
TRAFICO PORTUARIO EN FEBRERO  2013

(datos del mes y acumulado del año)

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes Acum/Acum

Pasajeros 119.733 251.600 127.988 266.620 -6,4 -5,6

Vehiculos de turismo 22.739 49.994 23.722 51.450 -4,1 -2,8

Buques mercantes (nº) 919 1 874 1 050 2 210 -12 5 -15 2

2013 2012 Variación %

Buques mercantes (nº) 919 1.874 1.050 2.210 -12,5 -15,2

Trafico portuario total (Tms) 201.397 393.680 218.737 490.013 -7,9 -19,7

Trafico de mercancias (Tms) 147.918 287.510 171.513 379.411 -13,8 -24,2

  Graneles liquidos (Tm) 64.762 109.382 87.856 209.774 -26,3 -47,9

  Graneles solidos (Tm) 6.500 19.000 10.300 21.500 -36,9 -11,6

  Mercancia general 76.656 159.128 73.357 148.137 4,5 7,4

    En contenedores 6.846 14.747 5.210 10.740 31,4 37,3

    Total convencional (Tms) 69.810 144.381 68.147 137.397 2,4 5,1

Otro trafico portuario

   Total (Tm) 53.479 106.170 47.224 110.602 13,2 -4,0

   Trafico local y avituallamiento 53.479 106.170 47.223 110.601 13,2 -4,0

Contenedores (TEUS)

   Total 1.538 3.274 1.166 2.493 31,9 31,3

   Entradas/salidas nacional 1 534 3 270 1 129 2 403 35 9 36 1   Entradas/salidas nacional 1.534 3.270 1.129 2.403 35,9 36,1

   Entradas/salidas import/export 4 4 37 90 -89,2 -95,6

Trafico Ro-Ro (Tm) 75.725 157.000 72.249 145.964 4,8 7,6

Resultados moderados en el tráfico portuario ceutí en febrero Caen en tasa interanual el número deResultados moderados en el tráfico portuario ceutí en febrero. Caen en tasa interanual el número de
pasajeros, vehículos y vuques, como también lo hace el tráfico portuario total y el de mercancías. Por
el contrario, aumenta la mercancía general y lo hace fuertemente la transportada en contenedores.
Aumenta el tráfico local y de avituallamiento y lo hace también el número de contenedores,
fundamentalmente en tráfico nacional, así como también el tráfico ro-ro, con un resultado positivo. En
el conjunto del bimestre la situación es similar, pero con un perfil ligeramente más negativo. La
comparativa con los datos nacionales arroja resultados mejores y más positivos en Ceuta para el tráfico
ro ro y el de mercancía general en tanto que mientras que en Ceuta cae el número de pasajeros y

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

ro-ro y el de mercancía general, en tanto que mientras que en Ceuta cae el número de pasajeros y
vehiculos, a nivel nacional éstos evolucionan positivamente, en el mes. En cuanto al número de buques
el comportamiento es similar, mientras que el tráfico portuario total, en España, se mantiene en las
mismas cifras que un año antes, contrastando con la caída de casi un 8% que se produce en Ceuta.

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

CEUTA ESPAÑA

Pasajeros línea regular -6,4 2,3

Vehiculos de turismo -4,1 7,2

Buques mercantes (nº) -12,5 -12,3

Trafico portuario total (Tms) -7,9 0,0

Mercancia general 4 5 10 6Mercancia general 4,5 -10,6

Trafico Ro-Ro (Tm) 4,8 0,3


