total de los
flujos entre la UE y el Magreb ha pasado del 3,7% en 2000 al 9,7% en 2017.
El volumen de intercambio de las mercancías generales ha aumentado tanto entre España y
Marruecos como entre la UE y el conjunto del Magreb. En el primer caso, entre el año 2000 y 2017
pasa de 2,8 millones de toneladas a 8,9 millones y por lo que se refiere a la relación entre la UE y el
Magreb se duplica en el periodo considerado, llegando a los 32,9 millones de toneladas en 2017, lo
que supone 17 millones más que en el año 2000.
Como consecuencia de ello, la participación de las mercancías generales sobre el total de los flujos
marítimos ha aumentado tanto en la relación entre España y Marruecos como entre la UE y el
Magreb. En la primera relación, se pasa del 48,3% en 2000 al 70,1% en 2017, debido a un crecimiento
de las mercancías generales mucho más rápido que el del resto de las mercancías, consistentes en
graneles sólidos y líquidos. En el caso de la relación UE – Magreb, la participación de las mercancías
generales aumenta desde el 10,3% al 25,2% en el mismo periodo, debido al crecimiento del volumen
de la mercancía general y, en este caso, además, a la disminución de los flujos del resto de
mercancías, que están integradas por graneles.
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Flujos marítimos de mercancías generales entre la UE y el Magreb. 2017

Flujo de mercancía en general (contenedores, RORO y otras mercancías generales) a través del Corredor del Estrecho de
Gibraltar.2017. Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat






La distribución por puertos europeos de los flujos marítimos de mercancía general entre la UE y
el Magreb, en los que se incluyen las mercancías en contenedor, el RORO y otras mercancías
generales, presenta diferencias según el tipo de presentación.
En el caso del RORO y otras mercancías generales la distribución desde la UE hacia el Magreb se
establece básicamente desde los puertos del Mediterráneo Occidental. Destaca la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras, con 3,5 millones de toneladas, que se relaciona con
Marruecos. Marsella, en Francia, y los puertos italianos de Génova y Livorno, adquieren
importancia en las relaciones que establecen con Túnez y alcanzan conjuntamente los 2,3
millones de toneladas en 2017.
En el caso de los contenedores, los flujos se concentran en los puertos del Mediterráneo
Occidental como Valencia, Barcelona, Bahía de Algeciras o Marsella, con flujos que se sitúan
entre los 4,1 millones de toneladas y 1 millón, todos ellos con relaciones tanto con Marruecos
como con Argelia. También hay que destacar las relaciones, especialmente con Marruecos, de los
puertos del Norte de Europa, entre los que destaca el puerto de Amberes con 1,5 millones de
toneladas
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Unidades RORO a través del Corredor del Estrecho de Gibraltar. 2000‐2017

2000

RORO

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Corredor del Estrecho
de Gibraltar

259,4 288,9 277,6 297,8 318,5 320,9 332,4 362,7 359,8 316,9 322,0 343,9 356,5 392,7 428,0 441,9 460,4 515,5

Travesía del Estrecho*

190,9 225,4 216,8 237,0 258,2 259,9 267,7 294,2 295,4 249,2 252,8 276,3 297,6 335,1 368,3 386,8 395,6 427,7

Miles de unidades
* Flujo entre los puertos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y los puertos de Tánger, Tánger‐Med y Ceuta

Evolución de unidades RORO a través del Corredor del Estrecho de Gibraltar. Fuente: Elaboración propia a partir de Puertos
del Estado







Entre 2000 y 2017 el número de unidades RORO a través del Corredor del Estrecho de Gibraltar casi
se ha duplicado, desde las 259.400 unidades hasta las 515.500. Entre estos mismos años, la travesía
del Estrecho de Gibraltar ha tenido un ritmo de crecimiento más grande y pasa de las 190.900 a las
427.700 unidades, habiendo más que doblado la cifra inicial.
La travesía entre los puertos más cercanos al Estrecho concentra, por tanto, en 2017, el 82,9% de los
flujos de RORO a través del Corredor del Estrecho de Gibraltar.
Solo en 2009, y como consecuencia de la crisis económica, se produce una reducción significativa en
los flujos de unidades RORO a través del Corredor del Estrecho de Gibraltar.
A partir de 2010 se reinicia el crecimiento, con una tasa de crecimiento anual entre ese año y 2017 del
7%, superior a las registradas en el periodo anterior, comprendido entre 2000 y 2008, que se situaban
en el 4,2%. En la travesía del Estrecho se reproduce la misma tendencia, incluso de una forma más
intensa que en el conjunto del Corredor: entre 2010 y 2017 se registra una tasa media de crecimiento
anual del 7,8%, mientras que en el periodo de anterior se situaba en el 5,6%.
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Unidades RORO a través del Corredor del Estrecho de Gibraltar por puerto. 2017

Mapa de los flujos marítimos de unidades RORO a través de los puertos del Corredor del Estrecho de Gibraltar. 2017.
Fuente: Elaboración propia a partir de Puertos del Estado







Los flujos de transporte de unidades RORO a través del Corredor del Estrecho de Gibraltar se
concentran casi en exclusividad en los puertos más próximos al Estrecho de Gibraltar, denotando la
preferencia de los trayectos marítimos cortos en este tipo de tráfico.
Este tráfico se concentra de manera muy especial en los puertos gestionados por la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras y Tánger‐Med, los cuales concentran el 80,5 % de los movimientos
de unidades RORO que se realizan a través del Corredor del Estrecho de Gibraltar.
Otros puertos importantes en el flujo de unidades RORO a través del Corredor del Estrecho de
Gibraltar son Málaga, Motril y Almería en la orilla norte y Ceuta, Melilla y Nador en la orilla sur.
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Contenedores a través del Corredor del Estrecho de Gibraltar. 2000‐2017

2000

TEU
Total
TEU
Tránsito

Corredor del Estrecho
de Gibraltar

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

130,8 164,1 186,7 237,4 263,5 293,4 299,8 343,3 429,1 481,9 470,2 435,9 562,4 490,3 519,2 536,1 619,1 678,0

Travesía del Estrecho*

8,6

10,2

Corredor del Estrecho
de Gibraltar

11,2

65,5

90,3 108,2 146,6 183,9 209,2 203,0 262,9 329,5 365,8 354,8 311,8 375,4 278,9 326,9 327,6 415,2 473,4

Travesía del Estrecho*

4,3

4,9

6,0

10,9

7,8

13,0

9,9

17,9

12,4

21,9

12,6

18,2

13,4

13,7

7,8

11,4

6,3

13,4

9,8

16,9

16,7

10,8

9,9

6,9

5,5

9,1

7,6

16,1

13,9

24,7

23,6

45,4

43,8

Miles de unidades
* Flujo entre los puertos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y los puertos de Tánger, Tánger‐Med y Ceuta

Evolución de TEU totales y en operaciones de tránsito1 a través del Corredor del Estrecho de Gibraltar y la travesía del
Estrecho. 2000 ‐ 2017. Fuente: Elaboración propia a partir de Puertos del Estado








1

El flujo de TEU a través del Corredor del Estrecho de Gibraltar se ha quintuplicado en 17 años desde
las 130.800 unidades del año 2000 hasta las 678.000 de 2017.
El ritmo de crecimiento fue especialmente intenso hasta 2009, con una tasa de crecimiento interanual
del 15,6%, mientras que en los años posteriores, marcados por la volatilidad de los flujos, esta tasa se
ha situado en el 4,4%. Estos ritmos de crecimiento han estado determinados principalmente por la
evolución de los flujos de tránsito.
La mayor parte de los movimientos de TEU a través del Corredor del Estrecho de Gibraltar está
formada por flujos de TEU originados a partir de movimientos de tránsito, suponiendo en 2017 el
69,8% del total. Pese a ello, el número de TEU correspondientes a intercambios de importación y
exportación a través del Corredor del Estrecho de Gibraltar es destacable, alcanzando las 204.600
unidades en 2017.
Los flujos en la travesía entre los puertos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y los
puertos de Tánger, Tánger‐Med y Ceuta, casi en su totalidad, son flujos de tránsito y significan una
parte muy pequeña del total de los flujos de TEU en el Corredor del Estrecho de Gibraltar. En 2017 se
sitúan en los 45.4000 TEU, lo que representa únicamente el 6,7% del total del flujos de contenedores
a través del Corredor del Estrecho de Gibraltar.

Tipo de operación de transferencia de mercancías en la que estas son descargadas de un buque al muelle, y posteriormente vuelven a
ser cargadas en otro buque, sin haber salido de la zona de servicio del puerto. Se consideran solo las operaciones que se realizan en los
puertos españoles.
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Contenedores a través del Corredor del Estrecho de Gibraltar por puerto. 2017

Mapa de los flujos marítimos de TEU a través del Corredor del Estrecho de Gibraltar por puerto. 2017. Fuente: Elaboración
propia a partir de Puertos del Estado





Los principales puertos en el movimiento de TEU a través del Corredor del Estrecho de Gibraltar se
distribuyen a lo largo de todo su ámbito. Estos puertos son Bahía de Algeciras, Valencia y Barcelona
en la orilla norte y Casablanca y Orán en el Magreb. Sus volúmenes oscilan entre los 182.200 TEU de
Barcelona y los 343.000 TEU de Casablanca.
Los flujos de TEU que se establecen a través del Corredor del Estrecho de Gibraltar presentan
importantes porcentajes de contenedores en movimientos de tránsito. En los puertos más
importantes los flujos de tránsito siempre se sitúan por encima del 50%, destacando entre ellos Bahía
de Algeciras, en el que el 88,9% de los 184.600 TEU que intercambia con los puertos de la orilla sur del
Corredor del Estrecho de Gibraltar corresponde a movimientos de tránsito.
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Pasajeros entre la UE y el Magreb. 2001‐2017

2001

Pasajeros totales:
aéreos + marítimos

Pasajeros
marítimos

UE‐Magreb

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

16,4 16,8 17,4 19,6 21,9 23,6 25,4 26,1 26,7 28,3 24,9 26,3 28,0 28,7 27,0 26,8 29,6

España‐ Marruecos

2,9

3,2

3,2

3,8

4,1

4,2

4,3

4,5

4,8

5,1

4,9

4,7

5,1

5,3

5,5

5,9

6,2

UE‐Magreb

3,7

4,2

4,8

4,7

5,0

5,2

5,2

4,9

5,1

4,9

4,4

4,5

4,8

4,9

5,3

5,5

5,8

España‐ Marruecos

2,7

2,9

2,9

3,5

3,6

3,6

3,5

3,4

3,5

3,5

3,3

3,4

3,8

3,9

4,0

4,3

4,4

Millones de pasajeros

Evolución de los pasajeros aéreos y marítimos entre la UE y el Magreb y entre España y Marruecos. 2007‐2017. Fuente:
Elaboración propia a partir de Eurostat









Los flujos totales de pasajeros entre los países del Magreb y la UE desde el año 2001 hasta 2017 se
han incrementado en 13,2 millones, llegando hasta los 29,6 millones de pasajeros este último año. En
el caso de los flujos entre España y Marruecos el incremento ha sido de 3,2 millones hasta alcanzar los
6,2 millones de pasajeros en 2017. Se puede afirmar, por tanto, que en ambos casos se ha más que
doblado el número de pasajeros en el periodo analizado.
La mayor parte del crecimiento de los flujos de pasajeros entre la UE y el Magreb ha sido absorbida
por el transporte aéreo, cuya participación sobre el total de los flujos de pasajeros se ha
incrementado desde el 77,5 % de 2001 hasta el 80,4% de 2017.
Los flujos de pasajeros entre España y Marruecos discurren mayoritariamente por vía marítima, a
pesar del significativo aumento de pasajeros aéreos en la relación, cuya participación ha pasado del
9,1% de 2001 al 28,9% de 2017. Los pasajeros marítimos entre España y Marruecos se han
incrementado en 1,5 millones, hasta los 4,4 de 2017, y suponen el 75,9% del total de los pasajeros
marítimos entre la UE y el Magreb.
Los mayores incrementos de pasajeros se producen entre 2003 y 2010 habiendo tenido espacial
importancia la facilitación del transporte aéreo de pasajeros en las relaciones con Marruecos debido a
los acuerdos entre este país y la UE. A partir de esta última fecha, la crisis económica y la inestabilidad
política que afectan la región explican el cambio de tendencia y la estabilización del número total de
viajeros.
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Pasajeros marítimos entre la UE y los países del Magreb por puerto. 2017

Mapa de pasajeros marítimos entre los puertos de la UE y los países del Magreb. 2017. Fuente: Elaboración propia a partir
de Eurostat







Los flujos de pasajeros entre la UE y el Magreb se establecen fundamentalmente a partir de doce
puertos europeos que se localizan en la parte más occidental del Mediterráneo. Entre ellos destaca
Bahía de Algeciras, con 3,7 millones de pasajeros, que concentra en 2017 el 63% del total.
Otros puertos destacables, aun con volúmenes inferiores, son Almería y Marsella. El primero, con
548.000 pasajeros, se relaciona principalmente con Marruecos y, en menor medida, con Argelia.
Marsella alcanza los 561.000 de pasajeros, distribuyéndose sus pasajeros de manera equilibrada entre
Argelia y Túnez.
Otros puertos por debajo de los 250.000 pasajeros son Motril, Barcelona y Sète, que enlazan con
Marruecos, así como los de Valencia y Alicante, que lo hacen con Argelia y, finalmente, el puerto de
Génova, que establece sus flujos con Túnez.
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Pasajeros marítimos a través de Corredor del Estrecho de Gibraltar. 2000‐2017

Pasajeros

Vehículos en
pasaje

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Corredor del Estrecho
de Gibraltar

5,51

5,68

5,79

5,77

6,11

6,35

6,69

6,84

6,65

6,29

6,26

6,04

6,34

6,76

6,97

7,20

7,42

7,38

Travesía del Estrecho*

4,27

4,36

4,43

4,29

4,62

4,83

5,17

5,22

4,99

4,60

4,65

4,43

4,80

5,17

5,33

5,47

5,60

5,52

Corredor del Estrecho
de Gibraltar

1,05

1,13

1,18

1,24

1,25

1,33

1,44

1,61

1,61

1,47

1,42

1,41

1,49

1,53

1,47

1,45

1,56

1,61

Travesía del Estrecho*

0,80

0,86

0,89

0,93

0,94

1,01

1,12

1,29

1,29

1,15

1,17

1,10

1,14

1,19

1,14

1,14

1,19

1,19

Millones de pasajeros o vehículos
*Flujo entre los puertos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Tarifa y Algeciras) y los puertos de Tánger, Tánger‐Med y Ceuta

Evolución de los pasajeros marítimos y de vehículos en régimen de pasaje a través del Corredor del Estrecho de Gibraltar.
Fuente: Elaboración propia a partir de Puertos del Estado










En el Corredor del Estrecho de Gibraltar el número de pasajeros se ha incrementado desde los 5,5
millones de 2000 hasta los 7,4 en 2017, es decir, cerca de 2 millones. Si se consideran los flujos entre
los puertos de Algeciras y Tarifa con los puertos de Tánger, Tánger‐Med y Ceuta, en el mismo periodo,
el número de viajeros se ha incrementado en más de 1,25 millones de pasajeros, asumiendo por tanto
la mayor parte del crecimiento del total del Corredor, hasta los 5,5 millones de 2017. Estas tendencias
de crecimiento solo se vieron interrumpidas en los años comprendidos entre 2008 y 2011.
Por tanto, la participación de los puertos más cercanos al Estrecho de Gibraltar es muy alta: el 74,6%
en el conjunto de los flujos de pasajeros a través del Corredor.
El número de vehículos en régimen de pasaje ha registrado una evolución paralela a la del número de
pasajeros. En el conjunto del Corredor del Estrecho de Gibraltar se ha registrado un incremento desde
554.600 vehículos del año 2000 hasta los 1,6 millones del 2017.
En la travesía entre los puertos situados en el mismo Estrecho se ha pasado de los 797.000 vehículos
en régimen de pasaje del año 2000 a los 1,2 millones de 2017, concentrando la mayor parte tanto de
los flujos a través de Corredor del Estrecho de Gibraltar, con un porcentaje del 75,2% del total, como
del incremento de los flujos en el periodo considerado.
La evolución del flujo de vehículos en régimen de pasaje no ha sido lineal. Como pasaba con el
número de pasajeros, 2008 marca el inicio de una disminución del número de vehículos hasta 2011
año en el que se recupera en la tendencia al alza. A diferencia de lo observado en el caso de los
movimientos de viajeros, en ninguno de los dos ámbitos geográficos señalados se habían superado en
2017 los valores máximos de 2007
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Pasajeros marítimos a través del Corredor del Estrecho de Gibraltar por puerto. 2017

Mapa de flujos de pasajeros marítimos a través del Corredor del Estrecho de Gibraltar por puerto. 2017. Fuente:
Elaboración propia a partir de Puertos del Estado







Los flujos de pasajeros en el Corredor del Estrecho de Gibraltar se concentran de manera casi
exclusiva en el área comprendida entre Bahía de Algeciras y Almería, en la costa norte, y entre Tánger
y Nador, en el lado africano, lo cual denota la importancia de las distancias cortas en los flujos
marítimos de pasajeros.
Entre los puertos en la costa norte del Corredor destaca Bahía de Algeciras con 5,5 millones de
pasajeros y en menor medida Almería con 926.500 pasajeros. Málaga y Motril se sitúan por debajo de
los 350.000.
En la orilla sur del Corredor los volúmenes se distribuyen entre los puertos de Tánger, Tánger‐Med,
Ceuta, Melilla y Nador. Existe aquí una mayor distribución de los pasajeros entre los puertos, la cual
varía entre los 2,3 millones de Tánger‐Med y los 626.300 pasajeros de Nador.
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Cartografía de las redes de transporte
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Fuentes de datos y clasificaciones
Comercio exterior
Fuente Eurostat
Unidades
Toneladas y euros
Clasificación:
Se utiliza una clasificación en 9 categorías de mercancías propia de las sociedades SECEGSA‐
SNED. Su correspondencia con la clasificación HS aparece en el apéndice 1.

Transporte marítimo de mercancías
Fuente Eurostat
Los datos provenientes de Eurostat han sido utilizados en la cuantificación de los flujos de transporte
marítimo de mercancías entre los países de la UE y los países del Magreb.
Unidades
Toneladas: El peso bruto incluye el peso de los bienes reales junto con el embalaje
inmediato en el que se transportan desde el origen hasta el destino, pero excluyendo el peso
de tara de los contenedores o unidades Ro‐Ro.
Clasificación
El tipo de clasificación de carga por parte de Eurostat se ha establecido de acuerdo con la
Recomendación ECE N ° 21 de las Naciones Unidas. A continuación se describen las categorías
utilizadas por Eurostat y las agrupaciones y denominaciones utilizadas en el presente informe
Clasificación Eurostat

Denominación informe

Graneles líquidos

Graneles líquidos

Graneles sólidos

Graneles sólidos

Grandes contenedores

Contenedores

RORO autopropulsado

RORO

RORO no autopropulsado
Otra

Otras mercancías generales

26

Documentación analítica socioeconómica y de transporte del Estrecho de Gibraltar. 2000‐2017

Fuente Puertos del Estado
Los datos provenientes de Puertos del Estado han sido utilizados en la cuantificación de los flujos de
transporte marítimo de mercancías entre los puertos de las dos orillas del Corredor del Estrecho de
Gibraltar.
Unidades
Toneladas: El peso bruto‐bruto incluye el peso de los bienes reales junto con el embalaje
inmediato en el que se transportan desde el origen hasta el destino, y el peso de tara de los
contenedores o unidades RORO.
TEU: Unidad equivalente a un contenedor ISO de 20 pies (6,10 m) que constituye una
medida estándar para contenedores de diversas capacidades
Unidad RORO: Equipo con ruedas para transportar mercancías, como, por ejemplo, un
camión, un remolque, un semirremolque o furgón que pueda introducirse en un barco de
forma autónoma o remolcándolo. Se incluyen las cabezas tractoras.
Clasificación
A continuación se exponen las categorías utilizadas por Puertos del Estado y las agrupaciones y
denominaciones utilizadas en el presente informe. Puertos del Estado utiliza tres tipos de categorías
para clasificar las mercancías. Según las distintas combinaciones de estas categorías, en el presente
informe se han clasificado por tipo de presentación
Clasificaciones de Puertos del Estado
Tipo de mercancía
Granel líquido
petrolifero
Otros graneles líquidos
Graneles sólidos

Mercancía general

Unidad de carga

RORO

‐

Clasificaciones por tipo de presentacíón en el
presente informe

Graneles líquidos

Graneles líquidos

Graneles sólidos

Graneles sólidos

‐
‐
Categorías de
unidad de carga
referentes a
contenedor
Categorías de
unidad de carga
referentes a
contenedor
Otras categorías
de unidad de carga
Otras categorías
de unidad de carga

No

Contenedores

Sí

Mercancía general
RORO

Sí
No

Otras mercancías
generales

Descripción de la clasificación de mercancías y tipo de operación utilizada en el presente informe
Graneles líquidos: Se considera carga a granel líquida aquella que viene en estado líquido
(incluido el gas natural), sin envasar, y que además se manipula a través de tuberías y
utilizando sistemas de bombeo.
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Graneles sólidos: Se considera carga a granel sólida aquella que viene sin envasar o embalar
y consiste en un conjunto de partículas sólidas sueltas que además se manipulan a través de
una tubería, o por gravedad o mediante palas.
Mercancía general: Se considera mercancía general la que, a diferencia de los graneles, se
presenta envasada, empaquetada o susceptible de ser contabilizada por unidades. La
mercancía general se clasifica a su vez en mercancía en contenedor, RORO u otra mercancía
general. La consideración RORO y “Otras mercancías generales” es diferente según sea la
fuente Eurostat o Puertos del Estado.
Contenedor: Mercancías transportadas en contendor.
RORO: Mercancías transportadas en unidades RORO.
Operación de Tránsito: Tipo de operación de transferencia de mercancías en la que estas son
descargadas desde un buque al muelle, y posteriormente vuelven a ser cargadas en otro
buque, sin haber salido de la zona de servicio del puerto.

Transporte aéreo de mercancías
Fuente Eurostat
Unidades
Toneladas: Peso de cualquier cargamento o correo cargado o descargado de una aeronave.
No se incluye la carga en tránsito directo ni el equipaje de los pasajeros.

Transporte marítimo de pasajeros
Fuente: Eurostat
Los datos provenientes de Eurostat han sido utilizados en la cuantificación de los flujos de transporte
marítimo de pasajeros entre los países de la UE con los países del Magreb.
Unidades
Pasajero. Cualquier persona que realiza una travesía en un buque mercante. Se excluyen
cruceristas.
Fuente: Puertos del Estado
Los datos provenientes de Puertos del Estado han sido utilizados en la cuantificación de los flujos de
transporte marítimo de pasajeros entre las dos orillas del Corredor del Estrecho de Gibraltar.
Unidades
Pasajero. Cualquier persona que realiza una travesía en un buque mercante. Se excluyen
cruceristas.
Vehículo en régimen de pasaje: Vehiculo embarcado o desembarcado por los viajeros o para
el transporte de estos.
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Transporte aéreo de pasajeros
Fuente: Eurostat
Unidades
Pasajero: Todos los pasajeros de un vuelo determinado (con un único número de vuelo)
contados solo una vez y no repetidamente en cada una de las etapas de dicho vuelo.

Otros datos recopilados y tratados:
Haut Commissariat au Plan (Marruecos): Cuentas nacionales de los sectores institucionales 2017,
Población 2014‐2016.
Office des Changes (Marruecos): Comercio exterior por país 2014‐2018.
Agence Nationale des Ports (Marruecos): Estadísticas portuarias
Tanger Med Special Agency (Marruecos): Estadísticas de pasajeros por país 2012‐2017, Estadísticas
TIR por país 2010‐2017 y estadísticas TEU por país 2014‐2018.
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Anexo: Equivalencia entre las diferentes
categorías de productos
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Se presenta en la siguiente tabla la clasificación de las mercancías con arreglo al sistema HS2
(Harmonized System) aplicado por la normativa de la U.E. y vigente desde 1988. Se indica su
equivalencia con la adoptada por las Sociedades SECEG y SNED en sus estudios de transporte, que se
describía al principio de la presente sección.

Código HS2

Clase de producto

Equivalencia
SECEGSA/SNED

Clase de producto
SECEGSA/SNED

01

Animales vivos

1

02

Carnes y despojos comestibles

1

Productos alimentarios perecederos
Productos alimentarios
perecederos

03

Pescados y crustáceos, moluscos

1

Productos alimentarios perecederos

04

Leche, pr.láct., huevos, miel, otros

1

Productos alimentarios perecederos

05

Demás productos orig. Animal

1

Productos alimentarios perecederos

06

Plantas vivas y p.floricultura

1

Productos alimentarios perecederos

07

Legumbres,hort.,rzs.tubérculos.

1

Productos alimentarios perecederos

08

Frutos comest.,cort.agr.y mel.

1

09

Café, té, mate, especias

2

10

Cereales

3

11

Pr.molinería,malta,almi.,féculas

3

12

Sem.fr.ole.,pl.ind.,paja,forr.

3

13

Gomas, resinas,jugos vegetales

3

14

Mat.trenz., demás pr.or.veget.

3

15

Grasas,ac.veg.,pr.desd.,ceras

3

16

Prep.carne,pescado,crust.,mol.

2

17

Azúcares y art. Confitería

2

18

Cacao y sus preparaciones

2

19

Prep.cere.,harina,alm.,pastel.

2

20

Prep.legum.hort.,frutos

2

21

Prep.alim.diversas

2

22

Bebidas,líq.alcohol.,vinagres

2

23

Res.desp.ind.alim.,alim.p.an.

2

24

Tabaco y sucedáneos

2

25

Sal,azufre,tierr.,pied.,yeso

8

26

Minerales, escorias, cenizas

8

27

Comb.miner.,ac.min.,mat.bitum

8

28

Pr.químicos inorgánicos

9

29

Prod.químicos orgánicos

9

30

Productos farmacéuticos

7

31

Abonos

9

Productos alimentarios perecederos
Productos alimentarios no
perecederos
Productos agricolas o industriales de
base
Productos agricolas o industriales de
base
Productos agricolas o industriales de
base
Productos agricolas o industriales de
base
Productos agricolas o industriales de
base
Productos agricolas o industriales de
base
Productos alimentarios no
perecederos
Productos alimentarios no
perecederos
Productos alimentarios no
perecederos
Productos alimentarios no
perecederos
Productos alimentarios no
perecederos
Productos alimentarios no
perecederos
Productos alimentarios no
perecederos
Productos alimentarios no
perecederos
Productos alimentarios no
perecederos
Minerales brutos, productos
energéticos
Minerales brutos, productos
energéticos
Minerales brutos, productos
energéticos
Productos químicos, abonos, pasta de
papel
Productos químicos, abonos, pasta de
papel
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Productos químicos, abonos, pasta de
papel

32
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32

Extr.curt.tint.,tanin.,color.

7

33

Ac.esenciales.,resin.,perfum.

7

34

Jabones,ag.sup.org.,pr.p.lavar

7

35

Mat.album.,pr.almid.féc.,colas

7

36

Pólvora,expl.,art.piro.,fósf.

7

37

Prod.fotogr. o cinematogr.

7

38

Prod.div.indust.químicas

7

39

Mat.plásticas, manuf.mat.pl.

3

Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Productos agricolas o industriales de
base

40

Caucho, manuf. Caucho

5

Productos semielaborados

41

Pieles(exc.peletería),cueros

5

42

Man.cuero,guarnic.,art.viaje

7

Productos semielaborados
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.

43

Pelet.,confec.pelet.,pel.art.

5

Productos semielaborados

44

Madera,carb.veg.,manuf.madera

5

Productos semielaborados

45

Corcho y sus manufacturas

5

Productos semielaborados

46

Manuf.espartería o cestería

5

47

Past.madera,fib.cel.,desperd.

9

Productos semielaborados
Productos químicos, abonos, pasta de
papel

48

Papel,cartón,man.cel.pap.cart.

5

49

Prod.editor.,prensa,art.gráf.

7

Productos semielaborados
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.

50

Seda

5

Productos semielaborados

51

Lana, pelo, hil.tej. Crin

5

Productos semielaborados

52

Algodón

5

Productos semielaborados

53

Demás fib.text.veg.,hil.papel

5

Productos semielaborados

54

Filam.sintét.o artificiales

5

Productos semielaborados

55

Fibr.sint.o artif.discont.

5

Productos semielaborados

56

Guata,fieltro,hil.esp.,cordel.

5

Productos semielaborados

57

Alfomb.,rev.suelo mat.text.

5

Productos semielaborados

58

Tej.esp.,encaj.,tap.,bordados

5

Productos semielaborados

59

Tej.impr.recub.,art.téc.text.

5

60

Tejidos de punto

7

61

Prendas y compl. Punto

7

62

Prendas y compl.,exc. Punto

7

63

Demás art.conf.,prend.,trapos

7

64

Calzado,pola.,botas,part.art.

7

65

Art.sombrerería y partes

7

66

Paraguas,sombr.,bast.,látigos

7

67

Plumas,art.plum.,fl.art.,a.cab

7

Productos semielaborados
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.

68

Man.piedr.,yeso,cem.,ami.,mica

5

Productos semielaborados

69

Productos cerámicos

5

Productos semielaborados
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Clase de producto
SECEGSA/SNED

70

Vidrio y manuf.vidrio

5

Productos semielaborados

71

Perlas finas,pie.met.preciosos

5

72

Fundución, hierro y acero

4

73

Manuf. fundic.,hierro,acero

4

74

Cobre y manuf. Cobre

4

75

Níquel y manuf. Níquel

4

76

Aluminio y manuf. aluminio

4

78

Plomo y manuf. Plomo

4

79

Cinc y manuf. Cinc

4

80

Estaño y manuf. Estaño

4

81

Dem. met.comunes,"cermets"

4

Productos semielaborados
Cementos y productos metálicos de
base
Cementos y productos metálicos de
base
Cementos y productos metálicos de
base
Cementos y productos metálicos de
base
Cementos y productos metálicos de
base
Cementos y productos metálicos de
base
Cementos y productos metálicos de
base
Cementos y productos metálicos de
base
Cementos y productos metálicos de
base

82

Herram.,cuch.cubert.met.com.

5

Productos semielaborados

83

Manuf.divers.met. Comunes

5

84

Reac.nucl.,calderas,máq.mecán.

6

85

Máq.apar.eléct. y sus partes

6

86

Vehíc.mat.vías férr.,apar.señ.

6

87

Automóv.,tract.,ciclos,partes

6

88

Navegación aéres o espacial

6

89

Navegación marítima o fluvial

6

90

In.ap.opt.foto.cine.med.quir.

7

91

Relojería

7

92

Instr.música,partes,accesor.

7

93

Armas y municiones,partes,acc.

7

94

Muebles,mob.méd.quir.,art.cama

7

95

Juguetes,juegos,recreo,deporte

7

96

Manufacturas diversas

7

97

Objetos arte,colecc.,antig.

7

99

Productos diversos

7

Productos semielaborados
Maquinaria, bienes de equipo,
vehículos
Maquinaria, bienes de equipo,
vehículos
Maquinaria, bienes de equipo,
vehículos
Maquinaria, bienes de equipo,
vehículos
Maquinaria, bienes de equipo,
vehículos
Maquinaria, bienes de equipo,
vehículos
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
Artículos manufacturados y prod.
quím. elab.
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