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ABSTRACT 
 

In the present End of Degree Work has been analyzed the foreign trade 

that Castilla y León maintains with certain countries selected from the European 

Union, which are: France, Germany, Italy, United Kingdom and Portugal, for 

being the great European powers more traditional On the other hand, Estonia, 

Latvia, and Lithuania since they are those that have a more recent incorporation 

to the European Union. And finally, Poland, the Czech Republic and Hungary 

because of their situation and geographical spread. To carry out this study, the 

indexes of comparative advantage revealed by tariff sections have been used in 

order to analyze the competitiveness of the Community compared to other 

countries in terms of inter-industrial trade. On the other hand, to analyze intra-

industrial trade, the Grubel-Lloyd indices have been used to investigate in depth 

about those goods and services that are really relevant for the Autonomous 

Community. 

 

KEY WORDS: Imports, Exports, European Union, comparative 

advantage, Castilla y León, Competitive, Commercial Partner. 

 

JEL CLASSIFICATION : F02, F11, F12, F14 

 
 

RESUMEN 
 
En el presente Trabajo de Fin de Grado se ha analizado el comercio 

exterior que Castilla y León mantiene con ciertos países seleccionados de la 

Unión Europea, los cuales son: Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y 

Portugal, por ser las grandes potencias europeas más tradicionales. Por otro 

lado, Estonia, Letonia, y Lituania ya que son los que tienen una incorporación 

más reciente a la Unión Europea. Y por último Polonia, República Checa y 

Hungría por su situación y extensión geográfica. Para llevar a cabo este 

estudio, se han empleado los índices de ventaja comparativa revelada por 

secciones arancelarias con el objetivo de analizar la competitividad de la 

Comunidad frente al resto de países en términos de comercio inter-industrial. 
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Por otro lado, para analizar el comercio intra-industrial, se han empleado los 

índices Grubel-Lloyd para indagar en profundidad sobre aquellos bienes y 

servicios que son realmente relevantes para la Comunidad castellano-leonesa. 

 

PALABRAS CLAVE: Importaciones, Exportaciones, Unión Europea, 

ventaja comparativa, Castilla y León, Competitiva, Socio Comercial. 

 

CLASIFICACIÓN JEL: F02, F11, F12, F14 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Unión Europea (UE) está integrada actualmente por 28 países, entre 

ellos España. El origen de la UE se remonta a 1957, momento en el que se 

constituyó la Comunidad Económica Europea (CEE) con la firma del Tratado de 

Roma. Esta comunidad se creó con el fin de unificar los mercados y liberalizar 

la actividad comercial, lo cual se llevó a cabo fijando aranceles comunes, 

políticas conjuntas y creando instituciones que se fusionaron con otras ya 

existentes: la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA) firmada en el 

Tratado de París, y que englobaba países como Francia, Alemania, Italia, 

Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Y posteriormente con la firma del Tratado de 

Roma se constituyó la Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM). 

 

Gracias a la existencia de estas dos instituciones, se creó la CEE y 

posteriormente la Unión Europea, ya que facilitaron la actividad comercial y se 

consiguió intensificarla. 

 

 El 12 de junio de 1985 España firmaba el Tratado de Adhesión a la 

Comunidad Económica Europea (CEE), esta integración significaba ampliar y 

liberalizar mercados con el fin de facilitar el comercio entre los países 

participantes en la Comunidad. A dicho fin, se le debe añadir también que la 

situación de libre competencia entre los mercados, hace que un aumento en la 

integración de países, conlleve también un aumento en la oferta de productos 

por parte de éstos. 

 

A partir de la incorporación, España tuvo que tener en cuenta la 

posibilidad de que se originase una recesión, la desaparición de algunos 

subsectores y que se modificara la regulación de otros como la pesca o la 

agricultura, ya que dejarían de reglamentarse bajo los criterios de España 

únicamente. Sin embargo, la entrada de España en la CEE, supuso para la 

economía española uno de los principales motores de modernización, ya que 

pasó de ser una economía relativamente cerrada a sufrir una gran apertura. 

Esta liberalización económica era necesaria para la mejora de la eficiencia y 

del dinamismo de la innovación. 
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Es en 1992-1993, bajo el Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión 

Europea, cuando se constituye la Unión Europea, para establecer así un 

mercado común, con políticas y aranceles comunes. 

 

La incorporación en las diferentes fases de integración de manera 

sucesiva de los países fue la siguiente: 1957 Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 

Luxemburgo y Países Bajos; 1973 Dinamarca, Irlanda y Reino Unido; 1981 

Grecia; 1986 España y Portugal; 1995 Suecia, Finlandia y Austria. En 2004 

tuvo lugar la mayor ampliación de la UE con la incorporación de los diez países 

siguientes: República Checa, Polonia, Malta, Lituania, Letonia, Hungría, 

Estonia, Eslovenia, Eslovaquia y  Chipre. En 2007 Bulgaria y Rumanía, y 

finalmente en 2013, se incorporó Croacia. 

 

Estas últimas ampliaciones, suponen un estímulo de reformas, una 

fuerza modernizadora y pacificadora, lo que conlleva una gran garantía de 

futuro para la Unión Europea, continuando con el ingreso de otros países que 

hasta ahora se encuentran fuera de la zona euro. Este puede ser el caso de 

Turquía y la Antigua República Yugoslava de Macedonia; los cuales se 

encuentran en la misma situación, ambos deben solventar sus diferencias con 

Grecia para proceder a su ingreso. 

 

La constitución de la UE ha sido un proyecto único que ha logrado que 

los Estados europeos que la forman hayan superado conflictos pasados, y 

desarrollen de manera conjunta un nuevo marco común de entendimiento 

político, económico y social. 

 

Cabe destacar un dato muy importante ocurrido en el año 2009, ya que 

con el comienzo de la crisis económica, todos los países de la UE (con 

excepción del Reino Unido y de  la República Checa) pactaron un compromiso 

presupuestario mediante la firma del Tratado para la Estabilidad, la 

Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria. 
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2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN  
  

Con este trabajo se pretende realizar un estudio detallado del comercio 

en Castilla y León con relación al comercio de algunos países de la Unión 

Europea, es decir, qué nivel de relación existe y en cuáles de los diferentes 

ámbitos y secciones arancelarias, Castilla y León mantiene mayor y menor 

grado de relación comercial con dichos países europeos. 

 

De esta forma se podrá analizar la información obtenida desde 

diferentes perspectivas, consiguiendo así una amplia visión y conocimiento del 

sector comercial en Castilla y León, tanto de su situación actual e individual, 

como de su situación en comparativa con de los principales socios comerciales 

de la Unión Europea y también de la relación directa existente entre ellos.   

 

Para la selección de dichos países, además de tener en cuenta cierta 

información obtenida de una serie de indicadores económicos que ayudan a 

elegir  aquellos que serán más interesantes para la Comunidad Autónoma en 

cuanto a sus relaciones de comercio exterior, se ha seguido un criterio personal 

en el que imperan las siguientes razones; quedan seleccionadas las grandes 

potencias europeas tradicionales como son Alemania, Francia, Italia, Reino 

Unido y Portugal precisamente por ser las más tradicionales y los que tienen 

mayor potencial económico dentro de la zona euro. Por otro lado, se tienen en 

cuenta para este análisis, los países que tienen una incorporación más reciente 

a la UE, es decir, Estonia, Letonia y Lituania, países pequeños, lejanos y con 

pocos vínculos históricos y económicos con España. Por último se opta por 

incluir Polonia, República Checa y Hungría ya que son países con una mayor 

extensión geográfica, y cuya situación en la zona centro de Europa los hace 

más accesibles a la hora de realizar operaciones y actividades comerciales, lo 

que puede suponer una fuerte competencia para regiones o países situados en 

la periferia, como es el caso de España y de nuestra Comunidad de Castilla y 

León.  

 

Con objeto de este análisis, el trabajo comprende de los siguientes 

apartados: 
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En la primera parte, se estudiará el ámbito económico general de 

Castilla y León y de los países europeos seleccionados para este estudio. Así, 

por medio del análisis de diferentes indicadores macroeconómicos y 

demográficos de cada país, se podrá conocer la situación económica actual y 

quizá venidera de estos países.  

 

En la segunda parte de este trabajo, se analizarán las ventajas 

comparativas reveladas de Castilla y León con respecto a dichos países, y 

conocer así en qué medida son importantes las diferentes secciones 

arancelarias para la economía de nuestra región Autónoma. Se obtendrán así, 

las conclusiones necesarias en cuanto a cuáles son aquellos bienes y 

secciones arancelarias en las que Castilla y León es realmente competitiva y 

dónde obtiene ventajas comparativas. 

 

En la tercera y última parte del estudio, nos centraremos únicamente en 

un análisis por capítulos de aquellas secciones arancelarias en las que Castilla 

y León se considera competitiva y obtiene ventajas comparativas o en las que 

el flujo comercial es más intenso, de esta manera se dedicará este apartado a 

indagar en profundidad sobre aquellos bienes y servicios que son realmente 

relevantes para la Comunidad castellano-leonesa.    

 

Mientras que en la segunda parte se analizará el comercio interindustrial, 

es decir aquel que se lleva a cabo entre países donde las exportaciones e 

importaciones son de productos con características distintas, la tercera parte se 

centrará en el comercio intraindustrial. Este otro tipo de comercio se refiere al 

intercambio entre países, de productos o servicios similares que pertenecen a 

la misma industria. 
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3. ÁMBITO ECONÓMICO GENERAL 
 

El objetivo de esta primera parte del trabajo es llevar a cabo un estudio 

pormenorizado de los países que componen la Unión Europea, a través de 

distintas variables económicas. Este estudio permitirá conocer una visión 

general de la situación actual en la que se encuentran los principales países 

con los que España, y más concretamente la Comunidad de Castilla y León, 

realiza transacciones comerciales. 

 

Aunque se obtengan los datos de la situación de la UE28 en general de 

cada indicador utilizado, el análisis estará centrado en los principales socios 

comerciales con los que la Comunidad opera y que posteriormente serán 

objeto de un análisis más profundo en el segundo y tercer capítulo.  

 

Además, se dedicará especial espacio al comercio de Castilla y León ya 

que es el objetivo de análisis principal del estudio, obteniendo para ello el 

volumen de exportaciones e importaciones realizadas en las distintas 

secciones arancelarias, lo que será de gran utilidad para conocer cuál de ellas 

obtienen mayor relevancia, y poder extraer la información para capítulos 

posteriores.  

 

Para comenzar, creemos que es importante conocer la densidad de 

población de estos países, la de España, y más en concreto la de Castilla y 

León. La tabla 3.1 refleja la densidad demográfica en número de personas por 

kilómetro cuadrado. Se concluye que los países más densamente poblados 

que integran la UE28 son Reino Unido (268,6 personas por kilómetro 

cuadrado), Alemania (228,6 personas por kilómetro cuadrado) y Polonia (124,1 

personas por kilómetro cuadrado). Todos ellos se sitúan por encima de UE28 

(117,1 personas por kilómetro cuadrado). Como se puede comprobar en la 

tabla 3.2 con la elección de estos países se abarca un porcentaje de la 

población de la UE muy relevante, siendo los países tradicionales aquellos que 

abarcan mayor porcentaje de población. 
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TABLA 3.1 Densidad de población en los países de la UE28. Número de personas por kilómetro cuadrado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat 

TABLA 3.2 Porcentaje de población de cada país sobre el total de la UE28. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat 
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TABLA 3.3 Densidad de Población en Castilla y León. Número de personas por 

kilómetro cuadrado. 

           

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat 

 

En la tabla 3.4 y 3.5 se presenta la tasa de crecimiento del Producto 

Interior Bruto. Su importancia es clave, ya que con ella se mide la riqueza 

económica de un país, y se podrá conocer de esta forma aquellos que 

disponen de una economía más próspera.  

 

En el año 2017 el PIB de la Unión Europea se sitúa en un 2,4%, 

superando dicha tasa la mayoría de los países seleccionados, de más reciente 

incorporación. España en concreto obtiene una tasa del 3,1%, mostrando así 

su recuperación económica. Por el contrario, se encuentran por debajo del PIB 

de la UE todos los países tradicionales, a excepción de Portugal (2,7%). 

 

También se puede observar gracias a la tabla 3.6 la situación de las 

finanzas públicas en la que se encuentran los países seleccionados. Los únicos 

países que gozan de una situación de superávit público son Alemania y 

República Checa con un 0,8% y 0,7% respectivamente, y en menor medida 

Lituania con un 0,3% y Letonia que se mantiene en equilibrio presupuestario.  

 

Por el contrario, la situación de déficit público se da de manera 

generalizada en el resto de los países a estudiar, incluida también en este 

grupo la UE28 con un -1,7%. Destaca la situación de España y Francia que 

obtienen mayor porcentaje de déficit que el resto, alcanzando valores de -4,5% 

y -3,4% respectivamente. A pesar de ello, España ha cumplido con el objetivo 

de déficit que tenía marcado. 
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TABLA 3.4 Tasa de crecimiento del PIB en los países de la UE28. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat 
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TABLA 3.5 PIB a precios de mercado en Castilla y León. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat 

 

 

 

 TABLA 3.6 Situación de déficit/superávit público en los países de la UE28. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat 
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La tabla 3.7 presenta otro de los indicadores más relevantes para 

analizar la situación macroeconómica de un país, la tasa de desempleo 

registrada. La tasa media de paro de la Unión Europea se sitúa en torno al 7% 

de la población. Los países que superan este porcentaje en la actualidad son 

España, con un 17,2% de tasa de desempleo, Francia, con un 9,5% y Letonia 

con un 8,7%. 

 

Cabe decir, que la tasa de paro en España es notablemente mayor que 

la del resto de países europeos (excepto Grecia) y una de las grandes 

preocupaciones de nuestro país. Sin embargo, este indicador ha ido 

reduciéndose a medida que hemos ido saliendo del periodo de crisis 

económica, avanzando en el crecimiento económico y en una serie de reformas 

laborales que han propiciado la flexibilidad laboral. 
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TABLA 3.7 Tasa de paro en los países de la UE28. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat 

 

TABLA 3.8 Número de personas paradas totales en Castilla y León y España. 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat 
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El Índice de Precios al Consumo (IPC) es un indicador desarrollado por 

el Instituto Nacional de Estadística con el fin de medir la evolución de la 

inflación, el IPC representa el encarecimiento de la vida, recoge la variación de 

los precios en los bienes y servicios consumidos.  

 

En la tabla 3.9 se muestra la variación anual de los precios en los países 

europeos estudiados, y utilizando como referencia el año base 2015=100, en la 

mayoría de los casos, dichos precios eran inferiores antes del año 2015, 

reflejando el periodo de crisis sufrido desde 2008. A partir del 2015 han ido 

aumentando de manera progresiva, fruto de la recuperación económica. La 

situación general de las economías domésticas, se traduce en un aumento en 

el consumo de bienes y servicios, lo que da lugar a un encarecimiento de los 

precios.  

 

TABLA 3.9 Índice de Precios al Consumidor en los países de la UE28. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat 

 

En las tablas 3.10 y 3.11 centraremos el estudio en el comercio exterior 

de Castilla y León. Primero a través de la tabla 3.10 en la que se puede 

observar como el saldo comercial de la Comunidad es superavitario en cada 

año, es decir, las exportaciones superan a las importaciones. De la misma 

forma, las tasas de cobertura nos indican que los ingresos provenientes de las 

exportaciones cubren en su totalidad los gastos producidos, lo que revela una 

situación comercial favorable de la Comunidad. Posiblemente, las 

exportaciones se incrementaron mucho debido a que las empresas castellano-

leonesas debieron buscar fuera mercados para sus productos ante la caída de 
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la demanda interna. En 2012 la segunda oleada de la crisis económica en 

Europa provoca una caída de nuestras exportaciones, por lo que el saldo 

comercial se reduce.  

 

TABLA 3.10 Exportaciones e importaciones de Castilla y León. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEAT, Dpto. de Aduanas e 

Impuestos Especiales 

 

Finalmente, se lleva a cabo el análisis de las exportaciones e 

importaciones de Castilla y León teniendo en cuenta las diversas secciones 

arancelarias existentes. Así, de la tabla 3.11 se extrae que el mayor volumen 

de exportaciones e importaciones de productos se concentra en las siguientes 

tres secciones 17 MATERIAL DE TRANSPORTE, 16 MÁQUINAS Y 

APARATOS y 15 METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS. 

 

No obstante aunque son las secciones que recogen mayor volumen de 

operaciones comerciales, no son las únicas relevantes, ya que existen otras 

tres secciones que les siguen en importancia y en flujo comercial. Se trata de la 

sección 04 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, 06 

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS Y CONEXAS, y la sección 07 

MATERIAS PLÁSTICAS Y SUS MANUFACTURAS.  

 

Será en estas secciones en las que centraremos nuestro análisis 

posterior. 
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TABLA 3.11 Exportaciones e importaciones de Castilla y León por secciones 

arancelarias. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de 

Estadística. Junta de Castilla y León 
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4. ANÁLISIS DEL COMERCIO INTERINDUSTRIAL. ÍNDICES DE 
VENTAJA COMPARATIVA REVELADA 
 
4.1.  INTRODUCCIÓN  
 

En este capítulo se tratará  de analizar el grado de competitividad de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León con respecto a los países 

seleccionados para dicho estudio. Es decir, el objetivo de la siguiente parte del 

ensayo es conocer, en qué sectores o secciones arancelarias se puede 

considerar que Castilla y León es altamente competitiva por lograr un amplio 

volumen de operaciones de intercambio.   

 

En esta parte del trabajo se estudia el comercio interindustrial que 

Castilla y León lleva a cabo con los países de la zona euro. El comercio 

interindustrial es el que comprende las actividades comerciales de manera 

general y amplia, todas las importaciones y exportaciones realizadas con 

independencia de las características que tengan los productos. Una vez hecho 

este estudio, se pondrá especial atención sobre los IVCR correspondientes a 

cada sección y países  analizados, de esta forma se conocerá si la Comunidad 

Autónoma tiene ventajas o desventajas comparativas.  

 

El modelo que se utiliza para la explicación de dicho comercio es el de 

Heckscher-Ohlin, el cual explica que los países que tengan abundancia en un 

determinado factor productivo (tierra, trabajo, capital) producirán y exportarán 

bienes intensivos en dicho factor e importarán bienes intensivos en el factor 

escaso en el país (Duarte y Rivero, 2008). De este modo, cada país buscará 

optimizar el uso de sus recursos, y buscarán especializarse en aquellos 

productos en los que obtiene una ventaja comparativa. 
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4.2. IVCR POR SECCIONES ARANCELARIAS  

 

Para el estudio de las ventajas comparativas se han calculado los 

correspondientes Índices de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR), resultado 

del ratio entre el saldo comercial y el volumen de comercio 

  

 
 

Las exportaciones corresponderían a la letra X y las importaciones a la 

letra M, es decir, se tienen en cuenta las exportaciones y las importaciones 

entre los dos socios comerciales en el sector de actividad i. Los resultados 

positivos obtenidos con este índice descubren la existencia de una ventaja 

comparativa, y por el contrario, resultados negativos presentan una desventaja 

comparativa. 

 

En cuanto al horizonte temporal seleccionado, ya que el objeto de 

realización de este estudio es analizar el comportamiento del sector exterior de 

Castilla y León en los últimos años recogiendo los años de crisis económica y 

financiera. La crisis económica de España abarca desde el año 2007, en el que 

dio comienzo hasta el año 2013. En 2014 y 2015, ya se dan tasas de 

crecimiento del PIB positivas, como hemos analizado anteriormente y, en 2015, 

la recuperación económica empezó a ser notoria. 

 

Quedan seleccionados por tanto como referencia, el año 2009, como 

representación al comienzo de la crisis, el año 2012 en el que tuvo lugar la 

segunda fase de la crisis económica y por último el año 2015 por ser ya un 

momento claro de estabilización y de recuperación. 

 

En el análisis se han empleado datos de comercio regional por 

secciones arancelarias o clasificación TARIC. Esta clasificación tiene su origen 

en 1988, cuando entró en vigor el Sistema armonizado para la Designación y 

Codificación de Mercancías (SH). La base de datos utilizada y que provee el 

Sistema de Información Estadística de la Junta de Castilla y León (Dirección 
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General de Estadística, Consejería de Hacienda) nos ofrece los datos de 

exportaciones e importaciones por secciones y por áreas económicas.  

 

En 1988 la Comunidad Europea elaboró e implantó un nuevo Arancel de 

Aduanas a partir de la estructura del SH: la Nomenclatura Combinada y, en el 

marco de ésta, para facilitar su informatización, se creó el Arancel Integrado 

Comunitario o TARIC (Tarif Integré Communautaire), cuyas sub-partidas 

quedan identificadas por un código compuesto por once cifras en total. La 

versión nacional del TARIC entró en vigor el 1 de enero de 1988. 

 

En las siguientes tablas, se presenta el volumen de importaciones y 

exportaciones, en los años descritos anteriormente y los Índices de Ventaja 

Comparativa Revelada para cada sección y país respectivamente. 
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TABLA: 4.1 IMPORTACIONES-EXPORTACIONES-IVCR. AÑO 2009  

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y 

León 
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TABLA 4.2 IMPORTACIONES-EXPORTACIONES-IVCR. AÑO 2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y 

León 
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TABLA 4.3 IMPORTACIONES-EXPORTACIONES-IVCR. AÑO 2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y 

León 
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4.3. IVCR POR SECCIONES ARANCELARIAS, CON LOS PRINCIPALES 
SOCIOS COMERCIALES DE CASTILLA Y LEÓN  

 
4.3.1 Francia 

 

Francia es el país con el que Castilla y León, mantiene una mayor 

actividad comercial, éste se encuentra liderando la lista de exportaciones e 

importaciones realizadas con respecto a los demás países europeos. 

 

Para analizar en qué secciones arancelarias existen ventajas o 

desventajas competitivas se observarán los valores obtenidos, esto es, en caso 

de alcanzar altos valores próximos a -100 se considera que en dicha sección 

únicamente se realizan importaciones del país analizado, siendo claramente 

una gran  desventaja comparativa. Por el contrario, aquellos valores que se 

encuentren en torno a 100, presentan una ventaja comparativa absoluta por 

tratarse de secciones en las que Castilla y León únicamente exporta ese 

producto. 

 

Partiendo de esto, se pueden observar secciones como la 04 

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, 05 PRODUCTOS 

MINERALES, 13 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO Y CEMENTO, 16 

MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO las cuales presentan 

ventajas comparativas para Castilla y León, pero, sin embargo, en el resto de 

secciones se presentan desventajas para alguno de los tres años. Cabe 

destacar la sección 18 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, en la que 

Castilla y León recibe de Francia la totalidad de las importaciones, es decir, 

muestra una gran desventaja comparativa. El gráfico 4.1 presenta los datos 

sobre la evolución de los IVCR. 
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GRÁFICO 4.1: Índices de ventaja comparativa revelada en el comercio de 
Castilla y León con Francia. Secciones arancelarias 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León 

 

Como se puede apreciar, Francia obtiene la mayoría de ventajas 

comparativas en diferentes secciones, en cambio Castilla y León sólo presenta 

ventajas comparativas en las cinco secciones arancelarias citadas 

anteriormente. Aún así lo realmente destacable es que entre esas cinco 

secciones se encuentran dos de las más relevantes para la Comunidad 

Autónoma, la sección 04 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

y la 16 MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO. 

 

Del mismo modo, pese a que Francia obtiene en su mayoría ventajas 

comparativas, la relevancia de perder estas ventajas para Castilla y León 

únicamente se da en la sección 17 MATERIAL DE TRANSPORTE, sector en el 

que la Comunidad destaca comercialmente; y las secciones 07 MATERIAS 
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PLÁSTICAS Y SUS MANUFACTURAS y 15 METALES COMUNES Y SUS 

MANUFACTURAS en las cuales dicha desventaja se mantiene durante los tres 

años estudiados.  

 

Analizando las tres últimas columnas del gráfico, que representan el total 

anual, se observa como Castilla y León presenta pequeñas desventajas 

comparativas en los tres años seleccionados para este estudio. 

 

4.3.2 Alemania 

 

Alemania es otro de los países con los que Castilla León realiza un alto 

volumen de operaciones de intercambio, de mercado y de negocio. En este 

caso se encuentra en segunda posición, por detrás de Francia, en cuanto al 

número de importaciones realizadas por nuestra Comunidad Autónoma. 

 

GRÁFICO 4.2: Índices de ventaja comparativa revelada en el comercio de 
Castilla y León con Alemania. Secciones arancelarias 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León 
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A la vista del gráfico 4.2 se observan, en su gran mayoría, desventajas 

competitivas para Castilla y León, además existe el caso de secciones como 03 

GRASAS Y ACEITES, 05 PRODUCTOS MINERALES, 18 INSTRUMENTOS Y 

APARATOS DE ÓPTICA, 19 ARMAS Y MUNICIONES, en las que Alemania 

abarca prácticamente el total de las exportaciones, aunque esto no es 

excesivamente relevante para Castilla y León ya que el volumen de sus 

operaciones comerciales no depende de dichas secciones. 

 

En solo tres secciones arancelarias Castilla y León consigue obtener 

ventajas comparativas en los tres años de manera continua, frente a diez 

secciones en las que Alemania consigue esa competitividad. Estas son 01 

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL, 04 PRODUCTOS 

DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS y 13 MANUFACTURAS DE PIEDRA, 

YESO, CEMENTO. 

 

En la sección 07 MATERIAS PLÁSTICAS Y SUS MANUFACTURAS, 

Castilla y León ha presentado una evolución positiva, empezando en 2009 con 

desventaja comparativa para terminar en 2012 y 2015 con resultados positivos. 

Por el contrario, existen varias secciones como por ejemplo en 06 

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS Y CONEXAS o en la sección 

17 MATERIAL DE TRANSPORTE, en las que ha perdido gran peso y 

competitividad, y por lo tanto ha obtenido desventajas en la comercialización de 

dichos productos, lo que parece preocupante al tratarse de secciones muy 

relevantes para la Comunidad. 

 

En cuanto al resultado total, Castilla y León pasó de obtener ventaja 

comparativa en el año 2009, a tenerla Alemania tanto en el año 2012 como en 

2015, dato relevante teniendo en cuenta el poder exportador de Alemania. 

 

Alemania es considerada el motor económico de la Unión Europea, ya 

que es la tercera mayor economía de exportación del mundo por detrás China y 

Estados Unidos. El superávit comercial alemán aumenta año a año. Este dato 

es muy relevante para Castilla y León porque además de ser uno de los socios 

comerciales más importantes con los que opera, los principales bienes que 
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exporta Alemania son materiales de transporte, productos químicos, plásticos y 

alimentarios. Es decir, aquellos que concentran el mayor volumen de 

operaciones de nuestra Comunidad. 

 

4.3.3 Italia 
 

El comercio exterior de Castilla y León con Italia, es un claro ejemplo de 

la especialización que tiene la Comunidad Autónoma en las secciones 

arancelarias que se citaron en el anterior capítulo. Es decir, destaca el peso de 

las exportaciones en 01 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO 

ANIMAL, 02 PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL pero destaca aún más la 

importancia de secciones arancelarias como 04 PRODUCTOS DE LAS 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, 05 PRODUCTOS MINERALES, 06 

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS Y CONEXAS y 17 MATERIAL 

DE TRANSPORTE en las que obtiene claramente altas ventajas comparativas, 

sólo que en estos casos la evolución ha sido negativa, ya que las operaciones 

comerciales iban perdiendo volumen a medida que transcurrían los años de 

estudio. Como ejemplo se encuentra la sección 03 GRASAS Y ACEITES, que 

pasó de abarcar un elevado volumen de exportaciones y por tanto ventaja 

comparativa a obtener un resultado negativo en el año 2015.  

 

Por el contrario, existen otras secciones en las que la evolución 

comercial ha sido muy positiva para la Comunidad Autónoma, la cual ha ido 

ganando peso con el paso del tiempo, consiguiendo beneficiarse y ser más 

competitiva en estos sectores, a pesar de no ser muy relevantes para la 

Comunidad. Es el caso de 13 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, 

CEMENTO y 18 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA. 
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 GRÁFICO 4.3: Índices de ventaja comparativa revelada en el comercio de 
Castilla y León con Italia. Secciones arancelarias 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León 

 

Observando el gráfico 4.3 representativo de los IVCR, se puede 

observar que el resultado global de los tres años es positivo y Castilla y León 

posee ventaja comparativa en cada uno de ellos.  

 

De forma general, Castilla y León obtiene ventaja comparativa en los 

tres años consecutivos en siete secciones arancelarias, frente a ocho que 

obtiene Italia.  
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4.3.4 Reino Unido 
 

Reino Unido es otro de los importantes países con los que Castilla León 

realiza operaciones comerciales. Es la décima mayor economía de exportación 

en el mundo, realizando la mayor parte de ellas a Europa, EEUU y China. En el 

caso de Castilla y León, Reino Unido se encuentra en segunda posición, por 

detrás de Francia, en cuanto al número de exportaciones realizadas por 

nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Castilla y León se muestra como gran exportadora de varias secciones, 

entre las que destacamos una vez más la número 04 PRODUCTOS DE LAS 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS y la número 17 MATERIAL DE TRANSPORTE. 

Además de éstas, también obtiene ventajas comparativas en otras secciones 

relevantes como en la número 05 PRODUCTOS MINERALES, 07 MATERIAS 

PLÁSTICAS Y SUS MANUFACTURAS y en la sección 16 MÁQUINAS Y 

APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO. 

 

GRÁFICO 4.4: Índices de ventaja comparativa revelada en el comercio de 
Castilla y León con Reino Unido. Secciones arancelarias 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León 
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En el gráfico 4.4, destacan diez secciones en las que Castilla y León 

obtiene ventaja comparativa durante los tres años estudiados, frente a las seis 

en las que Reino Unido obtiene esa ventaja. Como resultado global, Reino 

Unido tiene ventaja comparativa en los años 2009 y 2012, y Castilla y León en 

2015, quizá como ejemplo del comienzo de la fase de recuperación que tuvo 

lugar en este año. 

 

Por otra parte, se debe destacar la obtención de ventajas comparativas 

por parte del Reino Unido en las secciones 03 GRASAS Y ACEITES, 06 

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS Y CONEXAS, 08 PIELES, 

CUERO, PELETERÍA Y SUS MANUFACTURAS,   11 MATERIAS TEXTILES Y 

SUS MANUFACTURAS, 12 CALZADOS, SOMBRERERÍA, PARAGUAS, y 18 

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, aunque éstas no posean 

especial relevancia para el comercio de Castilla y León. 

 

4.3.5 Portugal 
 

Teniendo como referencia el gráfico 4.5 se puede observar como la 

mayoría de los valores son positivos, con lo cual Castilla y León destaca en el 

comercio que mantiene con Portugal, por tener grandes ventajas comparativas 

y una situación muy competitiva con respecto a este país. 

 

En particular, las secciones más importantes para Castilla y León y de 

las que obtiene mayores beneficios comerciales son 01 ANIMALES VIVOS Y 

PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL, 03 GRASAS Y ACEITES y 19 ARMAS Y 

MUNICIONES. 

Se observa como los datos ofrecen una situación ventajosa para Castilla 

y León, ya que la mayoría de las secciones presentan para los tres años 

analizados valores positivos. Portugal es el principal destino de nuestras 

exportaciones en algunas de las principales secciones de productos 

intercambiados. 

 

Por último, el resultado global, presenta una vez más ventaja 

comparativa de la Comunidad Autónoma en los tres años analizados. Portugal 
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únicamente destaca en tres de las 22 secciones arancelarias: 11 MATERIAS 

TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS, 12 CALZADOS, SOMBRERERÍA, 

PARAGUAS, y 20 MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS, ninguna de las 

cuales es relevante para el comercio de Castilla y León. 

 
GRÁFICO 4.5: Índices de ventaja comparativa revelada en el comercio de 
Castilla y León con Portugal. Secciones arancelarias 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León 

 

4.3.6 Estonia 
 

Las operaciones comerciales con Estonia han sido muy intermitentes a 

lo largo de los años, de tal manera que solo se mantienen relaciones de 

intercambio constantes en cuatro secciones arancelarias, de las cuales en dos 

de ellas, Castilla y León mantiene ventajas competitivas en los tres años: 15 

METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS y 16 MÁQUINAS Y 

APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO. 
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Por el contrario, Estonia, no consigue obtener ventajas comparativas de 

forma continuada con nuestra Comunidad Autónoma. Exclusivamente en el año 

2009 se convierte en único exportador de 02 PRODUCTOS DEL REINO 

ANIMAL y en 2012, de la sección 09 MADERA, CARBÓN VEGETAL, 

CORCHO. 

 

Con el gráfico 4.6, se puede observar de manera más clara la situación 

descrita anteriormente. Estonia apenas posee ventajas comparativas con 

nuestra Comunidad Autónoma, y por el contrario Castilla y León presenta 

importantes ventajas. A pesar de esto, en el resultado total de los tres años, 

Estonia obtiene  ventaja comparativa en el año 2009. En los otros dos años 

analizados es Castilla y León la más competitiva. 

 

GRÁFICO 4.6: Índices de ventaja comparativa revelada en el comercio de 
Castilla y León con Estonia. Secciones arancelarias 2009-2015   

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León 
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4.3.7 Letonia 
 

Como se puede ver a simple vista a partir del gráfico 4.7, la situación con 

Letonia es muy similar a la descrita con Estonia. Las relaciones comerciales no 

se dan de manera continuada y en los casos en los que se realizan, se 

obtienen valores extremos de ventaja o desventaja fruto posiblemente de la 

unilateralidad del intercambio.  

 

Se destaca, de esta forma, tres grandes ventajas competitivas para 

Castilla y León en el caso de las secciones 06 PRODUCTOS DE LAS 

INDUSTRIAS QUÍMICAS Y CONEXAS, 07 MATERIAS PLÁSTICAS Y SUS 

MANUFACTURAS y 11 MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS. 

 
GRÁFICO 4.7: Índices de ventaja comparativa revelada en el comercio de 
Castilla y León con Letonia. Secciones arancelarias 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León 
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Hay que mencionar, que no existe ningún sector comercial en el que 

Letonia disponga de ventajas comparativas durante los tres años 

seleccionados para este estudio, pero obtiene un 100% de ventaja comparativa 

en 09 MADERA, CARBÓN VEGETAL, CORCHO y 18 INSTRUMENTOS Y 

APARATOS DE ÓPTICA, en ambas secciones, es Letonia la que realiza el total 

de las exportaciones realizadas aunque éstas no supongan un peso relevante 

para el comercio de Castilla y León. También obtiene una importante ventaja 

comparativa en el año 2015, con la exportación de 01 ANIMALES VIVOS Y 

PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL. El gráfico representa de manera visual las 

tres secciones competitivas para Castilla y León. 

 

4.3.8 Lituania 
 

En el siguiente caso, en la relación comercial de Castilla y león y 

Lituania, lo que se observa es que en pocas ocasiones se mantiene durante los 

tres años la pertenencia de la ventaja comparativa para uno de los dos. Es 

decir, en la mayoría de las secciones, las ventajas comparativas se van 

alternando entre el país europeo y la Comunidad Autónoma. Para un mismo 

sector, uno de los dos socios comerciales se lleva casi un 100% de ventaja 

comparativa y en el año siguiente del periodo estudiado, la situación pasa a ser 

la opuesta. Esta situación se da en varias secciones como 01 ANIMALES 

VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL, 06 PRODUCTOS DE LAS 

INDUSTRIAS QUÍMICAS Y CONEXAS, 09 MADERA, CARBÓN VEGETAL, 

CORCHO. 

 

Además de lo mencionado anteriormente, y con relación a ello, se 

observa como Castilla y León pierde una alta ventaja comparativa en dos de 

sus secciones más relevantes, 15 METALES COMUNES Y SUS 

MANUFACTURAS y en la sección 16 MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL 

ELÉCTRICO. Por el contrario, recupera competitividad en la sección 17 

MATERIAL DE TRANSPORTE. La Comunidad mantiene sobretodo relaciones 

de intercambio de productos primarios con los países bálticos. 

 



37 
 

Se puede destacar adicionalmente, y aunque ambos datos no sean muy 

relevantes para el comercio castellano-leonés, por un lado la sección en la que 

Lituania posee ventaja comparativa 13 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, 

CEMENTO obteniendo casi el 100% en los tres años. Y por otro lado, en el 

caso de Castilla y León, obtiene también una única ventaja comparativa que 

abarque los tres años seguidos, en 10 PASTAS DE MADERA U OTRAS 

MATERIAS CELULOSAS. En el resultado global, es Lituania quien se lleva la 

ventaja comparativa de los tres años analizados. 

 

GRÁFICO 4.8: Índices de ventaja comparativa revelada en el comercio de 
Castilla y León con Lituania. Secciones arancelarias 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León 
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4.3.9 Polonia 
 

En el comercio exterior de Castilla y León con Polonia, destaca el peso 

de las exportaciones de 04 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS, 15 METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS, y 17 

MATERIAL DE TRANSPORTE, datos muy relevantes ya que a dichos sectores 

se les considera una fuente de ingresos económicos para la Comunidad 

Autónoma y sectores muy competitivos frente a la competencia exterior. 

 

Adicionalmente, aunque en menor medida, también obtiene ventaja 

comparativa en 05 PRODUCTOS MINERALES, 06 PRODUCTOS DE LAS 

INDUSTRIAS QUÍMICAS Y CONEXAS, 10 PASTAS DE MADERA U OTRAS 

MATERIAS CELULOSAS y por último en la sección número 11 MATERIAS 

TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS. En este último caso  se debe mencionar 

que la evolución ha sido negativa, ya que ha ido perdiendo ventaja 

comparativa. Por el contrario se ha visto beneficiada en la evolución de 13 

MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO, y en la sección 16 

MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO. 

 

Por su parte Polonia muestra mayor competitividad que la Comunidad 

Autónoma en las secciones 01 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL 

REINO ANIMAL, 02 PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL, 07 MATERIAS 

PLÁSTICAS Y SUS MANUFACTURAS, 09 MADERA, CARBÓN VEGETAL, 

CORCHO, y 20 MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS. 
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 GRÁFICO 4.9: Índices de ventaja comparativa revelada en el comercio de 
Castilla y León con Polonia. Secciones arancelarias 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León 

 

En el gráfico 4.9, destacan las cinco secciones mencionadas, en las que 

Castilla y León obtiene ventaja comparativa durante los tres años estudiados, y 

las otras cinco secciones en las que es Polonia el país que obtiene esa ventaja. 

 

Como resultado global, aunque existe un reparto equitativo de las 

ventajas comparativas, Castilla y León tiene ventaja comparativa en los años 

2009 y 2012, y Polonia únicamente en 2015. 

 

4.3.10  República Checa 
 

A simple vista, incluso antes de analizar pormenorizadamente el gráfico, 

se pueden observar dos secciones altamente competitivas para Castilla y León. 

En esta situación se encuentran 01 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL 

REINO ANIMAL, y de manera destacada 05 PRODUCTOS MINERALES, la 

cual presenta un valor del índice del 100% favorable a la Comunidad.  
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GRÁFICO 4.10: Índices de ventaja comparativa revelada en el comercio de 
Castilla y León con la República Checa. Secciones arancelarias 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León 

 

Otras secciones también relevantes en las que Castilla y León obtiene 

ventajas comparativas en los sucesivos años son: 02 PRODUCTOS DEL 

REINO VEGETAL, 04 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, 

06 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS Y CONEXAS y 08 

PIELES, CUERO, PELETERÍA Y SUS MANUFACTURAS, siendo esta última la 

menos relevante para el comercio de la región. 

 

Por otro lado, en el caso de la República Checa se le considera gran 

exportador de productos pertenecientes a las secciones 07 MATERIAS 

PLÁSTICAS Y SUS MANUFACTURAS, 15 METALES COMUNES Y SUS 

MANUFACTURAS y 16 MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO, 

las cuales sí que presentan una gran desventaja comparativa para Castilla y 

León por ser parte de las más relevantes para su comercio. También es gran 

exportador de las siguientes secciones 11 MATERIAS TEXTILES Y SUS 

MANUFACTURAS, 12 CALZADOS, SOMBRERERÍA, PARAGUAS, 13 
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MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO, 18 INSTRUMENTOS Y 

APARATOS DE ÓPTICA y por último 20 MERCANCÍAS Y PRODUCTOS 

DIVERSOS; aunque éstas últimas no presenten una amenaza para la 

economía castellano-leonesa. 

 

En el gráfico 4.10 se observa que la Comunidad Autónoma presenta 

ventaja comparativa en el año 2009. Sin embargo, tanto el año 2012 como el 

2015, pertenecen en cuanto a ventaja competitiva se refiere, a la República 

Checa. 

 

4.3.11  Hungría  
 

Hungría es uno de los países más importantes de este análisis por ser el 

de más reciente incorporación a la Unión Europea. Dicho país, junto con 

Polonia y la República Checa, constituyen un núcleo productivo con 

características muy similares a las que presenta Castilla y León. 

 

Se puede apreciar el conjunto de desventajas comparativas, ya que la 

mayoría de las secciones arancelarias revelan valores negativos, que presenta 

la Comunidad Autónoma con respecto a este país europeo.  No obstante en las 

secciones número 06 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS Y 

CONEXAS y número 13 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO,  

Castilla y León obtiene ventajas comparativas  para los tres años estudiados.  

 

A la vista del gráfico 4.11 se puede decir que Castilla y León revela 

datos totales de baja competitividad en las relaciones comerciales que 

mantiene con Hungría, lo que puede presentar un gran problema para nuestra 

región. 
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GRÁFICO 4.11: Índices de ventaja comparativa revelada en el comercio de 
Castilla y León con Hungría. Secciones arancelarias 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León 

 

Castilla y León presenta un IVCR negativo y elevado (lo cual influye 

directamente sobre el resultado global) en las secciones siguientes: 01 

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL, 07 MATERIAS 

PLASTICAS Y SUS MANUFACTURAS, 09 MADERA, CARBÓN VEGETAL, 

CORCHO, 10 PASTAS DE MADERA U OTRAS MATERIAS CELUSOSAS,  11 

MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS,15 METALES COMUNES Y 

SUS MANUFACTURAS, 16 MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL 

ELECTRICO, 17 MATERIAL DE TRANSPORTE, 18 INSTRUMENTOS Y 

APARATOS DE ÓPTICA y 20 MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS. 

 

Por lo tanto, el resultado final, no podría ser diferente. Hungría posee 

ventaja comparativa en los tres años de forma consecutiva. Después de este  

análisis, se puede barajar la opción de que tanto Hungría como los países 

incorporados recientemente a la UE, podrían suponer una amenaza en el 
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comercio exterior de Castilla y León, ya que tres de las 10 secciones que son 

competitivas para Hungría, también son clave en el crecimiento comercial y 

económico de la Comunidad Autónoma. 
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5. ANÁLISIS DEL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL. ÍNDICES DE 
GRUBEL-LLOYD 
 
5.1.  INTRODUCCIÓN  

 

En esta tercera y última parte del trabajo, se analiza el comercio exterior 

de la comunidad de Castilla y León con los países europeos seleccionados 

desde una perspectiva intraindustrial, la cual consiste en el intercambio de 

productos similares que forman parte de una misma industria. El flujo comercial 

se realiza desde el mismo sector entre un país y el otro. Este término se aplica 

generalmente al comercio internacional, cuando se produce la exportación y la 

importación del mismo tipo de bienes o servicios. 

 

En este caso no actúan las teorías de la ventaja comparativa y de 

dotación factorial como sí ocurría en el caso del comercio interindustrial. Este 

tipo de comercio descansa sobre la teoría de la competencia imperfecta o 

monopolística y bajo este supuesto los países buscan siempre la diferenciación 

de sus productos, ya sea a través de la calidad, del precio u otras variables, a 

fin de incrementar su producción y obtener economías de escala (Duarte y 

Rivero, 2008). 

Los países industrializados son similares en muchos de sus factores 

productivos como la tecnología y capacidades tecnológicas, pero, sin embargo, 

comercian ampliamente entre sí, hasta el punto de que sus intercambios 

representan la mitad del comercio mundial. El comercio intraindustrial no da 

origen a una total especialización de los países, al contrario, un país puede ser 

simultáneamente exportador e importador de un mismo bien. 

La explicación del comercio intraindustrial, y por tanto, de una parte 

significativa del comercio que se produce entre países industrializados, se 

encuentra en la existencia de economías de escala, ya que éstas posibilitan la 

diferenciación del producto, de tal forma que aunque los consumidores 

consideran los productos de una industria como sustitutivos cercanos entre sí, 

no como sustitutivos perfectos.   
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5.2.  ÍNDICES GRUBEL-LLOYD POR SECCIONES ARANCELARIAS 
  
El índice de Grubel y Lloyd (GL) mide el comercio intrasectorial de un 

producto determinado; está comprendido entre 0 y 1 y se calcula de la 

siguiente forma: 

 

                      0   

 

•  son las exportaciones realizadas dentro de la industria i, y  son las 

importaciones. 

•  son las diferentes secciones arancelarias y mercados respectivamente. 

 

Si el índice  es igual a 1, solo existe comercio intrasectorial, es decir, 

el país exporta la misma cantidad del bien i que la que recibe. No existe 

comercio interindustrial. 

Por otro lado, si el índice  es igual 0, todo el comercio existente es de 

tipo interindustrial, y dicho país solo importa o exporta el bien i. 

 

Para realizar este análisis se utiliza nuevamente la base de datos del 

Sistema de Información Estadística de la Junta de Castilla y León (Dirección 

General de Estadística, Consejería de Hacienda), que nos permite ir analizando 

los distintos capítulos que se incluyen dentro de las secciones arancelarias e ir 

analizándolos uno por uno en los respectivos  países seleccionados y en su 

relación con Castilla y León. De estos capítulos, atendiendo a las exportaciones 

e importaciones ocurridas en ellos, calcularemos el índice de Grubel y Lloyd. 

 

 El índice de Grubel-Lloyd es el más desarrollado y el más sencillo para 

medir el comercio de tipo intraindustrial, aunque se recomienda aplicarlo en 

datos muy desagregados ya que es muy sensible a la agregación estadística 

de los datos utilizados para su cálculo. 
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El horizonte temporal utilizado en esta fase del análisis continúan siendo 

los años 2009, 2012 y 2015. Los mismos que los utilizados anteriormente en el 

estudio de las ventajas comparativas en el comercio de tipo interindustrial. 

 

 En cuanto a la elección de las secciones arancelarias con sus 

correspondientes capítulos a analizar, han sido escogidas aquellas en las que 

Castilla y León mostraba mayores volúmenes de exportación y/o importación, 

es decir aquellas en las que se concentran las relaciones exteriores de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León y que ya hemos podido analizar en 

capítulos anteriores. Es decir:  

 

04, PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

06, PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS Y CONEXAS 

07, MATERIAS PLÁSTICAS Y SUS MANUFACTURAS 

15, METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 

16,  MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO 

17, MATERIAL DE TRANSPORTE 

 

La serie completa de capítulos arancelarios, agrupados por secciones 

arancelarias se presenta en la tabla 5.1. 
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TABLA 5.1: SECCIONES ARANCELARIAS Y SUS CAPÍTULOS 
01. ANIMALES VIVOS 
Y PRODUCTOS DEL 
REINO ANIMAL 

 02. PRODUCTOS 
DEL REINO 
VEGETAL 

03. 
GRASAS Y 
ACEITES 

04. PRODUCTOS 
DE LAS 
INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 

05. PRODUCTOS 
MINERALES 

06. PRODUCTOS 
DE LAS 
INDUSTRIAS 
QUÍMICAS Y 
CONEXAS 

07. MATERIAS 
PLÁSTICAS Y 
SUS 
MANUFACTUR
AS 

08. PIELES, 
CUERO, 
PELETERÍA Y 
SUS 
MANUFACTURA
S  

-1. Animales vivos. 
-2. Carne y despojos 
comestibles. 
-3.Pescados, 
crustáceos, moluscos. 
-4. Leche, productos 
lácteos, huevos. 
-5. Otros productos de 
origen animal.  
 
 

 -6. Plantas vivas. 
-7. Legumbres 
hortalizas. 
-8. Frutas/ frutos. 
-9. Café, té, yerba 
mate y especias. 
-10. Cereales. 
-11. Productos de la 
molinería, malta. 
-12. Semillas 
oleaginosas, 
plantas industriales. 
-13. Jugos y 
extractos vegetales. 
-14. Materias 
trenzables. 

-15. Grasas, 
aceite 
vegetal y 
animal. 

-16. Conservas de 
carne o pescado. 
-17. Azúcares, 
artículos confitería. 
-18. Cacao y sus 
preparaciones. 
-19. Productos de 
cereales, de 
pastelería. 
-20. Conservas 
verdura o fruta. 
-21. Preparaciones 
alimenticias 
diversas. 
-22.  Bebidas. 
-23.  Residuos 
industria alimentaria 
-24. Tabaco y sus 
sucedáneos. 

-25. Sal, yeso. 
-26. Minerales, 
escorias y cenizas. 
-27. Combustibles, 
aceites minerales. 
 

 -28. Productos 
químicos 
inorgánicos. 
-29. Productos 
químicos orgánicos. 
-30. Productos 
farmacéuticos. 
-31. Abonos. 
-32. Tanino, 
materiales 
colorantes; pintura. 
-33. Aceites 
esenciales, 
perfumería. 
-34. Jabones, 
lubricantes, ceras. 
-35. Materias 
albuminoideas, 
colas. 
-36. Pólvoras y 
explosivos. 
-37. Productos 
cinematográficos. 
-38. Otros productos 
químicos 

-39. Materias 
plásticas y sus 
manufacturas. 
-40. Caucho y 
sus 
manufacturas. 

-41. Pieles, 
cuero. 
-42. 
Manufacturas de 
cuero, 
marroquinería. 
-43. Peletería y 
sus confecciones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y 

León 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y 

León 

09. MADERA, 
CARBÓN, VEGETAL Y 
CORCHO. 

 10. PASTAS DE 
MADERA U OTRAS 
MATERIAS 
CELULOSAS. 
 

11. MATERIAS 
TEXTILES Y SUS 
MANUFACTURA
S. 

12. 
CALZADO 
SOMBRERE
RÍA, 
PARAGÜAS. 

13. 
MANUFACTURAS 
DE YESO, 
CEMENTO… 

14. PERLAS, 
PIEDRAS 
PRECIOSAS. 

15. METALES 
COMUNES Y 
SUS 
MANUFACTURA
S. 

16. MÁQUINAS Y 
APARATOS, 
MATERIAL 
ELÉCTRICO.  

-44. Madera y sus 
manufacturas. 
-45. Corcho y sus 
manufacturas. 
-46. Manufacturas de 
cestería. 
 
 

 -47. Pasta de 
madera, papel 
reciclado. 
-48. Papel, cartón y 
sus manufacturas. 
-49. Libros, 
publicaciones, artes 
gráficas. 
 

-50. Seda. 
-51. Lana y pelo 
fino. 
-52. Algodón. 
-53. Otras fibras 
textiles vegetales. 
-54. Filamentos 
sintéticos o 
artificiales. 
-55. Fibras 
sintéticas. 
-56. Fieltro, tela, 
corsetería. 
-57. Alfombras, 
revestimientos, 
textiles suelo. 
-58. Terciopelo, 
tapicería. 
-59. Tejidos 
técnicos 
recubiertos. 
-60. Tejidos de 
punto. 
-61. Prendas de 
vestir de punto. 
-62. Prendas de 
vestir no de 
punto. 
-63. Artículos 
textil-hogar, 
prendería. 

-64. Calzado y 
sus partes. 
-65. Artículos 
de sombrerería. 
-66. Paraguas, 
sombrillas, 
bastones. 
-67. plumas y 
plumón 
preparados 

-68. Manufacturas 
de piedra, yeso. 
-69. Productos 
cerámicos. 
-70. Vidrio y sus 
manufacturas. 
 

 -71. Piedra, metal. 
Precio; joyería. 
 

-72. Fundición, 
hierro y acero. 
-73. Manufacturas 
de fundición, 
hierro y acero. 
-74. Cobre y sus 
manufacturas. 
-75. Níquel y sus 
manufacturas. 
-76. Aluminio y 
sus 
manufacturas. 
-77. Plomo y sus 
manufacturas. 
-78. Cinc y sus 
manufacturas. 
-79. Estaño y sus 
manufacturas. 
-80. Otros 
metales 
comunes. 
-81. Herramientas 
y cuchill. 
-82. Manufacturas 
diversas de 
metales. 

-83. Máquinas y 
aparatos 
mecánicos  
-84. Aparatos y 
material eléctrico. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y 

León 

 
 

 

 

17. MATERIAL DE  
TRANSPORTE 

 18. INSTRUMENTOS Y 
APARATOS DE ÓPTICA 

19. ARMAS Y 
MUNICIONES; 
ACCESORIOS 
 

20. MERCANCÍAS Y 
PRODUCTOS 
DIVERSOS  

21. OBJETOS DE 
ARTE 

22. SIN VALOR 

-85. Vehículos, 
material ferroviario. 
-86. Vehículos 
automóviles; tractores. 
-87. Aeronaves; 
vehículos espaciales. 
-88. Barcos y 
embarcaciones. 
 
 
 

 -89. Aparatos ópticos, 
medida, médicos. 
-90. Relojería. 
-91. Instrumentos 
musicales. 

-92. Armas y 
municiones, 
accesorios. 

-93. Muebles, sillas 
lámparas. 
-94. Juguetes, juegos, 
artículos deportivos. 
-95. Manufacturas 
diversas. 
 

-96. Objetos de arte, 
antigüedades. 
-97. Conjuntos 
industriales. 
 

 -98. Conjunto de otros 
productos. 
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5.3. ANÁLISIS DE LOS ÍNDICES  GRUBEL-LLOYD DE LAS SECCIONES 
ARANCELARIAS MÁS RELEVANTES PARA CASTILLA Y LEÓN 
 

5.3.1 Productos de las industrias alimentarias 
 

Como se menciona en el apartado anterior, han sido seleccionadas 

aquellas secciones arancelarias en las que Castilla y León presenta mayores 

volúmenes comerciales.  

 

La tabla 5.2 presenta el análisis de los índices de Grubel y Lloyd para la 

primera sección elegida, con sus correspondientes capítulos, para los años 

2009, 2012 y 2015. 

 
TABLA 5.2: ÍNDICES DE GRUBEL-LLOYD PARA LA SECCIÓN                         
04, PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León 
 

La Industria Agroalimentaria es la principal actividad de la industria 

manufacturera europea, representando alrededor del 15% de su facturación  



51 
 

total1. Como se puede observar, el comercio intraindustrial de esta sección 

tiene una importancia notoria también en nuestra Comunidad, ya que sobre 

todo con los primeros países que forman parte de este estudio, los más 

cercanos a España y también los socios tradicionales, Castilla y León mantiene 

un elevado flujo comercial bilateral en los tres años consecutivos estudiados. 

Una de las razones que pueden explicar esta situación es que cada uno de los 

capítulos que pertenecen a dicha sección arancelaria, son especialidad de la 

Comunidad Castellano-leonesa.  

 

Cabe destacar que Castilla y León contribuye con el 10% de la 

facturación de la industria agroalimentaria nacional. En esta Comunidad 

Autónoma la industria alimentaria cuenta con una participación en el sector 

industrial aún más relevante que en el conjunto de España. Se hace patente la 

enorme importancia de la industria cárnica, la cual representa el 25% del total 

de la industria alimentaria de Castilla y León. Así mismo, destacan también los 

productos lácteos formando alrededor de un 16% de dicha industria, siendo 

ésta, la primera productora de queso de España y elaborando cerca del 30% 

del queso nacional. 

 

Por último, en cuanto a bebidas alcohólicas no se debe olvidar la 

importancia de la industria vitivinícola que posee la Comunidad, debido a las 

importantes denominaciones de origen (D.O) pertenecientes a Valladolid, las 

cuales son D.O Cigales y D.O Rueda; en Zamora la D.O Toro, D.O Ribera del 

Duero en Burgos y a otras propias de León2.  

 

5.3.2 Productos de las industrias químicas y conexas 

La segunda sección a analizar, recoge la industria química. Dicho sector 

abarca diez diferenciados capítulos, cuyos índices de Grubell-Lloyd muestran la 

gran importancia que tienen para la Comunidad Autónoma de Castilla y León.  

                                                
1 Observatorio Industrial del Sector Agroalimentario de Castilla y León: “Estudio de la industria 
agroalimentaria de Castilla y León en los sectores cárnico, vitivinícola, productos artesanos y 
precocinados” Junta de Castilla y León, Consejería de Agricultura y Ganadería.  
 
2 Vázquez. D. (2017): “Denominaciones de Origen de Castilla y León”. Destino Castilla y León. 
Artículo disponible en: http://destinocastillayleon.es/index/denominaciones-de-origen-de-
castilla-y-leon-ii/ 
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Cabe destacar la escasa actividad intraindustrial realizada con Estonia, 

Lituania y Letonia, en cuyo caso la mayoría de capítulos muestran unos índices 

muy bajos o incluso nulos en su mayoría. 

 

TABLA 5.3: ÍNDICES DE GRUBEL-LLOYD PARA LA SECCIÓN                                     
06, PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS Y CONEXAS. 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León 

 

Por otro lado, el capítulo “Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; 

fósforos; aleaciones pirofóricas; materias inflamables” únicamente muestra 

actividad intraindustrial con los cinco tradicionales y principales países con los 

que Castilla y León comercia, y exclusivamente en el último año a estudiar, el 

2015. 

 

Existe un alto número de empresas dentro de la región dedicadas a la 

producción y desarrollo de esta sección arancelaria. Para cada actividad 

realizada, se encuentra su respectivo número de empresas:3 

- Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, 

fertilizantes, plásticos y caucho sintético; 54 empresas. 

                                                
3 DyB S.A. Directorio de empresas 
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- Fabricación de otros productos químicos; 38 empresas. 

- Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza; 

fabricación de perfumes y cosméticos; 30 empresas. 

- Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de 

imprenta y masillas; 28 empresas. 

- Fabricación de fibras artificiales y sintéticas; 5 empresas. 

- Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos; 1 empresa. 

 

La presencia del amplio conjunto de empresas dedicadas a este sector, 

hace que sus exportaciones sean muy elevadas, convirtiéndole en uno de los 

sectores más importantes de Castilla y León. 

 

 

5.3.3 Materias plásticas y sus manufacturas 
 

TABLA 5.4: ÍNDICES DE GRUBEL-LLOYD PARA LA SECCIÓN 07, 
MATERIAS PLÁSTICAS Y CONEXAS. 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León 
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Para esta sección solo tenemos dos capítulos a estudiar, por un lado “el 

plástico y sus manufacturas” el cual presenta altos índices de comercio 

intraindustrial durante los tres años, sobre todo en los países como Francia, 

Reino Unido, Portugal, Polonia y República Checa. Lo que más llama la 

atención es el gran descenso que ha sufrido este índice en el caso de Letonia 

ya que ha pasado de alcanzar un índice máximo de actividad intraindustrial a 

presentar un escaso 7% en el último año. Si se analizan los datos 

detenidamente, ese máximo se debe a la igualdad en el dígito de exportaciones 

e importaciones siendo estos muy pequeños. Cuando una de las dos 

operaciones falla, evidentemente, el índice alcanza valores muy elevados pero, 

lógicamente poco representativos. 

 

Por otro lado, el capítulo “caucho y sus manufacturas” presenta índices 

que en líneas generales pueden llegar a ser incluso superiores al anterior. 

Destacando el peso de Francia, Alemania, Italia, o Reino Unido cuyos valores 

muestran un importante comercio con Castilla y León. En ambos capítulos 

ocurre algo similar a la sección anterior, en la cual los países centrales, 

Estonia, Letonia y Lituania presentan una escasa participación.  

 

El comercio intraindustrial es muy reducido, lo que indica que en dichos 

casos el volumen de importaciones y de exportaciones es muy diferente entre 

sí. En la mayoría del resto de países, el comercio intraindustrial se ha 

mantenido constante para el total de productos de este sector; mostrando un 

comercio intraindustrial intenso, en el que las importaciones y exportaciones, 

además de ser elevadas, son similares en cantidad, lo cual produce unos 

índices altos. 

 

Dentro de este sector, Castilla y León es la décima Comunidad 

Autónoma española con un mayor número de empresas pertenecientes a este 

sector. El saldo comercial total es positivo para toda la sección durante los tres 

años elegidos. 
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5.3.4 Metales comunes y sus manufacturas 
 

Como se puede observar a simple vista en la tabla 5.5, hay varios casos en los 

que no se han podido elaborar los índices de Grubell-Lloyd, esto se debe a la 

existencia única de importaciones en este sector, lo que convierte a la relación 

comercial en unidireccional y por tanto los saldos son siempre negativos para 

Castilla y León. 

 

Dentro de esta sección arancelaria, destacan los capítulos “FUNDICIÓN, 

HIERRO Y ACERO” y “ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS” por ser aquellos 

que abarcan mayor volumen de operaciones de intercambio. 

 
TABLA 5.5: ÍNDICES DE GRUBEL-LLOYD PARA LA SECCIÓN 15, 
METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS. 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León 

 

Aun así, la variación del total refleja como en su mayoría los índices han 

aumentado su valor para el último de los años estudiados, lo cual indica un 

crecimiento en el flujo comercial tanto de importaciones como de 

exportaciones.  
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5.3.5 Máquinas y aparatos, material eléctrico 

 

La sección número 16 se compone únicamente de dos capítulos, 

“REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS.” y “MÁQUINAS, 

APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO Y SUS PARTES”. Dentro de estos, el 

primero de ellos es el más dinámico, ya que las exportaciones e importaciones 

realizadas son similares. 

 

TABLA 5.6: ÍNDICES DE GRUBEL-LLOYD PARA LA SECCIÓN 16, 
MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO. 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León 

 

Esta sección es la segunda en importancia, por detrás de la sección 17 

MATERIAL DE TRANSPORTE, aportando un gran dinamismo y actividad 

comercial a la Comunidad Autónoma. 

 

Castilla y león registra superávit en cada uno de los años estudiados, 

debido al volumen de exportaciones realizadas a los países europeos; dichas 

operaciones vienen dadas en su mayoría por las ciudades de Valladolid, 
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Burgos y Palencia. Las exportaciones realizadas por la Comunidad Autónoma, 

lideran el crecimiento del comercio exterior en España en este sector. El total 

registrado para todos los países informa de un elevado comercio intraindustrial, 

tal y como reflejan los índices de Grubell-Lloyd. 

 

5.3.6 Material de transporte 
 
TABLA 5.7: ÍNDICES DE GRUBEL-LLOYD PARA LA SECCIÓN 17, 
MATERIAL DE TRANSPORTE. 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León 

 

En el último año de estudio, el año 2015, el sector del transporte alcanza 

el 3% del PIB de Castilla y León, con más de 14.000 empresas dedicadas a 

este sector. Por otra parte, esta Comunidad Autónoma es el punto de entrada y 

salida de más de 117 millones de toneladas de mercancías en dicho año, lo 

cual equivale al 10% de las operaciones realizadas en España.  

 

En la actualidad la cifra asciende a 400.000 millones de toneladas, un 

umbral que el sector del transporte perdió durante la etapa de crisis económica 

debido al cierre de empresas que los dejó sin carga de trabajo4.  

 

                                                
4 Guerrero (2014) 
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El dinamismo de este sector permite alcanzar altos índices de comercio 

intraindustrial y convertirlo así en el más destacado por su peso e importancia 

en toda la industria castellano-leonesa. 

 

El país que ha sido tradicionalmente, y continúa siendo en la actualidad, 

aquel con el que se ha mantenido mayor flujo comercial, es Francia.  A él se 

destinan altos volúmenes de mercancías y de Francia se importan también en 

gran cantidad. 

 

Los índices de Grubel Lloyd para los dos primeros años son en general 

altos, reduciéndose en algunos casos en el último año, aunque a pesar de esto 

siguen alcanzando cifras elevadas. 

 

Cabe mencionar, el caso del capítulo 89 BARCOS Y 

EMBARCACIONES, casi omitido a la hora de realizar este análisis, puesto que, 

como es obvio dada la situación geográfica de esta Comunidad, no presenta 

actividad en dicha rama de la industria del transporte. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 
Para obtener una conclusión final del estudio realizado, se debe tener en 

cuenta el objetivo de este; analizar el comercio exterior de la Comunidad de 

Castilla y León con algunos de los principales socios de la Unión Europea en el 

periodo de crisis económica.  

 

Gracias a este análisis, y utilizando el procedimiento de la obtención de 

datos extraídos a partir de bases como Eurostat o el módulo de comercio 

exterior del Sistema de Información Estadística, se ha podido concluir en 

cuáles son las secciones arancelarias que abarcan mayor volumen de 

comercio, siendo así, muy relevantes para nuestra Comunidad Autónoma. Esas 

secciones son las seis siguientes: 17 MATERIAL DE TRANSPORTE 16. 

MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS, 15. METALES COMUNES Y SUS 

MANUFACTURAS, 07. MATERIAS PLASTICAS Y SUS MANUFACTURAS, 06. 

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS Y CONEXAS y 04. 

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 

 

En la actualidad, el sector exterior es uno de los principales motores de 

la economía en la mayoría de los países. Éste es el caso de España, y más 

concretamente de la Comunidad de Castilla y León donde el comercio exterior 

se ha convertido en una fuente de recuperación económica, permitiendo dar 

salida a una gran cantidad de producción regional y consiguiendo así, 

mantener la actividad comercial en el periodo de crisis económica. 

 

Uno de los objetivos de este estudio era conocer de qué países 

provienen y a cuáles se destina la mayor parte de las importaciones y 

exportaciones totales de la Comunidad. Dichos países son: Francia, Alemania, 

Italia, Reino Unido, Portugal, Polonia y la República Checa. Estos países son 

los que mantienen relaciones comerciales más intensas con Castilla y León. Es 

decir no solo se debe colocar el foco de atención sobre los socios comerciales 

tradicionales, si no que existen otros países potencialmente competitivos. 
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Además de todo esto, y con referencia a lo anterior, se ha de tener en 

cuenta la gran capacidad exportadora que tienen algunos países de más 

reciente incorporación a la Unión Europea. Es el caso de la República Checa, 

Hungría o Polonia. Estos países también han formado parte de este estudio ya 

que en la actualidad pueden considerarse competidores potentes de nuestra 

Comunidad Autónoma. Esto es debido a que dichos países poseen una 

producción de bienes y servicios de naturaleza semejante a los que produce 

Castilla y León, lo que provoca una competencia para nuestras exportaciones. 

También se debe tener en cuenta algo tan importante como el factor geográfico 

ya que estos tres países son centroeuropeos, y tienen una situación geográfica 

tan buena o mejor que la Comunidad castellano-leonesa, lo cual puede ser 

decisivo para los socios comerciales a la hora de elegir mantener transacciones 

comerciales con unos u otros.  

 

Para terminar, se concluye con una de las necesidades más importantes  

hoy en día, seguir innovando. De esta forma Castilla y León podría hacer frente 

a las barreras externas existentes en el comercio exterior, es decir, debería 

invertir recursos en investigación y desarrollo para convertir sus bienes y 

servicios en productos más competentes y diferenciados para que puedan 

superar las barreras geográficas que en muchos casos se imponen en las 

transacciones comerciales. Es necesario poner en marcha más iniciativas para 

conseguir explotar la ventaja competitiva que supone la calidad de los 

productos de la región y que los diferencia de los procedentes de otros países 

o regiones. 
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ANEXO I 
 
 

GRAFICO A.1: Porcentaje de población de cada país sobre el total de la 
UE28. Año 2017 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat 

 

 

GRÁFICO A.2: Tasa de crecimiento del PIB en los países de la UE28. Año 
2017 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat 
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GRÁFICO A.3: Situación de déficit/superávit público en los países de la 
UE28. Año 2016 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat 
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ANEXO 2 
 
 

TABLA A.1: Índices de ventaja comparativa revelada en el comercio de 
Castilla y León con Francia. Secciones arancelarias 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León. 
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TABLA A.2: Índices de ventaja comparativa revelada en el comercio de 
Castilla y León con Alemania. Secciones arancelarias 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León. 
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TABLA A.3: Índices de ventaja comparativa revelada en el comercio de 
Castilla y León con Italia. Secciones arancelarias 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León. 
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TABLA A.4: Índices de ventaja comparativa revelada en el comercio de 
Castilla y León con Reino Unido. Secciones arancelarias 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León. 
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TABLA A.5: Índices de ventaja comparativa revelada en el comercio de 
Castilla y León con Portugal. Secciones arancelarias 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León 
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TABLA A.6: Índices de ventaja comparativa revelada en el comercio de 
Castilla y León con Estonia. Secciones arancelarias 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León. 
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TABLA A.7: Índices de ventaja comparativa revelada en el comercio de 
Castilla y León con Letonia. Secciones arancelarias 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León. 
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TABLA A.8: Índices de ventaja comparativa revelada en el comercio de 
Castilla y León con Lituania. Secciones arancelarias 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León. 
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TABLA A.9: Índices de ventaja comparativa revelada en el comercio de 
Castilla y León con Polonia. Secciones arancelarias 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León. 
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TABLA A.10: Índices de ventaja comparativa revelada en el comercio de 
Castilla y León con la República Checa. Secciones arancelarias 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León. 
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TABLA A.11: Índices de ventaja comparativa revelada en el comercio de 
Castilla y León con Hungría. Secciones arancelarias 2009-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Datos de Comercio Exterior, 

Dirección General de Estadística, Junta de Castilla y León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


