
TRAFICO PORTUARIO EN MARZO 2017

FUENTE:Puertos del Estado

Marzo Acumulado Marzo Acumulado Mar/Mar Acum/Acum

Pasajeros 126.427 362650 162.133 429341 -22,0 -15,5

Vehiculos de turismo 21.749 62988 28.799 75879 -24,5 -17,0

Buques mercantes (nº) 884 2536 894 2538 -1,1 -0,1

Trafico portuario total (Tms) 219.810 609.281 166.801 581.036 31,8 4,9

Trafico de mercancias (Tms) 74.346 249.069 32.095 191.691 131,6 29,9

  Graneles liquidos (Tm) 72.846 239.337 27.845 182.103 161,6 31,4

  Graneles solidos (Tm) 1.500 9.732 4.250 9.588 -64,7 1,5

  Mercancia general 98.990 262.577 91.880 255.165 7,7 2,9

    En contenedores 18.238 45.538 15.040 39.440 21,3 15,5

    Total convencional (Tms) 80.752 217.039 76.840 215.725 5,1 0,6

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 46.474 144.980 42.826 134.180 8,5 8,0

Contenedores (TEUS)

   Total 2.500 6.371 2.097 5.517 19,2 15,5

   Entradas/salidas nacional 2.498 6.369 2.091 5.511 19,5 15,6

   Entradas/salidas import/export 2 2 6 6 … …

Trafico Ro-Ro (Tm) 99.157 262.797 91.943 255.072 7,8 3,0

Variación %2017 2016

Durante el mes de marzo, los resultados del tráfico portuario en Ceuta han sido heterogéneos. A una

importante disminución de los flujos de pasajeros y vehículso, medida en tasa interanual, fuertemente

Tasas interanuales % Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros -22,0 -15,5 -12,6 -6,2

Vehículos de turismo -24,5 -17,0 -13,1 -2,6

Buques mercantes (nº) -1,1 -0,1 -0,6 2,5

Tráfico portuario total (Tms) 31,8 4,9 -2,2 2,0

Mercancía general (Tms) 7,7 2,9 3,2 3,2

Tráfico Ro-Ro (Tms) 7,8 3,0 7,9 5,2

importante disminución de los flujos de pasajeros y vehículso, medida en tasa interanual, fuertemente

motivada por las fechas vacacionales del pasado año, se unen un fuerte crecimiento del tráfico

portuario, asentado tanto en los graneles líquidos como en la mercancía transportada en contenedores.

El resulltado del trimestre, afectado por la estacionalidad de las fiestas, muestra un perfil negativo del

numero de pasajeros y vehículos que han hecho uso de la infraestructura, pero compensado claramene

con el aumento de todos los otros stipos de tráficos, en particualr los graneles líquidos y los

contenedores. La comparativa con los resultados nacionales en los principales indicadores muestra

peores resultlados en Ceuta en psajeros, vehículos y número de buques; por el contrario, son mejores

los resultados del puerto de Ceuta en cuanto a tráfico portuario, mercancía general y tráfico ro-ro,

tanto en el mes como en el trimestre, con solo la única excepción del dato trimestral del tipo de tráfico

citado en úlltimo lugar.
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