
TRAFICO PORTUARIO EN OCTUBRE  2013

(datos del mes y acumulado del año)

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes Acum/Acum

Pasajeros 138.899 1.610.910 144.764 1.612.433 -4,1 -0,1

Vehiculos de turismo 25.084 320.473 27.686 327.440 -9,4 -2,1

Buques mercantes (nº) 958 9.769 1.054 10.957 -9,1 -10,8

2013 2012 Variación %

Buques mercantes (nº) 958 9.769 1.054 10.957 -9,1 -10,8

Trafico portuario total (Tms) 4.823.128 50.359.259 5.389.331 57.401.032 -10,5 -12,3

Trafico de mercancias (Tms) 158.212 1.538.127 172.117 1.743.785 -8,1 -11,8

  Graneles liquidos (Tm) 68.146 667.818 74.650 825.870 -8,7 -19,1

  Graneles solidos (Tm) 2.189 61.187 9.100 142.500 -75,9 -57,1

  Mercancia general 87.877 809.122 88.367 775.415 -0,6 4,3

    En contenedores 9.799 80.112 7.328 57.080 33,7 40,4    En contenedores 9.799 80.112 7.328 57.080 33,7 40,4

    Total convencional (Tms) 78.078 729.010 81.039 718.335 -3,7 1,5

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 49.374 517.868 55.091 592.506 -10,4 -12,6

Contenedores (TEUS)

   Total 1.876 15.602 1.484 13.111 26,4 19,0

   Entradas/salidas nacional 1.874 15.581 1.484 12.980 26,3 20,0

   Entradas/salidas import/exp. 2 21 0 131 … -84,0   Entradas/salidas import/exp. 2 21 0 131 … -84,0

Trafico Ro-Ro (Tm) 87.096 793.895 86.895 766.809 0,2 3,5

Continúa la debilidad de la actividad portuaria, que se viene alejando de los resultados del pasado año. EnContinúa la debilidad de la actividad portuaria, que se viene alejando de los resultados del pasado año. En

líneas generales, octubre ha sido un mes con evoluciones interanuales negativas, salvo por lo que se refiere

al tráfico de contenedores, tanto en toneladas como en número de unidades transbordadas; aumenta

levemente el tráfico ro-ro, en tanto que las caídas más sustantivas se produce en los graneles sólidos,

vehiculos de turismos y número de buques. El dato acumulado del año muestra el mismo perfil, salvo que

ahora la mercancía general aumenta, debido a la transportada en contenedores, mientras que el tráfico de

pasajeros prácticamente se mantiene. Los datos comparativos a nivel nacional, correspondientes a

octubre, muestran mejor perfil qu een el caso de Ceuta, sobre todo en tráfico de pasajeros y vehjículos y,

Datos comparados (variación interanual  Oct. 2013/Oct. 2012 en %)

CEUTA ESPAÑA

octubre, muestran mejor perfil qu een el caso de Ceuta, sobre todo en tráfico de pasajeros y vehjículos y,

además, no caídas menores en el tráfico portuarios y número de buques.

CEUTA ESPAÑA

Pasajeros línea regular -4,1 6,6

Vehiculos de turismo -9,4 30,2

Buques mercantes (nº) -9,1 -2,3

Trafico portuario total (Tms) -10,5 -2,8

Mercancia general -0,6 -4,9

Trafico Ro-Ro (Tm) 0,2 7,2Trafico Ro-Ro (Tm) 0,2 7,2


