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Valenciaseafianza
comoquintopuertode
Europay28delmundo
encontenedores
Amplía su liderazgo en el Mediterráneo
tras mover 4,32 millones de teus en 2011

E. M. / Valencia
El Puerto de Valencia se consolida
como el quinto de Europa y el 28
del mundo en tráfico de contene-
dores tras mover el pasado año
4,32 millones de teus (unidad de
medida de contenedores), un
2,86% más, según los
datos de la publica-
ción Cargo Systems
de los que se hizo eco
ayer el ente público
Puertos del Estado.

En conjunto, los
muelles españoles de
Valencia, Bahía de Al-
geciras (que recupera
terreno con un creci-
miento de actividad
del 28%, aunque sigue
a 700.000 teus del va-
lenciano), Barcelona
(3,5%) y Las Palmas
(8,56%) movieron el año pasado
11,2 millones de teus, el 81% del
total del sistema portuario español.

Valencia, Algeciras y Barcelona
continúan siendo los líderes indis-
cutibles del Mediterráneo, ya que
el principal puerto italiano en la zo-
na, Cioia Tauro, sigue experimen-
tando fuertes descensos del tráfico.

Por su parte, Las Palmas se conso-
lida como el hub principal del
Atlántico medio, según Puertos del
Estado.

En Europa, el líder en tráfico de
contenedores es Rotterdam con
11,8 millones de teus, seguido de

Amberes (8,5 millo-
nes), Hamburgo (7,9)
y Bremerhaven (4,9).
España es el tercer
país europeo con ma-
yor representación
portuaria entre los 20
primeros, sólo supe-
rado por Alemania y
Holanda.

En el contexto in-
ternacional, los puer-
tos chinos copan los
primeros puestos del
mundo en tráfico de
contenedores. Asia

supone mas del 61% del tráfico de
contenedores Top100, y China, con
17 puertos, es el país con mayor re-
presentación portuaria del mundo
y con mayor concentración de car-
ga (165 millones de teus, el 35%
del total). El Puerto de Shanghai
con 31,7 millones de teus lidera la
clasificación mundial.

Superávit comercial de 1.200
millones por el tirón exportador
La Comunidad supera al País Vasco y recupera el cuarto puesto

Valencia
Las exportaciones de la Comuni-
dad Valenciana alcanzaron los
13.624 millones de euros entre
enero y agosto, un 3,3% más que
en 2011. Crecieron especialmen-
te en la provincia de Alicante
(10,4%), mientras que Castellón
acumuló hasta agosto un incre-
mento del 4,4% y Valencia regis-
tra un ligero incremento del 0,6%,
según el informe del ICEX. La
provincia de Valencia exportó por
valor de 7.429 millones de euros
hasta agosto; Castellón, 3.500 mi-
llones; y Alicante, 2.694 millones.

Las importaciones bajaron un

9,4% en los ocho primeros meses
del año, y su valor alcanzó los
12.413 millones, por lo que el sal-
do comercial es positivo para la
Comunidad Valencian en 1.210,9
millones y la tasa de cobertura se
situó en el 109,8%.

El principal sector exportador
con el 21,4% del total, el de los
alimentos, creció un 7,3% en los
ocho primeros meses del año con
2.915 millones vendidos, mientras
que los automóviles (el 15% del
total) bajaron sus ventas acumu-
ladas desde enero un 18,2%, has-
ta los 2.087 millones.

El resto de sectores, excepto

los productos energéticos, acu-
mula incrementos, casi del 20%
en el caso del tercer sector por
volumen, el de semimanufacturas
no químicas.

La Comunidad Valenciana se
sitúa en el cuarto lugar por comu-
nidades autónomas exportadoras
entre enero y agosto, por detrás
de Cataluña, Madrid y Andalucía,
y algo por delante de País Vasco.

El director general de Interna-
cionalización, Daniel Marco, des-
tacó que el crecimiento de las ex-
portaciones muestra «el esfuerzo
de internacionalización» de las
empresas.

VALENCIA / ECONOMÍA

E. MALLOL / Valencia
El Colegio de Economistas de Va-
lencia (COEV) advirtió ayer de que
la reducción de las asignaturas del
ámbito económico-financiero, pro-
puesta en la reforma educativa,
«lastrará la calidad formativa de
los estudiantes». En opinión del co-
legio, la medida «no sólo afectará a
la cultura financiera de los jóvenes,
fundamental en su desarrollo per-
sonal, sino que reducirá sus opcio-
nes laborales en un entorno cada
vez más global y competitivo».

El COEV respalda así las obser-
vaciones de la Organización de
Economistas de la Educación, ór-
gano especializado del Consejo
General de Colegios de Economis-
tas, al anteproyecto de Ley para la
mejora de la calidad educativa, que
propone sustituir la asignatura de
Economía General por Literatura
Universal en 1º de Bachillerato.

Además, el Consejo reclama que

la formación económica esté incor-
porada a la Enseñanza Secundaria
Obligatoria, ya que las enseñanzas
económicas son el único gran ám-
bito científico que no dispone de
una materia específica durante la
etapa obligatoria de permanencia
del alumnado en el sistema educa-
tivo, con lo que un ciudadano pue-
de finalizar sus estudios sin cono-
cer aspectos esenciales de su en-
torno y sin disponer de unas bases
suficientes para continuar su for-
mación.

«La necesidad de conocimientos
de los fundamentos e instrumentos
económicos no es sólo muy impor-
tante para aquellos estudiantes que
terminan sus estudios con la Ense-
ñanza Obligatoria y salen al merca-
do de trabajo, sino también para
los que continúan su formación y
preparan su entrada a la Universi-
dad», concluye el Colegio de Eco-
nomistas.

Los economistas piden a
Wert que mantenga su
disciplina en Bachillerato

Rafael Aznar. / B. PAJARES

Impreso por Bernardo Jaramillo . Prohibida su reproducción.


