
TRAFICO PORTUARIO EN ABRIL 2015

(datos del mes y acumulado del año)

Abril Acumulado Abril Acumulado Abr/Abr Acum/Acum

Pasajeros 151.299 534.845 171.505 542.640 -11,8 -1,4

Vehiculos de turismo 27.650 97.772 33.277 102.422 -16,9 -4,5

Buques mercantes (nº) 818 3.187 910 3.648 -10,1 -12,6

Trafico portuario total (Tms) 189.856 688.616 193.171 789.922 -1,7 -12,8

Trafico de mercancias (Tms) 74.920 229.435 69.875 282.122 7,2 -18,7

  Graneles liquidos (Tm) 71.601 222.941 69.300 271.608 3,3 -17,9

  Graneles solidos (Tm) 3.319 6.494 575 10.514 477,2 -38,2

  Mercancia general 80.567 321.934 77.626 304.249 3,8 5,8

    En contenedores 9.887 39.764 9.110 33.500 8,5 18,7

    Total convencional (Tms) 70.680 282.170 68.516 270.749 3,2 4,2

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 34.369 137.242 45.670 199.039 -24,7 -31,0

Contenedores (TEUS)

   Total 1.364 6.115 1.426 6.298 -4,3 -2,9

   Entradas/salidas nacional 1.358 6.100 1.425 6.297 -4,7 -3,1

   Entradas/salidas import/export 6 15 1 1 500,0 1400,0

Trafico Ro-Ro (Tm) 80.611 322.152 77.296 307.257 4,3 4,8

DATOS COMPARADOS (%  de variación)

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular -11,8 -1,4 -0,9 -0,4

Vehículos de turismo -16,9 -4,5 -8,4 -3,4

Buques mercantes (nº) -10,1 -12,6 4,2 0,6

Tráfico portuario total (Tms) -1,7 -12,8 3,3 2,9

Mercancía general (Tms) 3,8 5,8 4,3 1,1

Tráfico Ro-Ro (Tms) 4,3 4,8 4,2 3,9

2015 2014 Variación %

Fuerte caída, en abril, del tráfico tanto de pasajeros como de vehículos, pero que, sin embargo, viene

acompañada de un importante aumento en el tráfico de mrecancías así como en la mercancía general y el

tráfico Ro-Ro. De este modo, el dato acumulado del cuatrimestre muestra un perfil heterogéneo.

Descienden los tráficos tradicionales, de pasajeros y vehículos, en tasa interanual, como también lo hace el

tráfico portuario local, pero crece la mercancía general, sobre todo la transportada en contenedores, como

también crece el tráfico Ro-Ro. La comparación con los resultados nacionales muestra un perfil

sensiblemente más negativo en Ceuta, tanto en el mes como en el cuatrimestre, en la mayor parte de los

casos y solo mejora ligeramente los resultados nacionales en el caso del tráfico Ro-Ro o, en el caso de la

mercancía general, pero en los datos del cuatrimestre.
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