
TRAFICO PORTUARIO EN DICIEMBRE 2014

(datos del mes y acumulado del año)

Diciem. Acumulado Diciem Acumulado Dic/Dic Acum/Acum

Pasajeros 152.303 1.963.961 145.687 1.876.418 4,5 4,7

Vehiculos de turismo 27.527 376.248 27.847 369.095 -1,1 1,9

Buques mercantes (nº) 931 11.201 872 11.531 6,8 -2,9

Trafico portuario total (Tms) 122.833 2.317.960 191.124 2.509.067 -35,7 -7,6

Trafico de mercancias (Tms) 42.683 837.004 61.988 921656 -31,1 -9,2

  Graneles liquidos (Tm) 42.683 793.154 61.238 858.230 -30,3 -7,6

  Graneles solidos (Tm) 0 43.850 750 63.426 -100,0 -30,9

  Mercancia general 77.186 962.581 77.253 970.603 -0,1 -0,8

    En contenedores 9.083 114.494 8.407 96.869 8,0 18,2

    Total convencional (Tms) 68.103 848.087 68.846 873.734 -1,1 -2,9

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 2.964 513.862 51.883 616.739 -94,3 -16,7

Contenedores (TEUS)

   Total 1.315 19.296 1.661 19.027 -20,8 1,4

   Entradas/salidas nacional 1.315 19.269 1.661 19.006 -20,8 1,4

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

Trafico Ro-Ro (Tm) 77.261 962.885 76.862 954.384 0,5 0,9

DATOS COMPARADOS (%  de variación)

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular 4,5 4,4 2,4 -0,2

Vehículos de turismo -1,1 1,3 -1,4 -1,9

Buques mercantes (nº) 6,8 -3,1 5,8 4,9

Tráfico portuario total (Tms) -35,7 -9,6 6,7 5,1

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

Tráfico Ro-Ro (Tms) 0,5 0,4 4,3 8,0

2014 2013 Variación %

Termina el año con unos resultados del tráfico portuario, en Ceuta, un tanto heterogéneos. Aumenta

claramente el número de pasajeros que han utilizado el puerto como también, pero en menro medida, los

vehículos de turismo. Sin embargo desciende el número de buques y lo hace a más intensidad el tráfico

portuario total y el de mercancías. Tan solo se registran mejorass, pero leves, en el caso del tráfico de

contenedores, tanto en número como, sobre todo en cuanto al volumen de mercancía que se ha

transportado por este modo. El comparativo con los resultados nacionales indica comportamientos

diferenciales. Los resultados de pasajeros y vehículos son mejores en Ceuta y positivos, en tanto que

negativos a nivel nacional. Por el contrario en Ceuta desciende el número de buques, el tráfico portuario

total y la mercancía general, en tanto que en España se producen avances. En suma, mejores resultados en

Ceuta en las actividades mas específicas de la ciudad (pasajeros, vehículos y transporte rodado) mientras

que son peores, en incluso negativos, los más relacionados con la actividad económica general y el tráfico

de mercancías.
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