Valencia da por cerrada la crisis
del Covid-19 al superar los
contenedores prepandemia
El puerto de Valencia ha registrado algo más de 1,8 millones de contenedores en
el primer cuatrimestre del año, el 3% más que los registrados en los cuatro
primeros meses de 2019, cuando las cifras no estaban afectadas por la pandemia.
Por ello, la autoridad portuaria ha dado «por cerrada la crisis del Covid-19 con
cifras que, si siguen la evolución natural, permiten apuntar hacia los seis millones
de contenedores». Solo en abril de 2021 se han alcanzado los 479.171 teus, el
5,9% más que en el mismo mes de 2019. Estos datos han permitido a los recintos
gestionados por la Autoridad Portuaria de Valencia superar el mejor número
interanual en este tráfico, ya que entre abril de 2020 y abril de 2021 se han
superados los 5.542.090 teus, frente al anterior récord de 5.513.371 unidades
alcanzado entre septiembre de 2019 y el mismo mes de 2020.

En comparación con el año pasado, los teus han registrado un crecimiento del

9,9% en abril de 2021, mientras que en el acumulado del primer cuatrimestre, el
incremento ha sido del 6,5% con respecto a los cuatro primeros meses de 2020.
Los contenedores de exportación han vuelto a jugar un papel fundamental, ya que
se han incrementado el 29,45% en abril de este año con respecto al mismo mes
del pasado año. En el aspecto interanual, Valencia ha superado por primera vez
en su historia el millón de teus de exportación. En el acumulado de 2021, los
contenedores destinados a la exportación han aumentado el 20%, mientras que
los de importación lo han hecho el 9,2% y los de tránsito han crecido el 4,2%. Los
contenedores vacíos han registrado cifras similares a los cuatro primeros meses
de 2020.

Por lo que respecta al tráfico total, por los muelles de los puertos de Valencia,
Sagunto y Gandía se han cargado y descargado algo más de 28 millones de
toneladas en el primer cuatrimestre de 2021, el 4,6% más que entre enero y abril
de 2019, y el 9,5% más que en los cuatro primeros meses de 2020. En lo que al
mes de abril se refiere, se han movido en 2021 algo más de 7,2 millones de
toneladas, el 4,1% más que en 2019 y el 13% más que en abril de 2020. Por
sectores, las exportaciones de materiales de construcción se han incrementado
este primer cuatrimestre el 37,4% y la industria agroalimentaria el 35,4%,
seguidos por los productos siderúrgicos (+34,2%), minerales no metálicos
(+30,5%), otras mercancías (+21,2%) y vehículos y elementos de transporte
(+19,3%).

La Autoridad Portuaria de Valencia ha destacado que el tráfico Ro-Ro ha superado
entre enero y abril de este año los cuatro millones de toneladas, el 13,7% más que
en el primer cuatrimestre de 2020. Por países, los contenedores llenos
gestionados con China han crecido en estos primeros cuatro meses de 2021 el
27,9%. Por contra, Estados Unidos ha descendido el 2,3%. Les siguen Turquía
(+6,4%) e India (+38,6%). Otros incrementos destacados se han producido en
Canadá (+25,2%), Marruecos (+44,9%) e Italia (+38,6%).

