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GRADO DE CUMPLIMIENTO Y RESULTADOS DEL IV PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN 

   BALANCE DE LOS OBJETIVOS MARCADOS: 

• Aumentar la cuota de mercado de Castilla y León en las Exportaciones Españolas y en 

los mercados exteriores 

 

Hoy en día, las exportaciones en Castilla y León desempeñan un papel fundamental en la 

economía regional con niveles muy superiores a los registrados en años anteriores. Según 

datos facilitados por la Dirección General de Estadística de la Consejería de Economía y 

Hacienda, las exportaciones de mercancías realizadas desde Castilla y León alcanzaron los 

16.438 millones de euros en el año 2018, un 4,82% más que el valor registrado en el año 

2015, antes del inicio de este IV Plan.  Los datos disponibles hasta el mes de noviembre de 

2019 muestran un valor de 14.601 millones de euros, ligeramente inferiores al valor 

registrado en el  mismo periodo del año anterior debido al retroceso en las ventas de los 

sectores de maquinaria y automoción, que se ven en parte compensadas por los 

crecimientos en este periodo del sector agroalimentario, entre otros. La participación de la 

región en el comercio exterior nacional en los últimos años se mantiene en torno al 6%, 

valor similar al registrado en el año 2015. 

 

• Consolidar la base exportadora existente en la comunidad y aumentar el número de 

empresas exportadoras hasta alcanzar las 6.000 en el año 2020. En particular se tratará 

de consolidar e incrementar el número de exportadoras regulares. 

 

Cada vez son más las empresas que venden sus productos en el exterior. El número de 

empresas exportadoras totales de la comunidad se incrementa un 11,3% en el periodo 

2015-2018 y un 8,1% hasta el mes de noviembre de 2019.  Aproximadamente el 30% de 

estas empresas exportan regularmente, incrementándose la cifra de empresas 

exportadoras regulares un 7,2% en el periodo 2015-2018 y un 2% hasta el mes de 

noviembre de 2019. 

 

• Incremento de la cifra de las ventas a los mercados exteriores del sector industrial  

 

Al cierre del año 2018 las exportaciones totales de mercancías de Castilla y León 

ascendieron a 16.438 millones de euros, lo que representa un 6% del total de exportaciones 

de España. En torno al 95% de las ventas totales de mercancías de Castilla y León al 

extranjero corresponden al sector industrial. El saldo exterior de la Comunidad es 

superavitario en los últimos años y la tasa de cobertura se situó por encima del 120% en los 

últimos cuatro años. El grado de apertura de acuerdo con las estimaciones del PIB regional 

realizadas por el INE para el año 2018, se mantiene en torno al 51%. Todo ello parece indicar 

un paulatino avance del grado de internacionalización de nuestras empresas. 
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En el análisis por sectores industriales se observa el gran protagonismo de  la “industria de 

la automoción y material de transporte” en las ventas de la comunidad que en 2018 

concentra el 55% de la exportación total regional y registró un aumento respecto a 2015 

del 6%. Por detrás se sitúan las exportaciones realizadas por la industria agroalimentaria 

(13% del total) que muestra un incremento del 16%, y las registradas por la industria 

metalúrgica y textil con incrementos en este periodo del 24% y 240% respectivamente.  Los 

incrementos de las ventas de la industria agroalimentaria y textil continúan en 2019 (datos 

hasta noviembre) a las que se unen los incrementos en otras industrias como la del papel y 

la plástica. 

 

• Diversificación geográfica, incrementando las exportaciones a los países 

extracomunitarios  

 

Atendiendo a la diversificación geográfica se está buscando conseguir la apertura de 

nuevos mercados de exportación de las empresas regionales, incidiendo especialmente en 

aquellos mercados no europeos, sin dejar de consolidar las ventas a los mercados de la 

Unión Europea, ya que es el principal destino natural de nuestras exportaciones al 

concentrar en los últimos años más del 73% de las ventas.  

 

Aunque los principales socios comerciales de Castilla y León continúan siendo países de la 

UE como Francia, Bélgica, Portugal, Italia o Reino Unido, el análisis de las exportaciones 

desde el año 2015 nos muestra que las empresas cada vez están más interesadas en 

mercados no europeos, siendo destacables los incrementos registrados en las ventas a 

Marruecos (que ya se posiciona como tercer destino regional), un 37% en el periodo 2015-

2018 y un 6% hasta noviembre de 2019,  Estados Unidos, un 28% en el periodo 2015-2018 

y un 8% hasta noviembre de 2019, Suiza, un 36% en el periodo 2015-2018, Australia, un 

4% en el periodo 2015-2018 y un 17% hasta noviembre de 2019, Argelia, un 25% en el 

periodo 2015-2018 y un 24% hasta noviembre de 2019 o Filipinas, un 32% en el periodo 

2015-2018 y un 257% hasta noviembre de 2019, entre otros.   

 

• Diversificación sectorial 

 

Aunque las ventas regionales al exterior del sector de la automoción continúan liderando 

el ranking, se está haciendo un esfuerzo por impulsar las ventas de otros sectores con gran 

potencial en la comunidad como el agroalimentario, el textil, el de piedra natural, o el de 

madera y mueble. 

 

Según las últimas cifras registradas, las exportaciones del sector agroalimentario se ha 

incrementado un 16% en el periodo 2015-2018 y un 8% hasta noviembre de 2019, lo que 

supone un 13% de la exportación total regional en 2018 frente al 12% del 2015. 

Incrementan también desde 2015 las ventas de los productos metálicos (un 24% en el 
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periodo 2015-2018), el sector de madera y mueble (6%), el textil (240%), el de papel y 

artes gráficas (3%) o de plásticos y caucho (7%), entre otros. 

 

• Mejorar la cualificación en cuestiones relacionadas con la internacionalización de los 

profesionales en activo y autónomos 

 

Se han desarrollado en el periodo 2016-2019 un total de 39 acciones formativas en el 

ámbito de la internacionalización, persiguiendo la mejora del capital humano mediante la 

especialización profesional en comercio exterior, y centradas en los contenidos 

actualizados propios del comercio internacional como logística, fiscalidad, normativa, 

documentación aduanera, técnicas de venta o marketing digital. En estas acciones 

formativas hemos contado con más de 1.000 participantes. 

 

A través del programa de Prácticas ICE de Internacionalización e I+D+i, financiado por el ICE 

y gestionado en colaboración de las Fundaciones de las Universidades de Castilla y León se 

han concedido becas a 140 post-graduados en distintas empresas regionales. 

 

• Impulsar Castilla y León como destino de la inversión extranjera 

 

Desde el área de captación de inversiones se han realizado múltiples acciones para dar a 

conocer el atractivo de nuestra comunidad a posibles inversores que han dado como 

resultado un total de 365 proyectos de inversión gestionados de los que se han 

materializado 43, un 12%. Destacan las implantaciones en el sector de automoción y 

agroalimentarios (11 proyectos cada uno), químico-farmacéutico (5 proyectos), materiales 

de construcción (3 proyectos) y energía, servicios o TIC´s con 2 proyectos cada uno. 

 


