
TRAFICO PORTUARIO EN ABRIL  2013

(datos del mes y acumulado del año)

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes Acum/Acum

Pasajeros 145.271 532.090 151.776 553.615 -4,3 -3,9

Vehiculos de turismo 28.389 108.839 30.629 108.593 -7,3 0,2

Buques mercantes (nº) 974 3 848 1 104 4 430 -11 8 -13 1

2013 2012 Variación %

Buques mercantes (nº) 974 3.848 1.104 4.430 -11,8 -13,1

Trafico portuario total (Tms) 199.251 808.319 213.302 939.598 -6,6 -14,0

Trafico de mercancias (Tms) 144.404 588.411 148.126 701.770 -2,5 -16,2

  Graneles liquidos (Tm) 54.230 242.013 64.293 358.907 -15,7 -32,6

  Graneles solidos (Tm) 8.850 33.110 14.266 48.166 -38,0 -31,3

  Mercancia general 81.324 313.288 69.567 294.697 16,9 6,3

    En contenedores 7.670 30.614 4.934 20.741 55,5 47,6

    Total convencional (Tms) 73.654 282.674 64.633 273.956 14,0 3,2

Otro trafico portuario

   Total (Tm) 54.831 219.892 65.176 237.828 -15,9 -7,5

   Trafico local y avituallamiento 54.831 219.891 65.176 237.827 -15,9 -7,5

Contenedores (TEUS)

   Total 1.595 6.368 1.185 4.747 34,6 34,1

   Entradas/salidas nacional 1 590 6 355 1 185 4 622 34 2 37 5   Entradas/salidas nacional 1.590 6.355 1.185 4.622 34,2 37,5

   Entradas/salidas import/export 5 13 0 125 … -89,6

Trafico Ro-Ro (Tm) 79.982 306.855 69.000 291.114 15,9 5,4

Continúa moderándose la actividad portuaria en el puerto de Ceuta que, en abril obtiene resultadosContinúa moderándose la actividad portuaria en el puerto de Ceuta que, en abril obtiene resultados
interanuales negativos en la mayor parte de sus indicadores de funcionamiento. A lo largo del mes, no
obstante, aumenta significativamente el volumen de la mercancía general, sobre todo la transportada
en contenedores y, en paralelo con ello el número de contenedores que han utilizado el puerto. En
este caso el número de contenedores aumenta casi un 35% en el mes, prácticamente por el tráfico
nacional, así como el tráfico ro-ro. En el acumulado de lo que va de año las cifras no son
especialmente mejores. En todo caso el tráfico de vehículos se mantiene al mismo nivel que el pasado
año, mientras que aumenta la mercancía general, tanto en contenedores como convencional y, por
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, q g , y, p
ende, el número de contenedores y el tráfico ro-ro. En el comparativo con los resultados nacionales el
puerto de Ceuta obtiene mejores resultados, salvo por lo que se refiere al número de buques y, en
menor medida en el tráfico portuario total. A destacar los datos positivos de Ceuta en mercancía
general y tráfico ro-ro, frente al comportamiento negativo en el total nacional.

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

CEUTA ESPAÑA

Pasajeros línea regular -4,3 -6,5

Vehiculos de turismo -7,3 -5,7

Buques mercantes (nº) -11,8 -5,7

Trafico portuario total (Tms) -6,6 -5,6

Mercancia general 16 9 3 6Mercancia general 16,9 -3,6

Trafico Ro-Ro (Tm) 15,9 7,2


