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Tiene usted en sus manos una nueva edición del grupo 30 “Comercio
Exterior”, incluido en la Sección VII “Comercio y Finanzas” del Atlas
Nacional de España.

Mostrar al público este grupo independientemente del tomo al que está
adscrito supone la oportunidad de poder manejar una herramienta magnífica
para el estudio del comercio exterior de nuestro país en los últimos años, que
se ampliará con la edición de un atlas monográfico, en formato reducido, de
la mencionada Sección “Comercio y Finanzas” en un futuro próximo.

En esta nueva edición del grupo de “Comercio Exterior” surgió la necesidad
de modificar el orden del índice con respecto a la edición anterior, para una
mejor comprensión de los numerosos temas tratados, así como la ampliación
en cuanto al número de páginas, concluyéndose esta segunda edición con diez
páginas más de cartografía y dos de texto general.

En esta obra se realiza el estudio de la evolución y estructura de nuestro
comercio exterior, así como de la estructura del comercio exterior mundial.
Siguiendo el esquema de la primera edición, se representa una amplia
información sobre importaciones y exportaciones de productos vegetales,
productos animales y sus derivados, combustibles y aceites minerales,
productos químicos, hierro y acero, otros metales y sus manufacturas,
productos mecánicos, vehículos y automóviles terrestres y sus componentes,
productos eléctricos, confección y calzado, papel y artes gráficas; en
definitiva, de las grandes partidas de exportaciones e importaciones en las
que se sustenta el comercio exterior de España.

También se examinan las áreas geográficas de dicho comercio, tanto del
espacio económico europeo como del espacio económico de otras áreas y
países, finalizando la publicación con un detallado estudio sobre inversiones
extranjeras.

Como otra aportación novedosa de esta segunda edición con respecto a la
primera, se realiza un amplio estudio sobre la competitividad de las
exportaciones extranjeras, analizando las cuotas de las exportaciones
españolas por sectores productivos y por áreas geográficas, y mostrando los
índices de tendencia de la competitividad de las exportaciones españolas con
respecto a los países de la Unión Europea que pertenecen a la OCDE. Otra
gran innovación es el pormenorizado estudio del comercio exterior de las
Comunidades Autónomas, analizando tanto las exportaciones como las
importaciones de cada una de ellas.

Finalmente, quiero reiterar mi agradecimiento a todas y cada una de las
personas implicadas en este trabajo, sin cuyo esfuerzo no hubiera sido
posible que esta obra viera la luz; y a todos aquellos que con sus
aportaciones, sugerencias, críticas y comentarios, tanto han contribuido para
mejorar la edición anterior.

Madrid, marzo de 2006

ALBERTO SERENO ÁLVAREZ
Director General del Instituto Geográfico Nacional





COMERCIO EXTERIOR

30.I

El conjunto de relaciones económicas de
un país con el resto del mundo constituye el sec-
tor exterior de una economía. Actualmente, para
la mayor parte de los países la situación económi-
ca del resto del mundo influye de manera decisi-
va en su propia renta y riqueza, y su sector exte-
rior se ha convertido en el termómetro de su
dinámica política, social y económica. 

En este sentido, aunque la internacionalización
de una economía es un hecho antiguo, nunca había
alcanzado el grado de complejidad y las dimensio-
nes que la caracterizan hoy en día. Tradicionalmente,
la desigual riqueza de los países se constituyó en
la base de la interdependencia internacional, pero
esta misma desigualdad es la máxima expresión
de unas relaciones de interdependencia que tienen
enormes efectos acumulativos sobre las condicio-
nes de desarrollo. Sin embargo, en la actualidad
debemos buscar los fundamentos del comercio in-
ternacional en las relaciones comerciales genera-
das en el seno de las empresas multinacionales y
en los mercados internacionales.

En este proceso, los países han adoptado posi-
cionamientos distintos y variables atendiendo a su
poder político y armamentístico, o bien en favor
del mantenimiento de un sistema en el que las re-
laciones económicas con el resto del mundo pue-
dan establecerse libremente, o por el contrario en
favor de que la libertad de actuar se halle coarta-

da y sometida a una intervención estatal, que re-
gule las relaciones internacionales con el fin de
proteger las actividades internas del país. 

En este sentido, a partir del nacimiento del li-
brecambio con su momento de pleno apogeo du-
rante la primera mitad del siglo XIX, liderado por
los británicos, la industria del resto de Europa, re-
ticente y temerosa a la competencia exterior, de-
cide establecer restricciones a las importaciones
mediante la imposición de prácticas proteccionis-
tas. Iniciado ya el siglo XX, los grandes aconteci-
mientos mundiales de la primera mitad de siglo
(Primera Guerra Mundial, Gran Depresión,
Segunda Guerra Mundial) favorecieron la tenden-
cia proteccionista. 

Será a mediados del siglo XX que aparece un nue-
vo agente económico que liderará el comercio inter-
nacional: las multinacionales que se consolidarán co-
mo el agente activo del proceso de mundialización
económica. En consonancia con esta nueva realidad
económica empiezan a aparecer instituciones y or-
ganizaciones que abogan por la liberalización y es-
tablecen acuerdos para eliminar las barreras existen-
tes y potenciar la libertad en las relaciones
económicas, así como para sentar las bases de un or-
den económico internacional a través de los acuer-
dos de Bretón Woods. De estos acuerdos surgen or-
ganismos internacionales como el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), ambos creados
entre 1944 y 1945 y el Acuerdo General de
Aranceles y Comercio (GATT) en 1947. A finales
de los cincuenta se firma el Tratado de Roma que da
lugar al nacimiento de las Comunidades Europeas.

Con este orden internacional, durante las déca-
das de los cincuenta y sesenta se registró una de
las mejores etapas de crecimiento económico del
siglo XX. Sin embargo, este dinamismo se truncó
con la crisis de balanza comercial de los EE.UU.
derivada de la pérdida de competitividad durante
la segunda mitad de los años 60. Esta crisis se ge-
neralizó al resto del mundo durante los años 70
con las devaluaciones del dólar en relación con el

oro y la ruptura del sistema de tipo de cambio fi-
jo que regía las relaciones económicas internacio-
nales desde finales de la segunda Guerra Mundial.
Sus consecuencias provocaron la aparición de
nuevas medidas proteccionistas, la crisis del pe-
tróleo y finalmente un nuevo sistema monetario
basado en un tipo de cambio flexible.

A partir de mediados de los ochenta, la mayor es-
tabilidad macroeconómica en el ámbito internacio-
nal, unida a una orientación liberalizadora y desre-
gularizadora de las políticas económicas, así como
a mayores innovaciones tecnológicas, que permi-
ten adoptar estrategias de producción transnaciona-
les (Donoso, 1997), propició el inicio de una etapa
de globalización y regionalización de los mercados. 

La globalización se manifiesta, en primer lugar,
en la tendencia de los intercambios comerciales in-
ternacionales. Así, el crecimiento real del comercio
internacional supera al de la producción mundial, y
en la última década (1990-2000) el crecimiento me-
dio del volumen de exportaciones mundiales se ci-
fró en el 7 por 100, casi triplicando el crecimiento
medio de la producción mundial de mercancías del
2,5 por 100. La globalización se manifiesta también
en los movimientos internacionales de capital, de
manera que las cifras diarias que se mueven en los
mercados financieros internacionales superan el PIB
anual de casi todos los países desarrollados. Por úl-
timo, la globalización también se manifiesta en las
estrategias productivas y tecnológicas que adoptan
las empresas, aumentando la internacionalización de
los procesos productivos, segmentando y deslocali-
zando la actividad productiva en favor de las mejo-
res economías de localización. 

Progresivamente, el proceso de mundialización
económica también comporta la intensificación de
los proyectos de integración económica. Así, a partir
de mediados de los ochenta prosigue el proyecto de
las Comunidades Europeas y consolidándose en
1993 el Mercado Único Europeo, que en 1999 cul-
mina con la creación de la Unión económica y
Monetaria. Paralelamente aparecen bloques comer-
ciales de alcance regional como el NAFTA

(Acuerdo de Libre Comercio Norteamericano), que
en 1993 da lugar a la creación de una zona de libre
cambio entre Estados Unidos, Canadá y México, o
el MERCOSUR (Mercado Común del Sur) creado a
través del Tratado de Asunción firmado en 1994, o
el acuerdo asiático ASEAN firmado en 1967.

El elevado grado de globalización y regionaliza-
ción de la economía internacional no deja de generar
temores y preocupaciones. En este sentido, ante un
contexto internacional caracterizado por fuertes in-
terdependencias entre las economías disminuye la
efectividad de la política económica nacional, sin
que se haya creado un marco institucional de carác-
ter supranacional que regule eficientemente las re-
laciones económicas internacionales, a excepción
del ámbito comercial, en el que sí se avanza hacia
un reforzamiento de la regulación multilateral
(Tugores, 1999). Buen ejemplo de ello son los
acuerdos multilaterales suscritos en 1994 en la últi-
ma ronda del GATT (la Ronda Uruguay) con los
que se consiguió la creación de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) y la firma de nuevos
acuerdos relativos al comercio de servicios, a la re-
ducción de barreras no arancelarias y a la propiedad
intelectual relacionada con el comercio. El buen fun-
cionamiento de este marco multilateral constituye
una pieza fundamental para evitar que los bloques
regionales generen discriminaciones en las relacio-
nes económicas que puedan devenir una amenaza
para el comercio global. Destacar, en este sentido,
que estos avances no se han producido en los movi-
mientos internacionales de capital existiendo voces a
favor de la introducción de instrumentos de regula-
ción de los flujos financieros internacionales. 

Alos beneficios sobre la eficiencia económica co-
mo resultado del proceso de mundialización cabe
destacar numerosos problemas relacionados con el
intercambio desigual, fundamento del subdesarro-
llo de numerosos países. Más reciente es el debate
sobre el medioambiente que da lugar al concepto
desarrollo sostenible, la asimetría entre la movilidad
de mercancías y capitales en relación con trabajo, o
la posibilidad de que las mejoras de la competitivi-
dad lleven a un empeoramiento de los estándares
medioambientales o a un traslado de la actividad
productiva a los “paraísos de contaminación”. 

El estudio del sector exterior de un país es
una herramienta fundamental para comprender las
características de la evolución de su economía y
de sus relaciones con el resto del mundo. 

La balanza de pagos es el instrumento que per-
mite la contabilización de las transacciones exte-
riores y es en consecuencia el reflejo de las rela-
ciones económicas internacionales de un país. El
Fondo Monetario Internacional define en su quin-
ta edición la balanza de pagos como un estado es-
tadístico que resume sistemáticamente, para un
periodo específico dado, las transacciones eco-
nómicas entre una economía y el resto del mundo.
Dichas operaciones son todas aquellas que supon-
gan creación, transformación, intercambio, trans-
ferencia o extinción de un valor económico y en-
traña un traspaso de propiedad de bienes y/o
activos financieros, la prestación de servicios o el
suministro de mano de obra y capital entre los re-
sidentes de un país y los del resto del mundo. 

La estructura de la balanza de pagos se divide
en tres grandes cuentas: la cuenta corriente, la
cuenta de capital y la cuenta financiera. La cuenta
corriente se descompone a su vez en cuatro apar-
tados: la balanza comercial, la balanza de servi-
cios, la balanza de rentas y la balanza de transfe-
rencias corrientes. La cuenta de capital está
integrada por las transferencias de capital y los ac-
tivos no financieros no producidos. Las operacio-
nes que se recogen en la cuenta corriente y de ca-
pital son todas aquellas transacciones de bienes,
servicios, rentas y transferencias de un país con
otras economías. La cuenta financiera recoge la
adquisición o enajenación de títulos financieros
entre residentes y no residentes. 

El procedimiento teórico de registro en la ba-
lanza es el de partida doble, de manera que toda
anotación da lugar a un registro en una cuenta de
cargo y en otra de abono. De esta forma, la consi-
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deración global de la balanza es de equilibrio, sien-
do el saldo de determinadas partidas o conjunto de
partidas las que presentan déficit o superávit. 

El comercio exterior es solamente uno de los
elementos que componen el sector exterior de un
país. Es por ello, que la mayor parte de la infor-
mación contenida en este grupo del Atlas Nacional
se centra en el análisis y la evolución del comer-
cio exterior correspondiente con la partida de la
balanza comercial. Es decir, al equilibrio entre la
exportación y la importación de bienes, eludiendo
otros apartados de la balanza de pagos, tal y como
ya se realizó en la anterior edición. Sin embargo,
y con el fin de ofrecer una imagen global del sec-
tor exterior, se incluye en el apartado de texto un
epígrafe específico que permite obtener una pers-
pectiva temporal de la evolución del conjunto de
partidas que conforman el sector exterior de
España. Asimismo, tanto en la página de intro-
ducción como en la final de gráficos y mapas exis-
ten referencias para encuadrar la importancia de
la balanza comercial, así como para establecer pa-
ralelismos entre aquélla y las inversiones extran-
jeras. 

La fuente principal sobre la que se ha procesado
la mayor parte de la información es la Estadística
del Comercio Exterior de España, elaborada por
el Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Tributaria del Ministerio
de Economía. Esta estadística se realiza anual-
mente con el objetivo de ofrecer un análisis cuan-
titativo de la evolución del sector exterior de la
economía española, proporcionando información
detallada sobre las importaciones y las exporta-
ciones de España con el resto del mundo. La in-
formación sobre las importaciones y exportacio-
nes procede de los documentos DUA (documento
de despacho de aduanas) para comercio con ter-
ceros países, y en cuanto al comercio con paí-
ses comunitarios se obtiene de las declaracio-
nes INTRASTAT. El criterio empleado para la
inclusión de las mercancías en la estadística es
el flujo físico de las mismas a través de las fronte-
ras, y no el cambio de propiedad o flujo financiero
a los que dichos movimientos pudieran dar lugar. 

De forma complementaria, se han utilizado las se-
ries cronológicas de la balanza de pagos del Banco
de España para la evolución del comercio exterior,
así como para las series comparativas con la balanza
de servicios, y las referencias de la paridad de la pe-
seta y el euro con distintas monedas, así como los
datos del Anuario Estadístico de España del Instituto
Nacional de Estadística. Para el análisis de la com-
petitividad de las exportaciones españolas, se han
utilizado las estadísticas elaboradas por la
Subdirección General de Estudios del Sector
Exterior y la Subdirección General de Análisis
Macroeconómico del Ministerio de Economía. En
el caso de las inversiones extranjeras, se han utiliza-
do los datos proporcionados por el Registro de
Inversiones Exteriores de la Dirección General de
Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía
así como los datos del Banco de España para com-
pletar las series cronológicas de inversiones extran-
jeras. Para los indicadores internacionales, se han
utilizado los informes elaborados por la ONU así co-
mo el Informe sobre el Desarrollo Mundial que pu-
blica anualmente el Banco Mundial. 

Aunque las series cronológicas se refieren a pe-
ríodos de tiempo que procuran demostrar la evolu-
ción del comercio exterior y de otros indicadores
complementarios, al menos desde 1965 hasta el
momento en que se cerró el procesamiento esta-
dístico de la información, en 2003, para proceder
al tratamiento cartográfico, las series centrales del
estudio se concentran en 2002, fecha de los últimos
datos disponibles por parte del Ministerio de
Economía en el momento de iniciarse el trabajo.

Un estudio de mayor profundidad que rebasa
ampliamente los objetivos de este trabajo hubiera
permitido obtener los flujos comerciales medios
para un período de tiempo determinado, pero se
ha preferido eludir esta alternativa de análisis aten-
diendo a dos factores: I) la complejidad para ho-
mogeneizar el valor monetario real de los flujos;
II) la engañosa significación de las medias esta-
dísticas que hubieran resultado de semejante tra-
tamiento de la información.

Como en la anterior edición de este fascículo, he-
mos preferido atenernos a los hechos concretos que
expresan un año determinado de comercio exterior,
siendo conscientes de que se ofrece una instantánea
de este comercio, un flash, aunque en un momento
muy significativo de la coyuntura política interna-
cional: la culminación de la Unión Monetaria con
la puesta en circulación del euro, la quinta amplia-
ción de la Unión Europea (UE) prevista para el año
2004, las reformas institucionales y de políticas co-
munitarias que está emprendiendo la UE, la inse-
guridad en los mercados internacionales y el con-

sumo derivado del 11-S y de la crisis bélica de Irak. 
Se han establecido ciertos criterios de unidad

informativa que el lector debe conocer: 
1. Ha sido necesario, por razones evidentes de

espacio, limitar la información expresada. El cri-
terio de selección se ha basado en un riguroso con-
trol sobre las partidas comerciales más represen-
tativas así como sobre los corresponsales

comerciales más importantes, refiriéndose siem-
pre al valor monetario de los intercambios y nunca
al volumen de mercancías. 

2. Se ha prestado especial atención al trata-
miento cartográfico de la información median-
te la utilización de códigos cromáticos constan-
tes (azul para exportaciones, amarillo para
importaciones, rojo para déficits, verde para su-
perávits, colores representativos para secciones,
capítulos y partidas de mercancías) y se ha op-
tado por el tratamiento simbólico de la informa-
ción mediante mapas de flujos en los que se ha
procurado mantener la correspondencia en el
grosor de las líneas. En todos los mapas de flu-
jos se expresa de forma uniforme la clasifica-
ción del Banco Mundial de países según su ni-
vel de ingresos, con objeto de ayudar a la
percepción visual de los desequilibrios en los flu-
jos comerciales que se mantienen con los países
ricos y los países pobres. Los flujos, por su parte,
mantienen trayectorias convencionales que se
fundamentan en la preponderancia del transpor-
te marítimo en el comercio internacional y que
priman de nuevo la percepción visual de la
orientación geográfica más que la fidelidad de
los itinerarios.

3. En muchos casos, dado la enorme disparidad
que existe entre el comercio con unos países y
otros, ha sido necesario proceder a la transforma-
ción matemática de las variables, que se indica en
cada caso. Del mismo modo, la enorme relevan-
cia del comercio con los países de la Unión
Europea ha exigido un tratamiento cartogramático
específico en los grandes mapas de flujos; éste se
complementa con la información detallada por
países que se recoge en el apartado final.

La importancia del sector exterior en la
economía española no ha dejado de aumentar
desde 1960 tal y como lo evidencia la evolución
del grado de apertura de la economía (exporta-
ciones más importaciones respecto al PIB), que
pasó de un 12 por 100 en 1960 a un 45,7 por 100
a finales de 2001. 

A partir de 1960 se deja atrás un período de
aislamiento comercial que definió en buena par-
te los modos y estilos de producción de la in-
dustria española. La apertura se inició con el Plan
de Estabilización (1959) y el ingreso de España en
los organismos internacionales. Sin embargo, el
crecimiento experimentado por el sector exterior
no ha sido continuo a lo largo de estos más de cua-
renta años pudiéndose identificar y caracterizar

las siguientes subetapas (M. Paloma Sánchez,
Nuria Laguna, 2003):

1. Crecimiento: 1960-1973

A lo largo de este período el PIB creció a un rit-
mo anual real del 7 por 100, fruto de la apertura al

exterior que permitió obtener las materias primas
y bienes de capital necesarios para la industrializa-
ción del país, mientras la exportación permitía la
obtención de economías de escala en la producción
así como la ocupación de la mano de obra.

Sin embargo, existía un déficit permanente y cre-
ciente en la balanza comercial fruto de la dependen-
cia del sector exterior de las partidas: agrícola-gana-
dera debido a su endémica separación; energética,
por la carencia de recursos de esta naturaleza; y tec-
nológica por la ausencia de investigación. 

Paralelamente, el superávit en la balanza de ser-
vicios y transferencias, fruto de los ingresos por
turismo y remesas de emigrantes, permitían fi-
nanciar el déficit comercial juntamente con la cre-
ciente inversión extranjera que recibía España. 

La inflación, por otra parte, se situó en cotas su-
periores a las de la mayoría de países con los que
se comerciaba, disminuyendo la competitividad
de los productos españoles y aumentando el déficit
de la balanza comercial sin poderse compensar
con las partidas financiadoras habituales. Se llegó
así en 1967 a una situación insostenible en la que
al déficit corriente se le sumó un déficit en los mo-
vimientos de capitales y una disminución de las
reservas, devaluándose la moneda con el fin de
acercar el valor del tipo de cambio nominal al real.

En la etapa final de estos años (1970-1973) la
balanza de pagos gozaba de buena salud, fruto de
la coyuntura alcista presente en las economías de
los países de la OCDE y la firma del Acuerdo
Preferencial con la CEE en 1970, traduciéndose
en un aumento de las exportaciones, una gran pre-
sencia de turistas y una mayor entrada de remesas
de emigrantes. 

2. Crisis: 1974-1985

La subida de los precios del petróleo acordada
por la OPEP en diciembre de 1973 condujo a la
mayor parte de las economías desarrolladas hacia
una situación de desequilibrio interno (inflación y
paro) y externo (déficits en la balanza por cuenta
corriente). 

En este sentido, el incremento de precios inter-
nos hizo caer la demanda llevando a una acumu-
lación de stocks en las empresas, estancándose la
inversión y creciendo el paro. Asimismo, el dete-
rioro de la renta de la mayor parte de las econo-
mías desarrolladas impidió que la crisis interna se
viera compensada por el consumo externo y el
consecuente aumento de las exportaciones. A su
vez, los países exportadores de petróleo con gran-
des excedentes y gran capacidad de compra no te-
nían suficiente capacidad con su demanda para
compensar la caída del comercio de los países in-
dustrializados. 

En el caso español, la situación fue mucho más
crítica, pues la fuerte dependencia del exterior
agudizó la crisis agravada a su vez por la inesta-
bilidad política interna. Paralelamente, la política
económica adoptada, que intentaba compensar el
incremento de precios del petróleo disminuyendo
los impuestos que lo gravaban, impidió que la
nueva estructura mundial de precios relativos se
trasladara a la industria española. 

Esta situación llevó a duplicar el déficit comer-
cial en 1974, continuando esta tendencia los dos
años siguientes. Las partidas financiadoras de la ba-
lanza por cuenta corriente (turismo y remesas de
emigrantes) disminuyeron, pasándose de una situa-
ción de superávit a un déficit con una tasa de cober-
tura comercial de sólo un 41 por 100 en 1976. La in-
versión extranjera también disminuyó debido a la
situación de desconfianza e incertidumbre, espe-
cialmente en el futuro político nacional, y las reser-
vas alcanzaron su cota más baja en 1976. 

La situación cambió a partir de 1978 y 1979
fruto de las medidas adoptadas en los Pactos de la
Moncloa, lo cual llevó a la disminución del déficit
comercial, volviendo a aumentar los ingresos por
turismo y las entradas de inversiones del extranje-
ro. Sin embargo, la política monetaria adoptada
con el fin de reducir la inflación poco ayudaba a
la competitividad del mercado español. Ésta su-
puso un incremento de los tipos de interés supe-
rior al de otras economías, provocando el endeu-
damiento externo por parte de las empresas y la
atracción de capital extranjero, con el consecuen-
te aumento de las reservas y la necesidad de apli-
car más restricciones monetarias produciendo un
círculo vicioso del que se resentía la balanza co-
mercial. 

La nueva crisis de los precios del petróleo en
1979 hizo retroceder la situación con fuertes défi-
cits comerciales que no podían compensarse con
los saldos de servicios y transferencias, convir-
tiéndose los préstamos extranjeros en el principal
elemento financiador de la economía. 

La economía española consiguió dar un nuevo
giro a partir de 1984-1985 produciéndose una no-
table mejoría. Un factor determinante en la acele-
ración de la economía nacional fue la recuperación
y el crecimiento que experimentaron las economías
desarrolladas con un aumento en los intercambios
mundiales. Este impulso de la demanda exterior fa-
cilitó a los empresarios aumentar sus exportaciones
a pesar de la atonía en el consumo y la inversión in-
ternas, que no permitían elevar las importaciones.
Paralelamente, tanto el turismo como la inversión
extranjera se reactivaron, lo cual permitió obtener
superávits en la balanza corriente y un aumento de
las reservas. Otros factores que incidieron positiva-
mente a partir de 1985 fueron: la bajada de los pre-
cios del petróleo, así como la caída del precio del
dólar y la apreciación relativa de la peseta.

3. El impacto de la adhesión a la Comunidad  
Económica Europea: 1986-1990

En junio de 1985 se firmó el Tratado de
Adhesión de España a la CEE, entrando en vigor el
1 de enero de 1986, lo cual supuso la consecución
de un objetivo históricamente anhelado por la polí-
tica internacional española, que suponía una pro-
funda transformación en el sistema de protección y
los instrumentos aplicados, así como la intensidad
de su empleo. 

El impacto sobre la balanza comercial no fue
especialmente positivo a lo largo de los dos pri-
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meros años. Las importaciones de mercancías se
incrementaron y las exportaciones lo hicieron li-
geramente, suponiendo un aumento del déficit co-
mercial. Posibles causas de esta situación fueron:
la mejoría experimentada por las empresas espa-
ñolas y los cambios institucionales que comportó
el ingreso en la CEE.

La balanza de servicios obtuvo buenos resulta-
dos por el comportamiento positivo del turismo. La
entrada de inversión extranjera, en especial inver-
sión en cartera, aumentaba, y a pesar de la salida de
fondos para invertir en el exterior y la amortización
anticipada de préstamos, se consiguió un superá-
vit en la cuenta financiera y un incremento de las
reservas. 

Sin embargo, el aumento de las reservas perjudi-
có la balanza comercial dificultando la competiti-
vidad de las exportaciones españolas, y en 1988 y
1989 las importaciones crecieron a una tasa real do-
ble que las exportaciones. A esta situación se le aña-
dió el empeoramiento del sector turístico, en espe-
cial en 1989, y el incremento de pagos por rentas
de la inversión privada extranjera. En consecuen-
cia, el superávit de la balanza de servicios disminu-
yó los dos últimos años del período, y la balanza de
transferencias se incrementó básicamente por los
fondos que se recibían de los distintos programas
comunitarios. Los superávits en los saldos de ser-
vicios y transferencias no permitían financiar al
completo el fuerte déficit comercial, con lo cual la
balanza corriente presentaba un fuerte déficit. 

En contrapartida, la cuenta financiera seguía
en positivo por la confianza de los inversores ex-
teriores en la evolución de la economía españo-
la, y los mayores tipos de interés que favorecían
la entrada de capitales a corto plazo y el endeu-
damiento exterior de los residentes, con lo cual
las reservas seguían aumentado. 

4. Nueva etapa recesiva: 1990-1993

A las puertas de 1993, año del inicio del
Mercado Interior Único, la situación del mercado
exterior era preocupante. La balanza comercial
presentaba un déficit difícil de corregir a pesar del
mayor ritmo de crecimiento de las exportaciones
frente a las importaciones, la balanza de servicios
presentaba una situación de deterioro continuo
con la caída de los ingresos por turismo, y el em-
peoramiento de la balanza de rentas comportaron
un déficit por cuenta corriente. Este déficit se fi-
nanciaba principalmente con el recurso a los
préstamos exteriores liberalizados a partir de fe-
brero de 1992 y situó la financiación del sector
exterior en una situación más vulnerable, tal y co-
mo se evidenció ante la inestabilidad financiera
que comportó la firma del Tratado de Maastricht
en septiembre de 1992 y la necesidad del Banco
de España de intervenir frente a las continuas de-
valuaciones que experimentaba la peseta. 

A escala interna, se entraba en un proceso de
recesión, con la crisis de un modelo de creci-
miento basado en el consumo privado, la inver-
sión en construcción y el endeudamiento de las fa-
milias, lo que provocó fuertes caídas de la
inversión y el empleo, y con escasas posibilidades
de que las principales economías del entorno pu-
dieran solventar la difícil situación interna, pues
estaban inmersas en la misma tendencia.
Asimismo, el proceso de integración europea con-
tinuaba avanzando con la entrada en vigor a partir
de 1993 del Mercado Único Europeo, que com-
portaba la abolición de tres grupos de barreras (fí-
sicas, técnicas y fiscales), que impedían la libre
circulación de bienes, servicios, personas y capi-
tales entre los países miembros. 

5. Crecimiento estable y desaceleración 
1994-2002

A partir de 1994 se entra en un período de ex-
pansión económica generalizada y en un entorno
de estabilidad macroeconómica imprescindible pa-
ra garantizar el proceso de integración europeo. El
crecimiento económico español ha llegado incluso
a tasas superiores a las de la media de la UE
acompañado por la corrección del déficit público,
la disminución de la tasa de inflación y la corrección
del desequilibrio por cuenta corriente. 

A lo largo de estos años se ha intensificado el
proceso de internacionalización de la economía
española tal y como reflejó en los años centrales
de la década pasada, en la que el crecimiento me-
dio de las exportaciones españolas superaron el
del comercio mundial ganando en términos rela-
tivos cuota de mercado internacional. En los últi-
mos tres años, la participación de las exportacio-
nes españolas en el comercio internacional se ha

mantenido estable. En este sentido, desde el 1 de
enero de 1999, momento en el que entró en vigor
la moneda única europea y se establecieron los
tipos de conversión para los países que cumplían
las condiciones del Tratado de Maastricht (1992),
el crecimiento de la capacidad exportadora de
España pasa a depender del fortalecimiento de los
niveles de competitividad, pues ya no se podrá
recurrir a ajustes en el tipo de cambio. 

La evolución de la balanza comercial tras una
situación de corrección del déficit de los primeros
años del período empieza de nuevo a deteriorarse
a partir de 1998, pudiéndose intuir una ligera
estabilización en 2001. La mejoría del déficit
comercial fue fruto de la depreciación experi-
mentada por el tipo de cambio real de la peseta y
la estabilidad en los precios internos. El aumento
del desequilibrio comercial se produjo con la su-
bida de los precios internacionales del petróleo y
la depreciación del euro frente al dólar, mientras
que la estabilización actual del ritmo de creci-
miento del déficit es fruto de la ralentización del
crecimiento de la economía española (moderación
de las importaciones) así como la reducción de los
precios de los productos energéticos importados. 

Respecto al déficit estructural de la balanza de
rentas, se incrementó progresivamente a lo largo
del período. En este sentido, cabe destacar la me-
nor presencia del sector crediticio como perceptor
de rentas del exterior a favor del sector privado, lo
cual podría atribuirse a una mayor capacidad de
internacionalización de las empresas españolas to-
mando posiciones en el exterior. 

En la balanza de servicios, tras la crisis sufrida
por el sector turístico a principios de los noventa,
la reforma estructural a la que se ha visto some-
tida el sector y la moderación de sus precios han

permitido que los ingresos por turismo compen-
sen el déficit comercial. Sin embargo, el período
se cierra con una tendencia a la desaceleración
de los ingresos y un aumento de los precios del
sector.

El superávit de la balanza de transferencias co-
rrientes muestra una tendencia decreciente fruto
de la estabilización de los ingresos y el aumento
de los pagos. 

En conjunto, la cuenta corriente y de capital han
presentado un signo positivo hasta 1998, año a
partir del cual el superávit de la cuenta de capital
no logra compensar el déficit por cuenta corriente,
siendo las entradas netas de fondos de la cuenta
financiera las que han permitido cubrir la necesidad
de financiación de la economía española. 

6. Perspectivas de futuro

A principios del siglo XXI la evolución de la eco-
nomía mundial apunta hacia una situación de crisis
en la que las estimaciones del Banco Mundial para
el crecimiento de la economía en 2002 se sitúan en
un escaso 1,7 por 100, algo mejor que el desastro-
so 1,1 por 100 de 2001, pero lejos de los ritmos de
crecimiento de años anteriores. La estimación para
2003 apunta a un crecimiento del 2,5 por 100, va-
lor bastante incierto por los efectos de la guerra de
Irak y sus posibles repercusiones en el conjunto de
la economía internacional. 

Ante este contexto de crisis, es lógico que el co-
mercio internacional se encuentre en fase de es-
tancamiento. La Organización Mundial de
Comercio (OMC) destaca en sus informes que las
cifras de comercio de mercancías se sitúan un 4
por 100 por debajo de las de 2001, ya de por sí
muy bajas, siendo destacable el caso de China, que
habrá conseguido unas tasas de crecimiento co-
mercial excepcionales entre los 145 miembros de
la OMC. Ante este contexto, las expectativas es-
tán puestas en la Ronda Multilateral de Desarrollo
lanzada en Doha en 2001 esperando que permita
reactivar el comercio mundial. Sin embargo, la fir-
ma de numerosos acuerdos bilaterales y la guerra
proteccionista del acero ponen en entredicho la
eficacia del sistema multilateral para reactivar el
comercio, lo cual no se compensa mediante mejo-
res perspectivas en acuerdos regionales de inte-
gración como: la crisis del Mercosur, del Asean,
escasos avances en la marcha hacia la Zona de
Libre Cambio de las Américas (ALCA), etc. 

En el caso de España, las bases del crecimien-
to económico sostenido que ha venido experi-
mentado la economía desde 1994 han empezado
a tambalearse en el segundo semestre de 2001
marcando la tónica para el año 2002. Las variables
de inestabilidad internacional citadas, así como las
repercusiones sobre las empresas españolas de la
crisis económica argentina, junto con una pérdida
de dinamismo del consumo y de la inversión, así
como el repunte alcista de la inflación sitúan la
economía española en una situación incierta. En
2001 la balanza de pagos sigue necesitando de fi-
nanciación (11.352 millones de euros), aunque en
menor cantidad que el año anterior, siendo un 17
por 100 menor, y el comercio de mercancías re-
presenta el 72,1 por 100 de este déficit, mientras
que la balanza de servicios registra un superávit
importante imputable principalmente al sector tu-
rístico que representó en 2001 un 27,8 por 100 de
los ingresos por cuenta corriente. Sin embargo,

España ha mantenido el diferencial de crecimien-
to positivo con el resto del área euro, fruto de la
incorporación a la fase final del proceso de la uni-
ficación monetaria de Europa, la cual comporta
una significativa protección frente a las perturba-
ciones financieras internacionales.

Hoy en día probablemente el cambio estructural
más importante experimentado por la economía es-
pañola en los últimos tiempos haya sido el de su in-
tegración en los mercados internacionales. En apenas
década y media, la economía española ha alcanzado
niveles de apertura al exterior, tanto por lo que se re-
fiere al comercio como a las inversiones, similares a la
de países de nuestro entorno como Alemania, Francia,
Italia o el Reino Unido. Paralelamente, las restriccio-
nes a los movimientos de capitales han ido desapare-
ciendo progresivamente y el peso de las inversiones
exteriores en el PIB ha crecido marcadamente. Por
otra parte, España integra una de las instituciones mul-
tilaterales más importantes siendo miembro fundador
de la Unión Monetaria Europea, el proceso de inte-
gración económica más ambicioso que existe actual-
mente. Ante estas asentadas bases, España deberá
afrontar los principales retos a los que se enfrenta la
UE en los próximos años: la profundización del sis-
tema comercial multilateral en el marco de la OMC;
la ampliación de la UE hacia la Europa del Este y la
gestión y desarrollo de la Unión Económica y
Monetaria.

Tradicionalmente el rasgo más definitorio
de la balanza comercial española ha sido su ca-
rácter deficitario y crónico derivado del deficien-
te tejido productivo español, y la necesidad cons-
tante de importar productos foráneos. La entrada
en la CEE supuso la incorporación en un mercado
altamente competitivo obligando a una mayor
apertura al exterior. Sin embargo, el mayor creci-
miento de las importaciones de bienes frente a la
variación de las exportaciones ha generado un dé-
ficit comercial permanente y creciente. 

Como consecuencia, el sector exterior ha
contribuido negativamente al crecimiento del
PIB. A pesar de ello, desde mediados de la déca-
da de los noventa el carácter contractivo de la
demanda externa ha suavizado su tendencia
debido a: el mayor dinamismo exportador de las
empresas nacionales impulsando su presencia
en el exterior, sobre todo a través de la inversión
directa española en el extranjero; la mayor simi-
litud entre el ciclo económico nacional y el de
los países competidores; y por último, la mayor
necesidad de inputs importados por unidad de
exportación, dejando clara la necesidad de com-
pra al exterior y las ventas de los productos
españoles en el extranjero. 

En definitiva, se puede destacar la evidente
internacionalización de la economía española,
con una creciente presencia en los mercados
internacionales, en especial en los comunitarios,
aunque no por ello sin abandonar los mercados
americanos o los cada vez más presentes merca-
dos de los países del Centro y Este de Europa y
de Extremo Oriente. 

1. Competitividad de las exportaciones 
españolas 

Un aspecto muy vinculado con el sector exterior
es el grado de competitividad de las exportaciones,
que depende tanto de los precios relativos de los
productos como de la calidad y de la penetración de
los mismos en los mercados de destino. El estudio
de la competitividad permite comprender más
fácilmente la evolución del comercio exterior de
bienes y servicios. Es por ello que en esta nueva
edición del grupo dedicado al Comercio Exterior se
ha incorporado un apartado temático específico
que permite esbozar la evolución de la competitivi-
dad de las exportaciones españolas, medida en tér-
minos de competitividad-precio.

La evolución de la competitividad-precio de
la economía española a través del índice de ten-
dencia de competitividad (ITC) elaborado por el
Ministerio de Economía, muestra una perspecti-
va muy favorable desde las cuatro devaluaciones
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sufridas por la peseta entre 1992 y 1995. En este
sentido, la trayectoria del tipo de cambio ha per-
mitido mejorar la posición competitiva española,
no sólo en los mercados europeos sino también
en el resto de países de la OCDE. En ambos
casos, se aprecia la trayectoria descendente del
ITC, lo que indica la mejora de la competitivi-
dad-precio frente a ambas zonas, a pesar del
empeoramiento iniciado en 1999, año en el que
se fijó el tipo de cambio de forma irrevocable
evolucionando sólo frente al resto de países. 

A pesar de la tendencia seguida por el ITC,
existen otros factores que marcan la tendencia
del comercio en los países más desarrollados,
como la diferenciación de producto, la incorpo-
ración de tecnologías, la calidad, las marcas y las
economías de escala. Por todo ello, y a pesar de
la dificultad de medición de estos factores,
muchos de ellos de carácter cualitativo, se consi-
dera conveniente medir la competitividad estruc-
tural a partir de las cuotas de mercado de las
exportaciones en el comercio mundial.

El patrón geográfico de las exportaciones
españolas presenta una concentración mayor de
sus ventas en la OCDE que en el resto de princi-
pales socios comunitarios, aunque la mayor dife-
rencia con éstos proviene del mayor peso que
supone la Unión Europea como destino de las
exportaciones españolas. En este sentido, los
cinco principales mercados exteriores de España
(Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido e
Italia) concentran más de la mitad de las expor-
taciones españolas. A escala evolutiva, se obser-
va cómo España ha ganado cuota de mercado en
los principales países europeos, siendo relevante
el caso de Portugal, Francia, Italia o Grecia, o en
países extracomunitarios como Argentina,
Marruecos o Brasil, en detrimento de los merca-
dos de Japón, Estados Unidos, México, China o
Argelia. Esta evolución evidencia el mayor acer-
camiento al patrón de comercio de los países
más avanzados y el carácter exportador hacia
zonas con nivel de desarrollo menor al nuestro. 

2. Estructura sectorial 

España exportó en 2001 mercancías por un valor
de 130.692 millones de euros e importó mercancí-
as por un valor de 165.985 millones de euros, regis-
trando un déficit comercial de 35.293 millones de
euros. El déficit exterior de la balanza de pagos por
cuenta corriente fue imputable en un 72,1 por 100
a las mercancías, que significaron un 56,7 por
100 de los ingresos del estado y un 67,1 por 100
de los gastos por cuenta corriente. 

Estos datos ocultan los cambios registrados en
la economía española en los últimos años, y en
particular la transformación del sector exterior
español pasando de ser un país netamente impor-
tador a un país donde las exportaciones se han
convertido en uno de los elementos más dinami-
zadores de la economía interna. En este sentido,
la presencia de la empresa española en el exterior
y su relación con el resto del mundo se ha carac-

terizado por un cambio en la estructura sectorial
de las relaciones comerciales, pasando de ser
puramente interindustriales a intraindustriales,
aproximándose a la pauta comercial que caracte-
riza a los países más avanzados, en el que las
compras y ventas son de productos similares, con
fuerte generación de valor añadido, mayor conte-
nido tecnológico y mayores economías de escala. 

El análisis pormenorizado de las secciones y
capítulos del comercio exterior refleja con bas-
tante fidelidad las características de la actividad
económica española. En este sentido, se mantie-
ne la fuerte dependencia del exterior en la mayo-
ría de las producciones, tanto de materias primas
como de productos manufacturados y semimanu-
facturados. Paralelamente, el superávit comercial
se sigue concentrando en pocas secciones, rasgo
que corresponde a un país de desarrollo econó-
mico aún modesto.

La dependencia de España del exterior sigue
siendo muy relevante en dos grandes secciones
tal y como se constataba en las cifras de 1992: la
de los productos minerales y la maquinaria y el
material eléctrico. Es un hecho conocido la
dependencia energética de España hasta el extre-
mo de que el capítulo de combustibles y aceites
minerales constituye el mayor déficit relativo de
la balanza comercial. Paralelamente, se constata
la fuerte dependencia de productos de elevado
valor añadido y alta tecnología como constitu-
yen la maquinaria específica de ciertas indus-
trias, los equipos de oficina y telecomunicacio-
nes y otros bienes de equipo de tipo electrónico. 

En la balanza tecnológica los sectores con mayo-
res déficits, en términos absolutos, son la maquina-
ria para uso general de la industria y el de material
eléctrico y electrónico, con unas tasas de cobertura
en torno al 55 por 100, mientras que la industria del
automóvil, de contenido tecnológico medio, ha
empeorado su cobertura (en 1996 era del 144 por
100 y en 2001 del 107 por 100). Destaca por su
buena evolución la industria farmacéutica, que ha
venido mejorando su cobertura situándose en el 50
por 100 en 2001, aunque en valores absolutos su
déficit sigue creciendo. Respecto a los productos
farmacéuticos, constituyen el capítulo más dinámi-
co de las exportaciones de los sectores tecnológicos. 

Menos relevantes desde el punto de vista eco-
nómico, pero significativos desde el punto de
vista de la evolución social y económica del
país, son otros déficits comerciales importantes
como los que se siguen registrando en los capí-
tulos de productos alimenticios (pescado, leche
y derivados), el papel y la confección textil. 

El superávit de la balanza comercial española se
concentra en secciones muy específicas que ponen
de manifiesto la convivencia entre sectores de
carácter tradicional y otros que son el reflejo de la
modernización del país. Sin embargo, desde la
perspectiva del grado de especialización de la eco-
nomía española (los índices de especialización per-
miten comparar la estructura de un país respecto a
los principales mercados de exportación), se han
abandonado los mayores índices de especialización
de los setenta, de los sectores como el textil, calza-
do, cuero y bebidas y alimentos, para especializar-
se en sectores con mayores avances tecnológicos
como el material de transporte y algunas ramas del
sector químico, farmacia, material eléctrico y elec-
trónica, mostrando un acercamiento hacia el patrón
comercial de países más avanzados.

El superávit más importante se sigue debien-
do al material de transporte, y dentro de él, al
capítulo de vehículos automóviles y otros vehí-
culos terrestres. Las otras secciones que suponen
un superávit comercial para España están rela-
cionadas con actividades tradicionales, desta-
cando los productos cerámicos, el calzado, los
productos hortofrutícolas. 

3. Orientación geográfica

Desde el punto de vista geográfico, el comer-
cio exterior español es en apariencia muy
diversificado, pero los valores y naturaleza de
las mercancías que se intercambian son con-
trastados. 

Un mapa de conjunto refleja la diversifica-
ción del comercio internacional expresando el
valor de las importaciones y de las exportacio-
nes por países. En él se aprecia que España
sostiene relaciones comerciales con casi todos
los países del mundo, aunque el valor de este
intercambio es tan diferente que ha sido nece-
sario transformar logarítmicamente los datos
con objeto de apreciar mejor el volumen de
intercambio con los pequeños corresponsales
comerciales, en particular los países africanos
y centroamericanos. 

La distribución geográfica de las compras y
ventas al exterior sigue poniendo de manifiesto el
creciente grado de integración en Europa, y en
particular en los países de la Europa de los
Quince que concentraron en 2001 el 67,03 por
100 de los intercambios exteriores españoles. La
Unión Europea representó, de esta manera, el
91,16 por 100 del comercio español con Europa
y los países con los que no existe riesgo de cam-
bio (zona euro) concentraron el 57 por 100 de los
intercambios, siendo Francia y Alemania los más
importantes, concentrando el 47,59 por 100 del
comercio español con la Unión Europea, seguido
de lejos por Italia y el Reino Unido. Alemania,
por su parte, es responsable del 40,50 por 100 del
déficit comercial español con la Unión Europea,
relación comercial claramente desequilibrada, en
cuyo seno sólo son favorables a España los inter-
cambios con Grecia y Portugal. 

La distribución de las exportaciones con el
área comunitaria se centra preferentemente en
bienes de consumo (automóviles) e intermedios
del sector industrial en el que se llega a tasas del
19 y 39 por 100 respectivamente, y en menor
medida los intercambios de productos hortofru-
tícolas. En el caso de las importaciones, el aná-
lisis pormenorizado de su distribución geográfi-
ca con el área comunitaria muestra una clara
concentración de los proveedores en esta área,
mientras que países como Estados Unidos,
Japón, Canadá o el grupo de la OPEP han redu-
cido su volumen de ventas a España durante
estos años. Esta reordenación del comercio no
ha ido asociada a una desviación del mismo,
sino que en general el proceso de integración
europea ha comportado la creación neta de
comercio en prácticamente todos los sectores.
En este sentido, el desarme arancelario que se
ha llevado a cabo en España desde mediados de
los ochenta ha evidenciado la ineficiente estruc-
tura productiva que abastecía el mercado nacio-
nal, de manera que al desaparecer los graváme-
nes a la importación, la demanda de bienes se ha
dirigido a los países más eficientes y más próxi-
mos al mercado español. Alemania, Francia,
Reino Unido e Italia concentran cerca del 78 por
100 de las importaciones de la Comunidad. Por
tipo de productos, las importaciones de los paí-
ses comunitarios se centran principalmente en
bienes industriales intermedios, maquinaria y
bienes de equipo y automóviles.

Fuera del ámbito comunitario, pero aún en el
continente europeo, cabe destacar la reorientación
de las exportaciones hacia el área del Centro y
Este de Europa desde principios de los noventa,
momento en el que se inician las conversaciones
para la incorporación de los países candidatos, lo
que evidencia una mayor diversificación de las
exportaciones. Las ventas son preferiblemente de
bienes intermedios industriales (con un 49 por
100 del total de las exportaciones a esta área) y
bienes de consumo (repartido entre los alimentos,
bebidas y tabaco, y los bienes de consumo dura-
dero con tasas de un 15 y 16 por 100 respectiva-
mente) evidenciando el esfuerzo que realizan por
entrar en el mercado comunitario. 

En el ámbito extraeuropeo, los flujos
comerciales españoles también están signifi-
cativamente concentrados. Estados Unidos de
Norteamérica se mantiene como el principal
corresponsal comercial trasatlántico concen-
trando el 4,52 por 100 del comercio exterior
español y el 45,46 por 100 del americano, cifras

ligeramente inferiores a las de 1992, que consta-
tan la reorientación de los flujos comerciales
españoles hacia los mercados desarrollados más
próximos. China le sigue en importancia con el
1,90 por 100 del comercio exterior español y
Japón con el 1,86 por 100. Sin embargo, las rela-
ciones de España con estos países son muy dife-
rentes: si bien el comercio con China y Japón
representa menos de la mitad del que se sostiene
con Estados Unidos, el déficit comercial español
es más de tres veces superior en el caso de Japón
y más de siete en el caso de China debido al des-
equilibrio de las partidas que intervienen en la
balanza comercial, mucho más diversificada en
el intercambio con el país americano que con los
asiáticos. En este sentido, en los países asiáticos,
las ganancias de competitividad que experimen-
tan los productos que ellos comercian, en térmi-
nos de menor coste de mano de obra y el mayor
avance tecnológico de sus productos así como
un coste relativo menor, han facilitado el aumen-
to de sus ventas en España y este desequilibrio
en su balanza comercial. Por productos, las
exportaciones a Estados Unidos son principal-
mente de bienes de consumo e intermedio, la
distribución por productos muestra que éstos son
fundamentalmente alimentos, bebidas y tabaco
(con unas ventas del 12 por 100) y los bienes
intermedios industriales (con un 47 por 100). Por
tipo de productos, en las importaciones en el
mercado estadounidense destacan el crecimiento
de la partida de material de transporte aéreo,
mientras que el resto de partidas, muy diversifi-
cadas, se han mantenido estables. 

El conjunto de países iberoamericanos repre-
sentó en 2001 el 4,7 por 100 de los intercambios
exteriores españoles, viéndose afectados estos
intercambios por la crisis económica argentina.
Aunque este grupo de países no constituye un blo-
que económico homogéneo, sí se les puede consi-
derar como un conjunto geográfico y cultural
desde la perspectiva del comercio exterior espa-
ñol. Las relaciones, en este caso, tienden a ser
muy descompensadas: México por sí sólo repre-
senta el 25,42 por 100, seguido de Brasil con un
19,68 por 100 y de Argentina con un 14,79 por
100. Los intercambios con el mercado iberoame-
ricano reflejan un menor peso de las exportacio-
nes de bienes de consumo frente a los bienes de
capital, ante todo maquinaria y bienes de equipo,
mientras que las principales partidas de importa-
ción se centran en los alimentos, bebidas y tabaco
y los bienes industriales intermedios, balance
tanto más descompensado cuanto que España
tiene superávit comercial con pocos países como
Cuba, México o República Dominicana. 

Los países del África Mediterránea, en particu-
lar Argelia, Marruecos, Nigeria y Libia, son otro
gran conjunto destacable en el comercio exterior
español. Los países de este ámbito representaron
en 2001 el 60,14 por 100 del comercio español
con África, siendo de destacar el balance contra-
puesto entre Marruecos y Argelia, Nigeria y
Libia, positivo en el caso del primero desde donde
se importan productos primarios y negativo en el
caso del resto, desde donde se importan productos
energéticos, exportándose productos industriales. 

El déficit comercial con los principales países
productores de petróleo y gas, que ya es un clá-
sico en la balanza comercial española, se está
agravando actualmente con los recientes inter-
cambios comerciales que se sostienen con
corresponsales asiáticos (Asia-6), ante quienes
España muestra su fragilidad en la producción
industrial. 

En este sentido, la orientación geográfica del
comercio exterior español muestra con fidelidad
la inserción del país en las corrientes globales del
comercio, como sus preferencias regionales por
los países desarrollados más próximos, así como
las debilidades del aparato productivo nacional
que se manifiestan en balanzas negativas, no sólo
con la mayoría de países europeos sino también
con la de los países menos desarrollados. 

El cuerpo central de mapas de este fascículo de
comercio exterior desglosa de forma detallada la
orientación geográfica, no sólo de las partidas
más importantes sino la de aquellas que se han
considerado más significativas, tanto en importa-
ciones como en exportaciones. Los resultados
gráficos son elocuentes, evidenciando el crónico
déficit comercial español derivado de la excesiva
dependencia tecnológica y energética con el resto
del mundo. En este sentido, más de tres cuartas
partes del déficit proceden de los intercambios
comerciales con los países avanzados de la Unión
Europea, del comercio con la región asiática
(incluyendo los países de Oriente Medio) y del
norte de África, países exportadores netos de pro-
ductos energéticos y materias primas.
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El penúltimo gran apartado temático de este
fascículo se dedica al análisis pormenorizado del
comercio con los principales países de intercam-
bio, incluyendo la totalidad de países comunita-
rios, los diez nuevos países que se incorporarán
a la Unión Europea a partir de 2004, así como
aquellos seleccionados por el valor de las trans-
acciones y por el carácter geoestratégico de
algunos de ellos o de las partidas comerciales.
En el caso de los principales corresponsales
comerciales, se expresan en la estructura de los
intercambios, con detalle de las principales par-
tidas, la tendencia de los intercambios en los
últimos años, el saldo comercial, la responsabili-
dad tanto del déficit como en el superávit comer-
cial del ámbito regional al que pertenecen y cier-
tos indicadores que permiten contrastar su peso
mundial con el de España. 

4. Análisis por CC.AA.

En esta nueva edición del fascículo dedicado al
Comercio Exterior se ha incorporado a modo de
información complementaria un apartado específi-
co para el análisis del comercio exterior por comu-
nidades autónomas, atendiendo a las disparidades
regionales existentes en la economía nacional, así
como a la fuerte dependencia del mercado exterior
a la que están sujetas algunas de las economías
regionales. Para cada una de ellas se expresa la
estructura de los intercambios, con detalle de los
principales capítulos, el grado de apertura comer-
cial, así como la evolución de las exportaciones en
el ámbito provincial a lo largo de los últimos años. 

Las comunidades autónomas que más exportan
en valores absolutos son Cataluña (28 por 100),
Comunidad Valenciana (12,3 por 100), Comunidad
de Madrid (10,9 por 100), País Vasco (8,7 por 100)
y Andalucía (7,9 por 100), cuyas exportaciones
suman el 68,8 por 100 de las ventas exteriores
nacionales. En este sentido, Cataluña viene aumen-
tando su participación desde principios de los
noventa como consecuencia de una estructura
exportadora muy diversificada y orientada hacia
sectores de demanda media y fuerte. En términos de
importación, las mismas comunidades son las que
realizan un 73,92 por 100 de las compras exteriores
nacionales. Destacar en este sentido que las dos
comunidades principales generadoras de déficit
comercial son la Comunidad de Madrid y Cataluña,
mientras que la Comunidad Valenciana y País
Vasco permiten compensar ligeramente el saldo
negativo con superávit en sus balanzas comerciales,
destacando especialmente el superávit generado por
las exportaciones de la industria exportadora de
revestimientos cerámicos de Castellón.

La estructura sectorial de la exportación de las
distintas comunidades autónomas permite estable-
cer las siguientes diferenciaciones respecto a la
estructura que caracteriza la exportación nacional
(Subdirección General de Estudios sobre el Sector
Exterior, 2002):

1. Se pueden identificar varios subgrupos
de comunidades en los que la exportación se

concentra especialmente en un determinado
sector: 

a) Un primer subgrupo de comunidades inte-
grado por Andalucía, Canarias, Extremadura,
La Rioja y Región de Murcia, cuyo patrón
exportador se caracteriza por una elevada con-
centración en la exportación de productos del
sector primario de la economía.

b) Un segundo subgrupo formado por Castilla y
León, Comunidad Foral de Navarra y Aragón con
casi la mitad de sus exportaciones relacionadas con
el sector de la automoción debido a la ubicación de
multinacionales del sector en estas regiones.

c) Illes Balears, Cantabria y Comunidad de
Madrid representan un caso específico debido a
la elevada concentración de sus exportaciones
en el sector de bienes de equipo. Puntualizar
que en el caso de Illes Balears, el porcentaje de
exportación de bienes de equipo responde a
reexportaciones de barcos y aviones, y opera-
ciones de reparación y suministro. 

2. Otro subgrupo estaría formado por comuni-
dades donde existe un patrón exportador diversi-
ficado, siendo el caso de Principado de  Asturias
con exportaciones de semimanufacturas y bienes
de equipo, Galicia con elevado grado de concen-
tración en la exportación de automóviles, alimen-
tos y bienes de equipo y por último País Vasco,
con un elevado peso de las exportaciones de semi-
manufacturas y bienes de equipo. 

3. En tercer lugar, Cataluña y Comunidad
Valenciana ofrecen un patrón exportador alta-
mente diversificado, siendo característico en el
caso catalán la exportación industrial de semi-
manufacturas, bienes de equipo, automóviles y
manufacturas de consumo, mientras que en la
Comunidad Valenciana los alimentos, semima-
nufacturas, automóvil y manifacturas de consu-
mo concentran gran parte de su exportación. 

El comercio de servicios queda reflejado
en este cuaderno en las dos primeras páginas de
gráficos en las que se incorpora la evolución de
la transacción de bienes y servicios sobre el PIB,
así como la tendencia evolutiva del saldo de in-
gresos por turismo. A pesar de la importancia
que esta partida tiene en el conjunto de la balan-
za de pagos, no se hace un tratamiento más es-
pecífico pues existe un cuaderno específico del
Atlas dedicado por completo al sector turístico
y a su importancia en la economía nacional. A

pesar de ello, se esbozan los grandes rasgos que
caracterizan su evolución a lo largo de los últi-
mos años. 

La balanza de servicios tradicionalmente ha
obtenido un saldo de superávit, siendo la par-
tida de turismo la principal beneficiada
mediante fuertes entradas de divisas. Sin
embargo, desde la incorporación de la moneda
única muchas de las divisas entradas por los
turistas han dejado de hacerlo, pues la gran
mayoría de éstos son personas que provienen
de la zona euro. A pesar de ello, el saldo posi-
tivo de los ingresos por turismo han permitido
compensar completamente desde 1993 hasta
1998, y en parte a partir de 1999, el crónico
déficit comercial. 

El comportamiento del turismo en España en
2001 se puede considerar positivo a pesar de la
desaceleración de los flujos turísticos acaecida
después de los acontecimientos del 11-S (cons-
tatándose un retroceso de la entrada de los prin-
cipales mercados emisores, el alemán y el bri-
tánico, y se redujo la llegada de turistas proce-
dentes de Estados Unidos).

Sin embargo, a pesar de estar experimentan-
do marcas anuales en la entrada de turistas
desde 1995, la evolución de los ingresos por
turismo no sigue el mismo ritmo de crecimien-
to. En este sentido, los menores gastos que rea-
lizan los turistas así como la menor calidad del
turismo, colocan al país en el tercer lugar por
ingresos por turismo y en segundo lugar por
número de visitantes. Atendiendo a la importan-
cia de esta partida como motor del crecimiento
económico, deberán aplicarse medidas preventi-
vas que impidan la deterioración del turismo, y
que promuevan su diversificación. Destacar que
en los últimos años se observa una cierta deses-
tacionalidad del sector debido al aumento de la
entrada de viajeros por motivos de negocios,
estudios, turismo cultural y rural.

Respecto a los gastos por turismo, a pesar de
haber experimentado un fuerte despegue desde
mediados de los ochenta al influjo del mayor
nivel de renta tras la entrada en la UE, en la
década de los noventa las devaluaciones de la
peseta, así como la mayor oferta turística espa-
ñola han reducido los gastos por turismo
situándose actualmente en un 0,9 por 100 del
PIB, frente al 5,2 por 100 de los ingresos. 

El resto de partidas de la balanza de servicios
presentan un saldo negativo desde principios de
los noventa, a excepción del año 2000, y en
especial de los relacionados con el transporte de
mercancías, los seguros, los servicios a empre-
sas, los royalties y rentas de la propiedad inma-
terial y los directamente relacionados con las
nuevas tecnologías. En este sentido, si se pre-
tende no arrastrar mayor necesidad de financia-
ción por la balanza de servicios, deberá poten-
ciarse el desarrollo de los sectores relacionados
con las tecnologías de la información y la comu-
nicación caracterizados por una creciente libe-
ralización en el seno de la OMC y liderados por
los países más desarrollados. 

Las inversiones constituyen una de las po-
cas variables que se pueden conocer, aunque de
forma indicativa, sobre las transferencias de ca-
pital realizadas entre países. Estas inversiones
conllevan en muchas ocasiones a acuerdos co-
merciales preferentes e interdependencias obliga-
das en el sistema de intercambios comerciales,
tanto más cuanto el principio de deslocalización
afecta no sólo al capital, sino cada vez más al en-
granaje productivo. 

Los movimientos de capitales en el periodo
anterior a la adhesión a la CEE se caracterizaron
por la escasa importancia de las salidas de capi-
tales al exterior y las fuertes entradas de capital
para financiar la economía nacional. A principios
de los noventa esta circunstancia cambia, no sólo
por la eliminación del control de cambios unida a
una mayor estabilidad macroeconómica como
condición para entrar en la UEM, sino por el
cambio de actitud de la empresa española, que
considera la inversión en los mercados interna-
cionales como forma de expansión de la produc-
ción y de aumento de la cuota de mercado. Así,
en los últimos años las inversiones españolas en
el exterior han aumentado en todas las partidas,
en especial las inversiones directas que han cre-
cido a una tasa anual acumulativa del 35,5 por
100 frente al 12,6 por 100 de las inversiones
extranjeras directas en España. 

La estructura de estas inversiones es igualmen-
te ilustrativa. La mayor parte se producen en acti-
vidades terciarias: el 68,71 por 100 de las inver-
siones extranjeras realizadas en España y el 60,88
por 100 de las españolas en el extranjero entre

1993 y 2001 se concentran en el sector de finan-
zas, seguros y servicios a empresas. La diversifi-
cación de las inversiones del extranjero es escasa,
pues al margen de este primer epígrafe el resto de
las inversiones son atraídas por infraestructuras
básicas como el sector del transporte y las comu-
nicaciones (19,78 por 100). Las inversiones espa-
ñolas en el extranjero presentan mayor grado de
diversificación en el sector también infraestructu-
ral (transporte y comunicaciones) con una con-
centración del 12,62 por 100, así como en secto-
res industriales básicos (industria extractiva, refi-
nado de petróleo y tratamiento de combustibles
nucleares) en un 10,02 por 100.

La orientación geográfica de estas inversio-
nes apoya en muchos casos la orientación del
comercio exterior español, si bien existe un
problema de deslocalización geográfica de los
capitales. La Unión Europea, encabezada por
los Países Bajos, el Reino Unido y Portugal, ha
sido el principal inversor en España entre 1993
y 2001, seguida por EE.UU. y Canadá. El capi-
tal español, por el contrario, se ha dirigido de
forma prioritaria hacia Luxemburgo y los
Países Bajos, así como hacia los países iberoa-
mericanos con menor peso, como en años ante-
riores con las inversiones mutuas en paraísos
fiscales. 
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