
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. NOVIEMBRE 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 51.678 364.279 22.902 362.844 125,7 0,4

  Origen UE 27.543 212.185 10.711 212.087 157,1 0,0

  Terceros paises 24.135 152.094 12.191 150.757 98,0 0,9

  B. Capital 216 2.516 124 3.607 74,2 -30,2

  B. Consumo 12.218 152.134 12.920 137.670 -5,4 10,5

  B. Intermedios 39.244 207.886 9.858 221.575 298,1 -6,2

Exportaciones 632 7.109 112 970 465,4 632,5

  Destino UE 3 296 10.711 109 -100,0 171,3

  Terceros paises 629 6.812 112 861 463,9 691,1

ESPAÑA

Importaciones 21.499.620 243.332.412 21.077.817 230.052.174 2,0 5,8

  Origen UE 12.208.545 129.534.169 11.699.606 118.268.315 4,4 9,5

Exportaciones 19.944.375 220.682.337 19.318.584 215.926.762 3,2 2,2

  Destino UE 12.895.869 140.530.790 12.797.487 135.320.498 0,8 3,9

2014 2013 Variación %

Importante resultado de las importaciones realizadas por la ciudad en noviembre. Superan los cincuenta

millones de euros, lo que supone más que duplicar los resultados de un año antes, siendo además el mejor

mes del año. Con ello el dato acumulado de lo que va de año supera ya los resultados del año anterior, bien

que levemente. La distribución por zonas muestra un estancamiento de la mercancía, en valor, procedente

de la UE, en tanto que crece a un ritmo de casi un 1% la procedente de terceros países. El resultado en el

mes se debe ante todo a los bienes intermedios, que triplican su saldo en términos interanuales, en tanto

que en el dato acumulado del año la situación es sensiblemente diferente. Las expotaciones siguen siendo

moderadas, con al go más de seiscientos millones de euros en el mes, si bien mostrando un perfil mucho

más expansivo que el año anterior, dentro de que aun siendo siete veces más intensas apenas superan los

siete millones de euros. Por lo que se refiere a España, continúan creciendo las exportaciones, más en el

mes que en el acumulado del año, pero no es menos cierto que con la descompesación habitual, con un

aumento más elevado de las importaciones y con el déficit comercial habitual.
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