
La cifra de compañías 
de Castilla y León que 
comercian en el resto 
del mundo se sitúa en 
1.317, lo que supone 46 
más que hace tres años  

:: ÁNGEL BLANCO 

VALLADOLID. La odisea de ven-
der productos en el extranjero está 
llena de avatares y recovecos, algo 
que cada vez más empresas de Cas-
tilla y León están constatando de 
un tiempo a esta parte. Experimen-
tar un subidón de facturación no 
amarga a nadie, pero requiere una 
estructura que luego hay que man-
tener, incluso si las ventas decre-
cen. Y dado que la apuesta exporta-
dora exige también prestar atención 
a la diversificación de destinos, los 
trámites, requisitos y esfuerzos se 
multiplican. También los riesgos. 
Limitar la dependencia de las ven-
tas en la Zona Euro ha hecho crecer 
las exportaciones al resto del mun-
do y ha animado a un buen núme-
ro de empresas a sumarse al club de 
las exportadoras regulares. Y ahora 
el euro viene a complicar las cosas. 

La cotización de la moneda úni-
ca ha ido ascendiendo progresiva-
mente en las últimas semanas has-
ta alcanzar una cota desconocida 
desde enero de 2015, los 1,20 dóla-
res. En la escalada de la divisa comu-
nitaria también influye la buena 
evolución económica de la Eurozo-
na, lo que podría llevar su cambio 
hasta los 1,25 dólares a medio pla-
zo. Este ascenso repercute negati-
vamente en las exportaciones espa-
ñolas, ya lo está haciendo, al ser sus 
bienes y servicios más caros con res-
pecto al exterior.  

En el caso de las empresas de Cas-
tilla y León, los números cantan. 
Las exportaciones totales ascendie-
ron hasta el pasado 30 de junio a 
8.083,55 millones de euros, lo que 
supone un retroceso del 4,8% con 
respecto a las cifras del mismo pe-
riodo del año anterior. Las ventas 
en la Zona Euro caen de forma más 
moderada, en concreto el 1,5%. Las 
realizadas en el resto del mundo, 
mientras, disminuyen el 9,9%, has-
ta los 3.032,43 millones.    

Algunas áreas geográficas concre-
tas presentan tasas de crecimiento, 
como es el caso de América Latina 
(3,3%) o los países de la OPEP (8,3%), 
pero reciben volúmenes aún redu-
cidos, en concreto 282,96 millones 
(el 3,5% del total exportado por las 
empresas de la región) y 147,25 mi-
llones (1,8%), respectivamente.  

La crisis –más dura en España que 
en la mayoría de países de Europa 
e, incluso, del mundo– y los incen-

tivos institucionales han animado 
a muchas empresas que antes no se 
habían planteado ofrecer sus pro-
ductos y servicios fuera de las fron-
teras nacionales a experimentar con 
el comercio exterior. Pymes, e in-
cluso micropymes, han dado saltos 
oceánicos y han abierto oficinas en, 
por ejemplo, América Latina con-
fiadas en que la ventaja del idioma 
jugaría a su favor. 

Principales destinos   
Hace unos años, en 2014, la cifra de 
empresas castellanas y leonesas ex-
portadoras era de 1.271, según datos 
del ICEX. Un año después, las em-
presas habían aumentado a 1.353 
(el 6,4% más), mientras que en 2016 
el número fue 1.427 empresas (cre-
cimiento del 5,4%). 

Con datos al cierre del primer se-
mestre de 2017, el número de em-
presas de Castilla y León que han 
vendido más allá de la Eurozona as-

ciende a 1.317, lo que supone el 
34,8% del total de firmas exporta-
doras, que son 3.780. Comparando 
ejercicios completos, entre 2014 y 
2016 las empresas que exportan han 
crecido el 1,4%, mientras que la que 
lo hacen fuera de la Zona Euro se 
han incrementado el  12,2%. 

De los 1.610 millones vendidos y 
cobrados en divisas distintas del 
euro, la inmensa mayoría tuvo como 

destino países de la UE, en concre-
to 1.421,88 millones. De estos, casi 
la mitad fueron transacciones con 
la libra esterlina, en concreto 671,20 
millones de euros, con un retroce-
so interanual del 15,6%, con el ‘bre-
xit’ como complicación añadida. 357 
millones fueron a Rumanía –don-
de Renault fabrica los Dacia–, con 
bajada del 8%; y 168 millones a Po-
lonia, el 18,7% menos.  

Hasta Asia viajaron productos por 
valor de 461 millones y en América 
del Norte se vendieron 242,62 mi-
llones (el 19% menos). 

Los productos ‘Made in Castilla 
y León’ que más se venden por el 
mundo son los coches, camiones y 
componentes de automoción; la 
maquinaria y los aparatos mecáni-
cos; el material eléctrico; los pro-
ductos farmacéuticos; los neumá-
ticos; los productos cárnicos y las 
manufacturas fundidas de hierro y 
acero. 

Una de cada tres empresas exportadoras  
de la comunidad venden fuera de la Eurozona  
En plena revalorización de la divisa, las ventas más allá del mercado único descienden el 10% 

Marruecos se mantiene 
como principal receptor 
de piezas españolas 
fuera de Europa, con  
un crecimiento del 9,3%  

:: EL NORTE 

VALLADOLID. La industria espa-
ñola de fabricación de bienes y com-
ponentes para el sector del auto-
móvil cerró el primer cuatrimestre 
del año con un volumen de expor-

tación de 6.674 millones de euros, 
lo que supone igualar la cifra del 
mismo semestre del año anterior, 
según datos de la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Equipos y 
Componentes para Automoción 
(Sernauto). 

La organización explicó que la 
Unión Europea continuó siendo el 
principal mercado de exportación 
de los componentes españoles, con 
el 73,9% del total y 4.930 millones 
de euros, lo que representa una ba-
jada del 1,5% si se compara con los 

mismos cuatro meses de 2016. 
Así, teniendo en cuenta que la 

UE concentró la mayor parte de las 
exportaciones del sector, los diez 
destinos principales a los que se en-
vían las piezas para vehículos fa-
bricadas en España fueron la UE, 
Marruecos, Estados Unidos, China, 
Turquía, México, Japón, Rusia, Su-
dáfrica y Brasil. 

Desde Sernauto destacaron que 
entre enero y abril se experimen-
tó una evolución desigual en los 
principales destinos europeos, con 

una caída del 4,5% en Alemania, 
hasta 1.345 millones de euros, del 
6% en Reino Unido, con 534 millo-
nes de euros, y del 9,2% en Portu-
gal, con 429 millones de euros. 

Marruecos se mantuvo como prin-
cipal centro de recepción de com-
ponentes españoles fuera de Euro-
pa, con 316 millones de euros en el 
primer tercio del ejercicio actual, lo 
que se traduce en una progresión 
del 9,3% respecto a un año antes. 

En China se registró uno de los 
mayores crecimientos de las expor-
taciones en los cuatro primeros me-
ses del año actual, con 172 millo-
nes, lo que representa un incremen-
to del 14% al compararlo con dichos 
meses de 2016. Rusia confirma su 
recuperación con un alza del 24.7%, 
hasta los 62 millones.

El comercio exterior de componentes 
se estanca en 6.674 millones hasta abril

Exportaciones de Castilla y León entre Enero y Junio de 2017

En millones de euros
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Vehículos automóviles;tractores

Máquinas y aparatos mecánicos

Aparatos y material eléctricos

Productos farmacéuticos

Caucho y sus manufacturas

Carne y despojos comestibles

Fundición, hierro y acero

Manuf. de fundic., hier./acero

Aceites esenciales; perfumer.

Leche, productos lácteos;huevos

3.466.050,51

1.270.212,17

390.772,87

350.172,65

288.412,88

204.709,71

146.653,96

145.851,64

137.870,65

108.030,04

-3,8%

-3,7%

-8,0%

-21,8%

-5,3%

-0,5%

16,8%

-19,9%

14,8%

0,1%

Ene-Jun 2017 Incremento

Principales productos exportados. (en millones de euros)

Empresas exportadoras no zona euro

34,8%

65,2%

3.780
empresas

526.679,4
Incremento

-8,5%

América
6.473.442.6

Incremento

-3,5%

Unión Europea

8.083.555,2
Incremento

-4,8%

Mundo

5.051.555,3
Incremento

-1,5%

Zona euro

249.050,9
Incremento

-11,2%

África

25.649,6
Incremento

-8,5%

Oceanía

461.705,9
Incremento

-5,2%

Asia

1.421.887,3
Incremento

-9,9%

Resto UE 346.968,6
Resto Europa

Incremento
-8,3%

2014 2015 2016 Ene-Jun
2017

1.271

1.353

1.427

1.317

Zona no Euro

Zona Euro

El euro se ha revalorizado 
el 14% en lo que va de 2017 
y se cambia estos días a 
1,20 dólares, su nivel más 
alto en dos años y medio
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