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La publicación de las cifras detalladas de comercio exterior de Asturias da continuidad a 
los trabajos en esta materia en la región y, así mismo, amplía los elementos con los que 
cuenta la estadística regional para un mejor entendimiento y análisis de la realidad 
económica del Principado. 

 
La estadística de Comercio Exterior de Asturias, que cuantifica las relaciones comerciales 
de la economía regional con la Unión Europea (UE) y con terceros países, permite 
conocer y observar la evolución de la competitividad de la industria asturiana en otros 
mercados, así como determinar la dependencia externa de bienes primarios y, de alguna 
manera, estimar la evolución de una parte de la demanda de productos de consumo 
familiar y de bienes de inversión. 

 
El contenido de este trabajo es fruto de la explotación de los ficheros de comercio 
exterior, que con periodicidad mensual y de forma depurada y definitiva, elabora y difunde 
el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, organismo perteneciente a la 
Agencia Tributaria. 

 
Es importante resaltar que se trata de datos definitivos y, por tanto, no coincidentes en 
todos sus términos con las cifras provisionales que mensualmente también divulga el 
Departamento de Aduanas. A este respecto, es preciso señalar que a la fecha de 
elaboración del presente trabajo el último fichero mensual definitivo disponible es el que 
corresponde a diciembre de 2012, que permite completar los datos del ejercicio 2012, a 
pesar de que ya existen datos provisionales de todo el año 2013 y del primer semestre 
de 2014. 

 
El período elegido para representar el comercio exterior de Asturias abarca desde 2007 
hasta 2012, si bien es a este último año al que se presta mayor atención informativa, por lo 
que da título a la publicación. 

 
El trabajo se estructura en tres capítulos que contienen tablas de resultados, a los que 
se añade un anexo de clasificaciones y un breve análisis de resultados. La 
información se presenta sobre la base de diferentes nomenclaturas normalizadas: 
Arancel Integrado Comunitario (TARIC), Destino Económico de los Bienes, Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE), Clasificación  de  Países,  etc.  El  objetivo  
es  que  las  estadísticas  aquí  recogidas  puedan  ser comparadas con otras 
informaciones regionales y con sus homólogas referidas a otros espacios económicos. 

 
El capítulo primero repasa la evolución de las principales cifras del comercio exterior de 
Asturias en el periodo establecido, que abarca desde 2007 a 2012. El capítulo siguiente 
aborda una descripción detallada del comercio exterior en el año 2012. El tercer apartado 
de resultados incorpora un  conjunto  de  cuadros  que  representan  el  comercio  
exterior  de  España  por  comunidades autónomas. Por último, se incorporan en el 
anexo una serie de clasificaciones y correspondencias utilizadas en el estudio. 

 
Para  terminar,  es  obligatorio  reseñar  las  diferentes  colaboraciones  con  las  que  
hemos contado y han hecho posible la culminación de este trabajo. En primer lugar, 
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destacar la labor del Departamento  de  Aduanas  e  Impuestos  Especiales  por  la  
información  de  base  proporcionada, requisito indispensable a la hora de abordar 
cualquier estudio relacionado con el comercio exterior. Así mismo, resaltar la fructífera 
tarea desarrollada durante años por el grupo de trabajo de Comercio Exterior de las 
comunidades autónomas, centrada en la elaboración de correspondencias entre 
distintas clasificaciones y en la normalización metodológica aplicable en la obtención de 
resultados a partir de la explotación de los ficheros disponibles. 

 
Con la difusión del Comercio exterior de Asturias 2012, se da cumplimiento a la operación 
estadística integrada en el Plan Asturiano de Estadística con el código 06 001. Los 
trabajos estadísticos  necesarios  para  su  elaboración  han  sido  realizados  por  la  
Sociedad  Asturiana  de Estudios Económicos e Industriales (SADEI). 


