Observatorio Comercio Exterior Castilla y Leon
(2021)
RESUMEN
Presentamos las principales conclusiones del Observatorio de Comercio Exterior para la
comunidad autónoma de Castilla y León referidas al año 2021. (Para una explicación más amplia
tanto de la comunidad autónoma, como de las diferentes provincias, remitimos a las
conclusiones del propio observatorio).

GENERAL
Ante todo, indicar que durante todo el año 2021 se mantiene, aunque de forma cada vez más
atenuados, los efectos de la crisis sanitaria que se produce a partir de mediados del mes de
marzo del año anterior. 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.
A lo largo del año 2021, desde Castilla y León se ha exportado por valor 14.844,78 millones de
euros lo que representa un 11,15% más de lo alcanzado en el año 2020 cuando la cifra de
exportaciones fue 13.355,78 millones de euros. El número de empresas exportadoras, del
mismo modo, asciende al pasar de 6.865 en 2020 a 8.171 en 2021, en porcentaje un 19,02%.
Por su parte las importaciones alcanzaron en el año 2020 la cifra de 10.218,89 millones de euros,
y en el 2021, los 10.414,31, lo que supone una bajada del 1,91%. El número de empresas
importadoras, por el contrario, aumenta fuertemente pasando de 10.594 a 14.624, un 38,04%.
De esta manera, el saldo entre exportaciones e importaciones, es claramente positivo,
aumentando de forma significativa (41,24%) al pasar de 3.136,89 millones a 4.430,48, siendo
destacable, además, que, en el 2021, ha habido 6.453 empresas más dedicadas a la importación
que las dedicadas a la exportación. Durante todo el año 2021 el saldo es positivo, es decir que
las exportaciones son superiores a las importaciones, alcanzando su valor más alto en los meses
de junio y julio con más de 870 millones de euros en cada uno y en el mes de mayo con 934,13.
Respecto a las variaciones interanuales de las exportaciones ha habido ascensos en seis meses,
los centrales del año, destacando los meses de mayo (95,34%) y septiembre (44,10%), mientras
que en todos los demás se producen descensos, especialmente en enero y febrero, con bajadas
del 30,88% y 27,40% respectivamente. Respecto a las importaciones, destaca el descenso en los
meses de febrero (20,10%) y julio (21,61%), siendo la mayor subida en abril (78,0%).
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PROVINCIAS
En cuanto a cómo se distribuyen las exportaciones entre las diferentes provincias de Castilla y
León, Valladolid con 5.445,75 millones, un aumento del 15,28%, respecto del año anterior, y
ocupando el puesto 19 en el ranking nacional y Burgos que ocupa el puesto 22 al superar los
3.454,44 millones de euros, y que aumenta un 10,23% respecto a 2020, son las provincias más
destacadas.
En concreto a Valladolid le corresponde el 36,38% del total de las exportaciones, a Burgos el
23,27%, a Palencia el 15,14% y a León el 9,30%, distribuyéndose el resto entre Salamanca con el
6,15%, Segovia con el 3,97%, Soria 3,0%, Zamora el 1,93% y Ávila con el 0,56%. Lo que establece
una horquilla que va desde los 5.445,75 millones exportados por Valladolid a los 82,93 millones
que exporta Ávila.
En este último año de las nueve provincias han aumentado sus exportaciones ocho, bajando en
Palencia (-0,08%), y siendo los porcentajes de subida, los mayores en León un 20,15%, Valladolid
un 15,28%, Zamora el 13,90%, Salamanca el 13,20% y Burgos 10,23% y a mucha distancia Ávila
con el 4,75% y Soria el 1,15%.

En cuanto a las importaciones siguen un patrón análogo, encabezadas también por Valladolid,
con 4.749,14 millones con un descenso del 12,90% respecto al año anterior, ocupando el puesto
17 en el ranking nacional (baja cinco puestos) y Burgos que ocupa el puesto 26 (baja un puesto)
al superar los 2.340,69 millones de euros, aumentando un 22,67% respecto al año anterior.
El total de importaciones realizadas se reparte entre las provincias de la comunidad
correspondiendo a Valladolid el 45,60%, Burgos 22,48%, Salamanca 8,18%, León 7,68%, Palencia
6,94%, Soria 3,54% y con menos del 3%, Segovia 2,48%, Ávila un 1,89% y Zamora el 1,21%, lo
que representa 126,43 millones de euros.
En el año 2021 aumentaron sus importaciones todas las provincias menos Valladolid,
destacando Salamanca con el 29,68%, el ya citado Burgos y Ávila (21,0%).
Cuatro provincias de Castilla y León superan las 2.000 empresas importadoras, Valladolid con
3.973 y Burgos, León y Salamanca con 3.162, 3.050 y 2.255 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 1.915 más de empresas
importadoras que exportadoras, comportamiento que se repite en todas las provincias de la
región.
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SECTORES
Si analizamos las exportaciones por productos, observamos que el sector del automóvil es el
principal en nuestra comunidad con algo más de 5.585,08 millones de euros, seguido de las
semimanufacturas con 3.418,48 millones, y alimentos y bienes de equipo con 2.571,4 y 2.137,86
millones respectivamente. En cuanto a la evolución respecto del año 2020 es positiva, con
ascensos en todos los sectores, aunque hay que tener en cuenta que comparamos con el año
2020 donde se produce la crisis sanitaria, el sector del automóvil sube un del 6,68% y las
semimanufacturas un 13,30%, mientras que también se dan subidas significativas en los
alimentos (11,81%) o en los bienes de equipo (12,24%).
Las exportaciones del resto de sectores son considerablemente menores, ocupando las materias
primas el 1,27% del total de las exportaciones, los bienes de consumo duradero el 0,80%, los
productos energéticos el 0,09% y las manufacturas de consumo el 3,60%.

En el caso de las importaciones en el conjunto del año 2021, vemos que el sector del automóvil
baja al segundo lugar, con algo menos de 2.619,54,97 millones de euros, bajando fuertemente
respecto del año anterior (9,63%), pasando al primer puesto las semimanufacturas con un
volumen de 3.144,76 millones y una subida del 22,72%, los bienes de equipo ocupa el tercer
lugar con 2.508,49 millones (-7,44%) y los alimentos el cuarto, con cerca de 1.238,24 millones y
un aumento del 4,48% como sectores más importantes.
.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
Si analizamos el destino de nuestras exportaciones en el año 2021, comprobamos que, con
12.061,44 millones de euros, Europa es el destino preferido. A mucha distancia se encuentran
América y Asia con más de 1.168,88 y 1.136,25 millones de euros respectivamente. Conviene
destacar la subida de las exportaciones en América (19,19%), mientras que Asia y Europa
aumentan un 10,42% y 11,08% y el descenso de África (3,82%), si bien en este caso el volumen
de las exportaciones es más moderado, 334,54 millones de euros.
Así los primeros países a los que dirigimos nuestras exportaciones son europeos. En primer
lugar, figura Francia, con 4.075,94 millones que representa el 32,17% del total de las
exportaciones de Castilla y León y a continuación, Bélgica, Portugal, Italia y Alemania, con
importes entre 735,14 y 1.448,81 millones de euros.
Destacamos que el primer país no europeo es Estados Unidos, en el octavo puesto, con
exportaciones por valor de 409,14 millones de euros y un ascenso del 0,24% respecto a 2020,
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por delante de China en el puesto 9 y en el 17 el primer país africano, Marruecos, con 326,52 y
156,78 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 2020, con la subida de
Bélgica que pasa al segundo puesto sobre Portugal que va al tercero y el Reino Unido que cambia
su puesto con Alemania. Destacamos las bajadas de las exportaciones a Alemania (-2,60%) y el
Reino Unido (35,58%) y las subidas de Bélgica (41,80%) e Italia (34,47%).
También es destacable que para alcanzar la cifra de exportación en Estados Unidos se han
necesitado la intervención de 1.474 empresas o para el Reino Unido 2.221, mientras que para
las de Bélgica, con un volumen sensiblemente mayor, sólo existen 423 empresas.

PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES
Análogamente, las importaciones de Castilla y León provienen mayoritariamente de Europa, con
casi 8.603,4 millones de euros. Destacamos el aumento de las importaciones procedentes de
Oceanía con una subida en torno del 19,92%, aunque su volumen sea bajo y que se mantienen
las importaciones de Europa (-0,74%), mientras que ascienden en los demás continentes,
destacando por su volumen América (20,23%) y África con una subida del 18,06%.
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 10 puesto
se encuentra Turquía, en el 12 Marruecos y el primer país americano es Estados Unidos en el
puesto decimotercero.
El país que mayor volumen de importaciones tiene con Castilla y León es Francia con 1.952,57
millones de euros, seguido de Alemania con 1.273,50 millones. Al igual que en las exportaciones,
comparamos la posición de los diferentes países en 2020 y 2021. En este caso vemos que la
situación en los primeros puestos es más estable que en las exportaciones, señalando la subida
de Italia 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 1.179 empresas
importadoras, frente a 901 exportadoras. Hay que destacar el gran número de empresas
relacionadas con la importación con China (4.984), el Reino Unido (3.670) y Estados Unidos
(2.242).
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COMPARATIVA COMUNIDADES
En cuanto a la distribución de las exportaciones entre las diferentes Comunidades Autónomas,
destacar en primer lugar que la tasa de crecimiento en el conjunto de España durante el año
2021 ha sido del 20,10%.
Si hacemos la comparativa entre comunidades autónomas vemos que las cuatro más
exportadoras en el año 2021 han sido Cataluña con casi 80.538,29 millones de euros, que
representa el 25,62% del total de las exportaciones españolas y que respecto al mismo periodo
del año pasado ha aumentado un 21,12%, Madrid con 39.866,67 millones (+35,28%) y Andalucía
y la Comunidad Valenciana con 34.551,94 y 32.413,30 millones de euros en cada caso, con una
variación interanual de +20,60% y +11,29% respectivamente, ocupando Castilla y León el
séptimo puesto. Las comunidades con menos exportaciones en el conjunto del año son Baleares,
con 1.792,94 millones y La Rioja con 1.840,56 millones.
Las comunidades con más empresas exportadoras son Cataluña y Madrid con 63.239 y 85.013
respectivamente, siendo el total de empresas en España 235.20. Castilla y León con 8.171
empresas ocupa la octava posición.
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 90.428,53 millones de euros, el 28,94% del total,
Madrid con 81.568,79 millones de euros y Andalucía con 33.193,65 millones de euros ocupando
Castilla y León el décimo puesto.
En 2021, las importaciones aumentan en todas las comunidades autónomas, destacando las
comunidades de Asturias con un ascenso del 49,31% y de Cantabria con el 39,74%, siendo la tasa
de crecimiento anual para el conjunto de España del 23,78%.
Las comunidades con más empresas importadoras son Madrid, Cataluña y Andalucía con
100.580, 95.020 y 59.182. Destaca el número de empresas en Canarias (47.595) a pesar de tener
un volumen de importaciones mucho menor. En el conjunto de España, durante el año 2021, se
importó por valor de 342.787,09 millones con un total de 446.578 empresas.

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 19, 22 y 30. Las demás provincias ocupan
posiciones muy retrasadas, especialmente Segovia, Soria, Zamora y Ávila.
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Las tres provincias que mayor volumen de exportaciones han tenido en el conjunto del año 2021,
han sido Barcelona, con 61.655,58 millones de euros, Madrid, con 39.866,67 millones y Valencia
con 17.425,43 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 85.013, 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 2021, han sido Madrid, con 81.568,78 millones de euros,
Barcelona, con 71.445,16 millones y Valencia con 18.873,44 millones. Las posiciones cambian
en las diez primeras posiciones entre el conjunto de 2020 y 2021, con Madrid en el primer
puesto, y Bizkaia sube al quinto puesto desde el octavo y Pontevedra baja al séptimo.
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
decimoséptimo y el vigésimo sexto respectivamente, pero las demás ocupan puestos bajos,
como Salamanca ya en el puesto 40 y León en el puesto 42.
En cuanto al número de empresas importadoras mantiene las primeras posiciones respecto al
volumen de importaciones, en primer lugar, Madrid con 100.580 empresas, seguida de
Barcelona (78.473), destacando también Las Palmas (37.003) y Málaga y Alicante con más de
20.000 empresas.

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 2021, superó los 6.058,83 millones
de euros, un 146,98% más que en el trimestre anterior, pero un 1,49% menor 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 4.438,19 millones de euros, un 1,38% inferior a la de
hace un año, Cataluña con una inversión bruta de 572,93 millones de euros y Andalucía con
297,54 millones de euros.
Castilla y León con 0,74 millones en el tercer trimestre y 113,52 en el segundo, ocupa la última
posición salvo Ceuta y Melilla, en el ranking de comunidades que más inversión extranjera
reciben en el tercer trimestre de 2021, con una espectacular bajada tanto respecto al trimestre
anterior (99,94%) como interanual (99,40%), aunque la cifras difieren bastante no sólo entre
trimestres sino en diferentes años.
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INVERSIÓN CASTELLANO LEONESA EN EL EXTERIOR
La inversión española en el extranjero en operaciones no ETVE en el tercer trimestre de 2021,
superó los 1.886,57 millones de euros, un 79,59% menos que en el segundo trimestre de 2021
y un 69,74% 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 2020 es cerca de cinco veces superior.
Las comunidades que mayor inversión realizan en el exterior en el tercer trimestre de 2021 en
operaciones no ETVE son, como podemos ver en la tabla siguiente, la Comunidad de Madrid con
1.153,91 millones de euros, seguida por Cataluña con 526,32 millones de euros. Castilla y León
ha invertido 0,99 millones en el tercer trimestre y 57,32 en el segundo.

Provincias
ÁVILA
Las exportaciones durante el año 2021 alcanzaron los 82,93 millones de euros con un ascenso
del 6,58% respecto del año anterior, en línea con el conjunto de la comunidad, pero más
moderado. El número de empresas exportadoras fue de 646 un 23,0% menos que en 2020.
Las importaciones, del mismo modo, aumentan un 22,10%, con un valor de 196,91 millones de
euros, con 1.118 empresas, un 30,75% más que el año anterior.
Con estas cifras el saldo de 2021 fue negativo por un valor de 113,98 millones de euros, con el
valor negativo más grande (-18,04 millones) en el mes de octubre y el saldo positivo mayor (2,13 millones) en el mes de agosto. También destacamos que a lo largo del año hubo 472
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 79,40% de las exportaciones y el 95,68% de las importaciones. Destacamos en
las exportaciones, a Asia con el 7,56% y a África con el 8,97% y en las importaciones Asia con el
3,69%.
Los países más importantes en lo referente a exportaciones son en este orden Francia, Portugal
y Reino Unido y en cuanto a las importaciones Alemania, Portugal y Francia.
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En cuanto a los productos a comerciar, destacamos en las exportaciones los alimentos con 46,87
millones de euros y 96 empresas, el sector del automóvil 17,31 (28 empresas) y las materias
primas con 6,17 millones y 8 empresas. En cuanto a las importaciones los sectores más
importantes son los alimentos con 65,47 millones y 62 empresas comercializadoras, las
semimanufacturas con 49,62 millones y 213 empresas y los bienes de equipo con 34,18 millones
y 411 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 séptimo puesto en porcentaje de
crecimiento, creciendo más que el conjunto de Castilla y León en dos de los nueve sectores
estudiados y en 16 de los 39 productos que estudiamos.
En las importaciones, del mismo modo, es la séptima provincia en cuanto al decrecimiento de
sus importaciones (21,0%). Mejora los resultados en cuatro de los nueve sectores respecto a
Castilla y León (cuarto puesto de la región) y en 17 de los 39 tipos de productos considerados
(quinto puesto).

BURGOS
Las exportaciones durante el año 2021 alcanzaron los 3.454,44 millones de euros con un
aumento del 11,10% respecto del año anterior, similar a la del conjunto de la comunidad. El
número de empresas exportadoras fue de 2.036, un 32,21% más que en 2020.
Las importaciones, del mismo modo, aumentan significativamente (23,31%), con un valor de
2.340,69 millones de euros, con 3.162 empresas, un 34,15% más que el año anterior.
Con estas cifras el saldo de 2021 fue claramente positivo por un valor de 1.113,75 millones de
euros, con el valor más pequeño (+61,82 millones) en el mes de diciembre y el mayor en el mes
de marzo (+144,98 millones). También destacamos que a lo largo del año hubo 1.126 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
65,37% de las exportaciones y el 78,15% de las importaciones, destacando también en las
exportaciones a América con el 13,51% y a Asia con el 16,71% y en las importaciones Asia y
América con valores cercanos al 13% y al 7% respectivamente.
Los países más importantes en lo referente a exportaciones son en este orden Francia, Portugal
y Alemania y en cuanto a las importaciones Francia, Alemania e Italia.
En cuanto a los productos a comerciar, destacamos en las exportaciones las semimanufacturas
con 1.572,34 millones y 334 empresas, los bienes de equipo con 665,16 millones de euros y 546
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empresas y los alimentos con 501,61 millones (482 empresas). En cuanto a las importaciones los
sectores más importantes son de nuevo las semimanufacturas con 1.303,29 millones de euros y
788 empresas, los alimentos con 362,44 millones y 154 empresas y los bienes de equipo con
361,88 millones y 1.241 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 sexto puesto en porcentaje de
crecimiento, también crece más que el conjunto de Castilla y León en tres de los nueve sectores
estudiados y en 18 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 octava provincia en cuanto a disminución de las importaciones
(22,67%). Mejora los resultados en dos de los nueve sectores respecto a Castilla y León (octavo
puesto de la región) y en 10 de los 39 tipos de productos considerados (noveno puesto).

LEÓN
Las exportaciones durante el año 2021 alcanzaron los 1.379,94 millones de euros, con una fuerte
subida respecto del año anterior (20,93%), claramente superior que la del conjunto de la
comunidad. El número de empresas exportadoras fue de 1.540, un 14,24% más que en 2020.
Las importaciones aumentan un 11,09%, con un valor de 799,74 millones de euros, con 3.050
empresas, un 34,96% más que el año anterior.
Con estas cifras el saldo de 2021 fue positivo por un valor de 580,2 millones de euros, con el
valor más pequeño (pero positivo, 24,8 millones) en el mes de diciembre y el mayor (66,18
millones) en el mes de marzo. También destacamos que a lo largo del año hubo 1.510 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
63,58% de las exportaciones y el 63,28% de las importaciones, destacando también en las
exportaciones, a América con el 23,25% y a Asia con el 9,43% y en las importaciones Asia con el
22,93% y América con valores cercanos al 10%.
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, Francia y Portugal.
En cuanto a los productos a comerciar, destacamos en las exportaciones las semimanufacturas
con 407,50 millones y 199 empresas, los alimentos con 393,45 millones y 372 empresas y los
bienes de equipo con 346,54 millones de euros y 310 empresas. En cuanto a las importaciones
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los sectores más importantes son de nuevo las semimanufacturas con 249,57 millones de euros
y 604 empresas, los alimentos con 201,26 millones y 151 empresas y los bienes de equipo con
158,25 millones de euros y 1.076 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 primer 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
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, es la tercera provincia en cuanto a disminución de las importaciones
(+9,97%). Mejora los resultados en cinco de los nueve sectores respecto a Castilla y León
(segundo puesto de la región) y en 14 de los 39 tipos de productos considerados (octavo puesto).

PALENCIA
Las exportaciones durante el año 2021, en Palencia, alcanzaron los 2.247,48 millones de euros
con una subida del 16,46% respecto del año anterior, frente al ascenso del 11,15% del conjunto
de la comunidad. El número de empresas exportadoras fue de 512, un 29,29% más que en 2020.
Las importaciones también aumentan, aunque de forma más moderada, un 13,29%, con un valor
de 723,05 millones de euros y 1.256 empresas, un 29,22% más que el año anterior.
Con estas cifras el saldo de 2021 fue netamente positivo por un valor de 1.524,43 millones de
euros, con el valor más pequeño y negativo en el mes de enero de 13,34 millones y el mayor de
310,35 millones en el mes de junio. También destacamos que a lo largo del año hubo 744
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 92,36% de las mismas y el 78,42% de las
importaciones, destacando en estas últimas África con el 11,82% y Asia y América con valores
cercanos al 5,6% y 4,2% respectivamente.
Los países más importantes en lo referente a exportaciones son en este orden Francia, Bélgica y
Portugal 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 1.601,46 millones de euros y 37 empresas y a mucha distancia los
alimentos 437,91 millones y 120 empresas y las semimanufacturas con 89,28 millones y 107
empresas. En cuanto a las importaciones los sectores más importantes son de nuevo el sector
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del automóvil con 234,62 millones y 113 empresas importadoras, los alimentos con 219,21 y 84
empresas y los bienes de equipo con 138,01 millones y 521 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 cinco de los nueve sectores
estudiados y en 18 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 lo referente a las importaciones, es la cuarta provincia en cuanto a disminución de las mismas
(+12,36%). Mejora los resultados en tres de los nueve sectores respecto a Castilla y León
(séptimo puesto de la región) y en 16 de los 39 tipos de productos considerados (sexto puesto).

SALAMANCA
Las exportaciones durante el año 2021, en Salamanca, alcanzaron los 912,91 millones de euros
con un ascenso del 13,78% respecto del año anterior, frente al ascenso del 11,15% del conjunto
de la comunidad. El número de empresas exportadoras fue de 918, un 31,14% más que en 2020.
Las importaciones también aumentan un 30,77%, con un valor de 851,44 millones de euros, con
2.255 empresas, un 28,93% más que el año anterior.
Con estas cifras el saldo de 2021 fue positivo por un valor de 61,47 millones de euros, con el
valor más negativo (-54,06 millones) en el mes de febrero y el mejor (+93,52 millones) en el mes
de enero. También destacamos que a lo largo del año hubo 1.337 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 90,74% de las exportaciones y el 73,50% de las importaciones, destacando además
en las exportaciones América con el 3,35% y Asia con el 5,33% y en cuanto a las importaciones
destacan asimismo Asia y América con valores cercanos al 7,5% y 17% respectivamente.
Los países más importantes en lo referente a exportaciones son en este orden Portugal, Francia
y Bélgica 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 371,65 millones y 178 empresas exportadoras, los alimentos con 260,26 millones y 282
empresas y las semimanufacturas con 231,47 millones y 116 empresas. En cuanto a las
importaciones, los sectores más importantes son las semimanufacturas con 610,73 millones de
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euros y 437 empresas, los bienes de equipo con 91,76 millones y 799 empresas y los alimentos
con 53,76 millones y 127 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 cuarto puesto en porcentaje
de crecimiento, crece más que el conjunto de Castilla y León en seis de los nueve sectores
estudiados y en 23 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, por el contrario, es la última provincia en cuanto a disminución de las
importaciones (+29,68%). Mejora los resultados en sólo uno de los nueve sectores respecto a
Castilla y León (noveno puesto de la región) y en 15 de los 39 tipos de productos considerados
(séptimo puesto).

SEGOVIA
Las exportaciones durante el año 2021, en Segovia, alcanzaron los 589,50 millones de euros con
una fuerte subida del 15,30% respecto del año anterior frente al 11,15% del conjunto de la
comunidad. El número de empresas exportadoras fue de 601, un 44,82% más que en 2020.
Las importaciones aumentan de forma similar, un 13,17%, con un valor de 258,65 millones de
euros, con 1.352 empresas, un 37,68% más que el año anterior.
Con estas cifras el saldo de 2021 fue positivo por un valor de 330,85 millones de euros, con el
valor más pequeño (+10,03 millones) en el mes de marzo y el mayor (46,63 millones) en
noviembre. También destacamos que a lo largo del año hubo 751 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 87,53% de las exportaciones y el 86,55% de las importaciones, destacando además
en las exportaciones África con el 4,13% y América con cerca del 4,9% y en cuanto a las
importaciones América con el 6,0% y Asia, con el 7,14% 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, Alemania y Bélgica.
En cuanto a los productos a comerciar, destacamos en las exportaciones los alimentos con 242,9
millones y 157 empresas, las semimanufacturas con 213,69 millones y 138 empresas y las
materias primas con 53,53 millones y 44 empresas. En cuanto a las importaciones, los sectores
más importantes son las semimanufacturas con 101,69 millones de euros y 278 empresas, los
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bienes de equipo con 61,68 millones y 494 empresas y los alimentos con 35,79 millones y 90
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 quinto puesto en porcentaje de
crecimiento, crece más que el conjunto de Castilla y León en seis de los nueve sectores
estudiados y en 15 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 segunda provincia en cuanto a disminución de las mismas (+9,67%).
Mejora los resultados en cuatro de los nueve sectores respecto a Castilla y León (cuarto puesto
de la región) y en 18 de los 39 tipos de productos considerados (cuarto puesto).

SORIA
Las exportaciones durante el año 2021, en Soria, alcanzaron los 445,30 millones de euros con
una ligera subida respecto a los resultados de 2020, (1,17%), muy inferior a la del conjunto de la
comunidad. El número de empresas exportadoras fue de 375, un 1,35% más que un año antes.
Las importaciones, por el contrario, suben de forma significativa, un 15,40%, con un valor de
368,27 millones de euros, con 849 empresas, un 24,30% más que el año anterior.
Con estas cifras el saldo de 2021 fue positivo por un valor de 77,03 millones de euros, con el
valor más pequeño (-5,01 millones) en el mes de septiembre y el mayor (+15,18 millones) en
noviembre. También destacamos que a lo largo del año hubo 474 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 93,39% de las exportaciones y el 86,44% de las importaciones, destacando además
en las exportaciones América con algo más del 3,4% y en cuanto a las importaciones destaca
Asia con valores cercanos al 13%.
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 China.
En cuanto a los productos a comerciar, destacamos en las exportaciones las semimanufacturas
con 266,79 millones y 68 empresas, los bienes de equipo con 81,95 millones y 92 empresas y el
sector del automóvil con 44,56 millones y 23 empresas. En cuanto a las importaciones, los
sectores más importantes son las semimanufacturas con 143,29 millones de euros y 220
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empresas, los bienes de equipo con 141,72 millones y 312 empresas, y el sector del automóvil
con 35,63 millones y 83 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 octavo puesto en porcentaje de
crecimiento, crece más que el conjunto de Castilla y León en tres de los nueve sectores
estudiados y en 14 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 sexta provincia en cuanto a disminución de las importaciones con el
+14,52%. Mejora los resultados en cuatro de los nueve sectores respecto a Castilla y León
(cuarto puesto de la región) y en 23 de los 39 tipos de productos considerados (primer puesto).

VALLADOLID
Las exportaciones durante el año 2021, en Valladolid, alcanzaron los 5.445,75 millones de euros
con un ascenso respecto a 2020 del 28,47%, frente a la subida del 11,15% del conjunto de la
comunidad. El número de empresas exportadoras fue de 2.058, un 30,17% más que en 2020.
Las importaciones, por el contrario, bajan un 10,32%, con un valor de 4.749,14 millones de euros
y 3.973 empresas, un 35,04% más que el año anterior.
Con estas cifras el saldo de 2021 cambia a positivo por un valor de 696,61 millones de euros,
con enero (-204,3 millones) como el peor mes y mayo el de mayor saldo (+493,34 millones).
También destacamos que a lo largo del año hubo 1.915 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 87,92% de las exportaciones y el 89,41% de las importaciones, destacando además
en las exportaciones América y Asia con más del 4% y en cuanto a las importaciones destaca
Asia con un valor cercano al 5,9%.
Los países más importantes en lo referente a exportaciones son en este orden Francia, Bélgica
e Italia y en cuanto a las importaciones Francia, Italia y Alemania.
En cuanto a los productos a comerciar, destacamos en las exportaciones especialmente el sector
del automóvil con 3.729,47 millones y 99 empresas, las semimanufacturas con 563,11 millones
y 276 empresas y los bienes de equipo con 548,78 millones y 471 empresas. En cuanto a las
importaciones, los sectores más importantes son de nuevo el sector del automóvil con 2.222,73
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millones y 338 empresas, los bienes de equipo con 1.491,28 millones y 1.452 empresas y las
semimanufacturas con 548,84 millones de euros y 883 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 segundo puesto en porcentaje
de crecimiento, crece más que el conjunto de Castilla y León en seis de los nueve sectores
estudiados y en 20 de los 39 tipos de productos que estudiamos, lo que le lleva a estar en el
segundo 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 -12,90%. Mejora los resultados en ocho de los nueve sectores respecto a Castilla y León
(primer puesto de la región) y en 28 de los 39 tipos de productos considerados (primer puesto).

ZAMORA
Las exportaciones durante el año 2021, en Zamora, alcanzaron los 286,54 millones de euros con
un ascenso respecto a los resultados de 2020 del 18,51% frente a la subida del 11,15% del
conjunto de la comunidad. El número de empresas exportadoras fue de 629, un 28,63% más que
en el año anterior. Las importaciones, del mismo modo, aumentan un 20,40%, con un valor de
126,43 millones de euros, y 1.095 empresas, un 23,17% más que el año anterior.
Con estas cifras el saldo de 2021 fue positivo por un valor de 160,11 millones de euros, con el
valor más pequeño en el mes de julio (+4,3 millones) y el mayor (24,48 millones) en noviembre.
También destacamos que a lo largo del año hubo 466 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 82,61% de las exportaciones y el 77,76% de las importaciones, destacando además
en las exportaciones Asia con más del 10,5% y América con el 5,26% y en cuanto a las
importaciones destacan asimismo Asia y América con el 19,0% y 2,88% 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 China.
En cuanto a los productos a comerciar, destacamos en las exportaciones los alimentos con
195,77 millones de euros y 267 empresas, las semimanufacturas con 71,36 millones y 86
empresas y las materias primas de consumo con 7,72 millones y 23 empresas. En cuanto a las
importaciones, los sectores más importantes son los alimentos con 42,99 millones de euros y 79
empresas, las semimanufacturas con 37,02 millones de euros y 224 empresas, y los bienes de
equipo con 29,74 millones y 418 empresas comercializadoras.
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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 tercer puesto en porcentaje de
crecimiento, crece más que el conjunto de Castilla y León en tres de los nueve sectores
estudiados y en 13 de los 39 tipos de productos que estudiamos, lo que le lleva a estar en el
último 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 quinta provincia en cuanto a disminución de las importaciones con el
+13,84%. Mejora los resultados en cinco de los nueve sectores respecto a Castilla y León
(segundo puesto de la región) y en 23 de los 39 tipos de productos considerados (segundo
puesto).
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