
TRAFICO PORTUARIO EN JULIO 2015

(datos del mes y acumulado del año)

Julio Acumulado Julio Acumulado Jul/Jul Acum/Acum

Pasajeros 223.220 1.059.513 184.136 1.024.276 21,2 3,4

Vehiculos de turismo 44.955 192.729 36.813 191.332 22,1 0,7

Buques mercantes (nº) 910 5.834 951 6.424 -4,3 -9,2

Trafico portuario total (Tms) 137.449 1.176.482 190.732 1.359.285 -27,9 -13,4

Trafico de mercancias (Tms) 24.750 348.780 60.715 467.427 -59,2 -25,4

  Graneles liquidos (Tm) 22.800 333.039 54.955 445.598 -58,5 -25,3

  Graneles solidos (Tm) 1.950 15.741 5.760 21.829 -66,1 -27,9

  Mercancia general 81.912 587.808 85.791 557.937 -4,5 5,4

    En contenedores 8.797 68.975 10.891 66.553 -19,2 3,6

    Total convencional (Tms) 73.115 518.833 74.900 491.384 -2,4 5,6

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 30.787 239.889 44.226 329.409 -30,4 -27,2

Contenedores (TEUS)

   Total 1.456 10.912 1.780 11.697 -18,2 -6,7

   Entradas/salidas nacional 1.452 10.893 1.780 11.682 -18,4 -6,8

   Entradas/salidas import/export 4 19 0 15 … 26,7

Trafico Ro-Ro (Tm) 81.988 588.195 85.392 559.611 -4,0 5,1

DATOS COMPARADOS (%  de variación)

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular 21,2 3,4 -5,3 -2,9

Vehículos de turismo 22,1 0,7 18,4 2,0

Buques mercantes (nº) -4,3 -9,2 9,7 -1,7

Tráfico portuario total (Tms) -27,9 -13,4 0,0 3,1

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

Tráfico Ro-Ro (Tms) -4,0 5,1 4,2 4,5

2015 2014 Variación %

La llegada del mes de julio ha traído consigo un incremento del tráfico portuario más que estacional, en lo

que concierne a los flujos típicos de la época, como son los pasajeros y los vehículos. Probablemente

relacionados con las fechas del Ramadán marroquí, los pasajeros aumentan un 21,2% en tasa interanual, en

el mes, en tanto que los vehículos lo hacen un 22,1%. Por el contrario el resto de tráficos disminuyen en el

mes, en particular tanto los graneles líquidos como los sólidos y el tráfico de contenedores. No obstante,

los resultados acumulados de lo que va de año, muestran tasas interanuales positivas tanto en pasajeros

como en vehículos, pero también en el tráfico de mercancía general, convencional y en contenedroes, así

como en el tráfico ro-ro. La comparación con los resultados nacionales permite observar el mejor

comportamiento del puesto ceutí en pasajeros y vehículos, tanto en el mes como en el acumulado del año.

Por el contrario el puerto de Ceuta muestra tasas negativas en el resto de indicadores considerados, en

tanto que en el mes de julio las tasas son positivas a nivel nacional. En todo cas, los datos acumulados de lo 

que va de año dan también mejor comportamiento al puerto ceutí en mercancía general y tráfico ro-ro.
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