
TRAFICO PORTUARIO EN JULIO 2017

FUENTE:Puertos del Estado

Mes Acumulado Mes Acumulado Abr/Abr Acum/Acum

Pasajeros 214.033 982.527 240.889 1.096.020 -11,1 -10,4

Vehiculos de turismo 44.094 181.397 49.752 197.809 -11,4 -8,3

Buques mercantes (nº) 927 6.108 963 7.070 -3,7 -13,6

Trafico portuario total (Tms) 190.273 1.432.335 204.716 1.460.176 -7,1 -1,9

Trafico de mercancias (Tms) 144.550 1.097.459 152.986 1.127.492 -5,5 -2,7

  Graneles liquidos (Tm) 73.003 527.335 75.510 507.188 -3,3 4,0

  Graneles solidos (Tm) 3.301 18.100 0 15.026 … 20,5

  Mercancia general 68.246 552.024 77.476 605.278 -11,9 -8,8

    En contenedores 6.834 86.865 11.677 93.651 -41,5 -7,2

    Total convencional (Tms) 61.412 465.159 65.799 511.627 -6,7 -9,1

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 45.723 334.876 51.730 324.993 -11,6 3,0

Contenedores (TEUS)

   Total 841 11.575 1.830 14.963 -54,0 -22,6

   Entradas/salidas nacional 841 11.567 1.830 14.947 -54,0 -22,6

   Entradas/salidas import/export 0 8 0 16 … …

Trafico Ro-Ro (Tm) 68.364 552.692 85.674 691.326 -20,2 -20,1

Variación %2017 2016

Los resultados del tráfico portuario en Ceuta, durante el mes de julio, han sido negativos de forma

Tasas interanuales % Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros -11,1 -10,4 -23,0 -4,0

Vehículos de turismo -11,4 -8,3 -33,5 -5,0

Buques mercantes (nº) -3,7 -13,6 -18,9 -1,8

Tráfico portuario total (Tms) -7,1 -1,9 -14,0 0,9

Mercancía general (Tms) -11,9 -8,8 -23,1 0,4

Tráfico Ro-Ro (Tms) -20,2 -20,1 -8,7 2,0

Los resultados del tráfico portuario en Ceuta, durante el mes de julio, han sido negativos de forma

general, comparados con los datos del mismo mes del año anterior. Todos los flujos han dado lugar a

tasas interanuales negativas, especialmente en el caso de pasajeros, mercancía general y sobre todo

contenedores y su mercancía asociada. Como consecuencia de ello, se resiente los datos de lo que va de

año, de tal modo que solo cierra en positivo, en tasa interanual, los graneles, tanto líquidos como

sólidos y el tráfico local y de avituallamiento. Lo más significativo es el descenso en el tráfico de

pasajeros, del número de buques, del t´rafico de contenedores y del tráfico ro-ro. En el caso del

conjunto de puertos la situación es también negativa, sin embargo con la exclusión de determinados

puertos que no han suministrado datos en el mes, como es el caso de Bahía de Algeciras. En todo caso,

caen los flujos de pasajeros y vehículos, pero no así el tráfico portuario total ni la mercancía general.
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