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Los puertos del mundo perdieron solo el 4,2% del
tráfico, y China ganando.
Los índices de rendimiento del puerto de
contenedores de Drewry son una serie de índices de
crecimiento / disminución de volumen basados en
datos de rendimiento mensual para una muestra de
más de 220 puertos en todo el mundo, lo que
representa más del 75% de los volúmenes globales.
El punto base de los índices es enero de 2012 = 100.

En julio de 2020, el índice de rendimiento mundial de
los puertos de contenedores se recuperó con fuerza,
cruzando los 130 puntos por primera vez en 2020. A
pesar del aumento de más de seis puntos en
comparación con junio de 2020, sin embargo, todavía
era 4,2 puntos más bajo que en julio de 2019. Sin embargo, a medida que la economía mundial comienza a
recuperarse de la primera ola de COVID-19, comenzamos a ver signos claros de mejora de la demanda. 

Nuestro índice de rendimiento del puerto de contenedores de China superó el hito clave de 150 puntos en julio
de 2020; ninguna otra región ha alcanzado este nivel. El índice de 151 puntos alcanzado en julio fue 7,5
puntos (5,2%) superior al de junio de 2020 y 4,2% superior al de julio de 2019. Este crecimiento se puede
atribuir a la expansión del tráfico interno (los 10 principales puertos crecieron 14,8% en tráfico) más el tráfico de
contenedores con carga extranjera, ya que las exportaciones de China se inflaron un 7,2% en julio. 

En Asia (excepto China), el índice aumentó un 3% (3,5 puntos) en julio, pero aún se redujo en más de 10
puntos (7,8%) con respecto a julio de 2019. Si bien el comercio en la región se está recuperando, la
reactivación de la demanda ha sido lento en comparación con China. 

El índice de rendimiento de América del Norte registró el mayor crecimiento mensual entre todas las
regiones, subiendo 17 puntos (13,9%) en julio. Sin embargo, todavía era ocho puntos más bajo que en julio
de 2019. Los tres principales puertos (Los Ángeles, Long Beach, Nueva York) experimentaron un enorme
crecimiento mensual en julio y contribuyeron con cerca del 44% del crecimiento en nuestra muestra de 32
puertos. 

El índice europeo se recuperó un 4,8% (5,2 puntos) y alcanzó los 112,7 puntos en julio, pero siguió
siendo más bajo en casi 13 puntos (10,2%) en términos anuales. La creciente probabilidad de una segunda
ola del virus en toda la región no es un buen augurio para una recuperación sostenida en los volúmenes
portuarios. 

El índice de rendimiento portuario de África cayó levemente a 89,6 puntos (0,9%) mes a mes, y fue un 16,5%
más bajo en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, el índice de África se basa en
una pequeña muestra, fuertemente ponderada en Sudáfrica, que estaba en recesión incluso antes de que
golpeara la pandemia. 
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