
TRAFICO PORTUARIO EN AGOSTO 2015

(datos del mes y acumulado del año)

Agosto Acumulado Agosto Acumulado Agost/Agost Acum/Acum

Pasajeros 308.027 1.367.540 341.285 1.365.561 -9,7 0,1

Vehiculos de turismo 66.428 259.157 75.897 267.229 -12,5 -3,0

Buques mercantes (nº) 982 6.816 998 7.422 -1,6 -8,2

Trafico portuario total (Tms) 198.955 1.375.437 164.418 1.523.703 21,0 -9,7

Trafico de mercancias (Tms) 80.670 429.450 48.039 515.466 67,9 -16,7

  Graneles liquidos (Tm) 74.056 407.095 44.059 489.657 68,1 -16,9

  Graneles solidos (Tm) 6.614 22.355 3.980 25.809 66,2 -13,4

  Mercancia general 72.675 660.483 73.620 631.557 -1,3 4,6

    En contenedores 7.887 76.862 8.336 74.889 -5,4 2,6

    Total convencional (Tms) 64.788 583.621 65.284 556.668 -0,8 4,8

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 45.610 285499 42.759 372168 6,7 -23,3

Contenedores (TEUS)

   Total 1.215 12.127 1.320 13.017 -8,0 -6,8

   Entradas/salidas nacional 1.215 12108 1.320 13002 -8,0 -6,9

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

Trafico Ro-Ro (Tm) 72.713 660.908 73.429 633.040 -1,0 4,4

DATOS COMPARADOS (%  de variación)

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular -9,7 0,1 -19,5 -6,9

Vehículos de turismo -12,5 -3,0 1,8 1,9

Buques mercantes (nº) -1,6 -8,2 -27,1 -5,6

Tráfico portuario total (Tms) 21,0 -9,7 5,8 3,5

Mercancía general (Tms) -1,3 4,6 5,6 1,6

Tráfico Ro-Ro (Tms) -1,0 4,4 2,0 4,2

2015 2014 Variación %

La actividad portuaria, a lo largo del mes de agosto, ha tenido un comportamiento irregular en Ceuta. Cae

en el mes el tráfico de pasajeros y vehículos, con una relevancia significativa, así como el número de

buques, si bien éstos en forma más moderada. Por el contrario crece el tráfico portuario total, debido

esencialmente a los graneles líquidos y sólidos, así como al tráfico local. En términos de valores

acumulados de lo que va de año, se mantiene el tráfico de pasajeros, con aumento en el trafico de

mercancía general, tanto convencional como conteinarizada, así como el tráfico ro-ro, pero con descensos

en el resto de tráficos. La evolución comparada con el conjunto nacional muestra un descenso más

moderado en Ceuta del número de pasajeros, ocurriendo al contrario con el caso de los vehículos. Lo

mismo se puede afirmar del tráfico de buques, donde el descenso de Ceuta es sensiblemente menor que el

que se ha producido a nivel nacional, en el mes; por el contrario la mercancía general y el tráfico ro-ro

caen en Ceuta frente a subidas en España. En el dato acumulado de lo que va de año Ceuta tiene mejor

perfil en pasajeros y mercancía general; similar en tráfico ro-ro, y peor en vehículos, buques y tráfico

portuario total.
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