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INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL COMERCIO DE BIENES  
DE CASTILLA Y LEÓN 

(Proyecto C-intereg) 
 2º TRIMESTRE 2017 

 

En el segundo trimestre de 2017, las exportaciones y las importaciones con otras 

comunidades autónomas aumentaron respecto del mismo trimestre de 2016 un 

16,0% y un 12,6% respectivamente. El comercio dentro de la propia región registró 

una variación interanual del 5,0%. El saldo comercial con el resto de CC.AA. fue 

positivo. 
 
 

2T2017 Millones de euros 

% de variación sobre 

Mismo trimestre 
año anterior 

Media de lo que 
va de año  

Exportaciones interregionales 4.992 16,0% 11,9% 

Importaciones interregionales 4.590 12,6% 15,9% 

Comercio Intrarregional 2.708 5,0% 8,0% 

Saldo 402 76,6% -45,1% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de C-intereg. 
 

 

Nota: Las exportaciones e importaciones interregionales excluyen las exportaciones/importaciones con destino/origen Ceuta y 
Melilla. 

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de C-intereg. 
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El saldo interregional de Castilla y León (exportaciones interregionales menos 

importaciones interregionales) durante este trimestre fue de 402 millones de euros, 

174 millones más que en el segundo trimestre de 2016. 

 

 
Nota: Las exportaciones e importaciones interregionales excluyen las exportaciones/importaciones con destino/origen Ceuta y 
Melilla. 

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de C-intereg. 
 

 

La estructura del comercio de Castilla y León  durante el segundo trimestre de 

2017 continúa reflejando el mayor peso del comercio interregional sobre el 

intrarregional, en términos de valor. En este sentido, las exportaciones 

interregionales han supuesto el 64,8% del total de exportaciones en este segundo 

trimestre de 2017 frente al 35,2% de los flujos intrarregionales.  

En el caso de las importaciones, en el segundo trimestre de 2017, las 

interregionales han representado el 62,9% del total de importaciones, frente al 

37,1% del comercio intrarregional. 
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El volumen de flujos intrarregionales de Castilla y León, en el segundo trimestre de 

2017, representa el 2,9% del comercio total de bienes , siendo la séptima 

comunidad autónoma en flujo de mercancías intrarregionales. 

Las exportaciones de Castilla y León al resto de comunidades autónomas se sitúan 

en la cuarta posición en el ranking de exportaciones interregionales, representando 

el 9,2% de todas estas exportaciones . 

 

Ranking de los principales 
flujos Intrarregionales 

Ranking de los principales flujos de exportaciones 
interregionales 

2T2017. Millones de Euros 

Origen=Destino % Sobre 
Comercio Total  Origen Destino 

% Sobre 
Exportaciones 
Interregionales 

Cataluña 10,7% Cataluña Resto de España 18,3% 

C. Valenciana 5,3% Andalucía Resto de España 13,8% 

Andalucía 5,1% C. Valenciana Resto de España 9,7% 

Galicia 3,2% Castilla y León Resto de España 9,2% 

Madrid  3,1% Castilla La Mancha Resto de España 7,9% 

País Vasco 2,9% País Vasco Resto de España 6,9% 

Castilla y León 2,9% Madrid  Resto de España 6,8% 

Aragón 1,8% Galicia Resto de España 6,3% 

Castilla La Mancha 1,4% Aragón Resto de España 5,7% 

Murcia  1,0% Murcia  Resto de España 4,3% 

Asturias  0,9% Navarra Resto de España 3,0% 

Canarias 0,9% Asturias  Resto de España 2,2% 

Extremadura 0,8% Canarias Resto de España 1,5% 

Navarra 0,7% Extremadura Resto de España 1,4% 

Cantabria 0,5% La Rioja Resto de España 1,4% 

Baleares  0,3% Cantabria Resto de España 1,3% 

La Rioja 0,3% Baleares  Resto de España 0,3% 

TOTAL INTRA+INTER  93.172 TOTAL EXPORT. INTER 54.219 

 
         Nota: Las exportaciones e importaciones interregionales excluyen las exportaciones/importaciones con destino/origen  

Ceuta y Melilla. 

         FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de C-intereg. 
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Anexo datos  
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Anexo Metodológico 

 

Este informe recoge las primeras estimaciones del comercio intrarregional e 

interregional a nivel trimestral realizadas en España hasta la fecha, en el seno del 

Proyecto C-intereg. Para ello, en paralelo al procedimiento de estimación de la base 

de comercio de bienes a nivel anual (Llano et al, 2007, 2009a, 2010a), se han 

estimado los correspondientes vectores de comercio intrarregional e interregional 

de cada comunidad autónoma con el resto de España, estimando para ello los 

flujos emitidos y recibidos en unidades físicas (Tm.) y monetarias (Euros).  

 

La metodología utilizada entronca con los trabajos previos sobre interpolación 

temporal y estimación de magnitudes trimestrales en España, haciendo uso de los 

métodos de interpolación de carácter uni-variante y multi-variantes (Chow-Lin y 

Denton) más eficientes para cada una de las Comunidades Autónomas según los 

indicadores disponibles y los comportamientos específicos de los residuos. La 

trimestralización del comercio descansa fundamentalmente sobre el uso de 

indicadores de alta frecuencia relativos a los movimientos intra e interregionales de 

mercancías en España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  El Comercio Interregional de Bienes , operación nº 05004 del Plan Estadístico de Castilla y León 
2014-2017, se elabora a partir de los datos del proyecto C-Intereg. Esta operación tiene carácter coyuntural, 
periodicidad trimestral y su objetivo fundamental es proporcionar información sobre los flujos comerciales de 
bienes de Castilla y León con el resto de las comunidades autónomas, así como el comercio dentro de la propia 
región. 
 


