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Récord de exportaciones en 2019
El Comercio Exterior de Asturias, que recoge las operaciones comerciales del espacio
económico de Asturias con el extranjero, ascendió en 2019 a 8.948 millones de euros, un
1,4% menos que el año anterior. Esta caída se produjo por la vía de las importaciones, que se
redujeron un 8,5% hasta los 4.124 millones, mientras que las exportaciones crecieron un 5,6%
hasta los 4.824 millones, dato que constituye el valor más alto de la serie.

Los Productos minerales constituyeron en 2019, al igual que en años anteriores, la
principal sección arancelaria entre las importaciones asturianas, aglutinando la mitad
del montante económico de las mismas, con 2.041 millones de euros.
En lo que respecta al origen geográfico de las importaciones, la Unión Europea
(considerada a 28 miembros) constituye la principal área, registrando unas compras de
1.608 millones de euros, prácticamente un 40% del total. Esta cifra supone un
crecimiento del 8% con respecto a 2018.
Las mismas industrias que, a través de la compra de materias primas, impulsan las
importaciones de Productos minerales, generan con sus productos transformados una
buena parte de las ventas de Asturias en el exterior. Este proceso se refleja en el
importante peso de la sección de Metalurgia en el valor de las exportaciones, que, en el
año 2019, ascendía a un 55%, con 2.661 millones de euros, después de anotar un
crecimiento del 13% en el último año.
Las ventas de Asturias en el exterior están fuertemente concentradas en la UE-28, de
forma que, en el año 2019, algo más del 58% del total de exportaciones tenían esta área
como destino, con un importe total de 2.811 millones de euros. Esta cifra supone un
crecimiento del 5,5% con respecto a 2018

Análisis de resultados detallado 2019:
https:/www.sadei.es/sadei/Resources/PX/Databases/10/04/04/Analisis_resultados_20
19.pdf
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Fuerte descenso interanual del comercio exterior en 2020
Las cifras provisionales adelantadas del comercio regional con el extranjero han sufrido
un fuerte descenso en 2020, como consecuencia de la paralización de la actividad
económica mundial debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. En este
escenario de parálisis, el comercio exterior de Asturias se redujo durante 2020 un 22%
en términos nominales. El ajuste más acusado se observa en las importaciones, con un
descenso del 25%, mientras que las exportaciones se contraen un 19%.
La hegemonía habitual de los Productos minerales importados tiene continuidad en
2020, aunque con un descenso nominal del 33% en relación a 2019, que comporta una
pérdida del peso relativo sobre el total de casi 5 puntos.
A pesar de que el retroceso interanual de las importaciones con origen en la UE-28
durante el ejercicio 2020 alcanza el 20%, las compras a esta área ganan representación
en relación a 2019, situándose en el 45% del total.
A grandes rasgos, la aportación relativa de los principales productos exportados se
mantiene en 2020. La sección Metalurgia sigue aglutinando más de la mitad de las
exportaciones regionales al extranjero, si bien el valor de las mismas (1.979 millones de
euros) se contrae en términos nominales un 26% en relación a 2019.
En cuanto al destino geográfico de las ventas en el exterior durante 2020, tampoco se
aprecian cambios de estructura significativos. A la UE-28 se destinan el 57% del valor de
las operaciones, principalmente a Francia, Italia y Alemania.

Comercio exterior de Asturias
Millones de euros
2018
Comercio exterior
Importaciones
Exportaciones
Saldo balanza comercial
Tasa de cobertura (%)

9.077
4.508
4.569
61
101,35

2019
8.948
4.124
4.824
699
116,96

Año 2020: Datos provisionales
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2020 (P)
6.995
3.082
3.913
831
126,96

 2019/2018  2020/2019
-1,42%
-8,52%
5,58%
1053,30%
15,40%

-21,83%
-25,27%
-18,88%
18,80%
8,55%
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