
TRAFICO PORTUARIO EN MAYO 2016

(datos del mes y acumulado del año)

Mayo Acumulado Mayo Acumulado May/May Acum/Acum

Pasajeros 145.629 718.840 150.249 687.643 -3,1 4,5

Vehiculos de turismo 23.691 124.751 25.140 123.313 -5,8 1,2

Buques mercantes (nº) 883 4.305 877 4.065 0,7 5,9

Trafico portuario total (Tms) 228.929 1.027.356 171.954 860.942 33,1 19,3

Trafico de mercancias (Tms) 176.286 795.680 132.040 683.778 33,5 16,4

  Graneles liquidos (Tm) 77.226 346.479 40.076 263.017 92,7 31,7

  Graneles solidos (Tm) 5.438 15.026 4.797 11.291 13,4 33,1

  Mercancia general 93.622 434.175 87.167 409.470 7,4 6,0

    En contenedores 14.899 67.496 9.461 48.358 57,5 39,6

    Total convencional (Tms) 78.723 366.679 77.706 361.112 1,3 1,5

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 52.643 231.676 39.914 177.164 31,9 30,8

Contenedores (TEUS)

   Total 2.079 9.301 1.443 7.564 44,1 23,0

   Entradas/salidas nacional 2.073 9.287 1.443 7549 43,7 23,0

   Entradas/salidas import/export 6 14 0 15 … -6,7

Trafico Ro-Ro (Tm) 93.736 434.336 87.227 409.748 7,5 6,0

2016 2015 Variación %

Continúa, en mayo, la buena dinámica que ha venido mostrando el tráfico portuario de Ceuta. Crecen, en

tasa interanual prácticamente todos los indicadores, con la excepción, en todo caso significativa, de la

caídad de los flujos tanto de pasajeros como de vehículos. Destacan en el mes tanto el tráfico portuario

como el de mercancías, movidos fundamentalmente por el tráfico de contenedores y el de graneles. Con

ello la situación acumulada de los cinco meses transcurridos del año muestra un perfil positivo en todos los

DATOS COMPARADOS (%  de variación)

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular -3,1 4,5 28,2 12,3

Vehículos de turismo -5,8 1,2 6,7 7,7

Buques mercantes (nº) 0,7 5,9 7,0 6,2

Tráfico portuario total (Tms) 33,1 19,3 -2,2 3,0

Mercancía general (Tms) 7,4 6,0 5,5 6,5

Tráfico Ro-Ro (Tms) 7,5 6,0 7,4 10,7

ello la situación acumulada de los cinco meses transcurridos del año muestra un perfil positivo en todos los

indicadores, particularmente en todo lo referente a los tráficos portuarios y de mercancías, donde los

contenedores están tomando un protagonismo claro. La comparación con los resultados del conjunto de

puertos del Estado muestra la diferencia existente en el caso de los tráficos de pasajeros y vehículos; caen

ambos en Ceuta, en mayo, frente a evolución positiva a nivel nacional, como también se observa un menor

crecimiento en Ceuta en el dato acumulado. El ressto de indicadores muestran mejor resultado en Ceuta,

particularmente en el caso del tráfico portuario total mientras que en el caso de los datos acumulados de

lo que va de año, aunque el tráfico portuario total muestra mejor perdil en Ceuta, en el resto de casos la

situación es mejor a nivel nacional.
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