
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. MARZO 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 20.643 65.706 24.260 79.478 -14,9 -17,3

  Origen UE 5.699 26.701 11.564 42.154 -50,7 -36,7

  Terceros paises 14.945 39.005 12.696 37.324 17,7 4,5

  B. Capital 164 458 160 515 2,5 -11,1

  B. Consumo 13.921 40.729 14.569 41.891 -4,4 -2,8

  B. Intermedios 6.559 24.519 9.531 37.072 -31,2 -33,9

Exportaciones 431 607 1.386 3.429 -68,9 -82,3

  Destino UE 0 8 2 66 -100,0 -87,8

  Terceros paises 431 599 1.384 3.363 -68,9 -82,2

ESPAÑA

Importaciones 23.238.946 66.044.544 24.108.879 66.496.779 -3,6 -0,7

  Origen UE 13.454.350 37.592.262 13.389.491 36.923.914 0,5 1,8

Exportaciones 20.390.711 61.101.060 23.218.285 60.972.799 -12,2 0,2

  Destino UE 15.082.156 41.347.082 14.747.372 39.786.651 2,3 3,9
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Nueva caída de las importaciones realizadas desde Ceuta, que se sitúanen 20,6 millones de euros, lo que

supone una disminución interanual de casi el 15%. Un dato que se produce por una disminución superior al

50% en las compras de productos comunitarios, en tanto que las compras de bienes realizadas a terceros

países crece casi un 18%. Fuerte dualidad en las compras al exterior, que se manifiesta en que los datos del

trimestre muestran una caída del 17,3%, mientras que las compras a terceros países subren un 4,5%. Por

tipología de bienes, en el mes, crecen los bienes de capital, aunque apenas tienen relevancia. en tanto que

disminuyen ante todo las comprasa de bienes intermedios, tanto en el mes como en el trimestre. Por lo que

se refiere a las exportaciones, las del mes superan netamente todo lo hecho en lo que va de año, pese a lo

cual siguen situándose muy por debajo de las del año pasado. En España, el mes resulta atípico, en tanto en

cuanto caen las importaciones, en tasa interanual, mientras que, ante todo, destaca el fuerte descenso de

las exportaciones de bienes, que caen más de un 12%, si bien aumentanto en el mercado comuntario.
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