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

Mayo En-Mayo Mayo En-Mayo May/May E-May/E-May
Impor 65.248 217.283 25.682 158.062 154,1 37,5
  B. Capital 93 308 107 236 -13,1 30,5
  B. Consumo 11.079 46.322 8.773 37.950 26,3 22,1
  B. Intermedios 54.076 170.744 15.860 116.910 241,0 46,0
  Precio medio 0 74 0 78 0 75 0 60 1 3 30 0

2012 2011 Variación %

  Precio medio 0,74 0,78 0,75 0,60 -1,3 30,0
Expor 856 2.354 23 323 3621,7 628,8

  B. Capital 1 1 0 0 … …
  B. Consumo 453 1.796 0 0 … …
  B. Intermedios 402 557 14 120 2771,4 364,2
  Precio medio 3,36 3,21 10,8 2,34 -68,7 37,1
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A lo largo del mes de mayo ha continuado el crecimiento ya observada, en meses anteriores, en
las importaciones realizadas por la ciudad. El dato de importaciones del mes es especialmente
elevado, situándose por encima de los 65 millones de euros, supera con ello netamente el
resultado del mismo mes del año anterior y genera con ello un dato acumulado, en lo que va de
año, de 217 millones de euros en importaciones. Se alcanza así un crecimiento agregado del 37,5%
y que se centra ante todo en los bienes intermedios y, en menor medida, en los bienes de

b f t i i t i t l L t i ti ú tconsumo, ambos con un fuerte crecimiento interanual. Las exportaciones continúan con su tono
moderado, si bien es preciso señalar que viene registrando aumentos muy fuertes en relación con
el año anterior. Tanto por lo que se refiere al resultado del mes corrienta como, también, en el
acumulado del año, en el que las exportaciones de la ciudad se han multiplicado por siete. En este
caso son básicamente bienes de consumo los que conforman este comercio, si bien alcanzan cierta
presencia los bienes intermedios, aunque en clara menor medida.


