
TRAFICO PORTUARIO EN MAYO 2015

(datos del mes y acumulado del año)

Mayo Acumulado Mayo Acumulado May/May Acum/Acum

Pasajeros 150.249 685.094 143.866 686.506 4,4 -0,2

Vehiculos de turismo 25.140 122.912 24.975 127.397 0,7 -3,5

Buques mercantes (nº) 877 4.064 904 4.552 -3,0 -10,7

Trafico portuario total (Tms) 171.895 860.511 197.196 987.118 -12,8 -12,8

Trafico de mercancias (Tms) 44.873 274.308 70.802 352.924 -36,6 -22,3

  Graneles liquidos (Tm) 40.076 263.017 65.972 337.580 -39,3 -22,1

  Graneles solidos (Tm) 4.797 11.291 4.830 15.344 -0,7 -26,4

  Mercancia general 87.108 409.042 83.244 387.493 4,6 5,6

    En contenedores 9.461 49.225 10.611 44.111 -10,8 11,6

    Total convencional (Tms) 77.647 359.817 72.633 343.382 6,9 4,8

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 39.914 177.156 43.150 242.189 -7,5 -26,9

Contenedores (TEUS)

   Total 1.443 7.558 1.641 7.939 -12,1 -4,8

   Entradas/salidas nacional 1.443 7.543 1.635 7.932 -11,7 -4,9

   Entradas/salidas import/export 0 15 6 7 -100,0 114,3

Trafico Ro-Ro (Tm) 87.168 409.320 82.756 390.013 5,3 5,0

DATOS COMPARADOS (%  de variación)

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular 4,4 -0,2 -5,1 -1,5

Vehículos de turismo 0,7 -3,5 -0,6 -2,8

Buques mercantes (nº) -3,0 -10,7 4,3 1,4

Tráfico portuario total (Tms) -12,8 -12,8 4,3 3,2

Mercancía general (Tms) 4,6 5,6 -0,7 0,7

Tráfico Ro-Ro (Tms) 5,3 5,0 4,6 4,1

2015 2014 Variación %

Los resultados del tráfico portuario en mayo, muestran un perfil heterogéneo en comparación interanual.

Aumenta el tráfico de pasajeros y lo hace también, pero ligeramente, el de vehículos. Por el contrario cae

el tráfico portuario total, lastrado por la negativa evolución de los graneles, en tanto que crece la

mercancía general, motivada por la no transportada en contenedores. El dato acumulado de los cinco

meses transcurridos del año muestra una situación ligeramente peor, con la leve caída en pasajeros y

situaciones negativas, pero más moderadas que en el mes, en cuanto a tráfico de mercancías. Sin embargo

los datos de este periodo son merjores en cuanto a la mercancía general, sobre todo la transportada en

contenedores o en cuanto al tráfico Ro-Ro. En la comparativa con los resultados nacionales el puerto de

Ceuta muestra mejore comportamiento, en el mes, en cuanto a pasajeros y vehículos, y también en

mercancía general y tráfico Ro-Ro. En el acumulado de lo que va de año Ceuta muestra mejores

comportamientos, aun cuando sean negativos, en pasajeros, vehículos, mercancía general y tráfico Ro-Ro,

pero claramente peores y de signo contrario en cuanto al número de buques que hacen uso del puerto de la

ciudad  y el tráfico portuario total.
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