
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. ENERO 2012
(Datos en miles de euros; el precio medio en euros/Kg)

2012 2011 V i ió %
Enero Enero-Enero Enero Enero-Enero En/Enero En-En/En-En

Impor 54.239 54.239 37.864 37.864 43,2 43,2
  B. Capital 44 44 32 32 37,5 37,5
  B. Consumo 8.619 8.619 6.668 6.668 29,3 29,3
  B. Intermedios 45.666 45.666 30.831 30.831 48,1 48,1
  Precio medio 0,7 0,7 0,5 0,5 31,3 31,3

2012 2011 Variación %

  Precio medio 0,7 0,7 0,5 0,5 31,3 31,3
Expor 347 347 133 133 160,9 160,9
  B. Capital 0 0 0 0 … …
  B. Consumo 346 346 0 0 … …
  B. Intermedios 1 1 0 0 … …
  Precio medio 3,3 3,3 2,4 2,4 35,4 35,4
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Comienza el año con un volumen de importaciones cifrado en 54 2 millones de euros

0

Ene. Feb. Mar. Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Comienza el año con un volumen de importaciones cifrado en 54,2 millones de euros,
sensiblemente mayor que el que se produjo en el mismo mes del año anterior. Una buena forma de
empezar el año y que se concreta en un aumento del 43,2%, centrado, como es habitual en la
Ciudad, en las compras al exterior de bienes intermedios, que aumentn incluso en mayor medida
(48,1%) que el total de importaciones. Un aumento que, no obstante, no es así en cuanto al
volumen manejado en toneladas, toda vez que el precio medio por kilogramo importado pasa de 0,5
a 0,7 euros, pero que la información existente no permite conocer si se está ante un cambio en la
estructura de importaciones, una subida general de precios o bien, lo más razonable, unap , g p , ,
combinación de ambos efectos. Por lo que se refiere a las exportaciones, siguen su senda
moderada, si bien se han elevado a 347 mil euros, lo que supone más que duplicar los resultados
de un año antes y, por tanto, un buen inicio del año. Se trata en su casi totalidad de bienes de
consumo en tanto que su precio medio ha sido sensiblemente elevado, situándose en 3,3 euros/Kh,
superior claramente a la situación que se dio un año antes.


