
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. NOVIEMBRE 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 26.010 299.739 51.678 380.175 -49,7 -21,2

  Origen UE 16.677 168.476 27.543 217.414 -39,5 -22,5

  Terceros paises 9.333 131.263 24.135 162.761 -61,3 -19,4

  B. Capital 182 4.542 216 2.415 -15,7 88,1

  B. Consumo 11.870 149.540 12.218 153.939 -2,8 -2,9

  B. Intermedios 13.958 145.655 39.244 207.886 -64,4 -29,9

Exportaciones 173 6.703 632 7.915 -72,6 -15,3

  Destino UE 1 191 3 323 -63,8 -40,9

  Terceros paises 172 6.512 629 7.592 -72,6 -14,2

ESPAÑA

Importaciones 23.505.060 252.465.787 21.499.620 243.332.412 9,3 3,8

  Origen UE 13.793.409 140.939.262 12.208.545 129.534.169 13,0 8,8

Exportaciones 21.655.393 230.085.842 19.944.375 220.682.337 8,6 4,3

  Destino UE 14.347.908 149.506.317 12.895.869 140.530.790 11,3 6,4

2015 2014 Variación %

A lo largo del mes de noviembre, las importaciones realizadas desde la ciudad de Ceuta han caído en forma

intensa, puestas en relación con el mes de noviembre del año anterior. Disminuyen casi un 50% y lo hacen

ante todo las provenienes de países terceros y las correspondientes a bienes intermedios. En el caso de las

exportaciones la caída es incluso más profunda, afectando tanto a las destinadas a la UE como a las de

terceros países,. En el dato acumulado de los once meses transcurridos del año se confirma el deterior del

comercio exterior ceutí. Caen las importacioens más de un 21%, tanto de origen UE como del resto y en

cuanto a tipos de biense, caen en forma más intensa las correspondientes a bienes intermedios, en tnato

que muestran una caída moderada las de bienes de consumo y crecen, aunque son las de menos relevancia,

las compras al exterior de bienes de capital. En España las importaciones aumenta fuertemente en el mes,

en tasa interanual, como también lo hacen las exportaciones, situando el dato de lo que va de año en un

incremento de las importacionies del 3,8%, acompasado con una umento de las exportaciones del 4,3%, lo

que contribuye a mejorar el déficit comercial español.
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