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Boletí n de Comercio Exterior de Castilla y Leo n (2020) 
Provincias 

 

ÁVILA 

Las exportaciones durante el año 2020 alcanzaron los 77,81 millones de euros con un descenso del 

6,13% respecto del año anterior, en línea con el conjunto de la comunidad, pero más moderado. 

El número de empresas exportadoras fue de 839 un 31,71% más que en 2019. 

Las importaciones, del mismo modo, descienden un 10,67%, con un valor de 161,27 millones de 

euros, con 855 empresas, un 20,42% más que el año anterior. 

Con estas cifras el saldo de 2020 fue negativo por un valor de 83,46 millones de euros, con el valor 

negativo más grande (-14,28 millones) en el mes de octubre y el saldo positivo mayor (-0,89 

millones) en el mes de agosto. También destacamos que a lo largo del año hubo 16 empresas más 

dedicadas a la importación que a la exportación. 

En cuanto al destino del comercio con el exterior, Europa fue claramente el continente prioritario 

con un 76,76% de las exportaciones y el 91,95% de las importaciones. Destacamos en las 

exportaciones, a Asia con el 8,25% y a África con el 9,68% y en las importaciones Asia con el 6,80%. 

Los países más importantes en lo referente a exportaciones son en este orden Francia, Portugal y 

Alemania y en cuanto a las importaciones Alemania, Francia y Lituania. 

En cuanto a los productos a comerciar, destacamos en las exportaciones los alimentos con 29,67 

millones de euros y 68 empresas, el sector del automóvil 22,62 (21 empresas) y las 

semimanufacturas con 7,71 millones y 51 empresas. En cuanto a las importaciones los sectores 

más importantes son los alimentos con 53,7 millones y 56 empresas comercializadoras, las 

semimanufacturas con 51,04 millones y 192 empresas y los bienes de equipo con 24,67 millones y 

356 empresas. 

En lo referente a su posición en el conjunto de la región, aparte de lo ya indicado en el resumen 

regional, en lo referente a las exportaciones, Ávila ocupa el sexto puesto en porcentaje de 

crecimiento, creciendo más que el conjunto de Castilla y León en cinco de los nueve sectores 

estudiados y en 19 de los 39 productos que estudiamos. 

En las importaciones, por el contrario, es la cuarta provincia en cuanto al decrecimiento de sus 

importaciones (-10,67%). Mejora los resultados en tres de los nueve sectores respecto a Castilla y 

León (quinto puesto de la región) y en 12 de los 39 tipos de productos considerados (noveno 

puesto). 
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BURGOS 

Las exportaciones durante el año 2020 alcanzaron los 3.109,33 millones de euros con un aumento 

del 2,84% respecto del año anterior frente a la bajada del 14,72% del conjunto de la comunidad. 

El número de empresas exportadoras fue de 1.540, un 5,93% menos que en 2019. 

Las importaciones, por el contrario, disminuyen significativamente (16,27%), con un valor de 

1.898,25 millones de euros, con 2.357 empresas, un 12,51% más que el año anterior. 

Con estas cifras el saldo de 2020 fue claramente positivo por un valor de 1.211,09 millones de 

euros, con el valor más pequeño (+67,26 millones) en el mes de abril y el mayor en el mes de 

octubre (+138,41 millones). También destacamos que a lo largo del año hubo 817 empresas más 

dedicadas a la importación que a la exportación. 

En cuanto al destino del comercio con el exterior Europa es el continente prioritario con un 63,10% 

de las exportaciones y el 80,17% de las importaciones, destacando también en las exportaciones a 

América con el 16,11% y a Asia con el 15,65% y en las importaciones Asia y América con valores 

cercanos al 10% y al 8% respectivamente. 

Los países más importantes en lo referente a exportaciones son en este orden Francia, Alemania y 

Portugal y en cuanto a las importaciones Francia, Alemania e Italia. 

En cuanto a los productos a comerciar, destacamos en las exportaciones las semimanufacturas con 

1.368,05 millones y 290 empresas, los bienes de equipo con 655,24 millones de euros y 433 

empresas y los alimentos con 481,12 millones (403 empresas). En cuanto a las importaciones los 

sectores más importantes son de nuevo las semimanufacturas con 946,08 millones de euros y 678 

empresas, los bienes de equipo con 341,62 millones y 1.051 empresas y los alimentos con 320,62 

millones y 136 empresas comercializadoras. 

En lo referente a su posición en el conjunto de la región, aparte de lo ya indicado en el resumen 

regional, en lo referente a las exportaciones, Burgos ocupa el cuarto puesto en porcentaje de 

crecimiento, también crece más que el conjunto de Castilla y León en seis de los nueve sectores 

estudiados y en 19 de los 39 tipos de productos que estudiamos, lo que le lleva a estar en el cuarto 

puesto de las provincias de la región en número de productos que suben más, en porcentaje, que 

en Castilla y León (no en valores absolutos). 

En las importaciones, es la tercera provincia en cuanto a disminución de las importaciones (-16,67). 

Mejora los resultados en seis de los nueve sectores respecto a Castilla y León (primer puesto de la 

región) y en 19 de los 39 tipos de productos considerados (tercer puesto). 
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LEÓN 

Las exportaciones durante el año 2020 alcanzaron los 1.141,15 millones de euros, con una fuerte 

bajada respecto del año anterior (10,72%), si bien menor que la bajada del 14,72% del conjunto de 

la comunidad. El número de empresas exportadoras fue de 1.348, un 16,51% más que en 2019. 

Las importaciones, por el contrario, aumentan un 1,45%, con un valor de 719,93 millones de euros, 

con 2.260 empresas, un 20,86% más que el año anterior. 

Con estas cifras el saldo de 2020 fue positivo por un valor de 421,22 millones de euros, con el valor 

más pequeño (pero positivo, 18,12 millones) en el mes de agosto y el mayor (50,16 millones) en el 

mes de febrero. También destacamos que a lo largo del año hubo 912 empresas más dedicadas a 

la importación que a la exportación. 

En cuanto al destino del comercio con el exterior Europa es el continente prioritario con el 63,13% 

de las exportaciones y el 64,29% de las importaciones, destacando también en las exportaciones, 

a América con el 22,27% y a Asia con el 10,41% y en las importaciones Asia con el 19,14% y América 

con valores cercanos al 15%. 

Los países más importantes en lo referente a exportaciones son en este orden Francia, Portugal y 

Estados Unidos y en cuanto a las importaciones China, Italia y Francia. 

En cuanto a los productos a comerciar, destacamos en las exportaciones las semimanufacturas con 

396,46 millones y 172 empresas, los alimentos con 322,79 millones y 317 empresas y los bienes de 

equipo con 268,06 millones de euros y 274 empresas. En cuanto a las importaciones los sectores 

más importantes son los alimentos con 217,88 millones y 131 empresas, las semimanufacturas con 

217,71 millones de euros y 501 empresas y las manufacturas de consumo con 119,76 millones de 

euros y 804 empresas  

En lo referente a su posición en el conjunto de la región, aparte de lo ya indicado en el resumen 

regional, en lo referente a las exportaciones León ocupa el séptimo puesto en porcentaje de 

crecimiento, también crece más que el conjunto de Castilla y León en cinco de los nueve sectores 

estudiados y en 19 de los 39 tipos de productos que estudiamos, lo que le lleva a estar en el cuarto 

puesto de las provincias de la región en número de productos que suben más que en Castilla y León 

(no en valores absolutos). 

En las importaciones, también es la octava provincia en cuanto a disminución de las importaciones 

(+1,45%). Mejora los resultados en tres de los nueve sectores respecto a Castilla y León (quinto 

puesto de la región) y en 16 de los 39 tipos de productos considerados (quinto puesto). 
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PALENCIA 

Las exportaciones durante el año 2020, en Palencia, alcanzaron los 1.929,85 millones de euros con 

una caída del 41,03% respecto del año anterior, frente al descenso del 14,72% del conjunto de la 

comunidad. El número de empresas exportadoras fue de 396, un 3,13% más que en 2019. 

Las importaciones también disminuyen, aunque de forma más moderada, un 10,13%, con un valor 

de 638,25 millones de euros, con 972 empresas, un 14,49% más que el año anterior. 

Con estas cifras el saldo de 2020 fue netamente positivo por un valor de 1.291,6 millones de euros, 

con el valor más pequeño (pero positivo) en el mes de noviembre de 10,16 millones y el mayor de 

255,91 millones en el mes de junio. También destacamos que a lo largo del año hubo 576 empresas 

más dedicadas a la importación que a la exportación. 

En cuanto al destino del comercio con el exterior, Europa es el continente prioritario, 

especialmente en las exportaciones siendo destino del 91,55% de las mismas y el 76,19% de las 

importaciones, destacando en estas últimas África con el 13,46% y Asia y América con valores 

cercanos al 6,5% y 3,9% respectivamente. 

Los países más importantes en lo referente a exportaciones son en este orden Francia, Bélgica y el 

Reino Unido y en cuanto a las importaciones, Alemania, Francia y Marruecos. 

En cuanto a los productos a comerciar, destacamos en las exportaciones de forma especial el sector 

del automóvil con 1.359,25 millones de euros y 44 empresas y a mucha distancia los alimentos 

410,8 millones y 92 empresas y las semimanufacturas con 65,89 millones y 82 empresas. En cuanto 

a las importaciones los sectores más importantes son de nuevo el sector del automóvil con 213,59 

millones y 81 empresas importadoras, los alimentos con 179,53 y 73 empresas y los bienes de 

equipo con 145,84 millones y 454 empresas comercializadoras. 

En lo referente a su posición en el conjunto de la región, aparte de lo ya indicado en el resumen 

regional, en lo referente a las exportaciones Palencia ocupa el último puesto en porcentaje de 

crecimiento, crece más que el conjunto de Castilla y León en dos de los nueve sectores estudiados 

y en 14 de los 39 tipos de productos que estudiamos, lo que le lleva a estar en el noveno puesto 

de las provincias de la región en número de productos que suben más que en Castilla y León (no 

en valores absolutos). 

En lo referente a las importaciones, es la quinta provincia en cuanto a disminución de las mismas 

(-2,22%). Mejora los resultados en tres de los nueve sectores respecto a Castilla y León (quinto 

puesto de la región) y en 21 de los 39 tipos de productos considerados (primer puesto). 
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SALAMANCA 

Las exportaciones durante el año 2020, en Salamanca, alcanzaron los 802,32 millones de euros con 

un ascenso (6,68%) respecto del año anterior, frente al descenso del 14,72% del conjunto de la 

comunidad. El número de empresas exportadoras fue de 700, un 3,24% más que en 2019. 

Las importaciones también aumentan un 6,69%, con un valor de 651,10 millones de euros, con 

1.749 empresas, un 15,45% más que el año anterior. 

Con estas cifras el saldo de 2020 fue positivo por un valor de 151,22 millones de euros, con el valor 

más negativo (-28,51 millones) en el mes de julio y el mejor (+69,18 millones) en el mes de marzo. 

También destacamos que a lo largo del año hubo 1.049 empresas más dedicadas a la importación 

que a la exportación. 

En cuanto al destino del comercio con el exterior Europa es el continente prioritario, siendo destino 

del 89,89% de las exportaciones y el 73,66% de las importaciones, destacando además en las 

exportaciones América con el 4,22% y Asia con el 5,35% y en cuanto a las importaciones destacan 

asimismo Asia y América con valores cercanos al 8% y 17% respectivamente. 

Los países más importantes en lo referente a exportaciones son en este orden Francia, Portugal y 

Países Bajos y en cuanto a las importaciones Reino Unido, Estados Unidos y los Países Bajos. 

En cuanto a los productos a comerciar, destacamos en las exportaciones los bienes de equipo con 

275,23 millones y 142 empresas exportadoras, las semimanufacturas con 262,46 millones y 108 

empresas y los alimentos con 223,86 millones y 121 empresas. En cuanto a las importaciones, los 

sectores más importantes son las semimanufacturas con 472,02 millones de euros y 374 empresas, 

los bienes de equipo con 77,65 millones y 689 empresas y los alimentos con 54,23 millones y 116 

empresas comercializadoras. 

En lo referente a su posición en el conjunto de la región, aparte de lo ya indicado en el resumen 

regional, en lo referente a las exportaciones Salamanca  ocupa el tercer puesto en porcentaje de 

crecimiento, crece más que el conjunto de Castilla y León en cuatro de los nueve sectores 

estudiados y en 20 de los 39 tipos de productos que estudiamos, lo que le lleva a estar en el tercer 

puesto de las provincias de la región en número de productos que suben más que en Castilla y León 

(no en valores absolutos). 

En las importaciones, por el contrario, es la última provincia en cuanto a disminución de las 

importaciones (+6,69%). Mejora los resultados en cuatro de los nueve sectores respecto a Castilla 

y León (tercer puesto de la región) y en 13 de los 39 tipos de productos considerados (séptimo 

puesto). 
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SEGOVIA 

Las exportaciones durante el año 2020, en Segovia, alcanzaron los 511,27 millones de euros con 

una fuerte subida del 26,29% respecto del año anterior frente a la bajada del 14,72% del conjunto 

de la comunidad. El número de empresas exportadoras fue de 415, un 1,43% menos que en 2019. 

Las importaciones, por el contrario, disminuyen de forma más moderada, un 5,20%, con un valor 

de 228,55 millones de euros, con 982 empresas, un 17,04% más que el año anterior. 

Con estas cifras el saldo de 2020 fue positivo por un valor de 282,72 millones de euros, con el valor 

más pequeño (+15,85 millones) en el mes de diciembre y el mayor (32,86 millones) en septiembre. 

También destacamos que a lo largo del año hubo 567 empresas más dedicadas a la importación 

que a la exportación. 

En cuanto al destino del comercio con el exterior Europa es el continente prioritario, siendo destino 

del 87,51% de las exportaciones y el 81,78% de las importaciones, destacando además en las 

exportaciones África con el 4,54% y Asia con cerca del 4,13% y en cuanto a las importaciones 

América con el 7,21% y Asia, con el 10,98% del total. 

Los países más importantes en lo referente a exportaciones son en este orden Francia, Portugal y 

Alemania y en cuanto a las importaciones Italia, Bélgica y Alemania. 

En cuanto a los productos a comerciar, destacamos en las exportaciones los alimentos con 216,45 

millones y 128 empresas, las semimanufacturas con 177,18 millones y 95 empresas y los bienes de 

equipo con 45,95 millones y 91 empresas. En cuanto a las importaciones, los sectores más 

importantes son las semimanufacturas con 97,21 millones de euros y 240 empresas, los bienes de 

equipo con 46,37 millones y 384 empresas y los alimentos con 33,6 millones y 86 empresas 

comercializadoras. 

En lo referente a su posición en el conjunto de la región, aparte de lo ya indicado en el resumen 

regional, en lo referente a las exportaciones Segovia ocupa el primer puesto en porcentaje de 

crecimiento, crece más que el conjunto de Castilla y León en seis de los nueve sectores estudiados 

y en 21 de los 39 tipos de productos que estudiamos, lo que le lleva a estar en el primer puesto de 

las provincias de la región en número de productos que suben más que en Castilla y León (no en 

valores absolutos). 

En las importaciones, es la sexta provincia en cuanto a disminución de las mismas (-5,20%). Mejora 

los resultados en cuatro de los nueve sectores respecto a Castilla y León (tercer puesto de la región) 

y en 16 de los 39 tipos de productos considerados (quinto puesto). 
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SORIA 

Las exportaciones durante el año 2020, en Soria, alcanzaron los 440,14 millones de euros con una 

ligera bajada respecto a los resultados de 2019, (-3,69%), muy inferior a la del conjunto de la 

comunidad. El número de empresas exportadoras fue de 370, un 15,14% menos que un año antes. 

Las importaciones, del mismo modo, bajan de forma moderada, un 4,05%, con un valor de 319,12 

millones de euros, con 683 empresas, un 19,61% más que el año anterior. 

Con estas cifras el saldo de 2020 fue positivo por un valor de 121,02 millones de euros, con el valor 

más pequeño (+2,54 millones) en el mes de diciembre y el mayor (+17,7 millones) en octubre. 

También destacamos que a lo largo del año hubo 313 empresas más dedicadas a la importación 

que a la exportación. 

En cuanto al destino del comercio con el exterior Europa es el continente prioritario, siendo destino 

del 90,04% de las exportaciones y el 89,18% de las importaciones, destacando además en las 

exportaciones América con algo más del 6,5% y en cuanto a las importaciones destaca Asia con 

valores cercanos al 10%. 

Los países más importantes en lo referente a exportaciones son en este orden Alemania, Francia, 

e Italia y en cuanto a las importaciones Alemania, Francia y Bélgica. 

En cuanto a los productos a comerciar, destacamos en las exportaciones las semimanufacturas con 

228,93 millones y 57 empresas, los bienes de equipo con 91,03 millones y 95 empresas y el sector 

del automóvil con 61,01 millones y 34 empresas. En cuanto a las importaciones, los sectores más 

importantes son las semimanufacturas con 121,02 millones de euros y 199 empresas, los bienes 

de equipo con 107,11 millones y 284 empresas, y los alimentos con 36,33 millones y 53 empresas 

comercializadoras. 

En lo referente a su posición en el conjunto de la región, aparte de lo ya indicado en el resumen 

regional, en lo referente a las exportaciones Soria  ocupa el quinto puesto en porcentaje de 

crecimiento, crece más que el conjunto de Castilla y León en dos de los nueve sectores estudiados 

y en 16 de los 39 tipos de productos que estudiamos, lo que le lleva a estar en el séptimo puesto 

de las provincias de la región en número de productos que suben más que en Castilla y León (no 

en valores absolutos). 

En las importaciones, es la séptima provincia en cuanto a disminución de las importaciones con el 

-4,05%. Mejora los resultados en dos de los nueve sectores respecto a Castilla y León (noveno 

puesto de la región) y en 13 de los 39 tipos de productos considerados (séptimo puesto). 
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VALLADOLID 

Las exportaciones durante el año 2020, en Valladolid, alcanzaron los 4.238,95 millones de euros 

con un descenso respecto a 2019 del 17,89%, frente a la bajada del 14,72% del conjunto de la 

comunidad. El número de empresas exportadoras fue de 1.581, un 6,75% más que en 2019. 

Las importaciones del mismo modo, bajan un 25,21%, con un valor de 5.295,70 millones de euros 

y 2.942 empresas, un 14,12% más que el año anterior. 

Con estas cifras el saldo de 2020 fue negativo por un valor de 1.056,75 millones de euros, con todos 

los meses del año en valores negativos salvo mayo (+21,43 millones), siendo el peor resultado el 

del mes de noviembre (-331,56 millones). También destacamos que a lo largo del año hubo 1.361 

empresas más dedicadas a la importación que a la exportación. 

En cuanto al destino del comercio con el exterior Europa es el continente prioritario, siendo destino 

del 87,76% de las exportaciones y el 90,79% de las importaciones, destacando además en las 

exportaciones África y Asia en torno al 4,5% y en cuanto a las importaciones destaca Asia con un 

valor cercano al 5,7%. 

Los países más importantes en lo referente a exportaciones son en este orden Francia, Bélgica y el 

Reino Unido y en cuanto a las importaciones Francia, Alemania y Portugal. 

En cuanto a los productos a comerciar, destacamos en las exportaciones especialmente el sector 

del automóvil con 2.824,42 millones y 81 empresas, los bienes de equipo con 491,8 millones y 393 

empresas y las semimanufacturas con 438,79 millones y 256 empresas. En cuanto a las 

importaciones, los sectores más importantes son de nuevo el sector del automóvil con 2.431,83 

millones y 214 empresas, los bienes de equipo con 1.775,07 millones y 1.262 empresas y las 

semimanufacturas con 484,43 millones de euros y 718 empresas comercializadoras. 

En lo referente a su posición en el conjunto de la región, aparte de lo ya indicado en el resumen 

regional, en lo referente a las exportaciones Valladolid  ocupa el octavo puesto en porcentaje de 

crecimiento, crece más que el conjunto de Castilla y León en tres de los nueve sectores estudiados 

y en 15 de los 39 tipos de productos que estudiamos, lo que le lleva a estar en el octavo puesto de 

las provincias de la región en número de productos que suben más que en Castilla y León (no en 

valores absolutos). 

En las importaciones, es la primera provincia en cuanto a disminución de las importaciones con el 

-25,21%. Mejora los resultados en cinco de los nueve sectores respecto a Castilla y León (segundo 

puesto de la región) y en 18 de los 39 tipos de productos considerados (cuarto puesto). 
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ZAMORA 

Las exportaciones durante el año 2020, en Zamora, alcanzaron los 241,79 millones de euros con 

un ascenso respecto a los resultados de 2019 del 12,61% frente a la bajada del 14,72% del conjunto 

de la comunidad. El número de empresas exportadoras fue de 489, un 5,39% más que en el año 

anterior. Las importaciones, por el contrario, disminuyen un 25,19%, con un valor de 105,0 

millones de euros, y 889 empresas, un 16,36% más que el año anterior. 

Con estas cifras el saldo de 2020 fue positivo por un valor de 136,79 millones de euros, con el valor 

más pequeño en el mes de mayo (+3,80 millones) y el mayor (25,73 millones) en octubre. También 

destacamos que a lo largo del año hubo 400 empresas más dedicadas a la importación que a la 

exportación. 

En cuanto al destino del comercio con el exterior Europa es el continente prioritario, siendo destino 

del 84,64% de las exportaciones y el 87,97% de las importaciones, destacando además en las 

exportaciones Asia con cerca del 10% y en cuanto a las importaciones destacan asimismo Asia y 

América con el 7,88% y 3,42% respectivamente. 

Los países más importantes en lo referente a exportaciones son en este orden Portugal, Países 

Bajos y Francia y en cuanto a las importaciones Portugal, Italia y Francia. 

En cuanto a los productos a comerciar, destacamos en las exportaciones los alimentos con 179,1 

millones de euros y 271 empresas, las semimanufacturas con 40,23 millones y 50 empresas y las 

materias primas de consumo con 8,55 millones y 13 empresas. En cuanto a las importaciones, los 

sectores más importantes son las semimanufacturas con 37,96 millones de euros y 220 empresas, 

los alimentos con 36,6 millones de euros y 76 empresas, y los bienes de equipo con 18,08 millones 

y 375 empresas comercializadoras. 

En lo referente a su posición en el conjunto de la región, aparte de lo ya indicado en el resumen 

regional, en lo referente a las exportaciones Zamora ocupa el segundo puesto en porcentaje de 

crecimiento, crece más que el conjunto de Castilla y León en cuatro de los nueve sectores 

estudiados y en 21 de los 39 tipos de productos que estudiamos, lo que le lleva a estar en el primer 

puesto de las provincias de la región en número de productos que suben más que en Castilla y León 

(no en valores absolutos). 

En las importaciones, es la segunda provincia en cuanto a disminución de las importaciones con el 

-25,19%. Mejora los resultados en tres de los nueve sectores respecto a Castilla y León (quinto 

puesto de la región) y en 20 de los 39 tipos de productos considerados (segundo puesto). 
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