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Las terminales de COSCO en
suelo español han logrado enca-
denar su tercer mes consecuti-
vo al alza, experimentando un
crecimiento del 16,2% durante
el pasado mes de octubre, al al-
canzar los 333.800 TEUs, frente
a los 287.200 registrados en el
mismo mes del año anterior.
De esta manera, el operador

portuario consolida la senda de
la recuperación iniciada el pasa-
do mes de agosto, cuando CSP
Spain dejó atrás los números
negativos para crecer ocho dé-
cimas, una tendencia confirma-
da en septiembre con un creci-
miento del 21,7%.
Entre enero y octubre de este

año, las instalaciones españo-

las gestionadas por COSCO
Shipping Ports Spain -CSP Ibe-
rian Valencia Terminal y CSP
Iberian Bilbao Terminal, a las
que hay que se suman dos ins-
talaciones intermodales en Za-
ragoza (CSP Iberian Rail Zarago-
za Terminal) y Madrid (Conte-
Rail)- acumularon algo más de
2,79 millones de TEUs, lo que
implica una reducción del 9,5%
respecto el mismo período de
2019. Si bien es verdad que a
nivel anual el operador portuario
se mantiene en negativo, lo
cierto es que en los últimos pe-
ríodos acumulados ha logrado
frenar esa caída, que por fin baja
de las dos cifras.

Overseas
El área Overseas de COSCO
Shipping Ports -a la que perte-
necen las instalaciones españo-
las, que aglutina terminales fue-
ra de China como las de Europa,
Estados Unidos (Seattle), África
(Egipto), Oriente Medio (Abu
Dhabi) y Asia (Corea del Sur,
Singapur), acumuló en octubre
2,52 millones de TEUs, lo que
supone un crecimiento del
3,9% respecto el mismo perío-
do del pasado año.

Así, desde el mes de enero,
las terminales no chinas de CSP
acumulan 23,51 millones de
TEUs, un 0,6% más.

Nivel mundial
COSCO Shipping Ports experi-
mentó un ligero crecimiento del

2,1% en octubre, al mover algo
más de 9,2 millones de TEUs.
Desde el mes de enero, las ter-
minales de COSCO acumulan
84,24 millones de TEUs, un
1,5% menos.
Las terminales del Pearl Ri-

ver Delta cerraron el mes de oc-

tubre con 2,62 millones de
TEUs, lo que supone un creci-
miento del 15,2%. Esto hace
que en el acumulado anual igua-
le las cifras del pasado año, con
22,7 millones de TEUs.
La zona de Bohai Rim experi-

mentó un descenso del 12,3%
en el mes de octubre, con 1,69
millones de TEUs. Desde ene-
ro, estas terminales han expe-
rimentado un crecimiento del
5,6%, con un movimiento total
de 17,07 millones de TEUs.
Las instalaciones en el Delta

del Río Yangtzé mantienen su
tendencia a la baja, con un des-
censo del 21,8% y 1,35 millo-
nes de TEUs movidos. El acu-
mulado anual baja un 28,9%,
con 12 millones de TEUs.
Las terminales de la costa su-

deste de China caen algo más
de dos puntos con 459.500
TEUs, lo que deja el acumulado
anual en 4,47 millones de TEUs
y un descenso del 7%.
Finalmente, las instalacio-

nes en la costa sudoeste de
China movieron en octubre
más de 539.000 TEUs, un
227% más. Desde enero aglu-
tinan 4,29 millones de TEUs,
un 224,6% más.

CSP Spain encadena su tercer mes al alza y
cierra octubre con un crecimiento del 16,2%

MARÍTIMO • Las terminales portuarias del operador chino aglutinan en el décimo mes del año 333.800 TEUs
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Durante el tercer trimestre del
año, el Grupo AP Moller-Ma-
ersk logró un crecimiento de su
EBITDA (beneficios antes de
impuestos) del 39% hasta los
2.300 millones de dólares a pe-
sar de una caída del 1,4% en
sus ingresos, que en este perí-
odo se quedaron en los 9.900
millones de dólares. 
La compañía atribuye este

“aumento del rendimiento a un
“estricto control de costes, una
gestión ágil de la capacidad, un
fuerte enfoque en las ofertas de
los clientes hacia una mayor di-
gitalización y parte de la recu-
peración de la demanda”.
“A pesar de que el Covid-19

afectó negativamente las activi-
dades en la mayoría de nuestros
negocios, la ejecución discipli-
nada de nuestra estrategia con-
dujo a un sólido crecimiento de
las ganancias y del flujo de caja

en el tercer trimestre”, afirma
Soren Skou, director ejecutivo. 
Al mismo tiempo, “logramos

integrar y simplificar aún más la

organización en Ocean & Logis-
tics, cerramos la adquisición de
KGH Customs Services y con-
tinuamos la integración de Per-

formance Team, respaldando
nuestro sólido desempeño fi-
nanciero en Logística y Servi-
cios”, asegura.

El principal impulsor del ren-
dimiento este trimestre fue la
parte del negocio marítimo que,
a pesar de la disminución de los
volúmenes del 3,6%, aumentó
su rentabilidad en 511 millones
de dólares hasta alcanzar una ci-
fra global de 1.800 millones de
dólares, un 25,4% más debido
en parte a un “aumento tempo-
ral en las tarifas de flete a corto
plazo debido a un repentino re-
punte de la demanda en algu-
nas rutas”.
“A lo largo de la pandemia,

nuestras principales prioridades
han sido reforzar la seguridad
de nuestros empleados, man-
tener nuestra red global y puer-
tos operativos para servir a
nuestros clientes y apoyar a las
sociedades de las que forma-
mos parte. Este sigue siendo
nuestro enfoque, ya que la de-
manda ha comenzado a recupe-
rarse parcialmente. Nuestro
progreso en las ganancias y en
nuestra transformación nos
permite mirar con confianza
más allá de 2020, aunque segui-
mos siendo conscientes del
alto nivel de incertidumbre plan-
teado en los próximos trimes-
tres”, concluye Skou.

AP Moller-Maersk aumenta un 39%
su EBITDA en el tecer trimestre

MARÍTIMO • La compañía logra unos ingresos de 9.900 millones de dólares entre julio y septiembre
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El negocio marítimo del grupo logró un EBITDA de 1.800 millones de dólares, un 25,4% más. Foto: DP.

2.792.700
Entre enero y octubre, CSP
Spain acumula algo más de
2,79 millones de TEUs, lo
que implica una reducción
del 9,5% respecto el mismo
período de 2019. 

EL DATO Las instalaciones españolas de COSCO sumaron 333.800 TEUs en octubre.


