
TRAFICO PORTUARIO EN NOVIEMBRE  2013

(datos del mes y acumulado del año)

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes Acum/Acum

Pasajeros 120.745 1.731.655 120.282 1.732.715 0,4 -0,1

Vehiculos de turismo 20.869 341.342 23.139 350.579 -9,8 -2,6

Buques mercantes (nº) 884 10653 962 11.919 -8,1 -10,6

2013 2012 Variación %

Buques mercantes (nº) 884 10653 962 11.919 -8,1 -10,6

Trafico portuario total (Tms) 208.200 2.264.228 226.951 2.563.270 -8,3 -11,7

Trafico de mercancias (Tms) 161.237 1.699.364 168.559 1.912.344 -4,3 -11,1

  Graneles liquidos (Tm) 75.820 743.638 83.983 909.853 -9,7 -18,3

  Graneles solidos (Tm) 1.489 62.676 5.150 147.650 -71,1 -57,6

  Mercancia general 83.928 893.050 79.426 854.841 5,7 4,5

    En contenedores 8.317 88.429 7.808 64.888 6,5 36,3    En contenedores 8.317 88.429 7.808 64.888 6,5 36,3

    Total convencional (Tms) 75.611 804.621 71.618 789.953 5,6 1,9

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 46.963 564.831 58.392 650.898 -19,6 -13,2

Contenedores (TEUS)

   Total 1.764 17.366 1.553 14.664 13,6 18,4

   Entradas/salidas nacional 1.764 17.345 1.550 14.530 13,8 19,4

   Entradas/salidas import/exp. 0 21 1 132 … -84,1   Entradas/salidas import/exp. 0 21 1 132 … -84,1

Trafico Ro-Ro (Tm) 83.339 877.234 77.935 844.744 6,9 3,8

A lo largo del mes de noviembre el tráfico portuario ha mantenido un movimiento dual, con

comportamientos positivos, en tasa interanual, en cuanto al número de pasajeros y, sobre todo, en

relación con la mercancía general, tanto en contenedores como convencional, asi como en el tráfico ro-ro.relación con la mercancía general, tanto en contenedores como convencional, asi como en el tráfico ro-ro.

Por el contrario, se producen descensos interanuales en el tráfico de vehiculos, número de buques y

tráfico portuario total, debido a la caida en los tráficos de graneles. Con ello el dato acumulado del año

solo muestra resultados positivos en el tráfico de mercancía general, particularmente en contenedores,

cuyo número aumenta significativamente, si bien todos ellos como consecuencia del tráfico nacional. Se

registra un aumento moderado en el tráfico ro-ro, en tanto que el tráfico de pasajeros se mantiene

estable. Caen el resto de tráficos, como es el caso de vehículos, numero de buques o los graneles. Los

datos comparados con el sistema nacional de puertos indican mejores resultados nacionales en el tráfico

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

CEUTA ESPAÑA

datos comparados con el sistema nacional de puertos indican mejores resultados nacionales en el tráfico

regular de pasajeros, vehiculos, buques y tráfico ro-ro; con algunos aspectos duales como son el fuerte

aumento, en el mes, del tráfico de vehiculos a nivel nacional, con caída en Ceuta, o el aumento de la

mercancía general en Ceuta frente la caída a nivel nacional.

CEUTA ESPAÑA

Pasajeros línea regular 0,4 2,6

Vehiculos de turismo -9,8 10,9

Buques mercantes (nº) -8,1 1,9

Trafico portuario total (Tms) -8,3 -2,3

Mercancia general 5,7 -1,6

Trafico Ro-Ro (Tm) 6,9 12,6Trafico Ro-Ro (Tm) 6,9 12,6


