
TRAFICO PORTUARIO EN JUNIO 2014

(datos del mes y acumulado del año)

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes Acum/Acum

Pasajeros 153.634 840.140 155.794 852.830 -1,4 -1,5

Vehiculos de turismo 27.122 154.519 29.141 164.977 -6,9 -6,3

Buques mercantes (nº) 921 5.473 941 5.793 -2,1 -5,5

Trafico portuario total (Tms) 181.435 1.168.553 210.242 1.336.618 -13,7 -12,6

Trafico de mercancias (Tms) 53.788 406.712 83.217 536403 -35,4 -24,2

  Graneles liquidos (Tm) 53.063 390.643 76.837 491.938 -30,9 -20,6

  Graneles solidos (Tm) 725 16.069 6.380 44.465 -88,6 -63,9

  Mercancia general 84.653 472.146 77.489 473.954 9,2 -0,4

    En contenedores 11.551 55.662 7.910 47.343 46,0 17,6

    Total convencional (Tms) 73.102 416.484 69.579 426.611 5,1 -2,4

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 42.994 285.186 49.536 326.242 -13,2 -12,6

Contenedores (TEUS)

   Total 1.978 9.917 1.374 9.354 44,0 6,0

   Entradas/salidas nacional 1.970 9.902 1374 9.340 43,4 6,0

   Entradas/salidas import/export 8 15 0 14 … …

Trafico Ro-Ro (Tm) 84.206 474.219 74.747 462.092 12,7 2,6

2014 2013 Variación %

Durante el mes de junio la actividad portuaria desciende en prácticamente todos los tráficos, con la única

excepción de los dos ya habituales. El número de contenedores aumenta sustancialmente, en tasa

Datos comparados (% de variación). 

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular -1,4 -1,5 1,7 1,9

Vehiculos de turismo -6,9 -6,3 -5,2 -3,1

Buques mercantes (nº) -2,1 -5,5 10,3 6,9

Tráfico  portuario total (Tms) -13,7 -12,6 5,8 5,3

Mercancía general (Tms) 9,2 -0,4 4,8 3,4

Tráfico Ro-Ro (Tms) 12,7 2,6 8,3 8,3

CEUTA ESPAÑA

excepción de los dos ya habituales. El número de contenedores aumenta sustancialmente, en tasa

interanual, y lo hace incluso más, un 46%, en cuanto al volumen de carga asociado. Junto a ellos crece el

tráfico Ro-Ro, en tanto que el resto de tráficos descienden. Con ello, el dato del semestre muestra un

perfil negativo con las mismas excepciones que en el mes, pero con menos intensidad en cuanto a los

flujos de signo positivo, contenedores y Ro-Ro. Al contrario que en Ceuta, en España aumenta el tráfico de

viajeros, el de buques, el tráfico portuario y el resto de tráficos, con la única excepción del de vehículos,

tanto en el mes como en el semestre.


