
TRAFICO PORTUARIO EN ABRIL 2017

FUENTE:Puertos del Estado

Abril Acumulado Abril Acumulado Abr/Abr Acum/Acum

Pasajeros 149.891 512.541 143.870 573.211 4,2 -10,6

Vehiculos de turismo 27.972 90.960 25.181 101.060 11,1 -10,0

Buques mercantes (nº) 797 3.333 884 3.422 -9,8 -2,6

Trafico portuario total (Tms) 200.764 810.045 217.391 798.427 -7,6 1,5

Trafico de mercancias (Tms) 219.810 609.281 166.801 581.036 31,8 4,9

  Graneles liquidos (Tm) 78.518 317.855 87.150 269.253 -9,9 18,1

  Graneles solidos (Tm) 675 10.407 0 9.588 … 8,5

  Mercancia general 73.350 335.927 85.388 340.553 -14,1 -1,4

    En contenedores 12.365 57.903 13.157 52.597 -6,0 10,1

    Total convencional (Tms) 60.985 278.024 72.231 287.956 -15,6 -3,4

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 48.221 194.072 44.853 179.033 7,5 8,4

Contenedores (TEUS)

   Total 1.593 7.964 1.705 7.222 -6,6 10,3

   Entradas/salidas nacional 1.592 7.961 1.703 7.214 -6,5 10,4

   Entradas/salidas import/export 1 3 2 8 … …

Trafico Ro-Ro (Tm) 73.415 336.212 85.528 340.600 -14,2 -1,3

Variación %2017 2016

Durante el mes de abril, el tráfico en el puerto de Ceuta ha venido marcado por la estacionalidad que

supone la Semana Santa. No obstante y a pesar de ello, crecen tanto el flujo de pasajeros como sobre el

Tasas interanuales % Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros 4,2 -10,6 18,1 1,2

Vehículos de turismo 11,1 -10,0 33,8 6,9

Buques mercantes (nº) -9,8 -2,6 -0,5 1,7

Tráfico portuario total (Tms) -7,6 1,5 3,8 2,6

Mercancía general (Tms) -14,1 -1,4 3,2 3,4

Tráfico Ro-Ro (Tms) -14,2 -1,3 -5,5 2,4

supone la Semana Santa. No obstante y a pesar de ello, crecen tanto el flujo de pasajeros como sobre el

de vehiculos de turismo, que alcanza un 11% interanual. Por el contrario desciende el número de buques

y el tráfico portuario total, motivado por la caída en la mercancía general en tráfico convencional, y

peses al aumento de los graneles líquidos. Asimismo y en correlación con lo anterior, desciende tanto el

tráfico de contenedores como el tráfico Ro-Ro. No obstante, los datos del cuatrimestre muestran un

perfil diferente. Cierto es que los tráficos de pasajeros y veículos desciende, pero por el contrario

aumente el tráfico portuario total y tan solo se registra una leve reducción en la mercancía general y en

el tráfico Ro-Ro. La comparación con el conjunto de puertos del Estado muestra un peor

comportamiento del puerto de Ceuta, tanto en el mes como en el acumulado de lo que va de año. De

hecho, y en este último caso, los resultados nacionales son claramente mejores que los de Ceuta y,

sobre todo, positivos, en tanto que en el puerto de la ciudad la situación es sensiblemente negativa.
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