
TRAFICO PORTUARIO EN ENERO  2013

(datos del mes y acumulado del año)

Enero Acumulado Enero Acumulado En/enero Acum/Acum

Pasajeros 131.867 131.867 138.632 138.632 -4,9 -4,9

Vehiculos de turismo 27.255 27.255 27.728 27.728 -1,7 -1,7

Buques mercantes (nº) 955 955 1 160 1 160 -17 7 -17 7

2013 2012 Variación %

Buques mercantes (nº) 955 955 1.160 1.160 -17,7 -17,7

Trafico portuario total (Tms) 222.064 222.064 282.678 282.678 -21,4 -21,4

Trafico de mercancias (Tms) 139.592 139.592 207.898 207.898 -32,9 -32,9

  Graneles liquidos (Tm) 44.620 44.620 121.918 121.918 -63,4 -63,4

  Graneles solidos (Tm) 12.500 12.500 11.200 11.200 11,6 11,6

  Mercancia general 82.472 82.472 74.780 74.780 10,3 10,3

    En contenedores 7.901 7.901 5.530 5.530 42,9 42,9

    Total convencional (Tms) 74.571 74.571 69.250 69.250 7,7 7,7

Otro trafico portuario

   Total (Tm) 52.691 52.691 63.378 63.378 -16,9 -16,9

   Trafico local y avituallamiento 52.691 52.691 63.378 63.378 -16,9 -16,9

Contenedores (TEUS)

   Total 1.736 1.736 1.327 1.327 30,8 30,8

   Entradas/salidas nacional 1 736 1 736 1 274 1 274 36 3 36 3   Entradas/salidas nacional 1.736 1.736 1.274 1.274 36,3 36,3

   Entradas/salidas import/export 0 0 53 53 -100,0 -100,0

Trafico Ro-Ro (Tm) 81.275 81.275 73.715 73.715 10,3 10,3

A lo largo del mes de enero la actividad portuaria en Ceuta arroja, en términos genereales, un saldo
negativo en comparación con el mismo mes del año anterior Así desciende el número de pasajeros ennegativo, en comparación con el mismo mes del año anterior. Así, desciende el número de pasajeros en
tanto que el de vehículos lo hace también, pero en forma más moderada. Cae el número de buques
entrados en el puerto en forma importante, así como el tráfico portuario total. No obstante en este
segundo caso hay que señalar que la motivación fundamental se debe a la disminución de los graneles
líquidos (-63,4%), en tanto que la mercancía general crece a buen ritmo y, sobre todo, lo hace la
mercancía en contenedores, que crece un 42,9%. En paralelo con ello aumenta en modo importante el
número de contenedores, todos ellos destinados al tráfico nacional, y lo hace también el tráfico de
mercancías ro ro Por lo que se refiere al avituallamiento se registra también un descenso de tal modo

D t  d  ( i ió  i t l  2013/  2012  %)

mercancías ro-ro. Por lo que se refiere al avituallamiento se registra también un descenso, de tal modo
que se puede concluir que salvo la mercancía general, todos los tráficos que han hecho uso del puerto
de Ceuta han dado lugar a saldos interanuales negativos. Es de destacar, además, que esta situación ha
sido peor que la española, donde aumentan los tráficos de pasajero sy vehículos, en tanto que la
mercancía general actuó en forma contraria.

Datos comparados (variación interanual enero 2013/enero 2012 en %)

CEUTA ESPAÑA

Pasajeros línea regular -4,9 2,3

Vehiculos de turismo -1,7 7,2

Buques mercantes (nº) -17,7 -12,3

Trafico portuario total (Tms) -21,4 0,0

Mercancia general 10 3 10 6Mercancia general 10,3 -10,6

Trafico Ro-Ro (Tm) 10,3 0,3


