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20 de diciembre de 2019 
 

COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO  
ENERO-OCTUBRE 2019 

 

RESULTADOS ACUMULADOS DEL AÑO (ENERO-OCTUBRE 2019) 
 

Durante el periodo enero-octubre de 2019 el valor de las exportaciones en Castilla 
y León ascendió a 13.101 millones de euros, lo que supone un descenso del 5,7% 
interanual, mientras que en España aumentó un 1,6% (para el conjunto nacional 
a efectos de cálculo, la variación interanual, la c omparación se hará con los 
datos provisionales de 2018).  
 

Las importaciones alcanzaron un valor de 10.224 millones de euros que implica un 
decremento del 9,3% interanual, aumentando en el conjunto del país un 1,5%. 
 

Durante los diez primeros meses de 2019 se produjo un superávit comercial en 
Castilla y León (exportaciones - importaciones) de 2.877 millones de euros, y la 
tasa de cobertura (exportaciones / importaciones) se situó en el 128,1%. 
 

Frente a esto, en España el valor de las exportaciones ascendió a 242.462 
millones de euros y el de las importaciones a 270.484 millones, lo que supuso un 
déficit comercial de 28.022 millones de euros y una tasa de cobertura del 89,6%. 
 

 

COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA Y LEÓN   
Enero-Octubre (P) 

(Miles de euros) 

 
 

Acumulado año 2018 
(Enero-Octubre) 

 
Acumulado año 2019 

(Enero-Octubre) 

 
% Variación 
2018/2019 

Exportaciones 13.885.407 13.100.552 -5,7% 

Importaciones 11.275.508 10.223.695 -9,3% 

Saldo 2.609.899 2.876.857 

  
% Tasa de Cobertura 
(Exp/Imp) 

123,1% 128,1% 

Nota: (P) Datos 2019 provisionales. Datos 2018 definitivos  (los datos se contabilizan en el mes en que se realiza la 
operación y no por mes de recepción).  

  (*) Mes de recepción: Registra las operaciones intracomunitarias en el mes en que son declaradas. 

  Mes de operación: Registra las operaciones intracomunitarias según el mes en que éstas tuvieron lugar, con 
independencia de cuándo fueron presentadas las correspondientes declaraciones Intrastat. 

 FUENTE: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la AEAT, Dpto. de 
Aduanas e Impuestos Especiales. 
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La participación de Castilla y León en el comercio exterior nacional fue del 5,4% en 
las exportaciones y del 3,8% en las importaciones, lo que implica que el peso de la 
Comunidad es cuatro décimas inferior en el caso de las exportaciones y en las 
importaciones, en comparación con el mismo periodo de 2018, en que esos 
porcentajes fueron del 5,8% y 4,2%. 
 
Las variaciones anuales que se indican en el resto del documento se refieren a los 
datos provisionales por mes de operación y no por mes recepción , con la 
acumulación, si procede, de los que se han recibido en meses posteriores. 

 
POR SECCIÓN ARANCELARIA  (ENERO-OCTUBRE 2019) 
 
En el periodo enero-octubre de 2019, en Castilla y León destacó el peso de las 
exportaciones de Material de transporte (39,6% del total exportado) con un valor 
acumulado de 5.183 millones de euros. Le sigue en importancia de peso la sección 
de Máquinas, aparatos y material eléctrico (17,6% del total). 
 
En cuanto a las importaciones, destaca la sección de Material de transporte con un 
peso del 32,2% sobre el total importado. Hay que destacar también el peso de la 
sección de Máquinas, aparatos y material eléctrico (23,5% del total). 
 
En términos interanuales , respecto al mismo periodo del año anterior, las 
secciones que registraron los mayores incrementos de las exportaciones, dentro de 
las diez de mayor peso, fueron las de Animales vivos y productos del reino animal 
(11%) y Productos de las industrias alimenticias (7,8%). Los mayores descensos 
de las exportaciones se registraron en las secciones de Máquinas, aparatos y 
material eléctrico (-24,5%) y Metales comunes y sus manufacturas (-6,3%). 
 
En el caso de las importaciones, el principal aumento se registró en la sección 
arancelaria de Productos de las industrias alimenticias (13,8%). Las secciones que 
registraron los mayores descensos fueron las de Productos de las industrias 
químicas y conexas (-16,7%) y Pastas de madera u otras materias de celulosa       
(-14%). 
 
POR DESTINO ECONÓMICO DE LOS BIENES  (ENERO-OCTUBRE 2019) 
 
En el periodo enero-octubre de 2019, el mayor valor de las exportaciones se 
concentró en los Bienes intermedios (48,8%) al igual que en el caso de las 
importaciones (72,5%). 
 
En términos interanuales , respecto del mismo periodo del año anterior, 
disminuyeron las exportaciones en los grupos de Bienes de capital (-46,7%) y 
Bienes intermedios (-4,7%), aumentando en el caso de los Bienes de consumo         
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(2,4%). Con respecto a las importaciones, se registró un descenso en todos los 
grupos; Bienes de capital (-11,3%), Bienes de consumo (-9,4%) y Bienes 
intermedios (-9%).  
 
POR PROVINCIA (ENERO-OCTUBRE 2019) 
 

Valladolid, Palencia y Burgos son las provincias que registraron el mayor volumen 
de ventas al exterior de enero a octubre de 2019, con participaciones del 40%, 
21% y 19,2% del total de exportaciones.  
 

En cuanto a las importaciones, las provincias que acumularon los mayores valores 
de las mismas fueron Valladolid (57,3%) y Burgos (18,8%). 
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Nota: Datos provisionales.  

                FUENTE: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la AEAT, Dpto. de 
Aduanas e Impuestos Especiales. 

 
 

En términos interanuales , respecto del mismo periodo del año anterior, las 
provincias que experimentaron los mayores incrementos de las exportaciones 
fueron Segovia (17,5%) y Zamora (7,4%). Las provincias de Ávila y León fueron las 
que registraron los mayores descensos (-38,1% y -27,8%, respectivamente). 
 
En cuanto a las importaciones, los mayores aumentos fueron los registrados en las 
provincias de Palencia (46,5%) y Ávila (14,8%). El mayor descenso se registró en 
las provincias de León (-20,1%) y Burgos (-13,7%). 
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POR PAÍS (ENERO-OCTUBRE 2019)  
 

Durante el periodo enero a octubre 2019, los países con los que Castilla y León 
mantiene relaciones comerciales continúan liderados por Francia, país al que se 
destinaron el 23,5% del total de las mercancías exportadas (3.081 millones de 
euros) y del que procedieron el 28,1% de los productos importados (2.876 millones 
de euros).  
 
A Francia le siguen, en importancia de peso de las exportaciones, Bélgica y 
Marruecos (9,3% y 9% del total, respectivamente). 
 
Teniendo en cuenta el mayor peso de las importaciones, a Francia le siguen en 
importancia Alemania (12,3% del total) e Italia (8,3%).  
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Nota: Datos provisionales  
FUENTE: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la AEAT, Dpto. de 

Aduanas e Impuestos  Especiales. 
 

En términos interanuales , en el periodo enero-octubre de 2019 respecto al 
mismo del año anterior, disminuyeron las exportaciones destinadas a Francia           
(-6,4%) y en el caso de las importaciones (-13,1%). 
 

Entre los doce principales destinatarios de las exportaciones de la Comunidad, 
destacan los incrementos interanuales de aquellas con destino a Polonia (14,1%) y 
Estados Unidos de América (10,2%). Los mayores descensos de las exportaciones 
fueron aquellas con destino a Turquía (-14,3%) e Italia (-12,8%). 
 
En el caso de las importaciones, en el mismo periodo, en términos interanuales, 
destacaron los incrementos registrados en aquellas con origen en Portugal (20,2%) 
y Polonia (15,3%). Los mayores descensos se registraron en Marruecos (-49%) y 
Bélgica (-22,9%). 
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EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL OCTU BRE 2019 
 
El comercio exterior de Castilla y León en el mes de octubre de 2019, registró un 
valor de las exportaciones de 1.596 millones de euros y 1.091 millones de euros en 
el caso de las importaciones; aumentando respecto al mismo periodo de 2018 un 
8,5% en el caso de las exportaciones y un 1,5% las importaciones. Se produjo un 
superávit comercial de 505 millones de euros y la tasa de cobertura fue del 
146,3%. 
 

 

 

COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA Y LEÓN 
Evolución últimos datos (P) 

(Miles de euros) 

 

Exportaciones Importaciones Saldo 
%Tasa de 
Cobertura 
(Exp./Imp.) 

 
Var. (%) 

Interanual 
(Exp.) 

 
Var. (%) 

Interanual 
(Imp.) 

Octubre 2018 1.470.495 1.074.587 395.908 136,8% -8,3% -13,5% 

Noviembre 2018 1.411.712 1.093.306 318.406 129,1% -4,5% -10,3% 

Diciembre 2018 1.140.835 847.261 293.574 134,6% 2,4% -12,6% 

Enero 2019 1.208.640 1.013.354 195.286 119,3% -7,1% -2,9% 

Febrero 2019 1.288.873 1.000.042 288.831 128,9% -10,3% -13,1% 

Marzo 2019 1.428.494 1.143.452 285.042 124,9% -9,1% -7,8% 

Abril 2019 1.246.462 1.030.345 216.116 121,0% -17,7% -16,8% 

Mayo 2019 1.445.442 1.155.506 289.935 125,1% -9,2% -9,3% 

Junio 2019 1.333.136 1.047.948 285.188 127,2% -14,3% -14,7% 

Julio 2019 1.364.955 1.064.172 300.784 128,3% -8,8% -15,9% 

Agosto 2019 809.573 653.910 155.663 123,8% -5,9% -14,4% 

Septiembre 2019 1.379.449 1.024.014 355.434 134,7% 27,0% 2,9% 

Octubre 2019 1.595.528 1.090.951 504.578 146,3% 8,5% 1,5% 

      Nota: (P) Datos 2019 provisionales. Datos 2018 definitivos  (los datos se contabilizan en el mes en que se realiza la operación 
y no por mes de recepción). 

      FUENTE: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la AEAT, Dpto. de 
Aduanas e Impuestos Especiales. 
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En el conjunto de España, en octubre de 2019, y respecto al mismo periodo de 
2018 (a efectos de cálculo, la variación interanual, la comparación se hará 
con los datos provisionales de 2018) , las exportaciones aumentaron un 1,7%, 
disminuyendo un 2,7% para el caso de las importaciones, alcanzando el valor de 
26.861 y 29.438 millones de euros, respectivamente. España acumula un déficit 
comercial de 2.577 millones de euros y una tasa de cobertura del 91,2%.  
 
La participación de Castilla y León en el comercio exterior nacional fue del 5,9% en 
las exportaciones y del 3,7% en las importaciones. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La Estadística de Comercio Exterior e Intracomunitario , operación 05002 del Plan Estadístico de 
Castilla y León 2018-2021 , permite conocer mensualmente los flujos comerciales de Castilla y León con el 
extranjero. Este informe se realiza con los datos disponibles hasta este momento y se tiene en cuenta el mes en 
que se realiza la operación y no cuando se recogen los datos. 


