
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. MAYO 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 33.428 126.636 26.165 146.845 27,8 -13,8

  Origen UE 11.792 52.710 13.476 84.673 -12,5 -37,7

  Terceros paises 21.636 73.926 12.689 62.172 70,5 18,9

  B. Capital 158 715 1.515 2.320 -89,6 -69,2

  B. Consumo 17.053 72.803 14.338 70.681 18,9 3,0

  B. Intermedios 16.217 53.118 10.312 73.843 57,3 -28,1

Exportaciones 30 841 785 5.219 -96,2 -83,9

  Destino UE 1 8 51 117 -98,5 -92,8

  Terceros paises 29 833 733 5.102 -96,0 -83,7

ESPAÑA

Importaciones 22.955.064 111.881.626 22.682.559 112.350.704 1,2 -0,4

  Origen UE 13.536.950 64.654.388 12.740.221 62.461.916 6,3 3,5

Exportaciones 22.014.135 105.359.927 21.025.250 102.916.334 4,7 2,4

  Destino UE 14.455.260 70.530.991 13.651.117 66.843.048 5,9 5,5
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Mejoran sustancialmente las importaciones de Ceuta, en mayo. Con 33,4 millones de euros, se alcanza el

mejor registro mensual del añol y se consigue, además, un crecimiento interanual de casi el 28%. Un

aumento que, pese a todo, no tiene repercusión en las compras de países comunitarios, en las que se

produce un nuevo descenso, en tanto que las originarias de terceros países crecen un 70% interanual. De

este modo, el dato acumulado de los cinco meses transcurridos del año sigue siendo negativo, pero

destacando el aumento en casi un 19% de las compras realizadas a terceros países. Crecen en el mes las

compras de bienes intermedios y de consumo, en tanto que en el acumulado del año solo muestran perfil

positivo las compras de bienes de consumo. Las exportaciones continúan con su senda de leve crecimiento,

tanto en el mes como en lo que va de año, con caídas entre el 80/90% interanual. En España las

importaciones vuelven a crecer, bien que levementa, aunque todavía se sitúan un leve 0,4% por debajo de

las del año pasado, en el dato acumulado de lo que va de año. En cuanto a las exportaciones, mantienen su

buen ritmo en el mes, sobre todo las destinadas al mercado comunitario, con un buen resultado del

agregado de lo que va de año.
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