
TRAFICO PORTUARIO EN ABRIL 2016

(datos del mes y acumulado del año)

Abril Acumulado Abril Acumulado Abr/Abr Acum/Acum

Pasajeros 143.870 573.211 151.299 537.394 -4,9 6,7

Vehiculos de turismo 25.181 101.060 27.650 98.173 -8,9 2,9

Buques mercantes (nº) 884 3.422 818 3.188 8,1 7,3

Trafico portuario total (Tms) 217.391 798.427 190.102 688.988 14,4 15,9

Trafico de mercancias (Tms) 172.538 619.394 155.733 551.738 10,8 12,3

  Graneles liquidos (Tm) 87.150 269.253 71.601 222.941 21,7 20,8

  Graneles solidos (Tm) 0 9.588 3.319 6.494 -100,0 47,6

  Mercancia general 85.388 340.553 80.813 322.303 5,7 5,7

    En contenedores 13.157 52.597 9.016 38.897 45,9 35,2

    Total convencional (Tms) 72.231 287.956 71.797 283.406 0,6 1,6

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 44.853 179.033 34.369 137.250 30,5 30,4

Contenedores (TEUS)

   Total 1.705 7.222 1.368 6.121 24,6 18,0

   Entradas/salidas nacional 1.703 7.214 1.362 6106 25,0 18,1

   Entradas/salidas import/export 2 8 6 15 … …

Trafico Ro-Ro (Tm) 85.528 340.600 80.857 322.521 5,8 5,6

2016 2015 Variación %

Como consecuencia del cambio de fechas de la Semana Santa, el tráfico portuario en Ceuta, tanto de

pasajeros como de vehículos sufre un descenso en el mes, en tanto que en marzo el crecimiento interanual

fue muy notable. El resto de tráficos han tenido resultados significativamente positivos en el mes,

cualquiera que sea el flujo de referencia, con la única excepción del tráfico de graneles sólidos. En este

DATOS COMPARADOS (%  de variación)

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular -4,9 6,7 -3,0 8,2

Vehículos de turismo -8,9 2,9 -7,2 8,0

Buques mercantes (nº) 8,1 7,3 4,2 5,9

Tráfico portuario total (Tms) 14,4 15,9 1,4 4,4

Mercancía general (Tms) 5,7 5,7 7,0 6,7

Tráfico Ro-Ro (Tms) 5,8 5,6 14,9 11,7

cualquiera que sea el flujo de referencia, con la única excepción del tráfico de graneles sólidos. En este

contexto el resultado acumulado de los cuatro meses ya transcurridos del año muestra tasas interanuales

de variación positivas, en todos los indicadore, siendo de destacar el crecimiento del tráfico de

pasajeros,m el tráfico portuario total o todo lo relacionado con el tráfico de contenedores. La comparación

entre el puerto de Ceuta y el conjunto de puertos del Estado, por lo que se refiere al mes de abril, muestra

mejor comportamiento en cuanto al número de buques y especialmente en el tráfico portuario total; no así

en el resto de indicadores considerados. Por lo que se refiere a los datos acumulados de lo que va de año

los resultados de Ceuta, con ser positivos, solo mejoran los nacionales en el caso del tráfico de buques.
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