
TRAFICO PORTUARIO EN OCTUBRE 2016

FUENTE:Puertos del Estado

Octubre Acumulado Octubre Acumulado Oct/Oct Acum/Acum

Pasajeros 139.706 1.676.571 153.851 1.694.661 -9,2 -1,1

Vehiculos de turismo 22.610 309.893 25.468 316.548 -11,2 -2,1

Buques mercantes (nº) 897 8.819 893 8.857 0,4 -0,4

Trafico portuario total (Tms) 204.033 2.034.878 194.096 1.744.194 5,1 16,7

Trafico de mercancias (Tms) 156.187 1.567.127 157.289 1.389.167 -0,7 12,8

  Graneles liquidos (Tm) 64.994 686.312 69.530 539.686 -6,5 27,2

  Graneles solidos (Tm) 875 20.749 1.000 23.355 -12,5 -11,2

  Mercancia general 90.318 860.066 86.759 826.126 4,1 4,1

    En contenedores 12.591 131.068 11.312 95.406 11,3 37,4

    Total convencional (Tms) 77.727 728.998 75.447 730.720 3,0 -0,2

Otro trafico portuario 47846 460060 36807 355.027

   Trafico local y avituallamiento 47.846 460.060 36.807 355.019 30,0 29,6

Contenedores (TEUS)

   Total 1.577 18078 1.659 15139 -4,9 19,4

   Entradas/salidas nacional 1.568 18053 1.659 15120 -5,5 19,4

   Entradas/salidas import/export 9 25 0 19 … 31,6

Trafico Ro-Ro (Tm) 90.448 860.851 86.569 826.163 4,5 4,2

Tasas interanuales % Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros -9,2 -1,1 6,5 7,4

Vehículos de turismo -11,2 -2,1 2,7 1,2

Buques mercantes (nº) 0,4 -0,4 2,0 3,0

Tráfico portuario total (Tms) 5,1 16,7 -1,4 0,9

Mercancía general (Tms) 4,1 4,1 5,4 4,9

Tráfico Ro-Ro (Tms) 4,5 4,2 -1,9 6,7

Variación %2016 2015

Los datos del tráfico portuario, en Ceuta, durante el mes de octubre, muestran un perfil dual. Así,

descienden los tráficos de pasajeros y vehiculos, y lo hacen con cierta intensias, en el mes. Por el

contrario, el tráfico portuario total crece más de un 5%, sustentado en la positiva evolución de la

mercancía general, particularmente la que viaja en contenedores, así como en el tráfico ro-ro. Esto ha

supuesto que el dato acumulado de lo que va de año tenga un perfil solo moderadamente negativo en

pasajeros y vehiculos, pero con números significativos, en cuanto a crecimiento, en el tráfico portuario

total, el de mercancías y sobre todo, el de contenedores. La comparativa con los datos nacionales, en

los indicadores más significativos, muestra un peor perfiel en el mes, en Ceuta, en pasajeros y

vehículos, donde los datos nacionales han sido positivos. Sin embargo, el puerto de Ceuta alcanza

mejores resultaods en el tráfico portuario total, la mercancía general y el tráfico ro-ro. Con ello el dato

acumulado de los diez meses transcurridos sitúa al puerto de Ceuta en negativo en pasajeros, turismos y

número de buques, al contrario de lo que ocurre a nivel nacional, pero con mejores números en el

tráfico portuario total; no así en el resto de tráficos, donde los datos locales son más moderados, dentro

de ser positivos.
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