
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. AGOSTO 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 25.980 207.070 25.676 222.485 1,2 -6,9

Origen UE 10.926 87.327 16.288 123.226 -32,9 -29,1

Terceros países 15.053 119.743 9.388 99.258 60,3 20,6

  B. Capital 117 1.952 473 3.404 -75,3 -42,7

  B. Consumo 16.062 118.085 10.904 111.756 47,3 5,7

  B. Intermedios 9.800 87.032 14.299 107.324 -31,5 -18,9

Exportaciones 14 1.074 164 6.113 -91,4 -82,4

Destino UE 0 27 0 141 … -80,8

Terceros países 14 1.046 164 5.972 -91,4 -82,5

ESPAÑA

Importaciones 20.206.182 178.049.899 19.401.003 180.908.259 4,2 -1,6

Origen UE 10.401.643 101.395.313 9.762.626 99.693.901 6,5 1,7

Exportaciones 17.646.025 167.053.602 16.206.412 164.837.173 8,9 1,3

Destino UE 11.174.046 110.763.533 9.979.724 105.970.925 12,0 4,5
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Leve aumento, interanual, de las importaciones realizadas desde Ceuta, que se incrementan un 1,2%;

además de superar netamente las del mes anterior. Un crecimiento que se debe en su integridad al

fuerte aumento de las compras a terceros países. En el acumulado de lo que va de año, la situación es

negativa, con una disminución interanual de casi un 7% de las compras al exterior y que, de nuevo, se

soportan por el crecimiento en las compras realizadas a terceros paises. En terminos de tipología de

bienes , los únicos que muestran un perfil positivo, son los bienes de consumo, tanto en el mes como en

el conjunto de lo que va de año. Las exportaciones mantienen un perfil negativo y con valores muy

modeados, que solo se sitúan ligeramente por encima del millón de euros en lo que va de año. A nivel

nacional continúa el dinamismo del sector exterior, con un aumento de las importaciones, pero aún

mayor en el caso de las ventas al exterior, sobre todo a los países comuntarios. En los nueve meses

transcuridos del año las importaciones se han moderado ligeramente, en tanto que las ventas al exterior

crecen un 1,3%, pero no lo suficiente como para que la balanza comercial se sitúe en positivo.
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