
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. OCTUBRE 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 31.268 273.729 38.963 312.601 -19,7 -12,4

  Origen UE 20.376 151.799 27.419 184.642 -25,7 -17,8

  Terceros paises 10.892 121.929 11.543 127.959 -5,6 -4,7

  B. Capital 439 4.360 255 2.199 72,2 98,3

  B. Consumo 12.707 137.670 13.487 141.721 -5,8 -2,9

  B. Intermedios 18.122 131.697 25.220 168.642 -28,1 -21,9

Exportaciones 312 6.530 905 6.477 -65,6 0,8

  Destino UE 1 190 9 294 -90,8 -35,4

  Terceros paises 311 6.340 896 6.183 -65,3 2,5

ESPAÑA

Importaciones 24.057.600 228.960.727 24.587.188 221.832.792 -2,2 3,2

  Origen UE 13.868.979 127.145.853 13.374.120 117.325.624 3,7 8,4

Exportaciones 22.169.366 208.430.448 22.347.128 200.737.961 -0,8 3,8

  Destino UE 14.604.694 135.158.408 14.072.355 127.634.920 3,8 5,9

2015 2014 Variación %

El volumen de importaciones realizadas por la ciudad de Ceuta, se ha situado en 31,2 millones de euros, en

el mes de octubre. Se superan netamente los resultados de los meses anteriores, convirtiéndose octubre

como el segundo mejor mes del año por volumen de mencancía comprada al exterior. No obstante, el dato

interanual es negativo, con un descenso de casi un 20% y que, en el acumulado de lo que va de año se sitúa

en un 12,4%. Se produce así una contracción de cierto volumen en las compras a los paises comunitarios, en

tanto que las procedenrtes de países terceros descienden con más moderación, tanto en el mes como en el

año. Con todo, las compras de bienes de capital, las de menor voluemn sufren un fuerte crecimiento, en

tanto que las de bienes intermedios registradn caídas importantes. En el caso de las exportaciones la

situación en el mes ha sido muy moderada, si bien el dato anualizado supera levemente el resultado del año

anterior. A nivel nacional prosigue la situación de meses anteriores, ahora con un leve retroceso interanual,

tanto en importaciones como en exportaciones, en el mes, pero con crecimientos claros en el dato

acumulado del año. No obstante el comercio internacional con la UE sigue con cierta fuerza, tanto en el

caso de las compras como en las ventas.
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