
TRAFICO PORTUARIO EN FEBRERO 2014

(datos del mes y acumulado del año)

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes Acum/Acum

Pasajeros 111.514 238.645 119.733 251.600 -6,9 -5,1

Vehiculos de turismo 20.347 45.211 22.739 49.987 -10,5 -9,6

Buques mercantes (nº) 878 1.811 919 1.874 -4,5 -3,4

Trafico portuario total (Tms) 207.648 375.709 208.933 426.059 -0,6 -11,8

Trafico de mercancias (Tms) 83.673 128.062 78.655 160688 6,4 -20,3

  Graneles liquidos (Tm) 76.523 119.617 72.155 141.688 6,1 -15,6

  Graneles solidos (Tm) 7.150 8.445 6.500 19.000 10,0 -55,6

  Mercancia general 76.797 153.787 76.797 159.196 0,0 -3,4

    En contenedores 7.147 15.519 6.873 14.751 4,0 5,2

    Total convencional (Tms) 69.650 138.268 69.924 144.445 -0,4 -4,3

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 49.929 96.611 53.481 106.172 -6,6 -9,0

Contenedores (TEUS)

   Total 1.474 3.297 1.538 3.274 -4,2 0,7

   Entradas/salidas nacional 1.474 3.297 1534 3.270 -3,9 0,8

   Entradas/salidas import/export 0 0 4 4 … …

Trafico Ro-Ro (Tm) 73.712 150.266 75.866 157.057 -2,8 -4,3

2014 2013 Variación %

Continúa el mal comportamiento en el tráfico portuario, ya observado el mes anterior, al menos por lo que

se refiere a pasajeros, vehículos y buques. Tan solo repuntan, en el mes, el tráfico de mercancías, tanto

por lo que se refiere a graneles líquidos como sólidos, en tanto que la mercancía general se mantiene,

Datos comparados (% de variación). 

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular -6,9 -5,1 -5,4 -2,2

Vehiculos de turismo -10,5 -9,6 -9,3 -6,2

Buques mercantes (nº) -4,5 -3,4 3,5 4,5

Tráfico  portuario total (Tms) -0,6 -11,8 4,3 5,4

Mercancía general (Tms) 0,0 -3,4 4,7 3,8

Tráfico Ro-Ro (Tms) -2,8 -4,3 7,2 7,7

CEUTA ESPAÑA

por lo que se refiere a graneles líquidos como sólidos, en tanto que la mercancía general se mantiene,

tanto por la caída del tráfico convencional como, sobre todo, por el aumento de la containerizada, y ello

aun cuando el número de contenedores haya sido menor. Los datos del bimestre son, en general,

negativos, salvo por lo que se refiere a la mercancía transportada en contenedores y el leve aumento

interanual que se ha registrado en el número de aquellos. Los datos españoles muestran, sin embargo, un

perfil muy diferente con la excepción del tráfico de pasajeros y vehículos. El resto de tráficos,

especialmente el Ro-Ro, aumenta significativamente, creciendo a buen ritmo el tráfico de mercancía

general y el tráfico portuario, probablemente en línea con la evolución del comercio exterior.


