
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. AGOSTO 2014

FUENTE: D.G.Aduanas. (Datos en miles de euros)

Datos del mes y acumulado del año.

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

CEUTA

Importaciones 21.772 246.069 49.537 292.984 -56,0 -16,0

  Origen UE 11.292 143.398 40.490 193.931 -72,1 -26,1

  Terceros paises 10.480 102.671 9.048 99.053 15,8 3,7

  B. Capital 377 1661 92 3367 309,8 -50,7

  B. Consumo 12.339 112.770 11.573 97.315 6,6 15,9

  B. Intermedios 9.057 131.600 37.873 192.310 -76,1 -31,6

Exportaciones 1.105 4.614 17 591 6.544,7 680,4

  Destino UE 27 279 1 96 2.916,1 191,7

  Terceros paises 1.078 4.335 16 495 6.750,2 776,5

ESPAÑA

Importaciones 19.113.864 173.673.052 19.024.862 164.218.933 0,5 5,8

  Origen UE 9.071.556 91.232.016 9.275.561 82.738.188 -2,2 10,3

Exportaciones 16.341.902 157.192.030 17.215.516 155.798.529 -5,1 0,9

  Destino UE 10.228.855 99.793.855 10.635.962 96.208.737 -3,8 3,7
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Fuerte contracción de las importaciones ceutíes, en tasa interanual, que en el mes de agosto se han situado

un 56% más bajas que en el mismo mes del año anterior. Descienden en forma muy intensa las procedentes

de la UE, en tanto que las de terceros países aumenta y, en paralelo con ello bajan las de bienes

intermedios, más de un 76%, mientras que aumentan las de bienes de consumo, siendo ésta la pauta que

habitualmente se viene produciendo a lo largo del año. Con ello el resultado en lo que va de año es una

caída de las importaciones del 16%, si bien se mantienen en positivo las procedentes de terceros países así

como las de bienes de consumo. Las exportaciones vuelven a superar el millón de euros, dirigiéndose hacia

terceros países y, dentro de la moderación de sus cifras, marcando fuertes repuntes respecto al año

anterior. En España vuelven a aumentar las importaciones, en tasa interanual, si bien en forma más

moderada que en meses anteriores, y lo hacen las que proceden de terceros países, no así las comunitarias.

Con ello las importaciones entre enero y agosto no han hecho sino aumentar casi un 6%, agudizando el

déficir comercial, toda vez que las exportaciones vuelven a retroceder y ahora lo hace en más de un 5%

interanual.
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