
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. DICIEMBRE 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 20.501 320.240 15.896 380.175 29,0 -15,8

  Origen UE 9.460 177.935 5.229 217.414 80,9 -18,2

  Terceros paises 11.041 142.304 10.667 162.761 3,5 -12,6

  B. Capital 326 4.868 226 2.641 44,2 84,3

  B. Consumo 12.533 162.073 12.924 166.863 -3,0 -2,9

  B. Intermedios 7.643 153.298 2.746 210.632 178,3 -27,2

Exportaciones 201 6.905 806 7.915 -75,0 -12,8

  Destino UE 19 210 27 323 -28,6 -35,0

  Terceros paises 182 6.695 780 7.592 -76,6 -11,8

ESPAÑA

Importaciones 21.949.425 274.415.211 21.174.314 264.506.726 3,7 3,7

  Origen UE 12.646.841 153.586.103 11.534.704 141.068.872 9,6 8,9

Exportaciones 20.155.490 250.241.332 19.352.535 240.034.872 4,1 4,3

  Destino UE 12.563.305 162.069.622 11.761.422 152.292.212 6,8 6,4

2015 2014 Variación %

Durante el mes de diciembre las importaciones realizadas por Ceuta se han situado por encima de los veinte

millones de euros. Una cifra que supone un aumento, en tasa interanual, del 29% y que se sustenta en el

incremento de las compras a países de la UE. Con ello se cierra el año con 320 millones de euros en

compras al exterior; una cifra que es casi un 16% inferior a la de un año antes y que se refleja tanto en las

compras a países comunitarios como a terceros. Por tipología de bienes la evolución positiva, registrada en

diciembre, se ha sustentato en los bienes intermedios. Pese a ello la caída global se sitúa especialmente en

esos tipos de bienes, en tanto que las importaciones de bienes de consumo decaen casi un 3%. Por lo que se

refiere a las exportaciones, dentro de su moderación habitual, caen con fuerza en diciembre, sobre todo las

comunitarias, retrocediendo en el conjunto del año casi un 13%. La situación a nivel nacional confirma en

su dinamismo en diciembre, con una tasa de variación más fuerte de las exportaciones que la de las

importaciones, y terminando el año con un crecimiento de las compras al exterior del 3,7% y un 4,3% en el

caso de las ventas. 
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