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20 de marzo de 2020 
 

COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO  
ENERO 2020 

 

EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL 
 

Durante el mes de enero de 2020 el valor de las exportaciones en Castilla y León 
ascendió a 1.219 millones de euros, lo que supone un aumento del 0,8% en términos 
interanuales. En España los productos vendidos al exterior subieron un 2,7%. 

Las importaciones alcanzaron un valor de 940 millones de euros lo que implica un 
descenso del 7,3% interanual en Castilla y León y en el conjunto del país 
disminuyeron un 1,3%.  

En este primer mes del año 2020 se produjo un superávit comercial en Castilla y 
León (exportaciones - importaciones) de 279 millones de euros, y la tasa de 
cobertura (exportaciones / importaciones) se situó en el 129,7%. 

Frente a esto, en España el valor de las exportaciones ascendió a 23.142 millones 
de euros y el de las importaciones a 26.650 millones, lo que supuso un déficit 
comercial de 3.507 millones de euros y una tasa de cobertura del 86,8%. 
 

 

COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA Y LEÓN  
Enero 2020 (P) 

(Miles de euros) 

 

 
2019 

 Acumulado año 2020 
(Enero) 

Por fecha de 
recepción (*) 

Por fecha de 
operación (*) 

Exportaciones 1.189.540 1.209.090 1.218.808 
Importaciones 977.226 1.013.651 939.647 
Saldo 212.314 195.439 279.161 
% Tasa de Cobertura 
(Exp/Imp) 121,7% 119,3% 129,7% 

Notas: (P) Datos 2019 provisionales. 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: D. G. 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 5,3% en 
las exportaciones y del 3,5% en las importaciones, lo que implica que el peso de la 
Comunidad es una décima inferior en el caso de las exportaciones, y tres décimas 
menor en el caso de las importaciones, en comparación con el mismo periodo de 
2019, en los que esos porcentajes fueron del 5,4% y 3,8%. 

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 2020) 

En el primer mes de 2020, en Castilla y León destacó el peso de las exportaciones 
de Material de transporte (35,1% del total exportado) con un valor de 427 millones 
de euros. Le sigue en importancia de peso la sección de Máquinas, aparatos y 
material eléctrico (20,2% del total). 

En cuanto a las importaciones, destaca la sección de Material de transporte con un 
peso del 27,7% sobre el total importado. Hay que destacar también el peso de la 
sección de Máquinas, aparatos y material eléctrico (25,5% del total). 

En términos interanuales , respecto al mismo mes del año anterior, las secciones 
que registraron los mayores incrementos de las exportaciones, dentro de las diez de 
mayor peso, fueron Pastas de madera u otras materias de celulosa (25,7%) y los 
Animales vivos y productos del reino animal (20,8%) y el mayor descenso de las 
exportaciones se registró en la sección de Metales comunes y sus manufacturas (-
13,6%). 

En el caso de las importaciones, los principales aumentos se registraron en las 
secciones arancelarias de Productos de las industrias químicas y conexas (11,5%) y 
Animales vivos y productos del reino animal (2,7%). El mayor descenso de las 
importaciones se registró en la sección de Pastas de madera u otras materias de 
celulosa (-29,7%). 
 
POR DESTINO ECONÓMICO DE LOS BIENES (ENERO 2020) 

En enero de 2020, el mayor valor de las exportaciones se concentró en los Bienes 
intermedios (52,7%), al igual que en el caso de las importaciones (74%). 

En términos interanuales , respecto del mismo periodo del año anterior, 
aumentaron las exportaciones en los grupos de Bienes de consumo (6,8%) y Bienes 
intermedios (0,9%), mientras que disminuyeron los Bienes de capital (-39,2%). Con 
respecto a las importaciones, se registraron descensos en los grupos de Bienes de 
capital (-15,4%) y Bienes intermedios (-8,7%), aumentando en el caso de los Bienes 
de consumo (7%). 
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POR PROVINCIA (ENERO 2020) 

Valladolid, Burgos y Palencia son las provincias que registraron el mayor volumen 
de ventas al exterior en el mes de enero de 2020, con participaciones del 39,3%, 
21,3% y 18,7% respectivamente sobre del total de exportaciones.  

En cuanto a las importaciones, las provincias que acumularon los mayores valores 
de las mismas fueron Valladolid (54,5%) y Burgos (18,6%). 

 

Nota: Datos provisionales.  
FUENTE: D. G. 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 (68,8%) y Ávila (61,5%). Los mayores descensos se registraron en Zamora 
(-49,8%) y Salamanca (-35,9 %). 

En cuanto a las importaciones, los mayores aumentos fueron los registrados en las 
provincias de Salamanca (22,8%) y León y Soria (10,7%, en ambas). El mayor 
descenso se registró en la provincia de Zamora (-22,6%). 
 
POR PAÍS (ENERO 2020) 

Durante el primer mes de 2020, los países con los que Castilla y León mantiene 
relaciones comerciales continúan liderados por Francia, país al que se destinaron el 
24% del total de las mercancías exportadas (292 millones de euros) y del que 
procedieron el 23,8% de los productos importados (224 millones de euros).  

A Francia le siguen, en orden de importancia las exportaciones destinadas a Portugal 
y Marruecos (8,2% en ambas). 
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Teniendo en cuenta el mayor peso de las importaciones, a Francia le siguen 
Alemania (12,8% del total) y Portugal (9,2%). 

 

  
Nota: Datos provisionales. 
FUENTE: D. G. 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 mes de enero 2020 respecto al mismo mes del año 
anterior, disminuyeron las exportaciones destinadas a Francia (-0,8%) y los 
productos importados (-22,9%). 

Entre los doce principales destinatarios de las exportaciones de la Comunidad, 
destacan los incrementos interanuales de aquellas con destino a Estados Unidos de 
América (129,3%) y República Popular de China (85,2%). Los mayores descensos 
de las exportaciones fueron aquellas con destino a Bélgica (-22,1%) y Polonia (-
17,5%). 

En el caso de las importaciones, en el mismo periodo y en términos interanuales, 
destacaron los incrementos registrados en aquellas con origen en Polonia (61,2%) y 
Estados Unidos de América (47,3%). Los mayores descensos se produjeron en 
Francia (-22,9%) y en la República Popular de China (-14,8%). 

       

 

 

 

 

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. 
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