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

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
CEUTA
Impor 49.537 292.983 41.817 327.007 18,5 -10,4

  B. Capital 92 3.367 93 672 -1,1 401,0

  B. Consumo 11.573 97.315 10.798 79.437 7,2 22,5

  B. Intermedios 37.873 192.310 8.966 247.438 322,4 -22,3

Expor 17 592 17 1.483 0,0 -60,1

  B. Capital 0 190 0 5 … …

  B. Consumo 16 210 0 1.868 … -88,8

  B. Intermedios 0 191 105 765 -100,0 -75,0

ESPAÑA

Impor 19.024.862 164.218.933 19.732.038 169.640.458 -3,6 -3,2

Expor 17.215.516 155.798.530 16.586.907 146.058.674 3,8 6,7

2013 2012 Variación %

Mejoran las compras al exterior realizadas por la ciudad de Ceuta, hasta el punto de que sus
importaciones se sitúan en 49,5 millones de euros, lo que supon un crecimiento interanual del
18,5%; una situación que se produce tanto en bienes de consumo como intermedios, especialmente
en estos últimos, donde el crecimiento es más que significativo. Pese a ello el dato acumulado del
año muestra una caída de las importaciones superior al 10%, pero debida en su totalidad al caso de
los bienes intermedios, siendo de destacar cómo los bienes de consumo se han incrementado por
encima del 22%. En el caso de las exportaciones apenas han tenido volumen en el mes, mientras
que por lo que se refiere al acumulado del año el descenso es muy apreciable, dentro de la
moderación usual de estas cifras. En el caso nacional continúa el buen ritmo del sector exterior,
creciendo un 3,8% las ventas al exterior, en el mes, si bien con un ritmo claramente inferior al del
dato acumulado del año. En el caso de las importaciones la situación es similar, tanto en el mes
como en el agregado del año, con un descenso en ambos casos superior al 3%.
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