
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. MARZO 2015

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

Datos del mes y acumulado del año.

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

CEUTA

Importaciones 24.260 79.478 29.363 83.082 -17,4 -4,3

  Origen UE 11.564 42.154 16.451 43.672 -29,7 -3,5

  Terceros paises 12.696 37.324 12.912 39.410 -1,7 -5,3

  B. Capital 160 515 177 410 -9,6 25,6

  B. Consumo 14.569 41.891 13.624 40.354 6,9 3,8

  B. Intermedios 9.531 37.072 15.563 42.279 -38,8 -12,3

Exportaciones 1.386 3.429 164 603 745,2 468,3

  Destino UE 2 66 0 438 … …

  Terceros paises 1.384 3.363 164 165 744,0 1.934,8

ESPAÑA

Importaciones 24.108.879 66.496.779 22.686.457 64.886.755 6,3 2,5

  Origen UE 13.389.491 36.923.914 12.385.264 34.102.193 8,1 8,3

Exportaciones 23.218.285 60.972.799 20.632.552 58.392.360 12,5 4,4

  Destino UE 14.747.372 39.786.651 13.237.701 37.615.540 11,4 5,8

2015 2014 Variación %

No se recuperan las importaciones realizadas por la ciudad de Ceuta, que caen en el mes de marzo más de

un 17%, en tasa interanual. Una variación que surge de la contraccion de las compras de productos

comunitarios y, en buena medida de las de bienes intermedios. Con ello los datos del trimestre se sitúan por

debajo de los obtenidos un año antes, con mayor disminución también en los bienes intermedios, que el

crecimiento de las compras al exterior de bienes de consumo no han podido compensar. Las ventas al

exterior, en concreto a terceros países, se sitúan claramente por encima del millón de euros; una cifra

moderada pero casi nueve veces superior a la de un año antes y que contribuye a que los datos del

trimestre se acerquen a los tres millones y medio de euros, superando netamente los resultados del mismo

periodo del año anterior. An nivel vacional las importaciones se intensifican en el mes, particularmente las

comunitarias, pero lo hacen aún en mayor medidas las exportaciones. Su crecimientro casi duplica al de las

compras al exterior, en tasa interanual, pero no logra compensar el déficit comercial del mes. Es en todo

caso destacable el vigor que están alcanzando las exportaciones españolas en lo qeu va de año, con un

crecimiento interanual del 4,4%, sensiblemente más elevado que el de las importaciones.
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