
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. JULIO 2012
(Datos en miles de euros)

Julio En-Julio Julio En-Julio Jul/Jul En-Jul/En-Jul
Impor 49.382 307.150 29.494 213.702 67,4 43,7
  B. Capital 80 579 57 370 40,4 56,5
  B. Consumo 11.928 68.639 11.292 58.819 5,6 16,7
  B. Intermedios 37.823 238.472 18.145 150.801 108,4 58,1
Expor 16 2.532 47 413 -66,0 513,1
  B. Capital 0 5 0 0 … …
  B. Consumo 3 1.868 0 0 … …
  B. Intermedios 13 660 47 167 … 295,2

2012 2011 Variación %

Continúa el buen comportamiento del sector exterior de Ceuta y, particularmente por lo que se
refiere a las importaciones realizadas en julio. La cifra se sitúa en 49,3 millones de euros y es
superior en un 67,4% a la registrada un año antes. Corresponde este buen dato, en su casi mayor
parte, a los bienes intermedios, que duplican sus importaciones en tasa interanual, para situarse en
37,8 millones de euros. Por lo que se refiere a las exportaciones han sido muy moderadas en el
mes, rompiendo con ello la tendencia de meses anteriores. En el agregado de lo que va de año
Ceuta ha realizado ya importaciones por valor de 307 millones de euros frente a 213 un año antes,
lo que pone bien a las claras el fuerte crecimiento que se viene produciendo y que se sitúa ya, para
el agregado del año, en un 43,7%, pero con el hecho añadido de que en tan solo 7 meses se ha
realizado importaciones equivalentes a más del 77% de las realizadas en todo el año pasado. Por
tipollogías la situación es similar a la ya comentada, correspondiendo la parte más significativa a
los bienes intermedios que, además, son los que más crecen.
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