
TRAFICO PORTUARIO EN ABRIL 2014

(datos del mes y acumulado del año)

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes Acum/Acum

Pasajeros 171.505 542.640 144.939 551.947 18,3 -1,7

Vehiculos de turismo 33.277 102.422 28.326 108.769 17,5 -5,8

Buques mercantes (nº) 910 3.648 974 3.850 -6,6 -5,2

Trafico portuario total (Tms) 193.171 789.922 213.946 855.738 -9,7 -7,7

Trafico de mercancias (Tms) 69.875 282.122 77.771 322465 -10,2 -12,5

  Graneles liquidos (Tm) 69.300 271.608 68.921 289.355 0,5 -6,1

  Graneles solidos (Tm) 575 10.514 8.850 33.110 -93,5 -68,2

  Mercancia general 77.626 304.249 81.324 313.356 -4,5 -2,9

    En contenedores 9.110 33.500 7.670 30.618 18,8 9,4

    Total convencional (Tms) 68.516 270.749 73.654 282.738 -7,0 -4,2

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 45.670 199.042 54.835 219.898 -16,7 -9,5

Contenedores (TEUS)

   Total 1.426 6.298 1.595 6.368 -10,6 -1,1

   Entradas/salidas nacional 1.425 6.297 1590 6.355 -10,4 -0,9

   Entradas/salidas import/export 1 1 5 13 … …

Trafico Ro-Ro (Tm) 77.296 307.257 79.982 306.912 -3,4 0,1

2014 2013 Variación %

Comportamiento dual en Ceuta de los tráficos portuarios, en relación a meses precedentes. En abril

aumenta intensamente el tráfico de pasajeros y vehículos, consecuencia del desplazamiento temporal de

Datos comparados (% de variación). 

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular 18,3 -1,7 23,4 2,6

Vehiculos de turismo 17,5 -5,8 22,1 -1,4

Buques mercantes (nº) -6,6 -5,2 8,4 6,4

Tráfico  portuario total (Tms) -9,7 -7,7 7,1 6,1

Mercancía general (Tms) -4,5 -2,9 2,0 3,1

Tráfico Ro-Ro (Tms) -3,4 0,1 2,3 7,0

CEUTA ESPAÑA

aumenta intensamente el tráfico de pasajeros y vehículos, consecuencia del desplazamiento temporal de

la Semana Santa, en relación con el año anterior; pero todo ello aparejado con bajadas en el resto de

tráficos, con la única excepción del volumen transportado por contenedores. El dato de los cuatro meses

transacurridos es generalmente negativo, para todo tpo de tráficos, con la única excepción del volumen

transportado en contenedores. La comparación con los datos nacionales continúa siendo netamente

favorable a España, con aumento en todos los tráficos, en el mes, y también en el acumulado de lo que va

de año, salvo por lo que se refiere al tráfico de turismos.


