
TRAFICO PORTUARIO EN AGOSTO. 2016

FUENTE:Puertos del Estado

Agosto Acumulado Agosto Acumulado Agst/Agst Acum/Acum

Pasajeros 273.658 1.369.678 308.027 1.371.124 -11,2 -0,1

Vehiculos de turismo 57.307 255.116 66.428 259.732 -13,7 -1,8

Buques mercantes (nº) 927 7.070 982 6.817 -5,6 3,7

Trafico portuario total (Tms) 197.591 1.657.767 198.955 1.375.867 -0,7 20,5

Trafico de mercancias (Tms) 151.850 1.279.342 153.345 1.090.360 -1,0 17,3

  Graneles liquidos (Tm) 64.802 571.990 74.056 407.094 -12,5 40,5

  Graneles solidos (Tm) 1.500 16.526 6.614 22.355 -77,3 -26,1

  Mercancia general 85.548 690.826 72.675 660.911 17,7 4,5

    En contenedores 12.669 106.320 7.887 75.995 60,6 39,9

    Total convencional (Tms) 72.879 584.506 64.788 584.916 12,5 -0,1

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 45.741 370.734 45.610 285.507 0,3 29,9

Contenedores (TEUS)

   Total 1.830 14.963 1.215 12.133 50,6 23,3

   Entradas/salidas nacional 1.830 14.947 1.215 12.114 50,6 23,4

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

Trafico Ro-Ro (Tm) 85.674 691.326 72.713 661.336 17,8 4,5

Acumulado Acumulado

Pasajeros -11,2 -0,1 3,8 6,9

Vehículos de turismo -13,7 -1,8 -9,3 0,8

Buques mercantes (nº) -5,6 3,7 46,2 9,0

Tráfico portuario total (Tms) -0,7 20,5 0,0 1,8

Mercancía general (Tms) 17,7 4,5 4,8 5,1

Tráfico Ro-Ro (Tms) 17,8 4,5 7,2 8,3

Variación %2016 2015

El trafico portuario, en agosto, ha tenido un comportamiento irregular. Aunque en líneas generales ha

sido negativo, toda vez que las variaciones interanuales han sido negativas en los principalees flujos,

como es el caso de los pasajeros, vehículos, número de buques o en menor cuantía, del tráfico

portuario. Sin embargo, la parte positiva corresponde a la mercanncía general, con fuerte aumento de

la transportada en contenedores, cuyo número ha aumentado más de un 50% en tasa interanual, así

como el tráfico Ro-Ro. No ocurre así con los datos acumulados de lo que va de año, donde se mantiene

el tráfico de pasajeros y cae levemente el de vejhícuos; pero sin embargo entran más buques en el

puerto y, sobre todo, el tráfico portuario total crece un 20,5%. Un crecimiento que se asienta en los

graneles líquidos, la mercancía transportada en contenedores y, en menor medida en el tráfico local y el 

tráfico Ro-Ro. La comparativa con los resultados conjuntos de puertos del Estado, marca una situación

sensiblemente mejor para estos últimos. En su caso, solo desciende el tráfico de vehículos, aunque en

menor medida que en Ceuta, mientras que en el caso de la mercancía general y el tráfico Ro-Ro los

resultados de Ceutas son claramente mejores, en el mes, pero no así en el acumulado del año.


