
TRAFICO PORTUARIO EN MAYO 2017

FUENTE:Puertos del Estado

Mayo Acumulado Mayo Acumulado Abr/Abr Acum/Acum

Pasajeros 133.031 645.572 145.629 718.840 -8,7 -10,2

Vehiculos de turismo 23.729 114.689 23.691 124.751 0,2 -8,1

Buques mercantes (nº) 960 4293 883 4.305 8,7 -0,3

Trafico portuario total (Tms) 183.281 993.326 228.929 1.027.356 -19,9 -3,3

Trafico de mercancias (Tms) 136.982 801.171 176.286 795.680 -22,3 0,7

  Graneles liquidos (Tm) 52.311 370.166 77.226 346.479 -32,3 6,8

  Graneles solidos (Tm) 4.392 14.799 5.438 15.026 … -1,5

  Mercancia general 80.279 416.206 93.622 434.175 -14,3 -4,1

    En contenedores 13.508 71.411 14.899 67.496 -9,3 5,8

    Total convencional (Tms) 66.771 344.795 78.723 366.679 -15,2 -6,0

Otro trafico portuario 46.299 239.500 52.643 231.676

   Trafico local y avituallamiento 46.299 240.371 52.643 231.676 -12,1 3,8

Contenedores (TEUS)

   Total 1.704 9.668 2.079 9.301 -18,0 3,9

   Entradas/salidas nacional 1.703 9.664 2.073 9.287 -17,8 4,1

   Entradas/salidas import/export 1 4 6 14 … …

Trafico Ro-Ro (Tm) 80.427 416.639 93.736 434.336 -14,2 -4,1

Variación %2017 2016

Los resultados generales del tráfico portuario, en Ceuta, durante el mes de mayo, han sido

generalmente negativos. Tan solo se registra un leve aumento interanual en el tráfico de vehículos,

Tasas interanuales % Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros -8,7 -10,2 4,1 1,9

Vehículos de turismo 0,2 -8,1 5,8 6,7

Buques mercantes (nº) 8,7 -0,3 2,5 1,9

Tráfico portuario total (Tms) -19,9 -3,3 7,6 3,7

Mercancía general (Tms) -14,3 -4,1 12,1 5,3

Tráfico Ro-Ro (Tms) -14,2 -4,1 7,4 3,5

generalmente negativos. Tan solo se registra un leve aumento interanual en el tráfico de vehículos,

acompañado de un crecimiento del 8,7% en el número de buques que han utilizado el puerto de Ceuta.

Desciende el tráfico de pasajeros y, sobre todo, caen con fuerza el tráfico portuario total y el tráfico de

mercancías; siendo más leve la disminución, dentro de que sea de dos dígitos, en el tráfico ro-ro o en el

tráfico local. Los datos medios de lo que va de año reflejan en buena parte esta situación, en el sentido

de que caen los tráficos de pasajeros y vehículos, en tanto que disminuye un 3,3% el tráfico portuario

total. No obstante, hay un leve aumento en el tráfico de mercancías, propiciado por los graneles

líquidos y la mercancía en contenedores, mientras que disminuyen el resto de tráficos. La comparativa

con los resultados nacionales resulta adversa para Ceuta, toda vez que a nivel nacional los datos están

en positivo en todos los indicadores utilizados, tanto en el mes como en el promedio del año, siendo lo

más significativo la caída del tráfico de pasajeros en Ceuta saí como el tráfico  portuario total.
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