
TRAFICO PORTUARIO EN AGOSTO 2017

FUENTE:Puertos del Estado

Mes Acumulado Mes Acumulado Abr/Abr Acum/Acum

Pasajeros 286.360 1.268.887 273.658 1.369.678 4,6 -7,4

Vehiculos de turismo 66.238 247.635 57307 255.116 15,6 -2,9

Buques mercantes (nº) 955 7.063 927 7.070 3,0 -0,1

Trafico portuario total (Tms) 216.848 1.649.183 197.591 1.657.767 9,7 -0,5

Trafico de mercancias (Tms) 148.984 1.170.139 161.058 1.213.040 -7,5 -3,5

  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 72.680 624.704 85.548 690.826 -15,0 -9,6

    En contenedores 9.008 95.873 12.669 106.320 -28,9 -9,8

    Total convencional (Tms) 63.672 528.831 72.879 584.506 -12,6 -9,5

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 47.578 382.454 45.741 370.734 4,0 3,2

Contenedores (TEUS)

   Total 1.183 12.758 1.830 14.963 -35,4 -14,7

   Entradas/salidas nacional 1.182 12.749 1.830 14.947 -35,4 -14,7

   Entradas/salidas import/export 1 9 0 16 … -43,8

Trafico Ro-Ro (Tm) 72.702 625.394 85.674 691.326 -15,1 -9,5

Variación %2017 2016

El tráfico portuario en agosto ha tenido un comportamiento heterogéneo. Así, aumentan en tasa

Tasas interanuales % Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros 4,6 -7,4 2,6 -0,5

Vehículos de turismo 15,6 -2,9 8,8 6,5

Buques mercantes (nº) 3,0 -0,1 5,1 3,1

Tráfico portuario total (Tms) 9,7 -0,5 14,5 5,7

Mercancía general (Tms) -15,0 -9,6 17,6 6,6

Tráfico Ro-Ro (Tms) -15,1 -9,5 9,3 4,9

El tráfico portuario en agosto ha tenido un comportamiento heterogéneo. Así, aumentan en tasa

interanual los flujos de pasajeros y, sobre todo de vehículos, con un aumento significativo del tráfico

portuario total. Sin embargo, caen el tráfico de mercancías, sobre toso la mercancía general,

consecuencia del descenso en la transportada en contenedores y la convencional. En consonancia con

ello cae el número de contenedores y también lo hace el tráfico ro-ro. De este modo, el dato acumulado

de loa que va de año muestra un perfil negativo en forma casi generalizas. Ante todo cae el tráfico de

pasajeros, la mercancía general y el tráfico de contenedores; con aumento en graneles tanto líquidos

como sólidos. La comparación con los resultados nacionales muestra el peor perfil del puerto de Ceuta,

particularmente en los datos acumulados de lo que va de año, donde Ceuta cae en todos los flujos

relevantes, en tanto que a nivel nacional solo descienden, y moderadamente, los flujos de pasajeros.
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