
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. JUNIO 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 34.252 160.888 27.078 173.923 26,5 -7,5

  Origen UE 12.984 65.694 10.785 95.457 20,4 -31,2

  Terceros paises 21.268 95.194 16.294 78.466 30,5 21,3

  B. Capital 983 1.698 272 2.592 261,4 -34,5

  B. Consumo 17.873 90.676 18.106 88.787 -1,3 2,1

  B. Intermedios 15.396 68.514 8.699 82.542 77,0 -17,0

Exportaciones 156 997 271 5.490 -42,4 -81,8

  Destino UE 18 26 0 117 … -77,8

  Terceros paises 138 971 271 5.373 -49,1 -81,9

ESPAÑA

Importaciones 24.037.886 135.919.512 24.252.581 136.603.285 -0,9 -0,5

  Origen UE 13.906.780 78.561.168 13.620.405 76.082.321 2,1 3,3

Exportaciones 22.681.281 128.041.208 22.206.574 125.122.908 2,1 2,3

  Destino UE 15.097.481 85.628.472 14.191.189 81.034.237 6,4 5,7
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Importante mejora de las importaciones de Ceuta en junio. Con una cifra superior a los 32 millones de

euros, las compras al exterior mantienen su senda de crecimiento, iniciada en marzo y superan por segundo

mes consecutio a las realizadas en el mismo mes del año anterior. Esto ha supuesto un crecimiento de las

importaciones del 26,5% en tasa interanual, siendo el crecimiento más releante el correspondiente a las

compras a terceros países; por tipologías crecen ante todo las de bienes de capital, si bien con un volumen

moderado, pero sobre todo lo hacen las de bienes intermedios, responsables del crecimiento global

indicado. Las exportaciones mantienen su tónica de moderación, aun más baja en el mes, sin apenas ventas

a la UE. El dato del semestre, con todo, indica un descenso global de las importaciones, con la dualidad de

un fuerte crecimiento en compras a terceros países, junto con un fuerte descenso de las compras

comunitarias; una evolución qeu se debe al sostenimiento de los bienes de consumo, ligado al descenso de

los bienes intermedios. En el caso de las exportaciones destaca la fuerte caída interanual. A nivel nacional

crecen las exportaciones y bajan las compras, en el mes, con lo que mejora la balanza comercial. Y en el

caso del semestre la situación es similar, lo que refleja una mejor posición exterior de la economía

española, en el intercambio de bienes
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