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El puerto de Valencia acelera la recuperación de sus tráficos en el sexto mes del
año

20/07/2021 EL MERCANTIL
La actividad en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Valencia, Sagunto y Gandía, ha crecido en el
mes de junio de 2021 por encima del 11% con respecto a las cifras registradas en el mismo periodo de 2019, último ejercicio que no
estuvo afectado por la pandemia del Covid-19. Así, el tráfico total de mercancías ha superado en el sexto mes del año los 7,3
millones de toneladas, el 11,1% más que en el mismo mes de 2019 y el 20,6% respecto a junio de 2020. En el caso de los
contenedores, en junio de 2021 se han alcanzado los 487.803 teus, lo que supone un incremento del 11,3% respecto al mismo mes de
2019 y del 23,2% en comparación con junio del año pasado.
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Como en meses anteriores, en este retorno a una actividad positiva está desempeñando un papel estratégico la exportación. Los
contenedores llenos dedicados a las ventas al exterior se han situado en junio de 2021 en 96.455, el 17% más que en el mismo mes
de 2019 y el 35% más que en el sexto mes de 2020. La Autoridad Portuaria de Valencia ha indicado que, tanto en este mes como en
el acumulado de la primera mitad del ejercicio, gran parte de los sectores productivos registran cifras positivas. La institución ha
destacado ?industrias estratégicas como los materiales de construcción, el agroalimentario y la automoción?. Sin embargo, ha
señalado el puerto de Valencia, ?hay actividades que precisan de más tiempo para volver a crecer respecto a antes de la pandemia?.
En este sentido, ha puesto como ejemplo los vehículos en régimen de mercancía, que han registrado un descenso del 43% con
respecto a junio de 2019 y del 7,8% sobre el mismo mes de 2020.

Por lo que respecta al acumulado del primer semestre del año, el tráfico de mercancías ha ascendido a 42,6 millones, el 4% más que
entre enero y junio de 2019 y el 13% más que en los seis primeros meses del pasado ejercicio. El tráfico de contenedores ha
superado los 2,8 millones de teus, el 3,3% más que en el primer semestre de 2019 y el 11,6% por encima del registrado entre enero y
junio de 2020. Del total de contenedores gestionados en este periodo, los destinados a la exportación han crecido el 27% y los de
importación el 16%, mientras que los de tránsito se han incrementado el 4,4% respecto al primer semestre de 2020.

Los contenedores de exportación se mantienen como motor de los tráficos del puerto de Valencia
Por países, el mayor tráfico de contenedores llenos se ha dado con China, con algo más de 300.000 teus en el primer semestre, el
27% más que en 2020. Estados Unidos ocupa el segundo lugar con un incremento del 6,7% y en tercer lugar se encuentra Turquía,
que ha crecido el 13% en este periodo. Italia (+58%), Marruecos (+54%) y la India (+49%) son tres de los países donde más han
crecido los contenedores de exportación entre enero y junio. El tráfico Ro-Ro ha descendido el 7% con respecto a 2019, mientras
que por el contrario, ha crecido el 16,8% respecto al primer semestre del año pasado, con algo más de 6,1 millones de toneladas. Las
unidades de automóviles en régimen de mercancía han alcanzado las 275.409 entre enero y junio de 2021, el 11,6% más que en 2020
y el 30% menos que en el primer semestre de 2019.
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