
TRAFICO PORTUARIO EN JUNIO 2015

(datos del mes y acumulado del año)

Mayo Acumulado Mayo Acumulado May/May Acum/Acum

Pasajeros 151.199 836.293 153.634 840.140 -1,6 -0,5

Vehiculos de turismo 24.862 147.774 27.122 154.519 -8,3 -4,4

Buques mercantes (nº) 860 4.924 921 5.473 -6,6 -10,0

Trafico portuario total (Tms) 178.522 1.039.033 181.435 1.168.553 -1,6 -11,1

Trafico de mercancias (Tms) 49.722 324.030 53.788 406.712 -7,6 -20,3

  Graneles liquidos (Tm) 47.222 310.239 53.063 390.643 -11,0 -20,6

  Graneles solidos (Tm) 2.500 13.791 725 16.069 244,8 -14,2

  Mercancia general 96.854 505.896 84.653 472.146 14,4 7,1

    En contenedores 10.953 60.178 11.551 55.662 -5,2 8,1

    Total convencional (Tms) 85.901 445.718 73.102 416.484 17,5 7,0

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 31.946 209.102 42.994 285.183 -25,7 -26,7

Contenedores (TEUS)

   Total 1.898 9.456 1.978 9.917 -4,0 -4,6

   Entradas/salidas nacional 1.898 9.441 1.970 9.902 -3,7 -4,7

   Entradas/salidas import/export 0 15 8 15 -100,0 0,0

Trafico Ro-Ro (Tm) 96.887 506.207 84.206 474.219 15,1 6,7

DATOS COMPARADOS (%  de variación)

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular -1,6 -0,5 -5,3 -2,3

Vehículos de turismo -8,3 -4,4 -3,9 -3,0

Buques mercantes (nº) -6,6 -10,0 -26,7 -4,1

Tráfico portuario total (Tms) -1,6 -11,1 6,2 3,7

Mercancía general (Tms) 14,4 7,1 2,8 1,0

Tráfico Ro-Ro (Tms) 15,1 6,7 6,4 4,5

2015 2014 Variación %

Resultados más que moderados los que se han alcanzado en el tráfico portuario de Ceuta, a lo largo del

mes de junio. En líneas generales y en tasas interanuales, descienden casi todos los tipos de tráficos más

relevantes. No obstante aumentan los graneles sólidos, la mercancía general en transportada en modo

convencional y el tráfico ro-ro. Por el contrario, descienden los tráficos de pasajeros, vehículos, el tráfico

portuario total, los graneles líquidos, el número de contenedores y el número de buques. En términos

acumulados, el semestre se cierra con el único aumento en la mercancía general, tanto transortada en

contenedores como en modo convencional. El resto de flujos caen y en algunso casos significativamente,

salvo el caso de los pasajeoros que prácticamente se mantiene. A nivel comparado con el conjunto de

puertos españoles la situación es cualitativamente muy similar, pero con caídas más intensa en Ceuta en

tanto que los flujos en positivos, crecen más intensamente en Ceuta.

CEUTA ESPAÑA




