
TRAFICO PORTUARIO EN DICIEMBRE 2013

(datos del mes y acumulado del año)

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes Acum/Acum

Pasajeros 145.687 1.876.418 142.677 1.875.392 2,1 0,1

Vehiculos de turismo 27.847 369.095 28.036 378.615 -0,7 -2,5

Buques mercantes (nº) 872 11.531 1.024 12.943 -14,8 -10,9

Trafico portuario total (Tms) 191.124 2.509.067 219.565 2.782.835 -13,0 -9,8

Trafico de mercancias (Tms) 61.988 921.656 76.441 1133944 -18,9 -18,7

  Graneles liquidos (Tm) 61.238 858.230 73.741 983.594 -17,0 -12,7

  Graneles solidos (Tm) 750 63.426 2.700 150.350 -72,2 -57,8

  Mercancia general 77.253 970.603 76.947 931.788 0,4 4,2

    En contenedores 8.407 96.869 6.570 71.458 28,0 35,6

    Total convencional (Tms) 68.846 873.734 70.377 860.330 -2,2 1,6

Otro trafico portuario 0

   Trafico local y avituallamiento 51.883 616.789 66.177 717.094 -21,6 -14,0

Contenedores (TEUS) 0

   Total 1.661 19.027 1.456 16.120 14,1 18,0

   Entradas/salidas nacional 1.661 19.006 1456 15.986 14,1 18,9

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

Trafico Ro-Ro (Tm) 76.862 954.384 76.150 920.894 0,9 3,6

2013 2012 Variación %

Termina el año con una evolución del tráfico portuario generalmente negativa. La mayor parte de los

tráficos muestran retrocesos en el conjunto del año excepto en los casos del número de pasajeros,

prácticamente en las mismas cifras que un año antes, la mercancía general, que sube esencialmente

Datos comparados (% de variación). Diciembre 2013/Diciembre 2012

CEUTA ESPAÑA

Pasajeros en línea regular 2,1 5,9

Vehiculos de turismo -0,7 9,7

Buques mercantes (nº) -14,8 -1,3

Tráfico  portuario total (Tms) -13,0 -5,1

Mercancía general (Tms) 0,4 0,8

Tráfico Ro-Ro (Tms) 0,9 11,9

prácticamente en las mismas cifras que un año antes, la mercancía general, que sube esencialmente

debido al tráfico de contenedores, donde los de comercio nacional no solo son los protagonistas sino que

incrementean su número sensiblemente y, finalmente, un aumento de la mercancía que ha entrado

mediante tráfico Ro-Ro. En relación con los resultados nacionales, los registros positivos de Ceuta, en

cuanto a pasajeros, mercancía general y tráfico Ro-Ro, se ven claramente superados, en el mes de

diciembre, por los nacionales, especialmente en lo que se refiere al tráfico Ro-Ro. Por otra parte los

descensos en Ceuta, en cuanto a vehículos buques y el tráfico portuario no solo son más intensos sino que,

en el caso de los vehículos, contrarios a los nacionales.


