
TRAFICO PORTUARIO EN MARZO 2014

(datos del mes y acumulado del año)

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes Acum/Acum

Pasajeros 132.490 371.135 155.408 407.008 -14,7 -8,8

Vehiculos de turismo 23.934 69.145 30.456 80.443 -21,4 -14,0

Buques mercantes (nº) 927 2.738 1.002 2.876 -7,5 -4,8

Trafico portuario total (Tms) 221.042 596.751 215.733 641.792 2,5 -7,0

Trafico de mercancias (Tms) 84.185 212.247 84.006 244694 0,2 -13,3

  Graneles liquidos (Tm) 82.691 202.308 78.746 220.434 5,0 -8,2

  Graneles solidos (Tm) 1.494 9.939 5.260 24.260 -71,6 -59,0

  Mercancia general 72.836 226.623 72.836 232.032 0,0 -2,3

    En contenedores 8.871 24.390 8.197 22.948 8,2 6,3

    Total convencional (Tms) 63.965 202.233 64.639 209.084 -1,0 -3,3

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 56.761 153.372 58.891 165.063 -3,6 -7,1

Contenedores (TEUS)

   Total 1.575 4.872 1.499 4.773 5,1 2,1

   Entradas/salidas nacional 1.575 4.872 1495 4.765 5,4 2,2

   Entradas/salidas import/export 0 0 4 8 … …

Trafico Ro-Ro (Tm) 79.695 229.961 69.873 226.930 14,1 1,3

2014 2013 Variación %

Comienzan a mejorar las cifras del tráfico portuario en Ceuta. Con fuertes caídas en cuanto a pasajeros y

vehículos, tanto en el mes como en el trimestre, aumenta en marzo el tráfico portuario, el tráfico de

mercancías y el tráfico en de mercancía en contenedores, que sufre un significativo aumento; en

Datos comparados (% de variación). 

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular -14,7 -8,8 -9,6 -5,1

Vehiculos de turismo -21,4 -14,0 -15,6 -9,8

Buques mercantes (nº) -7,5 -4,8 8,0 5,7

Tráfico  portuario total (Tms) 2,5 -7,0 6,2 5,7

Mercancía general (Tms) 0,0 -2,3 2,9 3,5

Tráfico Ro-Ro (Tms) 14,1 1,3 10,7 8,8

CEUTA ESPAÑA

mercancías y el tráfico en de mercancía en contenedores, que sufre un significativo aumento; en

correlación con él, aumenta el número de contenedores que hacen uso del puerto y crece en forma intensa

el tráfico Ro-Ro. Los datos del trimestre, sin embargo, son más moderados con solo buen comportamiento

en el tráfico de contenedores, tanto por número como por volumen de mercancía transportada, y en el

tráfico Ro-Ro. En España los datos alcanzan un cierto grado de convergencia con los de Ceuta, disminuyen

los tráficos de personas y vehículos, aumentando los tráficos y, como en Ceuta, el tráfico de mercancía Ro-

Ro; con todo la diferencia más apreciable con Ceuta es el crecimiento del número de buques que han uso

de la infraestructura portuaria española, al contrario de lo que ocurre en Ceuta.


