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El significativo aumento de los
tráficos de import/export de los
últimos meses ha propiciado
que las instalaciones gestiona-
das por COSCO Shipping Ports
en España hayan experimenta-
do un notable crecimiento en
septiembre.
CSP Spain cerró el noveno

mes del año con un incremento
del 21,3% respecto a septiem-
bre de 2019, al manipular un to-
tal de 318.900 TEUs. Esto su-
pone el mayor crecimiento que
experimentan las terminales de
COSCO en España desde el ini-
cio del año. 
Así, el operador portuario lo-

gra cerrar también el mejor tri-
mestre de este ejercicio, acu-
mulando 910.000 TEUs, casi
tres puntos por encima de lo re-
gistrado en el mismo período del
pasado año. Debido a la exten-
sión de la pandemia provocada
por el Covid-19, primero en Chi-
na y más tarde en el resto del
mundo, y el consecuente parón
en el comercio marítimo interna-
cional, los dos primeros trimes-
tres de CSP Spain se cerraron en
negativo: el primero con un des-
censo del 13,2% (801.300
TEUs) y el segundo con una ca-
ída del 24,4% (747.200 TEUs).
Este cambio de tendencia en

los tráficos, esbozado en meses
anteriores, no se ve reflejado to-
davía en las cifras totales anua-
les. Desde enero, las instalacio-

nes de COSCO en España acu-
mulan casi 2,5 millones de
TEUs, lo que supone un descen-
so del 12,1% respecto los nue-

ve primeros meses del año. Con
todo, el operador habría logrado
rebajar en tres puntos ese des-
censo en su tráfico acumulado,

ya que entre enero y agosto la
bajada fue superior al 15%.
COSCO Shipping Ports Spain

gestiona dos terminales maríti-

mas en España, una en Valencia
(CSP Iberian Valencia Terminal)
y otra en Bilbao (CSP Iberian Bil-
bao Terminal), a las que hay que
sumar dos instalaciones inter-
modales en Zaragoza (CSP Ibe-
rian Rail Zaragoza Terminal) y
Madrid (Conte-Rail). 

Overseas
El área Overseas de COSCO
Shipping Ports, que recoge las
instalaciones del operador por-
tuario fuera de China y que in-
cluye terminales en Europa, Es-
tados Unidos (Seattle), África
(Egipto), Oriente Medio (Abu
Dhabi) y Asia (Corea del Sur,
Singapur), acumuló en septiem-
bre 2,48 millones de TEUs, lo
que supone un crecimiento del
8,4% respecto el mismo perío-
do del pasado año. 
Esto hace que desde el mes

de enero, las terminales no chi-
nas de CSP acumulen 20,98 mi-
llones de TEUs, un 0,2% más,
siendo la primera vez en todo el
ejercicio que cierran un período
acumulado en positivo.

El repunte de la import/export catapulta los
tráficos de CSP Spain en el mes de septiembre

MARÍTIMO • En el noveno mes del año, las instalaciones españolas del operador portuario movieron 318.900 TEUs (+21,3%)
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Entre enero y septiembre CSP Spain rozó los 2,5 millones de TEUs, un 12,1% menos que en el mismo período de 2019. Foto: Raúl Tárrega.

+21,3%
Durante el pasado mes de
septiembre, las terminales
españolas de COSCO
experimentaron un
crecimiento del 21,3%,
hasta los 318.900 TEUs. 

EL DATO

COSCO Shipping Ports experimentó un li-
gero frenazo a nivel mundial en su evolución
de crecimiento de los últimos meses. El ope-
rador portuario se ha dejado dos décimas
en septiembre, con 9,23 millones de TEUs.
Desde el mes de enero, las terminales de
COSCO acumulan 75 millones de TEUs, un
1,9% menos. Esto supone asimismo un pa-
rón en la tendencia hacia el abandono de los
datos negativos de meses anteriores.
Las terminales del Pearl River Delta, que
aglutinan las instalaciones asiáticas del gru-
po con mayor tráfico, cerraron el mes de
septiembre con 2,72 millones de TEUs, lo
que supone un crecimiento del 8,9%. En los
nueve primeros meses del año experimen-
tan un retroceso del 1,7%, al acumular 20,15
millones de TEUs.
La zona de Bohai Rim experimentó un des-
censo del 16,2% en el mes de septiembre,
con 1,72 millones de TEUs. En el acumulado

de todo el año, estas terminales han experi-
mentado un crecimiento del 8%, con un mo-
vimiento total de 15,38 millones de TEUs.
Las instalaciones en el Delta del Río Yangtzé
mantienen su tendencia a la baja, con un
descenso del 26,2% en agosto y 1,3 millones
de TEUs movidos. Desde el mes de enero,
el descenso acumulado es del 29,7%, con
10,74 millones de TEUs.
Las terminales de la costa sudeste de China
logran crecer un 1% con 474.000 TEUs. Sin
embargo, en el acumulado del año mantie-
nen su senda descendente, cayendo un 7,5%
y moviendo algo más de cuatro millones de
TEUs.
Finalmente, las instalaciones en la costa su-
doeste de China movieron en septiembre
más de 505.000 TEUs, un 246,2% más. Des-
de enero aglutinan 3,75 millones de TEUs,
un 224,1% más que en el mismo período del
pasado año.

Pequeño frenazo a nivel mundial


