
TRAFICO PORTUARIO EN AGOSTO 2017

FUENTE:Puertos del Estado

Mes Acumulado Mes Acumulado Abr/Abr Acum/Acum

Pasajeros 186.348 1.455.235 167.187 1.536.865 11,5 -5,3

Vehiculos de turismo 41.956 289.591 32.167 287.283 30,4 0,8

Buques mercantes (nº) 900 7.963 852 7.922 5,6 0,5

Trafico portuario total (Tms) 180.184 1.829.367 173.078 1.830.845 4,1 -0,1

Trafico de mercancias (Tms) 130.828 1.397.557 131.598 1.410.940 -0,6 -0,9

  Graneles liquidos (Tm) 72.544 714.569 52.676 641.192 37,7 11,4

  Graneles solidos (Tm) 72.544 694.969 49.328 621.318 … 11,9

  Mercancia general 58.284 682.988 78.922 769.748 -26,1 -11,3

    En contenedores 7.483 103.356 12.157 118.477 -38,4 -12,8

    Total convencional (Tms) 50.801 579.632 66.765 651.271 -23,9 -11,0

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 49.356 431.810 41.480 412.214 19,0 4,8

Contenedores (TEUS)

   Total 887 13.645 1.538 16.501 -42,3 -17,3

   Entradas/salidas nacional 887 13.636 1.538 16.485 -42,3 -17,3

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

Trafico Ro-Ro (Tm) 58.338 683.732 79.077 770.403 -26,2 -11,3

Variación %2017 2016

El tráfico portuario ha alcanzado resultados heterogéneos, en el mes de septiembre. Crecen con

Tasas interanuales % Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros 11,5 -5,3 7,5 2,6

Vehículos de turismo 30,4 0,8 12,5 5,2

Buques mercantes (nº) 5,6 0,5 2,8 1,8

Tráfico portuario total (Tms) 4,1 -0,1 14,9 6,4

Mercancía general (Tms) -26,1 -11,3 10,9 6,2

Tráfico Ro-Ro (Tms) -26,2 -11,3 6,1 5,1

El tráfico portuario ha alcanzado resultados heterogéneos, en el mes de septiembre. Crecen con

intensidad los flujos de pasajeros y vehículos, en tasa interanual, como tambien lo hace el número de

buques. Sin embargo, cae el tráfico de mercancías, particularmente por la disminución de la mercancía

general, tanto en contenedores como convencional. Sin embargo, los datos de los nueve meses

transcurridos tienen un perfil diferente. Ahora cae el tráfico de pasajeros en tanto que aumentan

levemente los de vehículos y el número de buques. Se producen leves descenso en los tráficos de

mercancías y tan solo registra un dato positivo el tráfico local, acompañado con caídas en la mercancía

general y el tráfico de contenedores. La comparación con el conjunto de puertos del Estado es negativa

para Ceuta, toda vez que a nivel nacional todos los flujos considerados son positivos en tanto que en

Ceuta es muy relevante la caída de la mercancía general y del tráfico ro-ro.
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