
TRAFICO PORTUARIO EN CEUTA. MARZO 2018
FUENTE: Puertos del Estado

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
Pasajeros 141.955 391.515 126.427 362.650 12,3 8,0
Vehiculos de turismo 30.218 83.790 21.749 62.988 38,9 33,0
Buques mercantes (nº) 924 2.666 884 2.536 4,5 5,1
Trafico portuario total (Tms) 202.118 589.334 219.810 656.626 -8,0 -10,2
Trafico de mercancias (Tms) 134.023 401.058 173.336 511.646 -22,7 -21,6
  Graneles (total Tm) 73.273 219.891 74.346 249.069 -1,4 -11,7
  Graneles liquidos (Tm) 71.773 212.637 72.846 239.337 -1,5 -11,2
  Graneles solidos (Tm) 1.500 7.254 1.500 9.732 0,0 -25,5
Mercancia general
   Total (Tm) 60.750 181.167 98.990 262.577 -38,6 -31,0
   En contenedores 8.365 27.689 18.238 45.538 -54,1 -39,2
   Convencional 52.385 153.478 80.752 217.039 -35,1 -29,3
Otro trafico portuario
   Total (Tm) 68.095 188.276 46.474 144.980 46,5 29,9

Contenedores (TEUS)

   Total 745 2.412 2.500 6.371 -70,2 -62,1

   Entradas/salidas nacional 632 1.956 2.498 6.369 -74,7 -69,3

   Entradas/salidas import/export 113 436 2 2 5550,0 21700,0

Trafico Ro-Ro (Tm) 60.047 174792 99.157 262.797 -39,4 -33,5

% mes  % acumul. % mes  % acumul.
Pasajeros 12,3 8,0 22,7 16,7
Vehiculos de turismo 38,9 33,0 24,3 12,9
Buques mercantes (nº) 4,5 5,1 1,4 4,1
Trafico portuario total (Tms) -8,0 -10,2 4,4 6,2
Mercancia general -38,6 -31,0 6,2 9,0
Trafico Ro-Ro (Tm) -39,4 -33,5 -0,5 5,8

% Variación2018 2017

Resultado irregular en el tráfico portuario en Ceuta. Se producen resultados positivos, en tasa interanual,
en los casos de pasajeros, vehículos y buques, en tanto que en el resto de tráficos, con la única excepción
del tráfico local, muestran evoluciones negativas. Una situación similar se produce en el resultado del
cuatrimestre, donde aumenta con intensidad los flujos de vehículos y, en menor medida de pasajeros,
acompañados por el caso de los buque y de lso contenedores de exterior. En el resto caen con fuerza las
mercancías, en tanto que el tráfico portuario total se contrae más de un 10%. La comparación con los
resultados del conjunto de puertos del Estado, es desfavorable a Ceuta, a nivel global, pero positiva en el
caso del tráfico de vehículos de turismo y del número de buques; en pasajeros su crecimiento es inferior al
nacional y en el caso del resto de tráfaicos considerados, se observa con claridad la diferencia de evolución
en casos, particularmente negativa en el caso de Ceuta.
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