
TRAFICO PORTUARIO EN NOVIEMBRE 2015

(datos del mes y acumulado del año)

Noviem. Acumulado Noviem. Acumulado Nov/Nov Acum/Acum

Pasajeros 132.335 1.826.996 121.408 1.806.922 9,0 1,1

Vehiculos de turismo 21.491 338.039 20.989 346.337 2,4 -2,4

Buques mercantes (nº) 881 9.438 942 10.248 -6,5 -7,9

Trafico portuario total (Tms) 174.126 1.918.320 233.572 2.146.062 -25,5 -10,6

Trafico de mercancias (Tms) 35.742 598.783 108.479 756.677 -67,1 -20,9

  Graneles liquidos (Tm) 34.972 574.658 103.663 724.032 -66,3 -20,6

  Graneles solidos (Tm) 770 24.125 4.816 32.645 -84,0 -26,1

  Mercancia general 86.028 912.154 80.005 879.986 7,5 3,7

    En contenedores 10.688 106.094 9.733 105.905 9,8 0,2

    Total convencional (Tms) 75.340 806.060 70.272 774.081 7,2 4,1

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 52.356 407.383 45.088 504887 16,1 -19,3

Contenedores (TEUS)

   Total 1.510 16.649 1.658 18.068 -8,9 -7,9

   Entradas/salidas nacional 1.510 16.630 1.658 18041 -8,9 -7,8

   Entradas/salidas import/export 0 19 0 27 … …

Trafico Ro-Ro (Tm) 86.090 911.774 80.034 880.987 7,6 3,5

DATOS COMPARADOS (%  de variación)

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular 9,0 1,1 11,5 4,2

Vehículos de turismo 2,4 -2,4 11,3 3,8

Buques mercantes (nº) -6,5 -7,9 19,1 -0,6

Tráfico portuario total (Tms) -25,5 -10,6 4,5 4,0

Mercancía general (Tms) 7,5 3,7 5,8 2,8

Tráfico Ro-Ro (Tms) 7,6 3,5 12,3 5,8

2015 2014 Variación %

Buen resultado, en noviembre, del tráfico portuario, por lo que se refiere al tráfico de pasajeros y

vehículos. Crecen ambos tráficos, en tasa interanual, en particular el de pasajeros, pero no se puede

afirmar lo mismo, con carácter general con el resto de tráfico. Así el tráfico portuario total cae

significativamente, por la fuerte disminución tanto de los graneles líquidos como sólidos, si bien tanto la

mercancía general como el tráfico ro-ro, han tenido un buen comportamiento. En este contexto, los datos

acumulados de los once meses del año de los que se tiene información muestran solo aspectos positivos en

el casdo de la mrecancía general y el tráfico ro-ro, acompañados con un crecimiento del 1,1% en el tráfico

de pasajeros. La comparación con los resultados nacionales muestra un peor perfil, en el mes, en el caso de

Ceuta, en tanto que en el dato global del año, Ceuta solo supera la media española en el caso de la

mercancia general.
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