
TRAFICO PORTUARIO EN ENERO 2015

(datos del mes y acumulado del año)

Enero Acumulado Enero Acumulado Ener/Ener Acum/Acum

Pasajeros 132.148 132.148 127.131 127.131 3,9 3,9

Vehiculos de turismo 25.039 25.039 24.864 24.864 0,7 0,7

Buques mercantes (nº) 865 865 933 933 -7,3 -7,3

Trafico portuario total (Tms) 180.732 180.732 168.061 168.061 7,5 7,5

Trafico de mercancias (Tms) 66.527 66.527 44.389 44.389 49,9 49,9

  Graneles liquidos (Tm) 65.727 65.727 43.094 43.094 52,5 52,5

  Graneles solidos (Tm) 800 800 1.295 1.295 -38,2 -38,2

  Mercancia general 76.105 76.105 76.990 76.990 -1,1 -1,1

    En contenedores 9.724 9.724 8.372 8.372 16,1 16,1

    Total convencional (Tms) 66.381 66.381 68.618 68.618 -3,3 -3,3

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 38.100 38.100 46.680 46.680 -18,4 -18,4

Contenedores (TEUS)

   Total 1.519 1.519 1.823 1.823 -16,7 -16,7

   Entradas/salidas nacional 1.514 1.514 1.823 1.823 -17,0 -17,0

   Entradas/salidas import/export 5 5 0 0 … …

Trafico Ro-Ro (Tm) 76.131 76.131 76.554 76.554 -0,6 -0,6

DATOS COMPARADOS (%  de variación)

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular 3,9 3,9 0,2 0,2

Vehículos de turismo 0,7 0,7 -3,2 -3,2

Buques mercantes (nº) -7,3 -7,3 -0,2 -0,2

Tráfico portuario total (Tms) 7,5 7,5 -0,1 -0,1

Mercancía general (Tms) -1,1 -1,1 -1,4 -1,4

Tráfico Ro-Ro (Tms) -0,6 -0,6 -1,2 -1,2

2015 2014 Variación %

Comienza el año con unos datos de tráfico portuario positivos, en línes generales. Crece el tráfico de

pasajeros, en tasas interanual, casi un 4% y lo hace, pero más moderadamente el tráfico de vehículos de

turismo. Aumenta significativamente el tráfico portuario totao, particularmente el de mercancías,

motivado por los graneles líquiedos si bien cae levemente la mercancía general. Asimismo, se produce un

aumento del volumen transportado mediante contenedores, si bien no lleva en paralelo un aumento de este

tipo de modo de transporte. En el comparativo con los datos nacionales destaca el mejor perfil de Ceuta en

pasajeros, vehículos y tráfico portuario total e incluso, con caídas, pero más moderadas que a nivel

nacional, en mercancía general y tráfico Ro-Ro. Destaca, sin embargo, la fuerte contracción en el número

de buques que se produce en el puerto de Ceuta, frente a la práctica estabilidad que se da a nivel nacional.
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