
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. SEPTIEMBRE 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 16.782 223.852 19.976 242.461 -16,0 -7,7

Origen UE 6.902 94.229 8.196 131.422 -15,8 -28,3

Terceros países 9.881 129.624 11.779 111.037 -16,1 16,7

  B. Capital 61 2.013 517 3.921 -88,2 -48,7

  B. Consumo 11.644 129.729 13.207 124.963 -11,8 3,8

  B. Intermedios 5.077 92.109 6.251 113.575 -18,8 -18,9

Exportaciones 316 1.390 106 6.219 198,2 -77,7

Destino UE 18 46 48 189 -61,8 -75,9

Terceros países 298 1.344 58 6.030 413,4 -77,7

ESPAÑA

Importaciones 23.662.419 201.712.318 23.994.867 204.903.126 -1,4 -1,6

Origen UE 13.886.294 115.281.607 13.582.973 113.276.874 2,2 1,8

Exportaciones 21.431.637 188.485.239 21.423.910 186.261.082 0,0 1,2

Destino UE 14.488.065 125.251.598 14.582.789 120.553.714 -0,6 3,9
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Importante caída de las importaciones realizadas por la ciudad, en el mes de septiembre. El volumen

total importado se sitúa en 16,7 millones de euros, lo que supone un retroceso, en tasa interanual del

16%, en el mes, y motivado tanto por el retroceso que se ha producido en las compras a paises

comunitarios y a terceros países. Igualmente, retroceden en el mes, las compras tanto de bienes de

consumo como de capital. Con ello el resultado acumulado de los nueve primeros meses del año se sitúa

en el 7,7% interanual, mostrando solo un perfil positivo las compras a terceros países y, por tipo de

bienes, las de bienes de consumo. Las expotaciones, sin embargo, crecen en septiembre, dentro de lo

moderado de sus cifras, impulsadas por las ventas a paises terceros, si bien el dato acumujlado de lo que

va de año muestra un fuerte retroceso. A nivel nacional, las importaciones se reducen levementa, tanto

en el mes como en el acumulado del año, en tanto que las expotaciones crecen con algo más de fuerza,

si bi bien no con la suficiente como para compensar una balanza comercial negativa.
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