
TRAFICO PORTUARIO EN MAYO 2014

(datos del mes y acumulado del año)

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes Acum/Acum

Pasajeros 143.866 686.506 145.089 697.036 -0,8 -1,5

Vehiculos de turismo 24.975 127.397 27.067 135.836 -7,7 -6,2

Buques mercantes (nº) 904 4.552 1.002 4.852 -9,8 -6,2

Trafico portuario total (Tms) 197.196 987.118 270.638 1.126.376 -27,1 -12,4

Trafico de mercancias (Tms) 70.802 352.924 130.721 453186 -45,8 -22,1

  Graneles liquidos (Tm) 65.972 337.580 125.746 415.101 -47,5 -18,7

  Graneles solidos (Tm) 4.830 15.344 4.975 38.085 -2,9 -59,7

  Mercancia general 83.244 387.493 83.109 396.465 0,2 -2,3

    En contenedores 10.611 44.111 8.815 39.433 20,4 11,9

    Total convencional (Tms) 72.633 343.382 74.294 357.032 -2,2 -3,8

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 43.150 242.192 56.808 276.706 -24,0 -12,5

Contenedores (TEUS)

   Total 1.641 7.939 1.612 7.980 1,8 -0,5

   Entradas/salidas nacional 1.635 7.932 1611 7.966 1,5 -0,4

   Entradas/salidas import/export 6 7 1 14 … …

Trafico Ro-Ro (Tm) 82.756 390.013 80.433 387.345 2,9 0,7

2014 2013 Variación %

Continúan los resultados regresivos de la actividad portuaria. Descienden prácticamente todos los tráficos,

en el mes, con la única salvedad de la mercancía transportada en contenedores y el número de éstos, así

Datos comparados (% de variación). 

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular -0,8 -1,5 -0,2 1,9

Vehiculos de turismo -7,7 -6,2 -6,6 -2,5

Buques mercantes (nº) -9,8 -6,2 4,8 6,0

Tráfico  portuario total (Tms) -27,1 -12,4 2,2 5,2

Mercancía general (Tms) 0,2 -2,3 3,0 3,1

Tráfico Ro-Ro (Tms) 2,9 0,7 12,7 8,3

CEUTA ESPAÑA

en el mes, con la única salvedad de la mercancía transportada en contenedores y el número de éstos, así

como el caso del tráfico Ro-Ro. En el dato acumulado de lo que va de año la situación empeora, toda vez

que el número de contenedores disminuye en tasa interanual, en tanto que el tráfico Ro-Ro crece más

moderadamente que en el mes. Contrastan los datos del puerto de Ceuta con los resultados nacionales más

significativos, donde el el único indicador que funciona acorde con Ceuta es la disminución del tráfico de

vehículos y, en menor medida el de pasajeros, por lo que se refiere a mayor; no así en el acumulado del

año en el que todos los tráficos crecen, sin duda impulsados por el aumento del comercio exterior.


