
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. DICIEMBRE 2017

FUENTE: D.G. Aduanas.  (Datos en miles de euros)

Datos del mes y acumulado del año

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

CEUTA

Importaciones 24.218 305.124 33.827 314.434 -28,4 -3,0

Origen UE 20.398 195.353 22.524 145.308 -9,4 34,4

Terceros países 3.820 109.770 11.303 169.126 -66,2 -35,1

  B. Capital 190 1.555 87 2.280 118,4 -31,8

  B. Consumo 4.895 124.188 13.957 168.466 -64,9 -26,3

  B. Intermedios 19.133 179.375 258 129.088 7315,9 39,0

Exportaciones 2.478 20.768 269 3.092 823 572

Destino UE 64 927 10 79 537 1.074

Terceros países 2.414 19.842 259 3.013 832 559

ESPAÑA

Importaciones 24.020.859 301.870.261 23.178.190 273.284.153 3,6 10,5

Origen UE 13.670.868 165.845.507 12.949.147 155.867.359 5,6 6,4

Exportaciones 21.970.713 277.126.073 20.731.277 254.530.217 6,0 8,9

Destino UE 14.278.771 182.181.388 13.180.618 168.669.013 8,3 8,0
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Con algo más de 24 millones de euros, la cifra de importaciones realizadas por la ciudad de Ceuta en

diciembre, se sitúa claramente por debajo de las realizadas en el mismo mes del año anterior. Se

produce así una caída del 28,45 que, sin embargo, cuando se observa el dato acumulado del año, se

reduce a una disminución del 3% interanual. Esta evolución anual es, sin embargo, dual, toda vez que se

produce como consecuencia de las compras al exterior procedentes de la UE crecen un 34,4%, en tanto

que las que tienen un origen extra comunicatio, han caído un 351,1%, lo que viene corroborando un

fuerte cambio en el origen de las compras. Por tipología, el año se cierra con un fuerte aumento en los

bienes intermedios, en tanto que los de capital y consumo caen significativamente. Las exportaciones se

cierran con 20,7 millones de euros; una cifra elevada para los estandares locales y que se diferencia con

fuera de los solo 3 millones exportados el año anterior. A nivel nacional el año se cierra con un aumento

del 10,5% de las importaciones, donde ha tenido un peso significativo el aumento del precio de los

crudos, mientras que las exportaciones crecen casi un 9%. Se cierra por tanto el año con un fuerte

aumento de la actividad exterior, pero también con un nuevo aumento del déficit comercial, que se

sitúa en más de 14 mil millones de euros.
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