
TRAFICO PORTUARIO EN NOVIEMBRE 2014

(datos del mes y acumulado del año)

Noviem. Acumulado Noviem. Acumulado Nov/Nov Acum/Acum

Pasajeros 121.408 1.811.658 120.745 1.730.731 0,5 4,7

Vehiculos de turismo 20.989 348.721 20.869 341.248 0,6 2,2

Buques mercantes (nº) 942 10.270 885 10.659 6,4 -3,6

Trafico portuario total (Tms) 233.572 2.195.127 214.238 2.317.943 9,0 -5,3

Trafico de mercancias (Tms) 108.479 794.321 83.321 859668 30,2 -7,6

  Graneles liquidos (Tm) 103.663 750.471 81.832 796.992 26,7 -5,8

  Graneles solidos (Tm) 4.816 43.850 1.489 62.676 223,4 -30,0

  Mercancia general 80.005 885.395 83.929 893.350 -4,7 -0,9

    En contenedores 9.733 105.411 8.317 88.462 17,0 19,2

    Total convencional (Tms) 70.272 779.984 75.612 804.888 -7,1 -3,1

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 45.088 45.088 46.988 564.856 -4,0 -92,0

Contenedores (TEUS)

   Total 1.658 17.981 1.764 17.366 -6,0 3,5

   Entradas/salidas nacional 1.658 17.954 1.764 17.345 -6,0 3,5

   Entradas/salidas import/export 0 27 0 21 … 28,6

Trafico Ro-Ro (Tm) 80.034 885.624 83.339 877.522 -4,0 0,9

DATOS COMPARADOS (%  de variación)

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular 0,5 4,4 -10,0 -0,4

Vehículos de turismo 0,6 1,5 -8,8 -1,9

Buques mercantes (nº) 6,4 -3,9 -7,9 4,8

Tráfico portuario total (Tms) 9,0 -7,4 3,6 5,0

Mercancía general (Tms) -4,7 -1,5 0,3 2,2

Tráfico Ro-Ro (Tms) -4,0 0,4 4,1 8,3

2014 2013 Variación %

A lo largo del mes de noviembre los resultados del tráfico portuario, en Ceuta, han sido positivos, en forma

casi general. Se mantiene ligeramente al alza el número de pasajeros y vehículos, con aumentos más

significativos en cuanto al número de buques, el tráfico portuario total y el de mercancías. Sin embargo,

retrocede el volumen de mercancía convencional y el tráfico local y avituallamiento, con un

comportamiento también negativo del tráfico de contenedores y Ro-Ro. En el dato acumulado de lo que va

de año, mejoran, en tasa interanual, los tráficos de pasajeros y vehículos, pero descienden el resto de

tráficos. Tan solo hay mejoras interanuales en el tráfico de contenedores y casi mantenimiento en el

tráfico Ro-Ro. La comparativa con los datos nacionales muesstra mejores resultados en Ceuta en pasajeros

y vehiculos, y tambíen en buques y tráfico portuario, si bien estos dos últimos solo en el mes. Por el

contrario en Ceuta tiene peor comportamiento la mercancía general y el tráfico Ro-Ro.
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