
TRAFICO PORTUARIO EN CEUTA. SEPTIEMBRE 2019
FUENTE: Puertos del Estado

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
Pasajeros 190.982 1.661.970 198.598 1.570.655 -3,8 5,8
Vehiculos de turismo 43.147 353.934 42.469 341.019 1,6 3,8
Buques mercantes (nº) 939 8.344 925 8.368 1,5 -0,3
Trafico portuario total (Tms) 180.874 1.940.516 198.441 1.862.399 -8,9 4,2
Trafico de mercancias (Tms) 58.203 781.575 77.503 783.383 -24,9 -0,2
  Graneles (total Tm) 47.798 692.111 67.593 696.870 -29,3 -0,7
  Graneles liquidos (Tm) 41.392 668.887 65.293 674.330 -36,6 -0,8
  Graneles solidos (Tm) 6.406 23.224 2.300 22.540 178,5 3,0
Mercancia general
   Total (Tm) 69.812 646.735 77.593 610.576 -10,0 5,9
   En contenedores 10.405 89.464 9.910 86.513 5,0 3,4
   Convencional 59.407 557.271 67.683 524.063 -12,2 6,3
Otro trafico portuario
   Total (Tm) 63.264 601.670 59.782 548.757 5,8 9,6

Contenedores (TEUS)

   Total 1.119 8.577 966 8.081 15,8 6,1

   Entradas/salidas nacional 666 6.372 756 6.323 -11,9 0,8

   Entradas/salidas import/export 453 2.201 210 1.758 115,7 25,2

Trafico Ro-Ro (Tm) 69.322 644.670 77.593 601.940 -10,7 7,1

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

% Variación2019 2018

CEUTA ESPAÑA

Los resultados del tráfico portuario en Ceuta, durante el mes de septiembre, ha tenido un comportamiento
generalmente negativo, excepto en algunos flujos determinados. Así, cae, en tasa interanual, el tráfico de
pasajeros, como tambíen lo hace el tráfico portuario total, el de mercancias, la mercancía general o el
tráfico ro-ro. Por el contrario, mejoran las cifras del pasado año el número de buques y vehiculos, el trafico
interior y avituallamiento y el trafico de contenedores. Con ello, el agregado de lo que va de ao muestra un
perfil entre positivo y neutro, siendo las evoluciones más significativas las correspondientes a pasajeros,
mercancía general y contenedores. La comparación con los resultados nacionales, en el mes, es
generalmente desfavorable a Ceuta, en particular en mercancía general y tráfico ro-ro, en tanto que
presenta mejores resultados en pasajeros, vehiculos y buques. En el agregado de lo que va de año las
diferenciasd entre ambos casos son diversas, destacando solo el peor resultado en Ceuta, del número de
buques, frente a mejores resultados en la Ciudad en cuanto a pasajeros o mercancía general.


