
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. ABRIL 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 27.503 93.209 41.201 120.680 -33,2 -22,8

  Origen UE 14.218 40.918 29.043 71.197 -51,0 -42,5

  Terceros paises 13.285 52.290 12.158 49.483 9,3 5,7

  B. Capital 99 557 290 805 -65,9 -30,8

  B. Consumo 15.021 55.750 14.452 56.343 3,9 -1,1

  B. Intermedios 12.382 36.901 26.549 63.531 -53,4 -41,9

Exportaciones 204 811 1.005 4.434 -79,7 -81,7

  Destino UE 0 8 0 66 -100,0 -88,3

  Terceros paises 204 804 1.005 4.368 -79,7 -81,6

ESPAÑA

Importaciones 22.882.017 88.926.561 23.171.367 89.668.145 -1,2 -0,8

  Origen UE 13.525.176 51.117.439 12.797.781 49.721.695 5,7 2,8

Exportaciones 22.244.732 83.345.792 20.918.285 81.891.084 6,3 1,8

  Destino UE 14.728.649 56.075.731 13.405.280 53.191.931 9,9 5,4
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Nuevo descenso, interanual, de las compras al exterior realizadas por la ciudad. Caen las importaciones un

33%, pero lo hacen en cuanto a las procedentes del mercado comunitario. No ocurre así con las compras

realizadas a países terceros, que crecen por encima del 9% interanual. De este mdo los resultados

acumulados de lo que va de año situán la caída de las importaciones, casi en el 23%, lo que tiene un

impacto directo en el comercio local. Dicha caída mantiene la dualidad ya mencionada, en tanto que las

compras al mercado comunitario caen un 42,5% mientras que las realizadas a terceros países aumentan casi

un 6%. Por tipología de bienes la situación es la habitual, en tanto en cuanto disminuyen las de bienes

intermedios y se mantienen las de bienes de consumo, con crecimiento en el mes y leve caída en el

cuatrimestre,. Las exportaciones siguen su más que moderada evolución y lejos de las cifras del pasado año,

no llegano más que a algo más de ochocientos mil euros en lo que va de año. En el conjunto nacional las

importaciones de bienes, en el mes, caen en tasa interanual, lo que sitúa las compras realizadas al exterior

en una caída del 0,8% para el dato acumulado de lo que va de año. Por el contrario las ventas al exterior

crecen significativamente en el mes y más aun las destinadas al mercado comuntario, contribuyendo a

mejorar las cifras correspondientes al acumulado de lo que va de año.
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