
TRAFICO PORTUARIO EN JUNIO 2017

FUENTE:Puertos del Estado

Mayo Acumulado Mayo Acumulado Abr/Abr Acum/Acum

Pasajeros 122.922 768.494 136.291 855.131 -9,8 -10,1

Vehiculos de turismo 22.614 137.303 23.306 148.057 -3,0 -7,3

Buques mercantes (nº) 888 5.181 875 5.180 1,5 0,0

Trafico portuario total (Tms) 201.391 1.242.062 228.104 1.255.460 -11,7 -1,1

Trafico de mercancias (Tms) 151.738 952.909 178.826 974.506 -15,1 -2,2

  Graneles liquidos (Tm) 84.166 454.332 85.199 431.678 -1,2 5,2

  Graneles solidos (Tm) 0 14.799 0 15.026 … -1,5

  Mercancia general 67.572 483.778 93.627 527.802 -27,8 -8,3

    En contenedores 8.620 80.031 14.478 81.974 -40,5 -2,4

    Total convencional (Tms) 58.952 403.747 79.149 445.828 -25,5 -9,4

Otro trafico portuario 49.653 289.153 41.587 273.263

   Trafico local y avituallamiento 49.653 289.153 41.587 273.263 19,4 5,8

Contenedores (TEUS)

   Total 1.066 10.734 2.186 11.487 -51,2 -6,6

   Entradas/salidas nacional 1.062 10.726 2.184 11.471 -51,4 -6,5

   Entradas/salidas import/export 4 8 2 16 … …

Trafico Ro-Ro (Tm) 67.689 484.328 93.706 528.042 -27,8 -8,3

Variación %2017 2016

Los resultados del tráfico portuario en el mes de junio, en Ceuta, muestran un perfil claramente

negativo, del que únicamente se libra el tráfico local y de avituallamiento, que aumente en tasa

Tasas interanuales % Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros -9,8 -10,1 3,7 2,4

Vehículos de turismo -3,0 -7,3 3,4 6,1

Buques mercantes (nº) 1,5 0,0 2,3 1,9

Tráfico portuario total (Tms) -11,7 -1,1 1,9 3,4

Mercancía general (Tms) -27,8 -8,3 -0,6 4,3

Tráfico Ro-Ro (Tms) -27,8 -8,3 4,2 3,7

negativo, del que únicamente se libra el tráfico local y de avituallamiento, que aumente en tasa

interanual; y también el número de buques que han utilizado el puerto ceutí, que aunque aumentan, tan

solo lo hacen en trece unidades más que un año antes. Este comportamiento se traslada, aunque con

menos intensidad al dato del semestre, en el que solo resulta positivo, además del tráfico local y de

avituallamiento, el caso de los graneles líquidos. De este modo, ha caído más de un 10% el tráfico de

pasajaeros, en el semestre, en tanto que el de turismo disminuye un 7,3%. El trafico portuario desciende

solo levemente, pero gracias al aumento de los graneles líquidos, en tnato que la mercancía general cae

un 8,3% y lal transportada en contenedores lo hace un 2,4%. Estos datos contrastan con los obtenidos en

el conjunto de puertos del estado, donde los tráficos más señalados han dado variaciones positivas,

tanato en el mes como en el semestre e incluso con algunas variaciones interanuales significativas,

como en el caso de los paajeros o la mercancía general.
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