
Los cerca de diez mil 
millones exportados 
durante los primeros 
siete meses del año  
se sitúan en línea con  
el dato del año anterior  

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Con 1.122,3 millo-
nes de euros facturados fuera de las 
fronteras, la industria de alimenta-
ción y bebidas de Castilla y León tie-
ne una cuota de mercado en el co-
mercio exterior de la comunidad del 
11,8%. Es, pues, el tercer sector más 
exportador por detrás del sector del 
automóvil (47,9%) y del de los bie-
nes de equipo (14,3%). También es 
el único de la terna que mantiene 
el tirón y ha incrementado las ven-
tas entre los meses de enero y julio.  

En concreto, el 8,5%, frente a las 
caídas del 4,8% del primero, hasta 
un total de 4.548,3 millones, y del 
5% del segundo (1.358), según los 
datos del Ministerio de Industria y 
Comercio. Según estos, las empre-
sas de la comunidad autónoma ex-
portaron en julio bienes y servicios 
por valor de 1.340,3, millones, el 
5,5% del total nacional y el 5% me-
nos que en el mismo mes del año 
anterior. Las importaciones, mien-
tras, siguieron el camino contrario 
y supusieron 1.261,6 millones, el 
10,3% más que un año antes. 

Pese al dato de julio, mes en que 
la balanza registró superávit por los 
pelos, el acumulado de los siete pri-
meros meses de 2018 da como re-
sultado unas ventas de 9.485,7 mi-
llones, prácticamente lo mismo que 
en el mismo periodo del ejercicio 
previo. Las importaciones, por 8.387 
millones, crecen el 3% y dejan el 
saldo de la balanza comercial en 
1.098,7 millones, el 18,7% menor 
que un año antes.  

Es el principal rasgo que ofrecen 
los registros del comercio exterior 
autonómico en los meses recientes: 
dificultad de las exportaciones para 

repetir los extraordinarios números 
de los últimos años de la crisis; a la 
vez que la recuperación de las im-
portaciones provoca la mengua del 
tradicional superávit comercial.  

Destinos principales 
Según la estadística de la Junta, que 
es ligeramente diferente a la del Mi-
nisterio, ya que contabiliza los da-
tos en el mes en que se realiza la ope-
ración y no por mes de recepción,  
las exportaciones en Castilla y León 
alcanzaron los 10.208 millones en-
tre enero y julio, lo que supone un 
leve ascenso del 0,9% interanual, 
frente al incremento nacional en 
este mismo periodo del 3,8% hasta 
los 169.271 millones de euros. 

Entre enero y julio en Castilla y 
León destacó el peso de las exporta-
ciones de material de transporte (41% 
del total exportado, según la Junta), 
con un valor acumulado de 4.183 mi-
llones. Le sigue en importancia de 
peso la sección de máquinas, apara-
tos y material eléctrico (24,7%). 

En cuanto a las importaciones, 
destaca la sección de material de 

transporte, con un peso del 34,4% 
sobre el total importado. Hay que 
destacar también el peso de la sec-
ción de máquinas, aparatos y mate-
rial eléctrico, con un 24,7%. 

Las secciones que registraron ma-
yores incrementos de las exporta-
ciones, dentro de las diez de mayor 
peso, fueron las de materias plásti-
cas y sus manufacturas (14,9%) y 
productos de las industrias alimen-
ticias (14,1%). El mayor descenso de 
las exportaciones se registró en la 
sección de máquinas, aparatos y ma-
terial eléctrico (5,5%). 

En términos interanuales, en el 
periodo enero-julio de 2018 respec-
to al mismo del año anterior, au-
mentaron tanto las exportaciones 
destinadas a Francia (0,5%) como 
las importaciones (3,6%). Entre los 
doce principales destinatarios de las 
exportaciones de la comunidad, des-
tacaron los incrementos interanua-
les de aquellas con destino a Países 
Bajos (19,8%) y Marruecos (13,5%). 

Los mayores descensos de las ex-
portaciones fueron aquellas con des-
tino a Rumanía (36,9%) y Reino Uni-
do (22,1%). En el caso de las impor-
taciones, en el mismo periodo, en 
términos interanuales, destacaron 
los incrementos registrados en aque-
llas con origen en Marruecos (20,7%) 
y Bélgica (10,8%), y los mayores des-
censos se registraron en Polonia 
(25,5%) y República Checa (14,7%).

Comercio exterior en Castilla y León
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La actividad del sector 
servicios registra un 
ritmo de crecimiento 
similar, con incremento 
de la ocupación incluido  

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La cifra de nego-
cios de la industria en Castilla y 
León creció en julio un 6,1%, mien-
tras que la del sector servicios au-
mentó un 5,9%. Este aumento fue 

en el primer caso inferior a la me-
dia del conjunto del país, que se si-
tuó en el 9,3%, mientras que en el 
caso de la actividad del sector ser-
vicios también se situó por debajo 
de la media estatal, que alcanzó el 
8%, según los datos publicados ayer 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). 

Asimismo, la entrada de pedidos 
de la industria aumentó en la Co-
munidad un 4,8%, mientras la me-
dia nacional se sitúa en el 5,6%. Ade-
más, en lo que va de año, se acumu-

la un incremento en Castilla y León 
del 4,8%, mientras que en el con-
junto del país se eleva hasta el 5,6%. 

Todas las comunidades aumen-
taron su cifra de negocios en el sec-
tor servicios de mercado en julio 
respecto al mismo mes del año pre-
cedente. Madrid y País Vasco (con 
un 11,6% y un 10,6%, respectiva-
mente) son las que más subieron, 
seguidas por Cantabria (10,1%) y 
Asturias (9,3%). Por su parte, las 
que registraron un menor creci-
miento fueron Baleares (3,7%), Ex-

tremadura (4,5%) y Murcia (5%), 
según informa Ical. 

Sube la contratación 
En cuanto a los índices de ocupa-
ción, Castilla y León registró un 
incremento interanual del 2%, dos 
décimas menos que la media del 
país. Las autonomías donde la evo-
lución fue más positiva fueron Ara-
gón (3,9%), Islas Baleares (3,7%) y 
Navarra (3,1%). Por el contrario, las 
regiones con menor incremento 
fueron Asturias (0,9%), Extrema-
dura (1,1%), La Rioja (1,5%) y Can-
tabria (1,5%). 

La evolución de la entrada de pe-
didos en la industria también fue 
positiva en Castilla y León en lo 
que va de año, que con un aumen-
to del 4,4% se situó 1,6 puntos por 
debajo de la media nacional (6%).

La cifra de negocio de la industria 
autonómica se anima el 6% en julio

Las exportaciones  
del sector del automóvil, 
más del 40% del total, 
retroceden el 5% este año

La agroalimentación  
y las bodegas salvan  
el tipo al comercio 
exterior de la región
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