
TRAFICO PORTUARIO EN AGOSTO 2014

(datos del mes y acumulado del año)

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes Acum/Acum

Pasajeros 341.285 1.365.561 281.744 1.305.678 21,1 4,6

Vehiculos de turismo 75.897 267.229 64.123 262.843 18,4 1,7

Buques mercantes (nº) 998 7.422 1.035 7.840 -3,6 -5,3

Trafico portuario total (Tms) 164.418 1.523.703 212.812 1.730.277 -22,7 -11,9

Trafico de mercancias (Tms) 48.039 515.466 96.153 673.035 -50,0 -23,4

  Graneles liquidos (Tm) 44.059 489.657 94.056 624.337 -53,2 -21,6

  Graneles solidos (Tm) 3.980 25.809 2.097 48.698 89,8 -47,0

  Mercancia general 73.620 631.557 70.273 636.295 4,8 -0,7

    En contenedores 8.336 74.889 6.225 60.875 33,9 23,0

    Total convencional (Tms) 65.284 556.668 64.048 575.420 1,9 -3,3

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 42.759 372.171 46.386 420.928 -7,8 -11,6

Contenedores (TEUS)

   Total 1.320 13.017 1.073 11.971 23,0 8,7

   Entradas/salidas nacional 1.320 13.002 1073 11.954 23,0 8,8

   Entradas/salidas import/export 0 15 0 17 … -11,8

Trafico Ro-Ro (Tm) 73.429 633.040 69.643 622.466 5,4 1,7

2014 2013 Variación %

Se mantiene en julio la mejora observada en agosto, si bien con un retroceso en el tráfico portuario tanto

total como de mercancías. Aumentan sensiblemente, en tasa interanual, los tráficos de pasajeros y

vehículos, como también lo hacen los graneles sólidos, los tráficos de contenedores y el tráfico Ro-Ro. En

Datos comparados (% de variación). 

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular 21,1 4,6 5,1 3,3

Vehiculos de turismo 18,4 1,7 3,1 -0,6

Buques mercantes (nº) -3,6 -5,3 4,8 6,4

Tráfico  portuario total (Tms) -22,7 -11,9 -1,4 4,5

Mercancía general (Tms) 4,8 -0,7 -2,7 2,2

Tráfico Ro-Ro (Tms) 5,4 1,7 6,2 7,7

CEUTA ESPAÑA

vehículos, como también lo hacen los graneles sólidos, los tráficos de contenedores y el tráfico Ro-Ro. En

suma buenos resultados en el mes que, en parte, se trasladan al dato acumulado de lo que va de año,

donde ya se encuentran en positivo los flujos de pasajeros y vehículos, a los que hay que añadir aquellos

otros que vienen teniendo buen comportamiento todo el año, como son los tráficos relacionados con

contenedores y el tráfico Ro-Ro. En España el mes ha tenido resultados variados, con descenso interanual

en el tráfico portuario y la mercancía general, rompiendo la dinámica de meses anteriores. No obstante,

en el dato acumulado de lo que va de año se repite la situación habitual, con mejoras en todos los tráficos

excepto en el de vehículos de turismo.


