
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. DICIEMBRE 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 15.896 380.175 36.437 399.282 -56,4 -4,8

  Origen UE 5.229 217.414 25.754 237.841 -79,7 -8,6

  Terceros paises 10.667 162.761 10.683 161.441 -0,2 0,8

  B. Capital 226 2.641 427 4.034 -47,1 -34,5

  B. Consumo 12.218 166.863 11.764 149.434 3,9 11,7

  B. Intermedios 185.578 210.632 24.247 245.822 665,4 -14,3

Exportaciones 806 7.915 2.047 3.018 -60,6 162,3

  Destino UE 27 323 25.754 2.119 -99,9 -84,7

  Terceros paises 780 7.592 38 468 1.957,5 1.522,7

ESPAÑA

Importaciones 21.174.314 264.506.726 20.143.029 250.195.202 5,1 5,7

  Origen UE 11.534.704 141.068.872 10.661.129 128.929.444 8,2 9,4

Exportaciones 19.352.535 240.034.872 18.313.037 234.239.799 5,7 2,5

  Destino UE 11.761.422 152.292.212 11.208.787 146.529.285 4,9 3,9

2014 2013 Variación %

Después del buen resultado de noviembre, el comercio internacional de Ceuta sufre una fuerte caída, en

diciembre, particularmente por lo que se refiere a las importaciones. Con cerca de dieciseis millones de

euros, el retroceso interanual superal el 50% y da lugar a que se cierre el año con una disminución global de

las importaciones realizadas por la ciudad. Se cierra el año con 380 millones de euros en compras al

exterior, lo que supone casi un 5% menos que un año antes y motivado por la contracción de las compras

realizadas a países comunitarios y tanto por lo que se refiere a los bienes de capital como a los biens

intermedios. Las exportaciones cierran el año con casi ocho millones de euros en ventas al exterior, ccifea

que más que duplica a ldel año anterior y que se debe a las ventas realizadas a países terceros. A nivel

nacional las exportaciones crecen en el mes, más intensamente que el agregado del año, donde si cierra con

un incremento de las ventas al exterior del 2,5%. Sin embargo esto no es suficiente como para contrarestar

el vigor de las importaciones que no solo cierran el año en cifras superiores a las exportacione sino que han

crecido, finalmente, a un ritmo que ha sido más del doble del que han logrado las venta españolas al

exterior.
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