
TRAFICO PORTUARIO EN SEPTIEMBRE 2015

(datos del mes y acumulado del año)

Septiem. Acumulado Septiem. Acumulado Sept/Sept Acum/Acum

Pasajeros 169.686 1.540.810 168.743 1.534.304 0,6 0,4

Vehiculos de turismo 31.348 291.080 31.339 298.568 0,0 -2,5

Buques mercantes (nº) 847 7.664 926 8.348 -8,5 -8,2

Trafico portuario total (Tms) 174.231 1.550.098 172.523 1.696.226 1,0 -8,6

Trafico de mercancias (Tms) 63.062 492.511 46.049 561.515 36,9 -12,3

  Graneles liquidos (Tm) 63.062 470.156 44.549 534.206 41,6 -12,0

  Graneles solidos (Tm) 0 22.355 1.500 27.309 -100,0 -18,1

  Mercancia general 78.456 739.367 86.364 717.921 -9,2 3,0

    En contenedores 8.099 84.094 10.942 85.831 -26,0 -2,0

    Total convencional (Tms) 70.357 655.273 75.422 632.090 -6,7 3,7

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 32.713 318.220 40.110 412.278 -18,4 -22,8

Contenedores (TEUS)

   Total 1.347 13.480 1.739 14.756 -22,5 -8,6

   Entradas/salidas nacional 1.347 13.461 1.727 14.729 -22,0 -8,6

   Entradas/salidas import/export 0 19 12 27 … -29,6

Trafico Ro-Ro (Tm) 78.258 739.594 85.875 718.915 -8,9 2,9

DATOS COMPARADOS (%  de variación)

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular 0,6 0,3 -19,5 -8,4

Vehículos de turismo 0,0 -2,6 4,6 2,3

Buques mercantes (nº) -8,5 -8,2 13,4 -3,4

Tráfico portuario total (Tms) 1,0 -8,6 5,7 3,7

Mercancía general (Tms) -9,2 2,9 8,1 2,3

Tráfico Ro-Ro (Tms) -8,9 2,8 5,0 4,3

2015 2014 Variación %

Resultados moderados en el tráfico portuario de septiembre. En términos interanuales, los datos positivos

del mes se corresponden con el tráfico de pasajeros y el tráfico portuario total, si bien este ultimo basado

en el fuerte crecimiento de los graneles líquidos, suficiente como para compensar la caída del resto de

tráficos. En el acumulado de lo que va de año los datos positivos se encuentran en un moderado

crecimiento del tráfico de pasajeros y algo más alto en el caso de la mercancía general no contenereizada;

así como en el tráfico ro-ro. El comparativo con los resultados nacionales muesta diferencias sensibles. El

tráfico de pasajeros crece en Ceuta, al contrario que en España, en tanto que en el caso de los vehículos la

situación es la contraria. Cae en Ceuta el número de buques con un crecimiento moderado, solo en

septiembre, del tráfico portuario total. Por el contrario a nivel nacional el tráfico portuario crece

significativamente como también lo hace el de mercancía general y el tráfico Ro-Ro. Solo es mejor en

Ceuta el tráfico de merecancía general correspondiente al acumulado de lo que va de año.
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