
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. AGOSTO 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 25.676 222.485 21.772 246.069 17,9 -9,6

  Origen UE 16.288 123.226 11.292 143.398 44,2 -14,1

  Terceros paises 9.388 99.258 10.480 102.671 -10,4 -3,3

  B. Capital 473 3.404 377 1.661 25,5 104,9

  B. Consumo 10.904 111.756 12.339 112.770 -11,6 -0,9

  B. Intermedios 14.299 107.324 9.057 131.600 57,9 -18,4

Exportaciones 164 6.113 1.105 4.614 -85,2 32,5

  Destino UE 0 141 27 279 -100,0 -49,4

  Terceros paises 164 5.972 1.078 4.335 -84,8 37,8

ESPAÑA

Importaciones 19.401.003 180.908.259 19.113.864 173.673.052 1,5 4,2

  Origen UE 9.762.626 99.693.901 9.071.556 91.232.016 7,6 9,3

Exportaciones 16.206.412 164.837.173 16.341.902 157.192.030 -0,8 4,9

  Destino UE 9.979.724 105.970.925 10.228.855 99.793.855 -2,4 6,2

2015 2014 Variación %

Las importaciones realizadsa por la ciudad de Ceuta, durante el mes de agosto, han superado netamente las

del mes anterior y, sobre todo, muestran un fuerte crecimiento en tasa interanual. Lo hacen basadas en las

procedentes de la UE asi como por los bienes de capital e intermedios, frente a un retroceso de las compras

al exterior de bienes de consumo. Las exportaciones, por el contrario, han sido más que moderadas y todas

ellas destinadas a terceros países. En el dato acumullado de lo que va de año, continúa el tono negativo,

con una disminución de las importaciones del 9,6%, sobre todo debido a las procedentes de la UE y donde

solo los bienes de capital muestran un perfil positivo, con un caída leve en el caso de los bienes de

consumo. En el caso de las ventas al exterior, la evolución es positiva, debido a las ventas a terceros países.

A nivel nacinal swe mantien el crecimiento de las importaciones, más moderadas que en meses anteriores,

con una leve disminución de las exportaciones. En el agregado de lo que va de año la situación es diferente,

con aumento de las importaciones, de cierta intensidad y un crecimiento próximo al 5% de las

exportaciones.
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