
TRAFICO PORTUARIO EN OCTUBRE 2014

(datos del mes y acumulado del año)

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes Acum/Acum

Pasajeros 151.210 1.685.514 138.899 1.609.986 8,9 4,7

Vehiculos de turismo 26.780 325.348 25.084 320.379 6,8 1,6

Buques mercantes (nº) 958 9.306 958 9.774 0,0 -4,8

Trafico portuario total (Tms) 216.264 1.912.490 207.618 2.103.705 4,2 -9,1

Trafico de mercancias (Tms) 86.683 648.198 70.335 776.347 23,2 -16,5

  Graneles liquidos (Tm) 86.163 620.369 68.146 715.160 26,4 -13,3

  Graneles solidos (Tm) 520 27.829 2.189 61.187 -76,2 -54,5

  Mercancia general 82.060 799.981 87.901 809.421 -6,6 -1,2

    En contenedores 10.341 96.172 9.799 80.145 5,5 20,0

    Total convencional (Tms) 71.719 703.809 78.102 729.276 -8,2 -3,5

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 47.521 459.802 49.382 517.918 -3,8 -11,2

Contenedores (TEUS)

   Total 1.654 16.410 1.876 15.602 -11,8 5,2

   Entradas/salidas nacional 1.654 16.383 1874 15.581 -11,7 5,1

   Entradas/salidas import/export 0 27 2 21 -100,0 28,6

Trafico Ro-Ro (Tm) 82.038 800.953 87.120 794.183 -5,8 0,9

2014 2013 Variación %

Los resultados de octubre sitúan el mes como uno de los mejores del año, en tasa interanual. Aumento

intenso del tráfico de pasajeros y vehículos e incluso, excepcionalmente en el año, se mantiene el número

de buques en el miso nivel que un año antes; además aumentan el tráfico portuario y el de mercancías,

Datos comparados (% de variación). 

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular 8,9 4,7 -7,6 0,5

Vehiculos de turismo 6,8 1,6 -2,4 -1,4

Buques mercantes (nº) 0,0 -4,8 8,7 5,9

Tráfico  portuario total (Tms) 4,2 -9,1 8,7 4,9

Mercancía general (Tms) -6,6 -1,2 4,4 2,3

Tráfico Ro-Ro (Tms) -5,8 0,9 8,7 8,2

CEUTA ESPAÑA

de buques en el miso nivel que un año antes; además aumentan el tráfico portuario y el de mercancías,

aunque algunos de sus elementos retroceden. Ademas, contrariamente a lo habitual, desciende el número

de contenedores y el tráfico Ro-Ro. Con ello el dato acumulado de lo que va de año consolida en positivo

los tráficos de pasajeros y vehículos, así como los de contenedores, tanto en volumen como en número.

En España el mes se ha comportado en forma contraria a Ceuta, por lo que se refiere a pasajeros y

vehículos; mejor en buques y sensiblemente mejor en mercancía general y tráfico Ro-Ro. En el dato

acumulado del año Ceuta se comporta mejor en pasajeros y vehículos, pero con comportamientos

opuestos, y por tanto  negativos, en los flujos de mercancías.


