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

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
CEUTA
Impor 32.204 143.499 38.049 152.035 -15,4 -5,6

  B. Capital 106 1.660 53 215 100,0 672,1

  B. Consumo 13.358 45.316 9.550 35.243 39,9 28,6

  B. Intermedios 18.448 96.530 28.447 116.668 -35,1 -17,3

Expor 73 314 249 1.498 -70,7 -79,0

  B. Capital 6 8 0 0 … …

  B. Consumo 23 180 173 1.343 -86,7 -86,6

  B. Intermedios 44 126 75 155 -41,3 -18,7

ESPAÑA

Impor 22.040.766 82.673.179 20.554.148 85.658.638 7,2 -3,5

Expor 20.398.426 76.982.975 17.198.356 71.643.647 18,6 7,5

2013 2012 Variación %

Importante caída de las importaciones ceutíes en abril. Tanto respecto a marzo como también en
relación con el mismo mes del año anterior, con respecto al cual la caída es del 15,4%. La caída se
concentra, en el mes, en los bienes intermedios, en tanto que los de consumo aumentan muy
significativamente. En el acumulado del año las importaciones realizadas por la ciudas caen un 5,6%
en tasa interanual, superando los 143 millones de euros, y concentrando la disminución en los
bienes intermedios. Por el contrario la entrada de bienes de consumo crece en lo que va de año un
28,6%, al igual que aumentan fuertemente los bienes de capital, si bien con cifras de volumen muy
moderadas. En el caso de exportaciones, mantienen un perfil muy bajo e incluso descienden
acusadamente, tanto en el mes como en lo que va de año y para todos los tipos de bienes. A nivel
nacional continúa el buen comportamiento del sector exterior. Crecen un 18,6% las exportaciones
en el mes de abril, en tasa interanual, y un 7,5% en el acumulado del año. No obstante, el déficit
comercial exterior en lo que va de año, ha vuelto a situarse en negativo, como consecuencia del
fuerte aumento de las importaciones en abril, si bien en el periodo enero-abril, se mantienen por
debajo de las cifras del pasado año. 
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