
TRAFICO PORTUARIO EN FEBRERO 2018

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 115.141 249.560 105.729 236.223 8,9 5,6

Vehiculos de turismo 23.772 53.572 17.718 41.239 34,2 29,9

Buques mercantes (nº) 851 1.742 765 1.652 11,2 5,4

Trafico portuario total (Tms) 178.036 387.216 251.688 436.816 -29,3 -11,4

Trafico de mercancias (Tms) 128.356 267.035 204.343 338.310 -37,2 -21,1

  Graneles liquidos (Tm) 63.347 140.864 119.820 166.491 -47,1 -15,4

  Graneles solidos (Tm) 0 5.754 8.232 8.232 … -30,1

  Mercancia general 65.009 120.417 76.291 163.587 -14,8 -26,4

    En contenedores 11.133 19.324 11.474 27.300 -3,0 -29,2

    Total convencional (Tms) 53.876 101.093 64.817 136.287 -16,9 -25,8

Otro trafico portuario 49.680 120.181 47.345 98.506

   Trafico local y avituallamiento 49.680 120.181 47.345 98.506 4,9 22,0

Contenedores (TEUS)

   Total 887 1667 1514 3871 -41,4 -56,9

   Entradas/salidas nacional 729 1324 1514 3871 -51,8 -65,8

   Entradas/salidas import/export 158 323 0 0 … …

Trafico Ro-Ro (Tm) 62.346 114.745 76.301 163.640 -18,3 -29,9

Variación %2018 2017

Comportamiento heterogéneo de los distintos flujos de tráfico, en el puerto de Ceuta, durante el mes

Tasas interanuales % Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros 8,9 5,6 13,1 13,0

Vehículos de turismo 34,2 29,9 4,5 6,4

Buques mercantes (nº) 11,2 5,4 6,9 5,5

Tráfico portuario total (Tms) -29,3 -11,4 6,9 9,2

Mercancía general (Tms) -14,8 -26,4 6,9 10,4

Tráfico Ro-Ro (Tms) -18,3 -29,9 6,6 10,8

Comportamiento heterogéneo de los distintos flujos de tráfico, en el puerto de Ceuta, durante el mes

de febrero. Con variación interanual positiva solo aparecen los tráficos de pasajeros y, especialmente

los de vehiculos, los cuales crecen más de un 30% en el mes. El resto de tráficos, salvo el tráfico local,

descienden en forma general y lo hace, acusadamente en el caso del tráfico de mercancias, los graneles

sólidos y en el caso del número de contenedores. La situación es muy similar en el caso del agregado de

los dos meses transcurridos del año, con caídas tanto en el tráfico portuario total como en el de m

ercancías y, particularmente en el caso de los contenedores, intimamente ligados con el comercio local.

La comparación con los resultados en el conjunto de puertos del Estado refleja claramente el retroceso

del puerto de Ceuta, esencialmente en el tráfico portuario y en el de mercancías, no así en el caso de

pasajeros, vehículos y buques.
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