
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. MAYO 2013

(Datos en miles de euros)

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

CEUTA

Impor 42.669 186.168 65.248 217.283 -34,6 -14,3

2013 2012 Variación %

Impor 42.669 186.168 65.248 217.283 -34,6 -14,3

  B. Capital 45 1.705 93 308 -51,6 453,6

  B. Consumo 13.411 58.727 11.079 46.322 21,0 26,8

  B. Intermedios 29.213 125.743 54.076 170.744 -46,0 -26,4

Expor 177 491 856 2.354 -79,3 -79,1

  B. Capital 155 163 1 1 … …

  B. Consumo 4 184 453 1.796 -99,1 -89,8  B. Consumo 4 184 453 1.796 -99,1 -89,8

  B. Intermedios 18 144 402 557 -95,5 -74,1

ESPAÑA

Impor 20.918.215 103.591.394 21.388.093 107.046.731 -2,2 -3,2

Expor 20.890.752 97.873.727 19.462.193 91.105.840 7,3 7,4
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Continúa, en mayo, el deterioro de las importaciones que realiza la ciudad de Ceuta y que son, por

otra parte, un indicador de la actividad inducida por aquellas. Aunque el dato de mayo supera al de

abril lo cierto es que en tasa interanual las importaciones caen más de un 34%. Este hecho afecta

tanto a las compras de bienes de capital, escasas por otra parte, como a los bienes de consumo entanto a las compras de bienes de capital, escasas por otra parte, como a los bienes de consumo en

tanto que aumentan significativamente las importaciones de bienes de consumo En el conjunto de

lo que va de año las importaciones caen en menor medida, algo más de un 14%, pero ahora con un

comportamiento positivo en cuanto a los bienes de capital y con menor caída que en el mes por lo

que se refiere a los bienes intermedios. Las exportaciones son muy moderadas, como es habitual y

además con una fuerte caída tanto en el mes como en lo que va de año, en tasa interanual.

Contrasta la situación con el caso nacional, lo que por otra parte es usual, toda vez que en este

caso hay que valorar muy positivamente el crecimiento sostenido de las exportaciones españolas,caso hay que valorar muy positivamente el crecimiento sostenido de las exportaciones españolas,

unido al cual se produce una significativa moderación de las compras al exterior y, por tanto, una

sensible mejora en la balanza comercial española.


