
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. OCTUBRE 2013

(Datos en miles de euros)

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

CEUTA

Impor 30.457 339.942 27.241 396.065 11,8 -14,2

2013 2012 Variación %

Impor 30.457 339.942 27.241 396.065 11,8 -14,2

  B. Capital 47 3.483 136 836 -65,4 316,6

  B. Consumo 13.770 124.750 13.063 102.605 5,4 21,6

  B. Intermedios 16.640 211.717 14.042 293.164 18,5 -27,8

Expor 177 860 65 2.719 172,3 -68,4

  B. Capital 147 349 0 6 … …

  B. Consumo 25 286 50 1.918 … -85,1  B. Consumo 25 286 50 1.918 … -85,1

  B. Intermedios 5 223 15 796 -66,7 -72,0

ESPAÑA

Impor 22.823.597 208.974.357 19.082.653 213.161.536 19,6 -2,0

Expor 21.464.846 196.608.179 17.788.627 185.002.642 20,7 6,3
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Tras la caída registrada en septiembre, las importaciones realizadas por la ciudad de Ceuta,

vuelven a repuntar en octubre. Mejoran sustancialmente con respecto al mes precedente, al que

más que duplican, y lo hacen también en tasa interanual, con un crecimiento próximo al 12%,

producido por el buen comportamiento de los bienes de consumo y, más aun, por los bienes

intermedios. Pese a ello el dato acumulado de lo que va de año continúa lejos de las cifras del añointermedios. Pese a ello el dato acumulado de lo que va de año continúa lejos de las cifras del año

anterior, debido especialmente al retroceso de las compras al exterior de bienes intermedios. Las

exportaciones en octubre, han tenido un valor limitado, como viene siendo habitual, si bien más

que duplicando las cifras que se hicieron un añ antes. No obstante el dato acumulado de lo que va

de año es aqui muy moderado y se aleja sustancialmente de las cifras del año anterior. A nivel

nacional continúa el buen ritmo del sector exterior, con un fuerte crecimiento de las exportaciones

de bienes, superior al de las importacionesm, que también crecen en forma muy significativa. En

este caso el dato acumulado de lo que va de año muestra un crecimiento agregado de las ventas aleste caso el dato acumulado de lo que va de año muestra un crecimiento agregado de las ventas al

exterior del 6,3%, en tanto que las importaciones son aun negativas; un hecho que probablemente

no se mantenga en el corto plazo ante los avances registrados en los ultimos meses y lo que puede

ser un repunte del consumo interno.


