
TRAFICO PORTUARIO EN JUNIO 2016

(datos del mes y acumulado del año)

Junio Acumulado Junio Acumulado Jun/Jun Acum/Acum

Pasajeros 136.291 855131 151.199 838842 -9,9 1,9

Vehiculos de turismo 23.306 148057 24.862 148175 -6,3 -0,1

Buques mercantes (nº) 875 5180 860 4925 1,7 5,2

Trafico portuario total (Tms) 228.104 1.255.460 178.521 1.039.463 27,8 20,8

Trafico de mercancias (Tms) 178.826 974.506 146.575 830.353 22,0 17,4

  Graneles liquidos (Tm) 85.199 431.678 47.221 310.238 80,4 39,1

  Graneles solidos (Tm) 0 15.026 2.500 13.791 -100,0 9,0

  Mercancia general 93.627 527.802 96.854 506.324 -3,3 4,2

    En contenedores 14.478 81.974 10.953 59.311 32,2 38,2

    Total convencional (Tms) 79.149 445.828 85.901 447.013 -7,9 -0,3

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 41.587 273.263 31.946 209.110 30,2 30,7

Contenedores (TEUS)

   Total 2.186 11487 1.898 9462 15,2 21,4

   Entradas/salidas nacional 2.184 11471 1.898 9447 15,1 21,4

   Entradas/salidas import/export 2 16 0 15 … 6,7

Trafico Ro-Ro (Tm) 93.706 528.042 96.887 506.635 -3,3 4,2

2016 2015 Variación %

A lo largo del mes de junio, la actividada portuaria ha tenido un comportamiento heterogéneo. De una

parte, descienden los tráficos de pasajeros y vehiculos, en tasa interanual. De otra, aumenta el tráfico de

buques y, sobre todo, lo hace el tráfico portuario total, el de mercancias, los graneles sólidos y el tráfico

DATOS COMPARADOS (%  de variación)

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular -9,9 1,9 20,0 13,9

Vehículos de turismo -6,3 -0,1 -5,4 5,0

Buques mercantes (nº) 1,7 5,2 1,1 4,9

Tráfico portuario total (Tms) 27,8 20,8 0,8 2,5

Mercancía general (Tms) -3,3 4,2 2,9 5,8

Tráfico Ro-Ro (Tms) -3,3 4,2 7,9 9,6

buques y, sobre todo, lo hace el tráfico portuario total, el de mercancias, los graneles sólidos y el tráfico

de contenedores. Con ello, el dato del semestre muestra un perfil positivo en líneas generales, con solo

leves disminuciones interanuales en el tráfico convencional de mercancías y práctico estancamiento en el

tráfico de vehículos. Por el contrario buenos comportamientos en el tráfico portuario total, de mercancías

y ante todo de la mercancía en contenedores. La comparación con los resultados de los puertos del Estado

es, en general, negativa para Ceuta. En particuclar lo es para el caso del tráfico de pasaeros y vehiculos,

así como, por su signo contrario, en lal mercancía general y tráfico Ro-Ro. En la parte contraria, son

mejores los resultados de Ceuta en número de buques y tráfico portuario total.
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