
TRAFICO PORTUARIO EN NOVIEMBRE 2017

FUENTE:Puertos del Estado

(No se ha publicado nota del mes de octubre, por carencia de datos publicados del mes).

Mes Acumulado Mes Acumulado Abr/Abr Acum/Acum

Pasajeros 122.222 1.763.805 119.876 1.796.447 2,0 -1,8

Vehiculos de turismo 25.489 357.036 19.460 329.353 31,0 8,4

Buques mercantes (nº) 903 9.766 828 9647 9,1 1,2

Trafico portuario total (Tms) 279.450 2.289.001 201.454 2.236.332 38,7 2,4

Trafico de mercancias (Tms) 210.256 1.738.641 160.911 1.728.038 30,7 0,6

  Graneles liquidos (Tm) 144.370 911.883 71.084 757.396 103,1 20,4

  Graneles solidos (Tm) 0 19.600 1.500 22.249 … -11,9

  Mercancia general 65.886 807.158 88.327 948.393 -25,4 -14,9

    En contenedores 7.625 118.464 13.383 144.451 -43,0 -18,0

    Total convencional (Tms) 58.261 688.694 74.944 803.942 -22,3 -14,3

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 69.194 550.360 39.854 499.914 73,6 10,1

Contenedores (TEUS)

   Total 831 15.363 1.833 19.911 -54,7 -22,8

   Entradas/salidas nacional 831 15.354 1.833 19.886 -54,7 -22,8

   Entradas/salidas import/export 0 9 0 25 … -64,0

Trafico Ro-Ro (Tm) 66.016 808.086 88.442 949.293 -25,4 -14,9

Variación %2017 2016

Tasas interanuales % Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros 2,0 -1,8 12,4 3,9

Vehículos de turismo 31,0 8,4 12,7 7,6

Buques mercantes (nº) 9,1 1,2 1,9 2,7

Tráfico portuario total (Tms) 38,7 2,4 4,4 6,7

Mercancía general (Tms) -25,4 -14,9 8,5 6,9

Tráfico Ro-Ro (Tms) -25,4 -14,9 9,0 6,1

Como en meses anteriores, los resultados del tráfico portuario en noviembre han sido irregulares.

Crecen los flujos de pasajeros y vehículos y con ellos el número de buques y el tráfico portuario total;

este último sostenido por el tráfico de mercancías, particularmente por los graneles líquidos. Ssin

embargo, desienden con fuerza en el mes los tráficos correspondientes a mercancía general y

contenedores. En todo caso, el acumulado de lo que va de año muestra un perfil positivo en el tráfico

de vehículos, buques, tráfico portuario y, sobre todo en graneles líquidos; y negativo en pasajeros,

mercancía general, contenedores y tráfico ro-ro. La comparación con los resultados nacionales es clara,

con crecimientos sensiblemente mayores a nivel nacional, excepto en el caso de vehículos. Pero

destacan los flujos crecientes de pasajeros, tráfico portuario, mercancía general y tráfico ro-ro, cuando

en Ceuta estos dos últimos se encuentran en clara disminución.

CEUTA ESPAÑA


