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

Abril En-Abril Abril En-Abril Abr/Abril E-Abr/E-Abr.
Impor 38.049 152.035 35.632 132.380 6,8 14,8
  B. Capital 53 215 27 129 96,3 66,7
  B. Consumo 9.550 35.243 7.125 29.177 34,0 20,8
  B. Intermedios 28.447 116.668 28.297 101.050 0,5 15,5
  Precio medio 0,74 0,78 0,75 0,60 -1,3 30,0
Expor 249 1.498 81 300 … 399,3
  B. Capital 0 0 0 0,00 … …
  B. Consumo 173 1.343 0 0,00 … …
  B. Intermedios 75 155 65 106 15,4 46,2
  Precio medio 3,36 3,21 10,8 2,34 … 37,1

2012 2011 Variación %

Continúa el buen ritmo de crecimiento de las importaciones. Con más de 38 millones de euros, las
importaciones en abril crecen un 6,8% interanual, con lo cual el dato acumulado del año sigue
manteniendo su perfil expansivo de meses anteriores. Con ello las compras al exterior, procedentes
de países terceros, crecen un 14,8%, superando ya los 150 millones de euros. Por tipologías, se
concentran ante todo en los bienes intermedios, moderados en el mes, pero que en el dato
acumulado del año crecen un 15,5%. Son, sin embargo los bienes de consumo los que han mostrado
un fuerte aumento en abril, con un 34% respecto al mismo mes del año anterior y con un buen
comportamiento en el acumulado del año. Las exportaciones siguen manteniendo su tónica alzista,
con 249 millones de euros en abril, casi equivalentes al total exportado en 2011. Se alcanza ya el
millón y medio de euros en ventas al exterior, los supone cas cinco veces más que en los cuatro
primeros meses del año anterior. El tipo de bien objeto de exportación son fundamentalmente,
bienes de consumo, con una pequeña aportación de los bienes intermedios.

Importaciones (miles de euros)
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