
TRAFICO PORTUARIO EN SEPTIEMBRE 2014

(datos del mes y acumulado del año)

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes Acum/Acum

Pasajeros 168.743 1.534.304 165.409 1.471.087 2,0 4,3

Vehiculos de turismo 31.339 298.568 32.452 295.295 -3,4 1,1

Buques mercantes (nº) 926 8.348 976 8.816 -5,1 -5,3

Trafico portuario total (Tms) 172.523 1.696.226 165.810 1.896.087 4,0 -10,5

Trafico de mercancias (Tms) 46.049 561.515 32.977 706.012 39,6 -20,5

  Graneles liquidos (Tm) 44.549 534.206 22.677 647.014 96,5 -17,4

  Graneles solidos (Tm) 1.500 27.309 10.300 58.998 -85,4 -53,7

  Mercancia general 86.364 717.921 85.225 721.520 1,3 -0,5

    En contenedores 10.942 85.831 9.471 70.346 15,5 22,0

    Total convencional (Tms) 75.422 632.090 75.754 651.174 -0,4 -2,9

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 40.110 412.281 47.608 468.536 -15,7 -12,0

Contenedores (TEUS)

   Total 1.739 14.756 1.755 13.726 -0,9 7,5

   Entradas/salidas nacional 1.727 14.729 1753 13.707 -1,5 7,5

   Entradas/salidas import/export 12 27 2 19 500,0 42,1

Trafico Ro-Ro (Tm) 85.875 718.915 84.597 707.063 1,5 1,7

2014 2013 Variación %

Se mantiene el resultado positivo en el tráfico de pasajeros, interanual, si bien con descenso en vehículos

y número de buques; los tráficos mejoran con carácter general, especialmente el de mercancías, pero con

moderación en el número de contenedores y mantenimiento del tráfico Ro-Ro. Con ello el dato acumulado

Datos comparados (% de variación). 

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular 2,0 4,3 -13,3 1,2

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

Buques mercantes (nº) -5,1 -5,3 0,1 5,6

Tráfico  portuario total (Tms) 4,0 -10,5 4,4 4,5

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

Tráfico Ro-Ro (Tms) 1,5 1,7 12,0 8,1

CEUTA ESPAÑA

moderación en el número de contenedores y mantenimiento del tráfico Ro-Ro. Con ello el dato acumulado

de los nueve meses transcurridos consolida un aumento interanual del número de pasajeros y, en menor

medida del número de vehículos; por el contrario descienden y con intensidad todo el resto de tráficos,

excepto el relacionado con contenedores y, con escaso margen, el tráfico Ro-Ro. En España, los datos del

mes, en tasa interanual, han sido negativos por lo que se refiere a pasajeros y vehículos, en tanto que en

el resto de tráficos considerados, se mantiene una situación de crecimiento, en líneas generales

moderado, salvo por lo que se refiere al tráfico Ro-Ro. En todo caso con mejor comportamiento de Ceuta

en pasajeros y mercancía general y peor en el resto. Por lo que se refiere a los datos acumulados de lo que

va de año aumentan todos los flujos, excepto el de vehículos, a diferencia del caso de Ceuta.


