
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. JUNIO 2013

(Datos en miles de euros)

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

CEUTA

Impor 24.638 210.806 40.485 257.768 -39,1 -18,2

2013 2012 Variación %

Impor 24.638 210.806 40.485 257.768 -39,1 -18,2

  B. Capital 1.034 2.739 191 499 441,4 448,9

  B. Consumo 12.977 71.704 10.389 56.711 24,9 26,4

  B. Intermedios 10.627 136.370 29.905 200.649 -64,5 -32,0

Expor 0 491 162 2.516 -100,0 -80,5

  B. Capital 0 163 4 5 … …

  B. Consumo 0 184 69 1.865 -100,0 -90,1  B. Consumo 0 184 69 1.865 -100,0 -90,1

  B. Intermedios 0 144 90 647 -100,0 -77,7

ESPAÑA

Impor 20.955.205 124.546.599 21.568.896 128.615.627 -2,8 -3,2

Expor 20.848.467 118.722.194 18.868.544 109.974.384 10,5 8,0
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Nueva caída de las importaciones, en Ceuta, lo que supone una reducción en paralelo de la

actividad comercial inducida por esta mercancía comprada al exterior por la ciudad. En tasa

interanual caen casi un 40%, en junio, en tanto que en el acumulado del semestre han disminuido

un 18,2% en relación con el mismo periodo del año anterior. Por tipología la caída se produce enun 18,2% en relación con el mismo periodo del año anterior. Por tipología la caída se produce en

los bienes intermedios, tanto en el mes como en el semestre, en tanto que se incrementan

fuertementre las compras de bienes de capital y, en una medida significativa, las de bienes de

consumo. Por lo que se refiere a las exportaciones, no se han producido ventas al exterior en junio,

mientrass que en el semestre la situación es sensiblemente más moderada que lo realizado un año

antes. Por lo que se refiere a los datos nacionales, contiúa el buen camino seguido por el sector

exterior, con una intensificación de las exportaciones de un 10,5%, más que en el semestre y

disminución moderada de las importaciones, lo que lógicamente conlleva una mejora en la balanzadisminución moderada de las importaciones, lo que lógicamente conlleva una mejora en la balanza

comercial española, próxima a una situación de equilibrio.


