
TRAFICO PORTUARIO EN SEPTIEMBRE  2013
(datos del mes y acumulado del año)

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes Acum/Acum
Pasajeros 165.409 1.472.011 180.468 1.467.669 -8,3 0,3
Vehiculos de turismo 32.452 295.389 37.742 299.754 -14,0 -1,5
Buques mercantes (nº) 976 8.811 1.100 9.903 -11,3 -11,0
Trafico portuario total (Tms) 165.612 1.848.434 209.995 2.109.111 -21,1 -12,4
Trafico de mercancias (Tms) 118.009 1.379.915 150.933 1.571.668 -21,8 -12,2
  Graneles liquidos (Tm) 22.677 599.672 55.132 751.220 -58,9 -20,2
  Graneles solidos (Tm) 10.300 58.998 15.741 133.400 -34,6 -55,8
  Mercancia general 85.032 721.245 80.060 687.048 6,2 5,0
    En contenedores 9.442 70.313 6.099 49.752 54,8 41,3
    Total convencional (Tms) 75.590 650.932 73.961 637.296 2,2 2,1
Otro trafico portuario
   Trafico local y avituallamiento 46.378 420.891 50.175 478.357 -7,6 -12,0
Contenedores (TEUS)
   Total 1.755 13.726 1.397 11.627 25,6 18,1
   Entradas/salidas nacional 1.753 13.707 1.397 11.496 25,5 19,2
   Entradas/salidas import/exp. 2 19 0 131 … -85,5
Trafico Ro-Ro (Tm) 84.404 706.799 79.306 679.914 6,4 4,0

Datos comparados (variación interanual  Sept. 2013/Sept. 2012 en %)
CEUTA ESPAÑA

Pasajeros línea regular -8,3 9,8
Vehiculos de turismo -14,0 8,6
Buques mercantes (nº) -11,3 -0,3
Trafico portuario total (Tms) -21,1 -1,2
Mercancia general 6,2 2,1
Trafico Ro-Ro (Tm) 6,4 8,4

2013 2012 Variación %

Después de los buenos resultados del mes de agosto, la actividad portuaria en septiembre se modera
sustancialmente; tanto por la caída natural que se produce en septiembre, respecto al mes anterior,
como sobre todo por la comparación con los resultados del mes de septiembre del pasado año. En este
sentido caen fuertemente tanto el número de pasajeros como el de vehículos, que han utilizado el
puerto de Ceuta, como también lo hace el tráfico portuario total. No obstante preciso es señalar que
esta última caída tiene su base en la que se ha producido en el tráfico de graneles, en tanto que la
mercancía general, sobre todo la transportada en contenedores crece espectacularmente en el mes y,
con ella, el número de contenedores que han utilizado el puerto. En este contexto, los datos de lo que
va de año confirman la misma situación indicada, si bien todavía el número de pasajeros se mantiene
más alto que en el pasado año. En el resto de indicadores se producen caídas, con la única excepción
del tráfico de contenedores, tanto en número como en volumen de mercancía, así como el tráfico ro-
ro, con una aumento interanual del 4%. La comparación con los datos nacionales es negativa para
Ceuta, en cuanto a pasajeros, vehiculos, buques y tráfico portuario total; son mejores, sin embargo,
en Ceuta y en el mes de septiembre, los datos de mercancía general y el tráfico ro-ro.


