
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. MARZO 2013
(Datos en miles de euros)

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
CEUTA
Impor 45.175 111.295 38.541 113.986 17,2 -2,4

  B. Capital 1.390 1.554 82 162 1.595,1 859,3

  B. Consumo 9.407 31.658 9.126 25.693 3,1 23,2

  B. Intermedios 34.377 78.082 29.333 88.221 17,2 -11,5

Expor 50 241 455 1.249 -89,0 -80,7

  B. Capital 2 2 0 0 … …

  B. Consumo 26 157 377 1.170 -93,1 -86,6

  B. Intermedios 22 82 79 80 … …

ESPAÑA

Impor 19.653.647 60.632.413 23.133.478 65.104.490 -15,0 -6,9

Expor 20.288.582 56.584.549 19.888.498 54.445.291 2,0 3,9

2013 2012 Variación %

Buen resultado en marzo del comercio exterior ceutí. Las importaciones se sitúan en más de 45
millones de euros, un claro aumento con respecto a febrero y, sobre todo, un crecimiento
interanual del 17,2%. Con ello la evolución en el trimestre modera sustancialmente la caída que se
venía registrando en los dos meses anteriores y se sitúa en tan solo una disminución interanual del
2,4%. Por tipología destacan las importaciones de bienes de capital, no por su elevado volumen
sino por lo significativo del cambio que supone en relación con otros meses. Con todo el volumen se
centra en los bienes intermedios , que evolucionan, en el trimestre en línea con el volumen total,
en tanto que los bienes de consumo, con un crecimiento moderado en el mes, mantienen un ritmo
fuertemente positivo en el trimestre. Las exportaciones muestran un perfil moderado, con tan solo
50 mil euros en el mes y algo menos de medio millon de euros en el trimestre. En este caso la
evolución es claramente negativa, tanto para el total del mes como del trimestre. En el caso del
comercio exterior nacional, la situacion sigue siendo positiva, con aumento significativo de las
exportaciones, más intenso en el acumulado del trimestre y caída importante de las importaciones,
lo que ha dado lugar a que se genere un saldo exterior positivo en el mes de marzo.
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