
TRAFICO PORTUARIO EN JULIO 2016

(datos del mes y acumulado del año)

Julio Acumulado Julio Acumulado Jul/Jul Acum/Acum

Pasajeros 240.889 1.096.020 224.255 1.063.097 7,4 3,1

Vehiculos de turismo 49.752 197.809 45.129 193.304 10,2 2,3

Buques mercantes (nº) 963 6.143 910 5.835 5,8 5,3

Trafico portuario total (Tms) 204.716 1.460.176 137.449 1.176.912 48,9 24,1

Trafico de mercancias (Tms) 152.986 1.127.492 106.662 937.015 43,4 20,3

  Graneles liquidos (Tm) 75.510 507.188 22.800 333.038 231,2 52,3

  Graneles solidos (Tm) 0 15.026 1.950 15.741 -100,0 -4,5

  Mercancia general 77.476 605.278 81.912 588.236 -5,4 2,9

    En contenedores 11.677 93.651 8.797 68.108 32,7 37,5

    Total convencional (Tms) 65.799 511.627 73.115 520.128 -10,0 -1,6

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 51.730 324.993 30.787 239.897 68,0 35,5

Contenedores (TEUS)

   Total 1.646 13.133 1.456 10.918 13,0 20,3

   Entradas/salidas nacional 1.646 13.117 1.452 10.899 13,4 20,4

   Entradas/salidas import/export 0 16 4 19 … -15,8

Trafico Ro-Ro (Tm) 77.610 605.652 81.988 588.623 -5,3 2,9

2016 2015 Variación %

Buen resultado, en términos generales, en el tráfico portuario en jullio. Aumentan prácticamente todos los

tráficos, en tasa interanual, con solo dos excepciones, como son el tráfico de graneles sólidos y el de

mercancía general convencional y el tráfico Ro-Ro. Intenso aumento en el tráfico de pasajareros y

vehícuos, como ante todo en el tráfico portuario total, impulsado por los graneles líquidos, preo también

DATOS COMPARADOS (%  de variación)

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular 7,4 3,1 13,9 13,9

Vehículos de turismo 10,2 2,3 3,9 4,7

Buques mercantes (nº) 5,8 5,3 0,0 3,9

Tráfico portuario total (Tms) 48,9 24,1 -0,4 2,1

Mercancía general (Tms) -5,4 2,9 1,6 5,1

Tráfico Ro-Ro (Tms) -5,3 2,9 1,5 8,4

vehícuos, como ante todo en el tráfico portuario total, impulsado por los graneles líquidos, preo también

por el tráfico loca ly de avituallamiento así como por la mercancía en contenedores. Por lo que se refiere al

dato acumulado de los siete primeros meses del año, la situación es también positiva, si bien menos intensa

que en el caso de los datos del mes. En todo caso destacan los tráficos portuarios totales, con aumento en

los graneles sólidos, la mercancía en contenedores y el tráfico local. La comparación en los principales

flujos con el conjunto de puertos del Estado, muestra mejores resultados, en el mes, en Ceuta, en

vehículos, buques y tráfico portuario total, y peores en pasajeros y sobre todo en mercancía general y

tráfico Ro-Ro, donde los tráficos en Ceuta son negativos. En terminos del acumulado de lo que va de año,

Ceuta solo supera los resultados nacionales en el número de buques.

CEUTA ESPAÑA


