
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. JULIO 2013

(Datos en miles de euros)

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

CEUTA

Impor 32.640 243.446 49.382 307.150 -33,9 -20,7

2013 2012 Variación %

Impor 32.640 243.446 49.382 307.150 -33,9 -20,7

  B. Capital 536 3.275 80 579 570,0 465,6

  B. Consumo 14.038 85.742 11.928 68.639 17,7 24,9

  B. Intermedios 18.067 154.437 37.823 238.472 -52,2 -35,2

Expor 84 575 16 2.532 425,0 -77,3

  B. Capital 27 190 0 5 … …

  B. Consumo 10 194 3 1.868 233,3 -89,6  B. Consumo 10 194 3 1.868 233,3 -89,6

  B. Intermedios 47 191 13 660 261,5 -71,1

ESPAÑA

Impor 20.647.472 145.194.071 21.292.793 149.908.420 -3,0 -3,1

Expor 19.860.820 138.583.014 19.497.383 129.471.767 1,9 7,0
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Continúa el ritmo de crecimiento negativo de las importaciones realizadas desde la ciudad de

Ceuta. El dato de julio es un tercio inferior, en tasa interanual, al del mismo mes del año anterior,

lo que constituye una notable caída y que se debe, en su integridad, a los bienes intermedios, toda

vez que aumentan las importaciones de bienes de capital pero, sobre todo lo significativo, es elvez que aumentan las importaciones de bienes de capital pero, sobre todo lo significativo, es el

aumento de las correspondientes a bienes de consumo. Con ello el dato acumulado de lo que va de

año muestra una caída importante, pero, de nuevo, solo como consecuecia de la prodducida en los

bienes intermedios. En cuanto a las exportaciones, son muy moderadas, si bien , en el mes de julio

han tenido un comportamiento interanual positivo, mientras que el acumulado de lo que va de año

no hace sino mostrar un perfil más que moderado de las ventas al exterior. A nivel nacional

continúa el crecimiento de las exportaciones, moderado en el mes, pero con un crecimiento en el

acumulado del año que se sitúa en el 7%. Este hecho, unido a la caída de las importaciones muestraacumulado del año que se sitúa en el 7%. Este hecho, unido a la caída de las importaciones muestra

un perfil claramente positivo del sector exterior español, aun cuando con un grado de cobertura

favorable a las importaaciones.


