
TRAFICO PORTUARIO EN JULIO  2013

(datos del mes y acumulado del año)

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes Acum/Acum

Pasajeros 171.104 1.026.110 214.354 1.072.583 -20,2 -4,3

Vehiculos de turismo 33.743 199.114 46.976 215.060 -28,2 -7,4

Buques mercantes (nº) 1.012 6.801 1.065 7.737 -5,0 -12,1

2013 2012 Variación %

Buques mercantes (nº) 1.012 6.801 1.065 7.737 -5,0 -12,1

Trafico portuario total (Tms) 180.841 1.470.018 233.134 1.684.925 -22,4 -12,8

Trafico de mercancias (Tms) 132.547 1.095.480 176.848 1.256.737 -25,1 -12,8

  Graneles liquidos (Tm) 38.343 482.939 87.278 630.158 -56,1 -23,4

  Graneles solidos (Tm) 2.136 46.601 5.048 90.954 -57,7 -48,8

  Mercancia general 92.068 565.940 84.522 535.625 8,9 5,7

    En contenedores 7.307 54.646 5.815 38.320 25,7 42,6    En contenedores 7.307 54.646 5.815 38.320 25,7 42,6

    Total convencional (Tms) 84.761 511.294 78.707 497.305 7,7 2,8

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 48.294 374.513 56.286 428.182 -14,2 -12,5

Contenedores (TEUS)

   Total 1.544 10.898 1.481 9.024 4,3 20,8

   Entradas/salidas nacional 1.541 10.881 1.481 8.897 4,1 22,3

   Entradas/salidas import/exp. 3 17 0 127 … -86,6   Entradas/salidas import/exp. 3 17 0 127 … -86,6

Trafico Ro-Ro (Tm) 90.731 552.752 83.801 529.620 8,3 4,4

Continúa la disminución en el tráfico portuario, que se venía advirtiendo en meses anteriores. La

norma general, en el mes de julio, ha sido la de un descenso apreciable en prácticamente todos los

tráficos, en tassa interanual. En concreto esto ocurre con el tráfico de pasajeros, vehiculos, numero detráficos, en tassa interanual. En concreto esto ocurre con el tráfico de pasajeros, vehiculos, numero de

buques, el tráfico portuario total, el de graneles y el de avituallamiento. Por el contrario crecen y con

cierta significación, el tráfico de mercancía general, especialmente la realizada en contenedores, y en

paralelo con ello el número de contenedores así como el tráfico ro-ro. En el acumulado del año la

situación es similar, si bien con caídas más moderadas en aquellos tráficos con comportamiento

negativo, ya citados, y aumentos más intensos en líneas generales en los que están teniendo buen

comportamiento. La comparativa con los resulltados nacionales, en los principales indicadores,

muestra caídas mucho más fuertes en Ceuta en los casos de pasajeros y vejículos, así como en el

tráfico portuario totale incluso en número de buques, donde además en España se produce un
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muestra caídas mucho más fuertes en Ceuta en los casos de pasajeros y vejículos, así como en el

tráfico portuario totale incluso en número de buques, donde además en España se produce un

aumento. Mejores resultados se obtienen, sin embargo en Ceuta, en el caso de mercancía general en

tanto que en el tráfico ro-ro, con ser positivos los datos de Ceuta son claramente inferiores a los

nacionales.

CEUTA ESPAÑA

Pasajeros línea regular -20,2 -0,6

Vehiculos de turismo -28,2 -1,8

Buques mercantes (nº) -5,0 4,6

Trafico portuario total (Tms) -22,4 -4,9

Mercancia general 8,9 -1,5

Trafico Ro-Ro (Tm) 8,3 15,4Trafico Ro-Ro (Tm) 8,3 15,4


