
TRAFICO PORTUARIO EN DICIEMBRE 2016

FUENTE:Puertos del Estado

Diciemb. Acumulado Diciemb Acumulado Dic/Dic 2016/2015

Pasajeros 154.722 1.951.169 158.065 1.985.061 -2,1 -1,7

Vehiculos de turismo 25.440 354.793 27.087 365.126 -6,1 -2,8

Buques mercantes (nº) 799 10.446 873 10.311 -8,5 1,3

Trafico portuario total (Tms) 189.442 2.425.774 189.810 2.108.130 -0,2 15,1

Trafico de mercancias (Tms) 66.044 845.689 53.645 652.428 23,1 29,6

  Graneles liquidos (Tm) 66.044 823.440 52.145 626.803 26,7 31,4

  Graneles solidos (Tm) 0 22.249 1.500 25.625 -100,0 -13,2

  Mercancia general 83.156 1.031.549 82.860 995.014 0,4 3,7

    En contenedores 12.848 157.299 11.375 117.469 12,9 33,9

    Total convencional (Tms) 70.308 874.250 71.485 877.545 -1,6 -0,4

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 40.242 540.156 53.305 460.680 -24,5 17,3

Contenedores (TEUS)

   Total 1.810 21.721 1.542 18.191 17,4 19,4

   Entradas/salidas nacional 1.810 21.696 1.542 18.172 17,4 19,4

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

Trafico Ro-Ro (Tm) 82.114 1.031.407 82.944 995.197 -1,0 3,6

Variación %2016 2015

Termina el año con un comportamiento irregular en los diferentes tráficos que conforman la actividad

del puerto de Ceuta. Los dos tráficos clásicos, de pasajeros y vehículos, descienden en tasa interanual,

Tasas interanuales % Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros -2,1 -1,7 -3,0 5,6

Vehículos de turismo -6,1 -2,8 2,3 6,1

Buques mercantes (nº) -8,5 1,3 2,9 3,3

Tráfico portuario total (Tms) -0,2 15,1 1,6 1,3

Mercancía general (Tms) 0,4 3,7 2,2 5,1

Tráfico Ro-Ro (Tms) -1,0 3,6 1,6 4,9

del puerto de Ceuta. Los dos tráficos clásicos, de pasajeros y vehículos, descienden en tasa interanual,

un 1,7% y un 2,3%, respectivamente. Sin embargo se ha producido un leve aumento en el número de

buques que ha utilizado el puerto, propiciado por un incremento significativo del tráfico portuario total

que, medido en toneladas, se incrementa un 15%. Crece casi un 30% el tráfico de mercancías, basada en

el fuerte aumento de los graneles solidos y, en menor medida de la mercancía general; un tipo de

mercancía donde el crecimiento ha venido propiciado por el incremento de la transportada en

contenedores, cuyo número, además, crece más de un 19%. Aumenta el tráfico local y crece también el

tráfico ro-ro, conlo cual el resultado final del año es positivo, excepto por lo que se refiere a los dos

flujos comentados al principio. La comparativa con los resultados nacionales, refleja un mejor resultado

en el conjunto de puertos del Estado, cuyas tasas de crecimiento han sido superiores a las de Ceuta,

salvo en el tráfico portuario total, pero con tasas negativas en Ceuta, en pasajeros y vehiculos, que no

se han producido a nivel nacional.
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