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

 

 

GENERAL 

Ante todo, indicar que el año 2020 tiene características muy especiales debido a la crisis sanitaria 

que se produce a partir de mediados del mes de marzo. La profundidad de esta crisis ha afectado 

sensiblemente a todo el sistema económico y por consiguiente con mayor o menor retraso e 

intensidad al comercio exterior, dadas las características planetarias de la pandemia. 

Durante todo el año 2020, desde Castilla y León se ha exportado por valor 12.492,61 millones 

de euros lo que representa un 14,72% menos de lo alcanzado en el año 2019 cuando la cifra de 

exportaciones fue 14.648,6 millones de euros. El número de empresas exportadoras, por el 

contrario, asciende al pasar de 6.578 en 2019 a 6.848 en 2020, en porcentaje un 4,10%. 

Por su parte las importaciones que, como las exportaciones, presentaban una tendencia 

levemente decreciente en los últimos años, también descienden de forma más acentuada, con 

una caída en 2020 del 18,38% hasta situarse en los 10.017,18 millones de euros. El número de 

empresas importadoras, por el contrario, aumenta fuertemente (19,66%), quedando su número 

fijado en 10.553. 

De esta manera, el saldo entre exportaciones e importaciones, es claramente positivo, 

aumentando de forma significativa (4,19%) al pasar de 2.375,90 millones a 2.475,43, siendo 

destacable, además, que, en el 2020, ha habido 3.705 empresas más dedicadas a la importación 

que las dedicadas a la exportación. Con detalle mensual el saldo es positivo, es decir que las 

exportaciones son superiores a las importaciones, todos los meses del año salvo en noviembre, 

alcanzando su valor más alto en el mes de junio con cerca de 500 millones de euros. 

 

PROVINCIAS 

En cuanto a cómo se distribuyen las exportaciones entre las diferentes provincias de Castilla y 

León, Valladolid con 4.238,95 millones, un descenso del 17,89%, respecto del año anterior, y 

ocupando el puesto 20 en el ranking nacional y Burgos que ocupa el puesto 22 al superar los 

3.109,33 millones de euros, y que aumenta un 2,84% respecto a 2019, son las provincias más 

destacadas. 
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En concreto a Valladolid le corresponde el 33,93% del total de las exportaciones, a Burgos el 

24,89%, a Palencia el 15,45% y a León el 9,13%, distribuyéndose el resto entre Salamanca con el 

6,42%, Segovia con el 4,09%, Soria 3,52%, Zamora el 1,94% y Ávila con el 0,62%. Lo que establece 

una horquilla que va desde los 4.238,95 millones exportados por Valladolid a los 77,81 millones 

que exporta Ávila. 

En este último año de las nueve provincias han aumentado sus exportaciones cuatro, bajando 

en Palencia (-41,03%), Valladolid y León un 17,89% y un 10,72% respectivamente, Ávila un 6,13% 

y Soria un 3,69% y siendo los porcentajes de subida más suaves, con Segovia con el 26,29% y 

Zamora con el 12,61% y a mucha distancia Salamanca con el 6,68% y Burgos el 2,84%. 

En cuanto a las importaciones siguen un patrón análogo, encabezadas también por Valladolid, 

con 5.295,70 millones con un descenso del 25,21% respecto al año anterior, ocupando el puesto 

12 en el ranking nacional (se mantiene) y Burgos que ocupa el puesto 25 (baja dos puestos) al 

superar los 1.898,25 millones de euros, disminuyendo un 16,27% respecto al año anterior. 

El total de importaciones realizadas se reparte entre las provincias de la comunidad 

correspondiendo a Valladolid el 52,87%, Burgos 18,95%, León 7,19%, Salamanca 6,50%, Palencia 

6,37%, Soria 3,19% y con menos del 3%, Segovia 2,28%, Ávila un 1,61% y Zamora el 1,05%, lo 

que representa 105,0 millones de euros. 

En el año 2020 redujeron sus importaciones siete de las nueve provincias destacando Valladolid 

con el 25,21% y Zamora (25,19%), mientras que aumentaron en Salamanca (6,69%) y León 

(1,45%). 

Cuatro provincias de Castilla y León superan las 1.000 empresas importadoras, Valladolid con 

2.942 y Burgos, León y Salamanca con 2.357, 2.260 y 1.749 respectivamente. También es 

destacable el hecho de que la cantidad de empresas importadoras es considerablemente 

superior al de exportadoras de forma que Valladolid cuenta con 1.361 más de empresas 

importadoras que exportadoras, comportamiento que se repite en todas las provincias de la región. 

 

SECTORES 

Si analizamos las exportaciones por productos, observamos que el sector del automóvil es el 

principal en nuestra comunidad con algo más de 4.440,95 millones de euros (35,55% del total), 

seguido de las semimanufacturas con 2.985,70 millones, y alimentos y bienes de equipo con 

2.280,49 y 1.899,05 millones respectivamente. En cuanto a la evolución respecto del año 2019 

es cambiante, con descensos en la mayoría de sectores numéricamente más importantes, como 

el sector del automóvil del 33,16% o del 4,48% en semimanufacturas, mientras que se dan 

subidas significativas en los alimentos (6,50%) o en los bienes de equipo (5,59%). 
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Las exportaciones del resto de sectores son considerablemente menores, ocupando las materias 

primas el 1,26% del total de las exportaciones, los bienes de consumo duradero el 0,60%, los 

productos energéticos el 0,07% y las manufacturas de consumo el 3,19%. 

Análogamente, en el caso de las importaciones en el conjunto del año 2020, vemos que también 

el sector del automóvil es el sector principal en nuestra comunidad, con algo más de 2.825,97 

millones de euros, bajando fuertemente respecto del año anterior (31,41%), seguido de los 

bienes de equipo con 2.6540,21 millones (-3,08%), las semimanufacturas con 2.500,65 millones 

y un descenso del 16,22% y los alimentos, con cerca de 1.174,32 millones y una disminución del 

12,41% como sectores más importantes. El resto de sectores suponen el 8,61% del total de 

importaciones. 

 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 

Si analizamos el destino de nuestras exportaciones en el año 2020, comprobamos que, con 

9.998,29 millones de euros, Europa es el destino preferido. A mucha distancia se encuentran 

América y Asia con más de 1.055,54 y 951,35 millones de euros en ambos casos. Conviene 

destacar la subida de las exportaciones en América (16,42%) y Asia (8,13%), destacando Europa 

con un descenso del 18,25% y África del 28,28%, si bien en este caso el volumen de las 

exportaciones es moderado, 383,65 millones de euros. 

Así los primeros países a los que dirigimos nuestras exportaciones son europeos. En primer 

lugar, figura Francia, con 3.171,51 millones que representa el 25,39% del total de las 

exportaciones de Castilla y León y a continuación, Portugal, Bélgica, Reino Unido e Italia, con 

importes entre 806,83 y 1.086,94 millones de euros. 

Destacamos que el primer país no europeo es Estados Unidos, en el séptimo puesto, con 

exportaciones por valor de 406,99 millones de euros y un ascenso del 21,63% respecto a 2019, 

por delante de China en el puesto 9 y en el 12 el primer país africano, Marruecos, con 314,64 y 

201,28 millones de euros respectivamente. 

Si consideramos los cinco primeros países a donde se dirigen las exportaciones castellano 

leonesas, su posición en el ranking ha variado ligeramente respecto a 2019, con la subida de 

Portugal que pasa al segundo puesto sobre Bélgica que va al tercero y el Reino Unido que cambia 

su puesto con Italia. Destacamos las bajadas de las exportaciones a Francia (-16,15%), Bélgica 

(38,24%) e Italia en un 27,09% y las subidas de Estados Unidos (21,63%), y China (66,19%). 

También es destacable que para alcanzar la cifra de exportación en Estados Unidos se han 

necesitado la intervención de 1.291 empresas mientras que para las de Bélgica, con un volumen 

sensiblemente mayor, sólo existen 383 empresas. 
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PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES 

Análogamente, las importaciones de Castilla y León provienen mayoritariamente de Europa, con 

casi 8.470,72 millones de euros. Destacamos el aumento de las importaciones procedentes de 

Oceanía con una subida en torno del 8,5%, aunque su volumen sea bajo y que se mantienen las 

importaciones de América, mientras que descienden en los demás continentes, destacando por 

su volumen Europa (20,17%) y África con una bajada del 18,46%. 

Al igual que en las exportaciones, también hay un claro predomino de los países europeos, 

siendo China en el sexto puesto el primero de otro continente. Asimismo, en el puesto 9 puesto 

se encuentra Turquía, en el 12 Marruecos y el primer país americano es Estados Unidos en el 

puesto decimocuarto. 

El país que mayor volumen de importaciones tiene con Castilla y León es Francia con 2.316,86 

millones de euros, seguido de Alemania con 1.274,14 millones. Al igual que en las exportaciones, 

comparamos la posición de los diferentes países en 2019 y 2020. En este caso vemos que la 

situación en los primeros puestos es más estable que en las exportaciones, señalando la subida 

de Portugal al tercer puesto desde el cuarto. 

En cuanto al número de empresas señalar en primer lugar que es muy superior al que se dedica 

a la exportación en los mismos países, por ejemplo, Francia, requiere de 1087 empresas 

importadoras, frente a 844 exportadoras. Hay que destacar el gran número de empresas 

relacionadas con la importación con China (3.911) y Estados Unidos (2.128). 

 

COMPARATIVA COMUNIDADES 

Si hacemos la comparativa entre comunidades autónomas vemos que las cuatro más 

exportadoras en el año 2020 han sido Cataluña con casi 66.265,38 millones de euros, que 

representa el 25,57% del total de las exportaciones españolas y que respecto al mismo periodo 

del año pasado ha disminuido un 10,35%, Madrid con 29.254,21 millones (-6,17%) y la 

Comunidad Valenciana y Andalucía con cerca de 28.000 millones de euros en ambos casos, con 

una variación interanual de -8,69% y -6,23% respectivamente, ocupando Castilla y León el octavo 

puesto. Las comunidades con menos exportaciones en el conjunto del año son Baleares, con 

1.604,15 millones y La Rioja con 1.692,16 millones. También destacamos que la tasa de 

crecimiento en el conjunto de España durante el año 2020 ha sido del -10,22%. 

Comparando las importaciones de las diferentes comunidades autónomas, observamos que los 

resultados son bastante similares a los arrojados al tratar las exportaciones siendo las tres 

comunidades más importadoras Cataluña con 75.680,54 millones de euros, el 28,94% del total, 
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Madrid con más de 62.074,83 millones de euros y la Comunidad Valenciana con 24.965,66 

millones de euros ocupando Castilla y León el octavo puesto. 

En 2020, las importaciones retroceden en todas las comunidades salvo Extremadura (+1,04%), 

destacando las comunidades insulares, con descensos del 36,85% en Baleares y del 32,98% en 

Canarias y Murcia y Asturias con más del 25%, siendo la tasa de crecimiento anual para el 

conjunto de España del -14,84%. 

 

PROVINCIAS CASTELLANO LEONESAS EN EL RANKING NACIONAL 

En el ranking de exportaciones a nivel nacional, en lo referente a Castilla y León, destacan 

Valladolid, Burgos y Palencia que ocupan los puestos 20, 22 y 28. Las demás provincias ocupan 

posiciones muy retrasadas, especialmente Segovia, Soria, Zamora y Ávila. 

Las tres provincias que mayor volumen de exportaciones han tenido en el conjunto del año 2020, 

han sido Barcelona, con 50.692,66 millones de euros, Madrid, con 29.254,21 millones y Valencia 

con 16.162,4 millones. 

En cuanto al número de empresas exportadoras coinciden de nuevo con las tres primeras en 

volumen de exportaciones, si bien es claramente la primera Madrid, con 79.314, estando en 

cuarto lugar Álava y en quinto Alicante. Conviene destacar el alto volumen de empresas en Álava 

y Alicante, puesto que estas provincias ocupan los puestos 14 y 18 en volumen exportador. 

En lo que se refiere a resultados por provincias, las tres provincias que mayor volumen de 

importaciones han tenido en 2020, han sido Madrid, con 62.074,83 millones de euros, 

Barcelona, con 61.076,82 millones y Valencia con 16.745,16 millones. Las posiciones cambian 

en las diez primeras posiciones entre el conjunto de 2019 y 2020, con Madrid en el primer 

puesto, y Pontevedra y Zaragoza cambiando puestos con Bizkaia y Murcia. 

En lo referente a Castilla y León y el lugar que ocupan sus provincias respecto al conjunto de 

España puede verse como sólo Valladolid y Burgos ocupan un lugar destacado, el duodécimo y 

el vigésimo quinto respectivamente, pero las demás ocupan puestos bajos, como León ya en el 

puesto 39 y Salamanca en el puesto 40 o más bajos. 

En cuanto al número de empresas importadoras mantiene las primeras posiciones respecto al 

volumen de importaciones, en primer lugar, Madrid con 61.028 empresas, seguida de Barcelona 

(55.488), destacando también Las Palmas (33.970) y Santa Cruz de Tenerife (12.993). 

 

 



 
 

 

Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora 
 

6 
 

INVERSIÓN EXTRANJERA EN CASTILLA Y LEÓN 

La inversión extranjera en España en empresas que realizan operaciones no ETVE (Entidades de 

Tenencia de Valores Extranjeros), en el tercer trimestre de 2020, superó los 5.309,82 millones 

de euros, un 10,93% menos que en el trimestre anterior, pero un 30,87% mayor que en el mismo 

periodo del año anterior. 

Las comunidades que más inversión exterior reciben en ese periodo han sido la Comunidad de 

Madrid que recibe una inversión bruta de 4.277,67 millones de euros, un 54,31% superior a la 

de hace un año, Cataluña con una inversión bruta de 460,87 millones de euros y Extremadura 

con 224,11 millones de euros.  

Castilla y León con 12,24 millones en el tercer trimestre y 3,77 en el segundo, ocupa la octava 

posición en el ranking de comunidades que más inversión extranjera reciben (en el tercer 

trimestre de 2020) con una espectacular subida respecto al trimestre anterior (224,74%), pero 

con un descenso del 65,08% interanual, aunque la cifras difieren bastante no sólo entre 

trimestres sino en diferentes años. 

 

INVERSIÓN CASTELLANO LEONESA EN EL EXTERIOR 

La inversión española en el extranjero en operaciones no ETVE en el tercer trimestre de 2020, 

superó los 2.242,28 millones de euros, un 41,22% menos que en el segundo trimestre de 2020 

y un 40,23% inferior al mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, estos descensos (o 

aumentos) conviene relativizarlos puesto que se dan saltos muy grandes entre un trimestre y 

otro, por ejemplo, la cifra en el cuarto trimestre de 2019 es cerca de cuatro veces superior. 

Las comunidades que mayor inversión realizan en el exterior en el tercer trimestre de 2020 en 

operaciones no ETVE son, como podemos ver en la tabla siguiente, la Comunidad de Madrid con 

2.016,96 millones de euros, seguida por Cataluña con 33,07 millones de euros. Castilla y León 

ha invertido 1,49 millones en el tercer trimestre y 0,20 en el segundo. 
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