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3. SECTOR EXTERIOR 
 
 

Diversos factores hacen de la Comunidad Valenciana una economía 
abierta al exterior: sus vínculos culturales y comerciales con países, básicamente, 
de nuestro entorno, su favorable situación geográfica que facilita su accesibilidad 
por diversas vías, tanto de personas como de bienes, etc. Se puede afirmar que la 
sociedad valenciana se ha caracterizado tradicionalmente por su apertura al 
exterior, sobre todo por su elevada relación comercial con el entorno europeo. 

 
La Comunidad Valenciana es una de las economías más abiertas al 

exterior dentro del conjunto de España y, como veremos posteriormente, presenta 
el saldo exterior positivo más elevado de todas las comunidades autónomas 
españolas, contribuyendo a moderar el déficit comercial exterior. 

 
La integración de España en el espacio económico europeo ha dado lugar 

a una paulatina disminución de la tasa de cobertura del sector exterior de nuestra 
Comunidad con los países de la Unión Económica, elevándose tanto las 
exportaciones como las importaciones, pero estas últimas en mayor medida. 

 
Los datos provisionales relativos al año 2000, facilitados por el Instituto 

Valenciano de Estadística (IVE) de la Generalitat Valenciana y la información 
aportada por el Departamento de Aduanas del Ministerio de Economía, ponen de 
manifiesto este marcado dinamismo del comercio exterior de nuestra Comunidad. 

 
Como podemos observar en el Cuadro I.3.1, el valor de las exportaciones 

y de las importaciones ha aumentado en la Comunidad Valenciana en el año 
2000. 

 
Las exportaciones valencianas se han incrementado en un 12,0% 

respecto al año 1999, situándose el volumen total de las mismas alrededor de 2,5 
billones de pesetas. Se ha producido un aumento superior al registrado un año 
antes que fue del 3,3%, rompiendo la desaceleración en el ritmo de crecimiento 
que se venía produciendo desde 1998. 

 
A lo largo del año 2000 la evolución ha sido dispar en el primer y 

segundo semestre. En la primera mitad del año, la tendencia al alza ha permitido 
alcanzar el máximo crecimiento durante el segundo trimestre con un aumento del 
16,7% (ver Gráfico I.3.1). A partir del tercer trimestre los incrementos en las 
exportaciones se han ido reduciendo pero siempre situándose en niveles 
superiores a los experimentados en 1999. 
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Las exportaciones españolas han registrado una tasa de variación 
interanual del 19,1%, superior en 6,9 puntos a la valenciana, dando lugar a un 
descenso en la representación que tienen las exportaciones de nuestra Comunidad 
en el total nacional, con un 12,4% frente al 13,1% de 1999. 

 
 

Cuadro I.3.1 
 

 
 

Por lo que respecta a las importaciones de la Comunidad Valenciana, 
cabe indicar que el crecimiento se ha situado en un 16,8%, 5,5 puntos superior al 
contabilizado en 1999. En valores absolutos, el volumen anual ha ascendido a 
2.057,901 miles de millones de pesetas. Las importaciones de nuestra 
Comunidad han tenido un comportamiento similar al de las exportaciones a lo 
largo del año 2000, si bien sus tasas de variación interanuales han sido superiores 
en todos los trimestres. Así, las tasas de crecimiento han aumentado en la primera 
mitad del año alcanzando un máximo del 26,9% en el segundo trimestre. En la 
segunda mitad del año, el aumento de las importaciones ha sido menor, aunque 
siempre con tasas mayores a las del año anterior.  

 

EXPORTACIONES  E  IMPORTACIONES.  C. VALENCIANA Y ESPAÑA, 1990-2000p
Millones de pesetas

C. Valenciana España CV / España

Exp. T1   Imp. T1 Exp. T1   Imp. T1 Exp.    Imp.

1990 901.844 8,3 605.265 3,4 5.642.671 9,9 8.915.132 6,2 16,0 6,8

1991 1.011.075 12,1 685.668 13,3 6.224.005 10,3 9.672.052 8,5 16,2 7,1

1992 1.029.640 1,8 744.763 8,6 6.605.524 6,1 10.204.372 5,5 15,6 7,3

1993 1.133.557 10,1 800.471 7,5 8.005.074 21,2 10.485.016 2,8 14,2 7,6

1994 1.442.162 27,2 1.013.831 26,7 9.796.171 22,4 12.348.599 17,8 14,7 8,2

1995 1.632.595 13,2 1.164.823 14,9 11.423.079 16,6 14.318.254 16,0 14,3 8,1

1996 1.803.469 10,5 1.252.842 7,6 12.931.001 13,2 15.435.692 7,8 13,9 8,1

1997 2.066.060 14,6 1.434.941 14,5 15.267.638 18,1 17.966.451 16,4 13,5 8,0

1998 2.187.660 5,9 1.584.085 10,4 16.613.552 8,8 20.441.537 13,8 13,2 7,7

1999 2.260.088 3,3 1.762.532 11,3 17.194.856 3,5 22.606.254 10,6 13,1 7,8

2000 p 2.534.798 12,2 2.057.901 16,8 20.482.040 19,1 27.643.097 22,3 12,4 7,4

p:   Datos provisionales
T1:  Variación porcentual del volumen de exportaciones e importaciones respecto al año anterior
Fuente: IVE.
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Las importaciones españolas han experimentado un notable incremento 
en el año 2000 cifrado en el 22,3%, con lo que el peso relativo de las 
importaciones valencianas sobre el total nacional se ha reducido en 4 décimas 
hasta situarse en un 7,4%. 

 
Gráfico 1.3.1 

 
 

La tasa de cobertura del sector exterior de nuestra Comunidad, 
lógicamente se ha reducido en comparación a 1999, debido a esas mayores tasas 
de crecimiento interanual de las importaciones. El Gráfico I.3.2 recoge la 
evolución de la tasa de cobertura en la Comunidad Valenciana y España. Entre 
ambas tasas se sigue manteniendo un diferencial importante que pone de 
manifiesto el mayor dinamismo del comercio exterior de la Comunidad. En el 
año 2000, la tasa de cobertura autonómica se ha situado en el 123,2% frente al 
128,2% de 1999, mientras que en España dicha tasa alcanzaba el 74,1%, dos 
puntos menos que en el año anterior. 

p= Datos provisionales
Fuente: I.V.E. / Elaboración propia
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Gráfico 1.3.2 
 

 
 
Por comunidades autónomas, destaca en primer lugar Cataluña que 

supone el 26,8% del total de las exportaciones españolas, seguida de nuestra 
Comunidad con un 12,4%. En cuanto a las importaciones, Cataluña y Madrid 
aglutinan más de la mitad de las mismas con el 28,5% y 24,3%. Tras ellas se 
sitúa a cierta distancia la Comunidad Valenciana con el 7,4%.  

 
Según los datos en avance del Departamento de Aduanas del Ministerio 

de Economía, el sector exterior valenciano ha jugado un papel importante en el 
conjunto del territorio nacional, contribuyendo a reducir el déficit exterior de 
España que se ha cifrado en 7.161.055 millones de pesetas. Del superávit total 
contabilizado en el año 2000 por seis comunidades autónomas, el 38,8% del 
mismo lo ha aportado la Comunidad Valenciana (inferior en 1,5 puntos al de 
1999) siendo con gran diferencia la comunidad autónoma que representa un 
mayor saldo positivo en el comercio exterior español. 

 
En términos generales, las características principales del sector exterior 

valenciano en cuanto a los productos exportados e importados en el año 2000 no 
ha variado considerablemente en relación al año anterior. 

 
 

p:   Datos provisionales
Fuente: IVE.
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Cuadro 1.3.2 
 

 
 

Si observamos el Cuadro I.3.3, se aprecia la dependencia que sigue 
manteniendo la Comunidad Valenciana en cuanto a recursos energéticos. La tasa 
de cobertura se ha situado en el 8,7%, una décima por encima de la registrada en 
1999. No obstante, las exportaciones y las importaciones de productos 
energéticos se han duplicado respecto al año anterior, aumentando exactamente 
en un 103,0% y un 97,5%, respectivamente. No obstante, en el caso de las 
exportaciones hay que tener en cuenta que se parte de cantidades relativamente 
bajas en términos absolutos, pasando de exportar 8.805 millones de pesetas en 
1999 a 17.873 millones de pesetas en el año 2000, mientras que las 
importaciones se han cifrado en 205.562 millones de pesetas frente a los 104.078 
millones de pesetas del año anterior. 

EXPORTACIONES  E  IMPORTACIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2000
Exportaciones Importaciones Superávit Déficit T. Cob.

m T1 m T1 m m %

Andalucía 1.639.923 8,0 1.987.805 7,2 -347.882 82,5
Aragón 832.289 4,1 835.354 3,0 -3.065 99,6
Asturias 278.058 1,4 323.347 1,2 -45.289 86,0
Baleares 147.010 0,7 291.435 1,1 -144.425 50,4
Canarias 145.141 0,7 624.147 2,3 -479.006 23,3
Castilla-León 1.364.234 6,7 1.389.986 5,0 -25.752 98,1
Castilla-La Mancha 306.741 1,5 540.649 2,0 -233.908 56,7
Cataluña 5.495.792 26,8 7.875.192 28,5 -2.379.400 69,8
Extremadura 113.393 0,6 60.361 0,2 53.032 187,9
Galicia 1.371.676 6,7 1.468.942 5,3 -97.266 93,4
Murcia 523.461 2,6 675.973 2,4 -152.512 77,4
Navarra 848.291 4,1 637.762 2,3 210.529 133,0
Comunidad Valenciana 2.530.629 12,4 2.054.565 7,4 476.064 123,2
País Vasco 1.908.065 9,3 1.686.391 6,1 221.674 113,1
Madrid 2.282.964 11,1 6.709.044 24,3 -4.426.080 34,0
La Rioja 133.550 0,7 109.461 0,4 24.089 122,0
Cantabria 239.438 1,2 236.827 0,9 2.611 101,1
Ceuta 15.309 0,1 38.547 0,1 -23.238 39,7
Melilla 62 0,0 31.608 0,1 -31.546 0,2
Desconocida 306.016 1,5 65.701 0,2 240.315 465,8

Total Superávit /  Déficit 1.228.314 -8.389.369

Total 20.482.042 27.643.097 -7.161.055 74,1

m:  Millones de pesetas
T1:  Porcentaje sobre el total de las CC.AA.
Fuente: Departamento de Aduanas, Ministerio de Economía y Hacienda. / Datos en avance
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Gráfico I.3.3 y 4 
 

 

p: Datos provisionales.
Fuente: IVE.
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Cuadro I.3.3 
 

 
 

Cuadro 1.3.4 
 

 

COMERCIO EXTERIOR POR PRODUCTOS EN LA C. VALENCIANA, 2000p
Exportaciones Importaciones T. Cob.
m T1 T2 m T1 T2 %

Pdtos. animales y animales vivos 24.637 1,0 0,8 68.246 3,3 25,5 36,1

Pdtos. Vegetales 396.725 15,7 9,6 82.496 4,0 5,3 480,9

Aceite, grasas, ceras 3.674 0,1 101,6 1.654 0,1 -61,0 222,2

Pdtos. alimenticios, bebida, tabaco 66.185 2,6 -4,3 38.860 1,9 -11,0 170,3

Pdtos. minerales 56.870 2,2 43,5 242.904 11,8 81,7 23,4

Pdtos. de la industria química 139.362 5,5 11,4 158.433 7,7 14,5 88,0

Plástico, caucho 59.404 2,3 31,3 115.717 5,6 20,2 51,3

Pieles, cueros 28.654 1,1 33,5 66.834 3,2 24,0 42,9

Madera, corcho 27.861 1,1 8,4 76.369 3,7 16,8 36,5

Papel 20.389 0,8 18,7 51.108 2,5 26,7 39,9

Textil 167.490 6,6 10,3 127.967 6,2 19,8 130,9

Calzado, otros 245.644 9,7 7,5 30.897 1,5 23,6 795,0

Cerámica, vidrio, otros 365.236 14,4 17,4 34.092 1,7 1,9 1.071,3

Perlas, metales preciosos 6.676 0,3 8,6 7.901 0,4 8,1 84,5

Metales comunes 74.623 2,9 21,3 177.989 8,6 14,7 41,9

Máquinas, material eléctrico 202.552 8,0 13,7 386.287 18,8 20,7 52,4

Mat. de transporte 479.477 18,9 7,6 282.670 13,7 -11,4 169,6

Optica, relojería, inst. musicales 9.884 0,4 15,7 33.290 1,6 12,9 29,7

Armas, municiones 31 0,0 14,0 7.879 0,4 116,8 0,4

Mercaderías, muebles, juguetes, ... 151.876 6,0 15,3 63.535 3,1 19,1 239,0

Arte, antigüedades 580 0,0 1,5 204 0,0 2,8 284,2

No clasificados 6.972 0,3 21,3 2.567 0,1 198,7 271,6

Total 2.534.798 100,0 12,1 2.057.901 100,0 16,7 123,2

m:  Millones de pesetas p:   Datos provisionales
T1:  Porcentaje sobre el total de exportaciones o importaciones
T2:  Porcentaje de variación respecto al volumen registrado en 1999
Fuente: IVE.

COMERCIO EXTERIOR POR GRUPOS DE PRODUCTOS. C.VALENCIANA, 2000p
Exportaciones Importaciones T. Cob.
m T1 T2 m T1 T2 %

Productos energéticos 17.873 0,7 103,0 205.562 10,0 97,5 8,7

Productos no-energéticos
- Bienes de Consumo 1.369.403 54,0 9,1 438.717 21,3 0,8 312,1

- Bienes de Capital 154.527 6,1 -3,0 287.513 14,0 9,4 53,7

- Bienes intermedios 990.805 39,1 18,6 1.126.106 54,7 17,3 88,0

No clasificados 2.190 0,1 -0,4 2 0,0 100,0

Total 2.534.798 100,0 2.057.900 100,0 123,2

m:  Millones de pesetas p:   Datos provisionales
T1:  Porcentaje que representa cada grupo de productos respecto al total de exportaciones e importaciones
T2:  Porcentaje de variación respecto al volumen registrado en 1999
Fuente: IVE.
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En el Cuadro I.3.4 se aprecia como las tasas de cobertura por productos 
más elevadas corresponden a Cerámica, vidrio y otros con un 1.071,3%, seguido 
de Productos vegetales (480,9%), Arte, antigüedades (284,2%) y Mercadería, 
muebles, juguetes,... (239,0%). 

 
Por lo que respecta a los productos no energéticos, los bienes de 

consumo siguen siendo el principal componente de las exportaciones valencianas 
representando un 54,0% de las mismas, aunque han experimentado una caída de 
1,5 puntos en comparación al año anterior. Cabe destacar que casi las dos 
terceras partes del valor exportado en bienes de consumo se debe a la venta al 
exterior de automóviles (29,4%) y a la exportación de bienes alimenticios 
(33,1%). 

 
Las importaciones de bienes de consumo se han incrementado 

ligeramente a lo largo del año 2000 (0,8%), perdiendo peso en el conjunto de las 
importaciones autonómicas, ya que han pasado de representar un 24,7% del total 
de compras al extranjero en 1999 a un 21,3% en el año 2000, debido básicamente 
a la caída registrada en la importación de vehículos, que se ha reducido en un 
32,4% en relación al año anterior. 

 
La situación descrita ha elevado la tasa de cobertura de los bienes de 

consumo hasta situarla en el 312,1% frente al 288,2% de 1999, siendo los únicos 
bienes cuyas exportaciones han superado a las importaciones en la Comunidad 
Valenciana. 

 
Por lo que respecta a los bienes intermedios, cabe indicar en primer lugar 

que las importaciones de estos representan el mayor porcentaje con un 54,7% del 
total de las compras valencianas, habiéndose incrementado en un 17,3% en el año 
2000. Por su parte, el aumento de las exportaciones ha sido de un 18,6%, lo que 
ha permitido elevar su tasa de cobertura hasta el 88,0%, un punto por encima de 
la contabilizada en el año anterior. 

 
Finalmente, en cuanto a los bienes de capital destaca el descenso 

experimentado por sus exportaciones, cifrado en un 3,0%, más moderado que en 
1999 que fue del 19,1%. Estos bienes suponen un 6,0% del total de las 
exportaciones y un 13,9% de las importaciones, habiéndose reducido un punto en 
ambos casos con relación al año 1999, dando lugar a una tasa de cobertura del 
53,7%. 

 
El Cuadro I.3.4 y los Gráficos I.3.3 y 4 recogen información más 

detallada del comercio exterior de la Comunidad Valenciana por productos 
durante el año 2000. Los principales productos vendidos al exterior son los del 
sector agrícola con un 19,4%, el material de transporte con un 18,9%, y la 
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cerámica, cemento y vidrio (14,4%), seguidos del calzado (9,7%), maquinaria y 
material eléctrico (8,0%) y productos textiles (6,6,%), manteniéndose en cierta 
medida la misma estructura que en 1999. 

 
Cuadro I.3.5 

 

 
 

Por su parte, los productos más importados han correspondido al grupo 
de minerales, metales comunes y preciosos (20,8%), seguidos de maquinarias y 
material eléctrico (18,8%) y material de transporte (13,7%) que ha perdido cerca 
de 6 puntos en este año. 

 
Pasando a analizar el comercio exterior de nuestra Comunidad desde el 

punto de vista del destino de nuestros productos, observamos que el área donde 
se ha producido un aumento porcentual más apreciable respecto al año pasado 
han sido los mercados de Europa del Este, con un incremento de las 
exportaciones del 38,7%, (en el mercado ruso esta variación se ha situado en el 

EXPORTACIONES  E  IMPORTACIONES POR PAÍSES, 1999-2000p

Destino exportaciones de la C.V.
1999 2000 p Var 00/99 1999 2000 p Var 00/99

m T1 m T1 T2 m T1 m T1 T2 %

Zona Euro 1.179.663 52,2 1.273.522 50,2 8,0 919.421 52,2 1.003.883 48,8 9,2 126,9

Unión Europea 1.526.568 67,5 1.628.830 64,3 6,7 1.147.653 65,1 1.218.226 59,2 6,1 133,7

Alemania 331.896 14,7 333.029 13,1 0,3 242.544 13,8 262.058 12,7 8,0 127,1

Francia 310.452 13,7 344.786 13,6 11,1 195.635 11,1 225.164 10,9 15,1 153,1

Reino Unido 277.902 12,3 272.135 10,7 -2,1 199.746 11,3 182.221 8,9 -8,8 149,3

Italia 195.532 8,7 224.149 8,8 14,6 229.263 13,0 250.104 12,2 9,1 89,6

Resto CEE 410.786 18,2 454.731 17,9 10,7 280.465 15,9 298.679 14,5 6,5 152,2

EE.UU. 176.892 7,8 205.663 8,1 16,3 90.214 5,1 105.453 5,1 16,9 195,0

Japón 20.907 0,9 27.088 1,1 29,6 13.339 0,8 12.812 0,6 -4,0 211,4

Europa del Este 81.582 3,6 113.190 4,5 38,7 60.385 3,4 103.959 5,1 72,2 108,9

Rusia 16.137 0,7 23.328 0,9 44,6 18.983 1,1 43.821 2,1 130,8 53,2

Resto países 65.445 2,9 89.862 3,5 37,3 41.402 2,3 60.138 2,9 45,3 149,4

Resto Mundo 454.139 20,1 560.027 22,1 23,3 450.941 25,6 617.451 30,0 36,9 90,7

Total C.V. 2.260.088 100 2.534.798 100 12,2 1.762.532 100 2.057.901 100 16,8 123,2

m: Millones de pesetas p: Datos provisionales
T1:  Porcentaje sobre el total de exportaciones o importaciones
T2:  Variación porcentual entre 1999 y 2000
Fuente: IVE. Elaboración propia.

T.Cob
2000

Origen importaciones de la C.V.
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44,6% y el mercado del resto de países de esta zona ha subido hasta el 37,3%). El 
volumen exportado a estas zonas representa el 4,5% del total de las ventas de 
nuestra Comunidad. 

 
No obstante, sigue siendo la Unión Europea el principal destino de las 

exportaciones de la Comunidad Valenciana, representando el 64,3% del total de 
nuestras ventas al exterior, con un crecimiento interanual del 6,7%. A su vez, la 
zona euro aglutina el 50,2% de las exportaciones valencianas. En el año 2000 el 
país que ha acaparado el mayor volumen de nuestras exportaciones ha sido 
Francia con el 13,6% de las mismas y un incremento del 11,1% respecto a 1999, 
seguida de Alemania a la que se ha exportado por un valor de 333.029 millones 
de pesetas (el 13,1% del total de las ventas de la Comunidad) si bien apenas se ha 
producido variación en relación al año anterior (0,3%). Por su parte, Italia ha sido 
el estado de la UE que ha experimentado un mayor aumento en términos 
relativos con un 14,6%, mientras que el Reino Unido ha registrado la única tasa 
de variación interanual negativa con un 2,1%. 

  
En lo que hace referencia a los EE.UU., continúa consolidándose las 

exportaciones valencianas, habiéndose incrementado en un 16,3% a lo largo del 
año 2000, lo que ha permitido elevar su peso relativo sobre el total de nuestras 
ventas hasta situarlo en el 8,1% del total. 

 
Por su parte, Japón ha mostrado un aumento del 29,6% en relación a 

1999, a pesar de lo cual sigue representando sólo el 1,1% de las exportaciones de 
la Comunidad Valenciana. 

 
Respecto al origen de nuestras compras, podemos decir que se ha 

producido un aumento en la mayoría de las áreas económicas, destacando los 
Países del Este donde nuestras importaciones han crecido en términos 
interanuales en un 72,2% (a Rusia en un 130,8% y al resto de países de esta área 
en un 45,3%). 

 
En la Unión Europea, el incremento en las importaciones ha sido similar 

al contabilizado en las exportaciones (6,1% y 6,7%, respectivamente), 
representando el 59,2% del total, porcentaje que se reduce hasta el 48,8% al 
considerar la zona euro. Como ocurría con las exportaciones, el Reino Unido es 
el único país comunitario en el que las importaciones se han reducido (8,8%). 
Alemania con un 12,7% e Italia con un 12,2%, registran los mayores porcentajes 
en el volumen de nuestras compras. 

 
En EE.UU., el incremento interanual ha sido similar al registrado en el 

conjunto de las importaciones de la Comunidad Valenciana, manteniéndose en 
un 5,1% el total de las compras realizadas en 1999 y 2000. 
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Gráficos I.3.5 y 6 
 

 
 

p: Datos provisionales.
Fuente: IVE.
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Para finalizar, cabe resaltar el descenso en las importaciones de Japón 
(4,0%) y el apreciable aumento en las compras efectuadas a la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cifrado en un 56,2%. 

 
El CES quiere hacer constar el descenso que se ha producido a lo largo 

de los últimos años (1990-2000) en la tasa de cobertura de la Comunidad 
Valenciana, como consecuencia de un aumento relativo superior en las 
importaciones. Así, mientras que las exportaciones en este periodo han crecido 
un 181,1%, las importaciones lo han hecho en un 240,0%, pasando la tasa de 
cobertura del 149,0% en 1990 al 123,2% en el año 2000. Esta situación, unida a 
la evolución del resto de Comunidades Autónomas, ha provocado que las 
exportaciones pierdan peso relativo en el conjunto de España (representaban el 
16,0% en 1990 frente al 12,4% en el año 2000) y que las importaciones aumenten 
su porcentaje pasando de un 6,8% a un 7,4% en el periodo considerado. 

 
Bien es cierto que comunidades autónomas con cifras absolutas elevadas 

de exportación, como es el caso de la Comunidad Valenciana, su incremento en 
términos relativos alcanza un ritmo menor que las del conjunto de España, aún 
lográndose importantes crecimientos. 


