
TRAFICO PORTUARIO EN MARZO 2016

(datos del mes y acumulado del año)

Marzo Acumulado Marzo Acumulado Mar/Mar Acum/Acum

Pasajeros 162.133 429.341 142.968 386.095 13,4 11,2

Vehiculos de turismo 28.799 75.879 25.378 70.523 13,5 7,6

Buques mercantes (nº) 894 2.538 786 2.370 13,7 7,1

Trafico portuario total (Tms) 166.801 581.036 171.712 498.886 -2,9 16,5

Trafico de mercancias (Tms) 123.975 446.856 134.498 396.005 -7,8 12,8

  Graneles liquidos (Tm) 27.845 182.103 44.235 151.340 -37,1 20,3

  Graneles solidos (Tm) 4.250 9.588 1.500 3.175 183,3 202,0

  Mercancia general 91.880 255.165 88.763 241.490 3,5 5,7

    En contenedores 15.040 39.440 10.450 29.881 43,9 32,0

    Total convencional (Tms) 76.840 215.725 78.313 211.609 -1,9 1,9

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 42.826 134.180 37.214 102.881 15,1 30,4

Contenedores (TEUS)

   Total 2.097 5.517 1.698 4.753 23,5 16,1

   Entradas/salidas nacional 2.091 5.511 1.698 4744 23,1 16,2

   Entradas/salidas import/export 6 6 0 9 … …

Trafico Ro-Ro (Tm) 91.943 255.072 88.834 241.664 3,5 5,5

2016 2015 Variación %

Tras dos meses de resultados significativamente positivos, el tráfico portuario en marzo, da lugar a signos

negativos, en particular, en el tráfico portuario total, consecuencis del fuerte descenso de los graneles

líquidos y, en mucha menor medida, de la disminución del tráfico de mercancias en modo convencional. El

resto de flujos muestran un perfil positivo o muy positivo, siendo de destacar tanto el tráficco de pasajeros

DATOS COMPARADOS (%  de variación)

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular 13,4 11,2 23,4 13,0

Vehículos de turismo 13,5 7,6 23,4 14,7

Buques mercantes (nº) 13,7 7,1 9,8 6,6

Tráfico portuario total (Tms) -2,9 16,5 7,5 5,4

Mercancía general (Tms) 3,5 5,7 4,9 6,6

Tráfico Ro-Ro (Tms) 3,5 5,5 10,2 10,5

resto de flujos muestran un perfil positivo o muy positivo, siendo de destacar tanto el tráficco de pasajeros

como de vehículos. Con ello el resultado del triemstre es positivos en todos los flujos, con un aumento del

tráfico de pasajeros superior al 11%, de vehículos en un 7,6% o del tráfico portuario total de un 16,5%,

fundado en el fuert3e aumento de los graneles sólidos y el tráfico en contenedores. La comparación con los

resultados del conjunto nacional de puertos indica, tanto en el mes como en el trimestre, que el puerto de

Ceuta solo mejora los resultados globales en el caso del número de buques; siendo superado por los

resultados del conjunto de puertos del Estado en cuanto al crecimiento en el número de pasajeros, de

vehículos, en el tráfico portuario o en la mercancía general.
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