
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. JUNIO 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 27.078 173.923 28.041 187.834 -3,4 -7,4

  Origen UE 10.785 95.457 12.552 108.337 -14,1 -11,9

  Terceros paises 16.294 78.466 15.490 79.498 5,2 -1,3

  B. Capital 272 2.592 166 1.031 63,9 151,4

  B. Consumo 18.106 88.787 16.396 85.237 10,4 4,2

  B. Intermedios 8.699 82.542 11.480 101.528 -24,2 -18,7

Exportaciones 271 5.490 1.084 3.181 -75,0 72,6

  Destino UE 0 117 41 251 -100,0 -53,3

  Terceros paises 271 5.373 1.044 2.930 -74,1 83,3

ESPAÑA

Importaciones 24.252.581 136.603.285 22.078.344 131.147.718 9,8 4,2

  Origen UE 13.620.405 76.082.321 12.081.260 69.806.647 12,7 9,0

Exportaciones 22.206.574 125.122.908 20.601.332 119.265.337 7,8 4,9

  Destino UE 14.191.189 81.034.237 13.048.062 75.904.292 8,8 6,8

2015 2014 Variación %

Ligero aumento de las importaciones realizadas por la ciudad, en el mes de junio, puestas en relacion con

los resultados alcanzados en mayo. No obstante, el comportamiento interanual sigue siendo negativo, de tal

modo que, hasta el momento, febrero ha sido el único mes que ha obtenido mejores resultados que en el

año anterior. Así, las importaciones caen un 3,4% en tasa interanual, con un comportamiento dual, toda vez

que descienden las originarias de la UE en tanto que aumentan las procedentes de países terceros. No

ocurre así con los datos acumulados del semestre, en los que los descenso son más acusados, tanto a nivel

global como en las de origen comuntario. Por tipología de bienes los resultados son diferentes, siendo los

bienes intermedios los protagonistas de la caída, tanto en el mes como en el semestre, destacando por su

volumen el buen comportamiento de laz compras al exterior de bienes de consumo. Las exportaciones,

como es habitual, son moderadas, aunque el dato del semestre supera ya netamente los cinco millones de

euros y digidas hacia terceros países. A nivel nacional las importaciones crecen casi al 10%, en tasa

interanual, seguidas a un ritmo algo más lento de las exportaciones, mantiendo con ello el habitual déficit

comercial. En el caso del dato semestral ambos flujos de comercio registran crecimientos similares, si bien

aquí sonlas exportaciones las que logran mejor ritmo, aunque no lo suficiente como para copemsar el

mencionado déficit.
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