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

Marzo En-Marzo Marzo En-Marzo Mz/Mz E-Mz/E-Mz
Impor 38.541 113.986 23.314 96.748 65,3 17,8
  B. Capital 82 162 39 102 110,3 58,8
  B. Consumo 9.126 25.693 8.323 22.052 9,6 16,5
  B. Intermedios 29.333 88.221 13.914 72.753 110,8 21,3
  Precio medio 0 9 0 8 0 8 0 6 12 4 38 1

2012 2011 Variación %

  Precio medio 0,9 0,8 0,8 0,6 12,4 38,1
Expor 455 1.249 63 219 622,2 470,3
  B. Capital 0 0 0 0 … …
  B. Consumo 377 1.170 0 0 … …
  B. Intermedios 79 80 41 41 92,7 95,1
  Precio medio 2,5 3,2 3,5 2,0 -28,2 55,3
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El volumen de importaciones realizadas desde Ceuta se ha elevado, en marzo, a 38,5 millones de
euros. Con ello se superan en un 65% a los resultados del mismo mes del año anterior. Una
evolución fuerte al alza que, cuando se consideran los datos del primer trimestre también se
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repite, pero con menor intensidad. Así, a lo largo del 1º trimestre la ciudad realiza importaciones
por valor de casi 114 millones de euros, un 17,8% más que en el mismo perido del año anterior.
Esta situación se repite también, en cuanto al signo, en el caso de las exportaciones, dentro de su
tónica de moderación habitual. No obstante en este caso no es tanto el valor, sino la tendencia que
se está produciendo y que viene a indicar un cambio estructural, de tal modo que parecen estar
potenciándose las ventas al exterior, posiblemente en línea con lo que se está registrando en la
evolución del avituallamiento de buques. De este modo, las exportaciones en marzo, con 455 milq , p ,
euros, son 7 veces superiores a las del mismo mes del año anterior, en tanto que las del trimestre
son 1,25 millones de euros, cinco veces más que el año pasado. El detalle de las importaciones por
tipo de bienes indica su concentración en bienes intermedios, los cuales crecen a un ritmo
trimestral del 21,3%, en tanto que las importaciones de bienes de consumo, las segundas en
importancia, han supuesto 25,7 millones de euros en el trimestre, superando las del año anterior
en un 16,5%.


