
TRAFICO PORTUARIO EN DICIEMBRE 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 159.908 1.868.240 146.492 1.942.939 9,2 -3,8

Vehiculos de turismo 33.954 376.198 24.403 353.756 39,1 6,3

Buques mercantes (nº) 941 10.776 797 10.444 18,1 3,2

Trafico portuario total (Tms) 216.924 2.526.513 242.449 2.478.781 -10,5 1,9

Trafico de mercancias (Tms) 151.433 1.887.445 206.553 1.934.591 -26,7 -2,4

  Graneles liquidos (Tm) 95.639 998.668 118.716 876.112 -19,4 14,0

  Graneles solidos (Tm) 0 21.900 0 22.249 … -1,6

  Mercancia general 55.794 866.877 87.837 1.036.230 -36,5 -16,3

    En contenedores 6.845 125.217 13.503 157.954 -49,3 -20,7

    Total convencional (Tms) 48.949 741.660 74.334 878.276 -34,1 -15,6

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 65.491 639.068 40.242 540.156 62,7 18,3

Contenedores (TEUS)

   Total 728 16.036 1.879 21.790 -61,3 -26,4

   Entradas/salidas nacional 724 16.023 1.810 21.696 -60,0 -26,1

   Entradas/salidas import/export 4 13 0 25 … -48,0

Trafico Ro-Ro (Tm) 55.905 867.991 85.884 1.035.177 -34,9 -16,2

Variación %2017 2016

Tasas interanuales % Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros 9,2 -3,8 16,3 4,7

Vehículos de turismo 39,1 6,3 14,3 7,9

Buques mercantes (nº) 18,1 3,2 3,4 3,0

Tráfico portuario total (Tms) -10,5 1,9 1,3 6,8

Mercancía general (Tms) -36,5 -16,3 4,1 7,0

Tráfico Ro-Ro (Tms) -34,9 -16,2 12,0 6,8

Termina el mes de diciembre con un aumento interanual del tráfico de pasajeros y más intenso, en el de

vehículos. Sin embargo, la tónica general del mes ha sido una caída generalizada de todos los tráficos,

en particular la mercancía general, los contenedores y el tráfico Ro-Ro. Se cierra así un año

heterogéneo en los diversos tráficos portuarios, donde aumenta el tráfico de vehiculos, el número de

buques y el tráfico portuario total. Sin embargo éste último debe su aumento al de los graneles líquidos,

en tanto que cae la mercancía general, tanto convencional como en contenedores, el número de éstos y

el tráfico Ro-Ro. En el conjunto de puertos del Estado, sin embargo, los números han sido positivos, con

aumentos interanuales, algunos más significativos, como el tráfico portuario total, los vehiculos, la

mercancía general o el trafico Ro-Ro, a diferencia de lo ocurrido en el  puerto de Ceuta.

CEUTA ESPAÑA


