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

Febrero Ener-Febr. Febrero Ener-Febr. Febr/Febr En-Feb/En-Feb
Impor 21.206 75.445 35.570 73.434 -40,4 2,7
  B. Capital 36 80 31 63 16,1 27,0
  B. Consumo 7.948 16.567 7.061 13.729 12,6 20,7
  B. Intermedios 13.222 58.888 28.008 58.839 -52,8 0,1
  Precio medio 0 9 3 7 0 5 0 5 77 7 602 1

2012 2011 Variación %

  Precio medio 0,9 3,7 0,5 0,5 77,7 602,1
Expor 447 794 23 156 1.843,5 409,0
  B. Capital 0 0 s.d. 0 … …
  B. Consumo 447 793 s.d. 0 … …
  B. Intermedios 0 1 s.d. 0 … …
  Precio medio 4,2 3,7 0,0 1,8 … 113,7
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Las importaciones realizadas por la ciudad se han sitado en febrero en 21,2 millones de euros, lo
que supone una cifra sensiblemente menor que la registrada un año antes a lo que hay que añadir
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un precio notoriamente más elevado (0,9 euros/Kg frente a 0,5 un año antes), lo que sugiere un
cambio cualitativo en la tipología de los bienes importados y, probablemente, una minoración más
que proporcional del uso del transporte terrestre para su movilización. Se trata, en su amplia en
casi dos terceras partes de bienes intermedios, si bien y siempre en términos interanuales la
situación de lo acumulado en los dos primeros meses del año parece señalar un cambio en la
estructura de compras al exterior; los bienes de consumo aumenta un 20,7% en tanto que los
bienes intermedio solo lo hacen un 0,1%. Por lo que se refiere a las exportaciones y dentro de su
moderación ha dado lugar a un volumen especialmente elevado veinte veces mayor que el delmoderación, ha dado lugar a un volumen especialmente elevado, veinte veces mayor que el del
mismo mes del pasado año; con ello el total exportado desde la ciudad, en el conjunto de los dos
meses transcurridos alcanza casi los ochocientos mil euros, frente a tan solo 156 mil en el mismo
periodo del año anterior. Se produce, asimismo y al igual que en el mes anterior un precio medio
de las exportaciones de 3,7 euros/Kh, lo que supera netamente el valor alcanzado un año antes
(1,8 euros/kg), lo que apunta a que se están introduciendo en las exportaciones de la ciudad
bienes de cierta relevancia y, muy probablemente, relacionados con el avituallamiento de buques,
entendido en todos los sentidos


