
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. FEBRERO 2016

FUENTE: D.G.Aduanas. (Datos en miles de euros)

Datos del mes y acumulado del año.

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

CEUTA

Importaciones 18.859 45.063 29.052 55.219 -35,1 -18,4

  Origen UE 7.103 21.002 16.508 30.590 -57,0 -31,3

  Terceros paises 11.756 24.061 12.544 24.629 -6,3 -2,3

  B. Capital 130 294 258 355 -49,6 -17,2

  B. Consumo 13.275 26.808 14.395 27.322 -7,8 -1,9

  B. Intermedios 5.454 17.960 14.399 27.541 -62,1 -34,8

Exportaciones 134 177 1.685 2.043 -92,1 -91,4

  Destino UE 1 8 6 64 -80,1 -88,0

  Terceros paises 132 169 1.678 1.980 -92,1 -91,5

ESPAÑA

Importaciones 22.151.722 42.805.598 21.897.103 42.387.900 1,2 1,0

  Origen UE 12.829.065 24.137.912 12.330.780 23.534.423 4,0 2,6

Exportaciones 20.390.711 38.658.004 19.859.900 37.754.514 2,7 2,4

  Destino UE 13.653.043 26.264.926 13.052.234 25.039.280 4,6 4,9
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A lo largo del mes de febrero las importaciones realizadas desde Ceuta, se ha situado en 18,8 millones de

euros. Una cifra sensiblemente más baja que la del mes de enero y que, en tasa interanual, muestra una

disminución del 35% del volumen importado. La caída es muy amplia en el caso de las mercancías

procedentes de la UE, en tanto que es sensiblemente mas moderada en cuanto a las procedentes de

terceros países (-6,3%). De este modo el resultado acumulado de lo que va de año muestra un perfil

claramente negativo, sobre todo de la mercancía comunitaria y que se concentran en la disminucion de la

entrada de bienes intermedios. Las exportaciones continúan en un nivel especialmente bajo, lejos de las

cifras del año anterior y sin apenas relevancia. La comparacion con la evolución en España es clara. A nivel

nacional crece las importaciones un 1,2%, en tanto que las ventas al exterior multiplican por dos esa tasa.

En términos del dato acumulado de lo que va de año las ventas al exterior crece un 2,4%, sobre todo por las

ventas a la UE, en tanto que las importaciones aumentan levemente, un 1%, también siendo más relevante

el crecimiento de las de origen comuntario.
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