
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. FEBRERO 2013

(Datos en miles de euros)

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

CEUTA

Impor 26 453 66 120 21 206 75 445 24 7 -12 4

2013 2012 Variación %

Impor 26.453 66.120 21.206 75.445 24,7 -12,4

  B. Capital 99 164 36 80 175,0 105,0

  B. Consumo 10.902 22.251 7.948 16.567 37,2 34,3

  B. Intermedios 15.452 43.705 13.222 58.888 16,9 -25,8

Expor 49 191 447 794 -89,0 -75,9

  B. Capital 0 0 0 0 … …

  B. Consumo 49 131 447 793 -89,0 -83,5  B. Consumo 49 131 447 793 89,0 83,5

  B. Intermedios 0 60 0 1 … …

ESPAÑA

Impor 19.598.276 40.978.766 21.736.659 41.971.012 -9,8 -2,4

Expor 18.414.293 36.295.967 17.977.589 34.556.793 2,4 5,0
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Mejoran los resultados del comercio exterior ceutí en febrero y con ello se sitúan en la senda
marcada a lo largo de 2012. Aumentan las importaciones en el mes, en tasa interanual, casi un 25%,
y lo hacen e n todos los tipos de bienes pero particularmente en los bienes de consumo Por lo que
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y lo hacen e n todos los tipos de bienes, pero particularmente en los bienes de consumo. Por lo que
se refiere a las exportaciones apenas se sitúan en 49 mil euros, notoriamente por debajo de las
cifras del mismo del año anterior. Con ello los datos acumulados de lo que va de año continúan
siendo negativo, con un descenso de las importraciones del 12,4%, pero que se debe en exclusiva a
la caída de los bienes intermedios, en tanto que los de consumo aumentan en el bimestre un 34,3%.
En el caso de las exportaciones la situación es similar a la del mes, con una fuerte caída. Por lo que
se refiere a los datos nacionales muestran una fuerte baída de las importaciones en el mes, y más
moderada en lo que va de año y sobre todo crecimientos positivos en febrero aunque másmoderada en lo que va de año y, sobre todo crecimientos positivos en febrero, aunque más
moderado del que se alcanza para el bimestre.


