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1. Agotamiento del modelo exportador tradicional 

 

1.1 La vertiente exportadora de la provincia de Alicante 

 

Uno de los rasgos que ha caracterizado tradicionalmente a la economía 

alicantina es, sin duda, su importante vocación exportadora, configurándose como 

una provincia con una base económica fuertemente orientada al exterior, rasgo que 

ha compartido con el resto de la Comunidad Valenciana. El saldo positivo que 

mantiene en todo momento la balanza comercial resalta la superioridad de las 

exportaciones frente a las importaciones alicantinas, reflejando el carácter 

eminentemente exportador de la provincia de Alicante, tal y como se refleja en las 

elevadas tasas de cobertura que presenta (cuadro 1).  

 

Cuadro 1: Comercio exterior de Alicante 

 Exportaciones y Expediciones Importaciones e introducciones Saldo 

Comercial 

Tasa Cobertura 

 Valor 

(mill. € corrientes) 

X/PIB 

(%) 

Tasa 

var. 

Valor 

(mill. € corrientes) 

IM/PIB 

(%) 

Tasa 

var. 

X-IM 

mill. € 

X/IM 

(%) 

1985 1108,67 20,76 - 198,23 3,71 - 910,44 559,28 

1986 1043,47 18,09 -5,88 307,29 5,33 55,02 736,19 339,57 

1987 1125,81 17,26 7,89 309,81 4,75 0,82 816,00 363,39 

1988 1097,16 15,25 -2,54 366,86 5,10 18,42 730,30 299,07 

1989 1116,72 13,98 1,78 441,00 5,52 20,21 675,72 253,22 

1990 1193,21 13,15 6,85 506,10 5,58 14,76 687,11 235,77 

1991 1147,35 11,51 -3,84 592,64 5,95 17,10 554,71 193,60 

1992 1185,23 11,11 3,30 664,72 6,23 12,16 520,51 178,31 

1993 1475,94 13,31 24,53 655,99 5,92 -1,31 819,95 224,99 

1994 1957,85 16,74 32,65 888,84 7,60 35,50 1069,01 220,27 

1995 2212,87 16,63 13,03 1047,13 7,87 17,81 1165,74 211,33 

1996 2526,27 16,91 14,16 1126,40 7,54 7,57 1399,87 224,28 

1997 3067,66 19,34 21,43 1354,32 8,54 20,23 1713,34 226,51 

1998 3276,94 19,22 6,82 1491,57 8,75 10,13 1785,37 219,70 

1999 3154,21 17,55 -3,75 1551,85 8,63 4,04 1602,36 203,25 

2000 3568,87 18,05 13,15 1866,76 9,44 20,29 1702,11 191,18 

2001 3773,62 17,26 5,74 2158,08 9,87 15,61 1615,54 174,86 

2002 3789,65 16,04 0,42 2163,33 9,16 0,24 1626,32 175,18 

2003 3544,99 13,79 -6,46 2280,75 8,87 5,43 1264,24 155,43 

2004 3299,40 11,69 -6,93 2510,84 8,89 10,09 788,56 131,41 

2005 3385,50 11,03 2,61 2734,90 8,91 8,92 650,60 123,79 

2006 3495,66 - 3,25 3184,89 - 16,45 310,77 109,76 

2007 3735,28 - 6,85 3628,11 - 13,92 107,17 102,95 

Fuente: IVE e INE. 
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No obstante, desde mediados de la década de los ochenta se observa un deterioro 

en la dinámica exportadora alicantina, que contrasta con la favorable evolución 

registrada por las importaciones. El diferente comportamiento que presentan ambos 

flujos comerciales se ha traducido en un notable empeoramiento del saldo comercial 

provincial (cuadro 1 y gráfico 1).  

 

Gráfico 1: 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, 1985-2005 
(en porcentajes del PIB)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Exportaciones 

Importaciones

 
Fuente: IVE 

 

La importante vertiente exportadora que ha caracterizado tradicionalmente al 

comercio exterior alicantino se pone claramente de manifiesto cuando se analiza 

comparativamente con el conjunto de la Comunidad Valenciana y de España 

(cuadro 2). El peso de la provincia alicantina sobre el total nacional y regional es 

significativamente mayor en la vertiente exportadora que en la importadora. No 

obstante, a lo largo del periodo analizado el diferencial entre los pesos relativos de 

ambos flujos comerciales se ha ido reduciendo significativamente, poniendo de 

manifiesto el peor comportamiento relativo de las exportaciones alicantinas frente a 

las nacionales y a las regionales desde 1985.   
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Cuadro 2: Peso del comercio exterior de la provincia de Alicante respecto a la 
Comunidad Valenciana y España 
 Alicante/España Alicante/C.V. C. V./España 
 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 
1985 4,49 0,64 25,62 7,12 17,54 9,06 
1986 4,55 1,03 24,18 12,39 18,80 8,33 
1987 4,45 0,85 25,75 9,82 17,27 8,68 
1988 3,90 0,87 23,81 11,98 16,36 7,24 
1989 3,62 0,87 22,31 12,54 16,22 6,97 
1990 3,52 0,94 22,01 13,91 15,98 6,79 
1991 3,07 1,02 18,88 14,38 16,24 7,09 
1992 2,99 1,08 19,15 14,85 15,59 7,30 
1993 3,07 1,04 21,66 13,64 14,16 7,63 
1994 3,34 1,20 22,59 14,59 14,80 8,24 
1995 3,25 1,24 22,55 14,96 14,40 8,26 
1996 3,23 1,20 23,31 14,96 13,86 8,00 
1997 3,28 1,24 24,70 15,70 13,29 7,88 
1998 3,28 1,21 24,92 15,67 13,17 7,75 
1999 3,01 1,12 23,22 14,65 12,96 7,61 
2000 2,90 1,12 23,35 14,79 12,41 7,60 
2001 2,93 1,26 23,66 15,91 12,40 7,90 
2002 2,90 1,25 22,35 15,47 12,96 8,09 
2003 2,57 1,24 21,11 15,64 12,18 7,92 
2004 2,25 1,21 19,05 14,95 11,83 8,11 
2005 2,20 1,18 19,96 15,00 11,04 7,88 
2006 2,06 1,23 19,24 16,11 10,69 7,62 
2007 2,06 1,29 20,14 16,02 10,22 8,08 
Fuente: IVE 

 

Mientras que uno de los rasgos distintivos de la economía española es el 

permanente saldo negativo de la balanza comercial, que llega a alcanzar el 6% del 

PIB en 2007, en la provincia alicantina el comercio exterior de mercancías arroja 

superávit de manera permanente, rasgo que comparte con la Comunidad 

Valenciana, aunque a nivel regional el superávit comercial se manifiesta con menor 

intensidad y sólo hasta 2004, ya que a partir de ese año el comercio exterior 

valenciano se salda con déficit. La provincia alicantina presenta, por tanto, una tasa 

de cobertura superior a la de la Comunidad Valenciana, ambas por encima de la 

nacional durante todo el periodo analizado (gráfico 2).  
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Gráfico 2: 

TASA DE COBERTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(Exportaciones/Importaciones)
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Fuente: IVE 

 

No obstante, cuando se lleva a cabo un análisis del comercio exterior a nivel 

regional o provincial hay que ser muy cautelosos con el estudio de las 

importaciones, dada la menor fiabilidad de los datos estadísticos existentes. La 

explicación reside en que una parte de las importaciones que tienen como destino la 

región (la provincia) entran en el territorio nacional por otros puntos, al ser realizadas 

por empresas importadoras ubicadas en otras regiones (provincias). Asimismo, parte 

de los productos que entran en la región (provincia) tienen como destino empresas 

situadas en otras regiones (provincias). Por este motivo, en el resto del trabajo 

vamos a centrarnos fundamentalmente en la vertiente exportadora del comercio 

exterior alicantino. 

La Comunidad Valenciana es una región que se ha caracterizado por una 

elevada propensión a exportar, notablemente superior a la de la economía española. 

Tradicionalmente, la provincia de Alicante ha presentado también un elevado 

porcentaje de producción destinado a los mercados externos, aunque menos 

acentuado que a nivel regional. Sin embargo, desde 1999 el porcentaje de la 
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producción que la provincia alicantina destina a los mercados externos se ha 

reducido notablemente hasta situarse bastante por debajo del nacional (gráfico 3).  

 

Gráfico 3: 

Propensión a exportar (Exportaciones/PIB)
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Fuente: IVE e INE. 

 
 

 

1.2 Los antecedentes a la actual crisis exportadora alicantina 

 

Aunque el crecimiento económico de la provincia alicantina se ha visto 

siempre favorecido e impulsado por los efectos favorables del comercio exterior, 

desde mediados de los ochenta estamos asistiendo a un importante deterioro de las 

relaciones comerciales con el exterior. En los últimos veinte años las exportaciones 

alicantinas han crecido a un ritmo significativamente menor que el PIB provincial, 

dando lugar a una brusca caída en la propensión a exportar, que pasa del 20,76% 

en 1985 al 11,03% en 2005 (gráfico 3). El deterioro en la propensión a exportar 

también se observa en la Comunidad Valenciana, que pasa del 25,12% en 1985 al 

18,11% en 2007. Este comportamiento contrasta con el registrado en el conjunto de 

la economía española que, a pesar de haber atravesado por algún periodo crítico, 
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desde 1985 registra un crecimiento en las exportaciones superior al del PIB, 

pasando de una propensión a exportar del 14,55% al 17,29% entre 1985 y 2007. 

Con el objeto de explicar qué factores están detrás del deterioro en la 

dinámica exportadora alicantina que se viene observando desde mediados de la 

década de los ochenta y que se ha intensificado recientemente, se considera 

necesario remontarnos décadas atrás para entender cómo se configura la estructura 

exportadora de la provincia alicantina. 

La temprana vocación exportadora, que caracteriza no sólo a la provincia 

alicantina sino al conjunto de la Comunidad Valenciana, tiene su origen en las 

exportaciones de productos agrícolas en los dos primeros tercios del siglo XX, para 

ir dejando paso progresivamente a las exportaciones de productos industriales 

tradicionales que empezaron a ocupar un lugar nada desdeñable durante la etapa de 

desarrollo de los años sesenta y principios de los setenta, configurándose, desde 

entonces, como el núcleo fundamental de la exportación alicantina al representar 

más del 80% de las ventas provinciales al exterior (cuadro 3).  

 

Cuadro 3: Exportaciones agrícolas e industriales de Alicante, Comunidad Valenciana y España  
(en porcentajes sobre el total de las exportaciones) 
 Alicante Comunidad Valenciana España 
 Agrícolas Industriales Agrícolas Industriales Agrícolas Industriales 
1985 14,83 85,17 17,85 82,15 8,33 91,67 
1986 17,29 82,71 24,48 75,52 10,70 89,30 
1987 19,59 80,41 24,22 75,78 11,51 88,49 
1988 17,36 82,64 23,81 76,19 11,39 88,61 
1989 16,83 83,17 23,37 76,63 10,66 89,34 
1990 14,07 85,93 20,81 79,19 9,42 90,58 
1991 15,05 84,95 20,99 79,01 9,60 90,40 
1992 17,52 82,48 23,37 76,63 10,06 89,94 
1993 19,83 80,17 22,69 77,31 10,90 89,10 
1994 16,94 83,06 21,59 78,41 10,49 89,51 
1995 16,13 83,87 20,22 79,78 10,21 89,79 
1996 16,12 83,88 19,37 80,63 9,88 90,12 
1997 15,46 84,54 19,05 80,95 9,94 90,06 
1998 14,38 85,62 17,58 82,42 9,55 90,45 
1999 14,20 85,80 17,09 82,91 9,32 90,68 
2000 13,30 86,70 16,81 83,19 8,61 91,39 
2001 13,19 86,83 16,90 83,10 9,31 90,69 
2002 14,17 85,83 17,98 82,02 9,54 90,46 
2003 15,21 84,79 18,53 81,47 9,58 90,42 
2004 16,17 83,83 17,24 82,76 9,02 90,98 
2005 16,96 83,04 17,94 82,06 8,85 91,15 
2006 17,41 82,59 17,45 82,55 8,35 91,65 
2007 17,05 82,95 19,06 80,94 8,43 91,57 
Fuente: IVE 
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Es precisamente en el periodo de crecimiento de los sesenta cuando la 

provincia alicantina consolida una base productiva diversificada entorno a un amplio 

espectro de productos como calzado, juguete, textil, muebles, alimentación o 

materiales de construcción, que cuentan con una larga tradición artesanal en tierras 

alicantinas. La especialización manufacturera de pueblos o comarcas enteras en 

estas líneas de producción constituyó la base de una estructura industrial 

configurada por pequeñas empresas de carácter familiar, con bajo nivel de 

capitalización, intensivas en mano de obra barata, y dedicadas fundamentalmente a 

la producción de bienes de consumo final1. Las ventajas comparativas salariales 

desempeñaron en este contexto un papel crucial, consolidándose durante la década 

de los sesenta una base exportadora con una elevada elasticidad precio de los 

productos exportados y una escasa atención a factores como la calidad, el diseño, la 

imagen, la marca, etc. El reducido tamaño de las empresas supuso en muchos 

casos importantes limitaciones al desarrollo de investigación y diseños propios, así 

como a la configuración de una red comercial propia, dificultando, de esta manera, la 

consecución de ventajas competitivas basadas en la diferenciación del producto. 

Esta especial configuración situó a la exportación alicantina ante una situación de 

notable sensibilidad ante variaciones en los precios relativos y en los tipos de 

cambio. 

La crisis económica de los años setenta supuso un duro golpe para buena 

parte del tejido empresarial alicantino que veía cómo se iban difuminando sus 

ventajas comparativas, impidiendo la prolongación del modelo de crecimiento que se 

sucedió en la etapa anterior. El espectacular alza salarial, el fuerte crecimiento de 

los precios relativos, el menor ritmo de expansión de las economías importadoras, 

así como el endurecimiento de la competencia por parte de los nuevos países 

industrializados que compiten vía costes en segmentos de la oferta en los que la 

industria alicantina se había especializado, son algunos de los aspectos que ayudan 

a comprender la delicada situación por la que atraviesa el sector empresarial entre 

mediados de los setenta y principios de los ochenta. Las estrategias seguidas para 

hacer frente a los adversos impactos de la crisis fue dispar, así como también lo 

fueron los resultados obtenidos por los diferentes sectores en la etapa posterior. 

                                                 
1 Un análisis acerca de las bases del modelo económico tradicional que hicieron posible la dinámica 
expansiva de los sesenta y principios de los setenta y que, posteriormente, se convertirán en puntos 
débiles durante la recuperación económica que se inicia a mediados de los ochenta, puede 
encontrarse en Pedreño (1993). 



 11 

Mientras que un conjunto de actividades productivas tradicionales, como materiales 

de construcción y algunas líneas del sector textil, apostaron entonces por la 

innovación tecnológica, prestando mayor atención a todas las cuestiones 

relacionadas con la diferenciación del producto, otro grupo de sectores básicos 

como el calzado, el mueble, el juguete y parte del textil, buscaron una salida 

transitoria a la crisis, optando por el recurso a la economía sumergida como 

mecanismo para afrontar la pérdida de competitividad, lo que se tradujo en una 

escasa introducción de capital humano en las empresas y una fuerte caída en el 

ritmo inversor, lo que repercutió negativamente en la dinámica innovadora de las 

empresas y, por ende, en sus niveles de competitividad2. 

Durante el segundo quinquenio de los ochenta, coincidiendo con la etapa de 

recuperación de la economía española, asistimos a un deterioro en la dinámica 

exportadora de la provincia de Alicante, poniendo de manifiesto las debilidades 

implícitas en el modelo tradicional. Las exportaciones alicantinas inician a partir de 

mediados de los ochenta un claro declive, pasando de representar un 20,76% del 

PIB provincial en 1985 a un 11,11% en 1992 (gráfico 3). Esta crisis exportadora va 

acompañada de un comportamiento expansivo de las importaciones, provocando 

una brusca reducción en el saldo comercial, disminuyendo la tasa de cobertura 

desde 559,28% en 1985 a 178,30% en 1992 (gráfico 2). 

El deterioro en la dinámica exportadora de la provincia de Alicante es 

compartido tanto con el conjunto de la exportación valenciana como con la nacional, 

las cuales registran también significativas caídas en la propensión a exportar (gráfico 

3). No obstante, dicho deterioro  se presenta de manera mucho más acentuada en la 

provincia levantina. Prueba de ello es la significativa pérdida de peso que registran 

las exportaciones alicantinas, pasando de representar el 25,62% de la exportación 

regional en 1985 al 18,88% en 1992, el porcentaje más bajo alcanzado desde 1985. 

                                                 
2 La tendencia descendente mostrada por la inversión industrial registrada en la provincia alicantina 
entre 1974-80 refleja el efecto de la crisis económica. Así mientras que 1976 es el año con mayor 
esfuerzo inversor (3.134 millones de pesetas), 1980 es el de menor volumen de inversión industrial 
(1.544 millones de pesetas). Entre 1981-84 se inicia una lenta pero paulatina recuperación, 
alcanzándose una inversión media en este periodo de 3.797,7 millones de pesetas. Al descender al 
análisis sectorial, se observa durante esta etapa de crisis una pérdida de peso sobre el volumen total 
de inversión de los sectores tradicionales (juguetes y parte del textil, fundamentalmente), 
manifestándose los materiales de construcción como uno de los sectores con mayor dinamismo 
inversor. Un análisis más detallado de la inversión industrial alicantina en este periodo puede 
encontrarse en Cividanes y Hernández (1993). 
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Asimismo, pasa de representar el 4,49% del total nacional en 1985 al 2,99% en 

1992. 

Son diversas las razones que ayudan a explicar la negativa evolución de las 

exportaciones durante estos años: la adopción del IVA en 1986, que eliminaba la 

existencia de los subsidios encubiertos de los que hasta entonces venían disfrutando 

las empresas exportadoras con la aplicación del ITE; la progresiva eliminación de las 

barreras arancelarias en el comercio con los países de la UE; la adopción gradual de 

los aranceles comunitarios frente a terceros países; y el notable crecimiento de la 

demanda interna que pone de manifiesto el efecto absorción que ejerce la demanda 

doméstica sobre los excedentes exportables de las empresas. Sin embargo, 

difícilmente se puede afirmar que estos factores incidieran con mayor intensidad en 

la economía alicantina que en el resto de España. Por ello, es necesario hacer 

hincapié en otros factores adicionales que ayuden a explicar el carácter diferencial 

de la crisis exportadora de finales de los ochenta en la provincia alicantina.  

La política monetaria fuertemente restrictiva aplicada a finales de la década 

de los ochenta que desembocó en una continua sobrevaloración del tipo de cambio 

de la peseta, junto a la elevada elasticidad precio de la exportación alicantina, 

superior a la media española, desempeñan un papel crucial a la hora de explicar el 

peor comportamiento que registraron las exportaciones alicantinas entre 1986 y 

19913. Durante estos años, el modelo exportador tradicional basado en ventajas 

competitivas vía precios empezó a mostrar notables síntomas de agotamiento, 

poniéndose ya entonces de manifiesto la necesidad de cambiar de estrategia 

competitiva, fomentando la calidad, el diseño y la cooperación empresarial, así como 

mejorando las redes de comercialización o sus propias posiciones con respecto a 

estrategias de internacionalización más comprometidas.  

Desde 1993 y hasta 1997, las exportaciones alicantinas van a presentar unas 

elevadas tasas de crecimiento, superiores a la media nacional, que contrastan con 

las alcanzadas en el periodo anterior (cuadro 1 y cuadro 2). Este cambio en la 

dinámica exportadora obedece fundamentalmente a las devaluaciones de la peseta 

de 1992, 1993 y 1995, que permitieron a la empresa alicantina recuperar 

parcialmente la competitividad precio perdida en los años previos y aumentar su 

presencia en los mercados externos. Esta es una buena prueba del elevado grado 

                                                 
3 Para un análisis en más profundidad sobre los efectos de la política monetaria sobre el sector 
exportador de la Comunidad Valenciana, véase Pardo y Pedreño (1990).  
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de sensibilidad de la exportación alicantina al tipo de cambio, lo que nos da 

importantes pistas a la hora de analizar el deterioro que registra la dinámica 

exportadora alicantina desde 1999, fecha en la que se adopta el euro en sustitución 

a la antigua peseta y las autoridades económicas nacionales pierden un importante 

instrumento para hacer frente a posibles pérdidas de competitividad. 

 

 

1.3. La crisis exportadora de principios del siglo XXI 

 

 A finales de la década de los noventa, coincidiendo con la puesta en marcha 

de la Unión Económica y Monetaria, se produce un importante cambio en la 

tendencia exportadora alicantina, llegándose incluso a presentar tasas de 

crecimiento interanuales negativas en el valor de las exportaciones nominales en 

1999 (-3,75%), 2003 (-6,46%) y 2004 (-6,93%). Al igual que en las etapas anteriores, 

este cambio de tendencia se manifiesta también en el conjunto nacional y regional, 

aunque de manera menos acentuada. A partir de 1998 se observa que las 

exportaciones presentan un peor comportamiento que el PIB, tanto a nivel nacional, 

regional, como provincial, reflejándose en una reducción de la propensión a exportar 

de España, Comunidad Valenciana y provincia alicantina (gráfico 3). El mal 

comportamiento exportador se manifiesta nuevamente con mayor intensidad en la 

provincia de Alicante, reflejándose en una reducción de su participación tanto en el 

volumen total de exportaciones españolas, que pasa del 3,28% en 1998 hasta el 

2,06% en 2007, como en las del conjunto regional, pasando del 24,92% al 20,14% 

entre 1998 y 2007 (cuadro 2). 

 La desfavorable dinámica exportadora que la provincia alicantina viene 

registrando desde finales de los noventa se ha intensificado en los primeres meses 

del año 2008. Los datos acumulados de enero a agosto de 2008 muestran una caída 

en el valor de las exportaciones provinciales en términos nominales del 0,9% 

respecto al mismo periodo de 2007, cifra que refleja la profunda crisis exportadora 

que está atravesando la provincia alicantina (cuadro 4)4. 

 
 

                                                 
4 Respecto al cálculo de las tasas de crecimiento interanual del periodo enero-agosto de 2008 
respecto al mismo periodo del 2007, véase nota metodológica al final de la monografía. 
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Cuadro 4: Datos acumulados de las Exportaciones de Alicante, Comunidad 
Valenciana y España entre enero-agosto de 2007 y 2008 
 Alicante 

(miles €) 
Comunidad 
Valenciana 
(miles €) 

España 
(miles €) 

Alicante/CV 
(%) 

Alicante/España 
(%) 

CV/España 
(%) 

Ene-Ago 07 2508192 12825160 119105141 19,56 2,11 10,77 

Ene-Ago 08 2484759 13303533 126791140 18,68 1,96 10,49 

% Var -0,9% 3,7% 6,4%    

Nota: las cifras del año 2007 son definitivas y las del 2008 son provisionales. 
Fuente: IVE 
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2. Análisis sectorial de la exportación alicantina  
 

Las exportaciones alicantinas presentan un elevado grado de concentración 

desde una perspectiva sectorial (gráfico 4 y cuadro 5). En 2006, sólo el sector del 

calzado representaba el 28,62% de las ventas provinciales realizadas al exterior. 

Junto a él, cabe destacar las exportaciones de productos vegetales (16,21%), 

textiles (8,83%), productos minerales (7,38%), donde destaca el mármol y otras 

piedras para la construcción de la comarca del Vinalopó, y productos diversos 

(5,49%), sección en la que destaca el capítulo relativo a juguetes (4%). Los cinco 

sectores absorben conjuntamente cerca del 70% de todas las exportaciones 

provinciales de 2006. La distribución sectorial de las exportaciones alicantinas nos 

muestra que están centradas fundamentalmente en producciones tradicionales, las 

cuales, como es sabido, se caracterizan por presentar un bajo contenido 

tecnológico5.  

Esta estructura exportadora tradicional de la economía alicantina no ha 

sufrido importantes cambios en las últimas décadas. No obstante, sí se perfila desde 

mediados de los ochenta continuados descensos en el grado de concentración 

sectorial, como pone de manifiesto el índice de Hirschman (cuadro 5)6. Un claro 

ejemplo de este descenso es que en el año 1986 los dos principales sectores 

exportadores, Calzado y Productos del reino vegetal, representaban conjuntamente 

el 74,09% de la exportación alicantina y en 2006 representan el 44,83%. 

Concretamente, la evolución de la estructura sectorial de las exportaciones 

alicantinas viene marcada desde 1986 por el progresivo declive del calzado (pasa de 

representar el 56,95% de las exportaciones alicantinas en 1986 al 28,62% en 2006), 

del juguete (del 5,58% al 4%) y de parte del sector textil (alfombras y otros 

revestimientos para el suelo descienden del 2,00% al 0,65%, y tejidos de punto del 

                                                 
5
 Posteriormente, en el epígrafe relativo a la competitividad externa de la economía alicantina, se 

analiza el contenido tecnológico de las exportaciones alicantinas. 
6 Se trata de un coeficiente que mide el grado de concentración sectorial de las exportaciones, que se 
expresa de la siguiente manera: 
 
IH = (s1^2 + s2^2 + s3^2 + ... + sn^2) x 100 
 
donde si representa el peso de las exportaciones del sector i respecto al valor total de las 
exportaciones.  Conforme este índice crece refleja una mayor concentración sectorial, hasta alcanzar 
un valor máximo de 100, situación que indicaría que todas las exportaciones se concentran en un 
solo sector.  
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1,68% al 0,07%), al tiempo que otras industrias manufactureras tradicionales han 

ganado participación en el conjunto exportador alicantino, como productos 

vinculados con el sector de la construcción (productos minerales, representado 

fundamentalmente por mármol y otras piedras para la construcción, pasa de 

representar el 1,72% al 7,38% y manufacturas de piedra, cemento, etc., cerámica y 

vidrio del 1,73% al 4,33%) y otra parte del textil (algodón aumenta del 0,27% al 

1,88%, guata, fieltro y telas sin tejer del 0,36% al 1,43% y fibras sintéticas del 1,69% 

al 1,76%).  

La desigual dinámica exportadora que presentan los diferentes sectores 

manufactureros alicantinos es el reflejo de las distintas estrategias competitivas 

seguidas por la mayor parte de sus empresas. Mientras que una parte de las 

empresas de los primeros sectores ha continuado dando prioridad a las ventajas 

competitivas basadas en precios, los últimos han modificado dichas estrategias en 

los últimos años, concediendo mayor atención a las cuestiones vinculadas a la 

diferenciación del producto, aspecto estrechamente vinculado a la innovación 

tecnológica. 
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Gráfico 4:  

Distribución sectorial de la exportación alicantina, 1986

12  calzado, sombrerería, 
paraguas, plumas artif.

56,95%

02  productos del reino vegetal
17,14%

11  materias textiles y sus 
manufacturas

7,31%

20  mercancías y productos 
diversos
6,01%

Resto
12,59%

 

Distribución sectorial de la exportación alicantina, 2006

12  calzado, sombrerería, 
paraguas, plumas artif.

28,62%

02  productos del reino vegetal
16,21%

11  materias textiles y sus 
manufacturas

8,83%

05  productos minerales
7,38%

15  metales comunes y sus 
manufacturas

5,84%

20  mercancías y productos 
diversos
5,49%

07  materias plásticas artif., 
caucho y sus manuf.

4,83%

13  manuf. de piedra, cemento, 
etc.; cerámica, vidrio

4,33%

04  prod. alimenticios, bebidas, 
tabaco
3,29%

06  productos de las ind. 
químicas y derivados

3,15%

Resto
12,04%

 
Fuente: IVE 
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Cuadro 5: Estructura sectorial de las exportaciones alicantinas (en porcentajes) 

Sección 
del 
arancel 1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 
Alic/CV 
2006 

01 0,15 0,32 0,33 0,28 0,24 0,16 0,23 0,40 0,62 0,89 0,88 0,72 0,58 0,67 0,72 0,78 0,86 0,97 1,07 1,06 1,25 
19,82 

02 17,14 19,26 17,03 16,55 13,83 14,89 17,29 19,29 16,32 15,25 15,24 14,74 13,79 13,53 12,59 12,42 13,31 14,23 15,26 16,05 16,21 
18,99 

03 0,01 0 0,02 0,01 0,02 0,02 0,06 0,05 0,15 0,01 0,04 0,03 0,04 0,05 0,03 0,04 0,03 0,05 0,06 0,05 0,02 
2,28 

04 1,14 1,61 1,65 1,68 1,63 2,05 2,21 2,05 2,05 2,14 1,91 1,80 1,98 1,88 1,94 1,95 2,03 2,34 3,00 3,32 3,29 
20,34 

05 1,72 1,08 0,88 0,78 0,64 0,72 1,08 1,24 1,34 1,37 2,55 4,72 4,25 4,80 6,13 5,82 5,48 5,47 6,47 7,23 7,38 
41,13 

06 0,55 0,66 0,73 0,71 0,86 1,25 1,11 1,11 0,96 0,93 0,93 1,13 1,21 1,42 1,69 1,80 2,18 2,48 2,48 4,32 3,15 
8,36 

07 0,88 0,86 1,04 1,19 1,05 1,12 1,56 2,11 1,99 1,92 1,94 1,90 2,29 2,98 3,62 3,65 4,10 4,01 4,06 4,29 4,83 
35,64 

08 0,92 0,95 1,02 1,17 1,29 1,01 1,13 1,17 1,23 1,20 1,02 0,95 1,18 1,17 1,47 1,55 1,64 1,75 2,14 2,04 2,34 
39,67 

09 1,23 1,38 1,10 1,24 1,15 0,94 0,79 0,75 0,71 0,71 0,78 0,79 0,86 0,74 0,62 0,71 0,74 0,66 0,54 0,55 0,47 
5,64 

10 0,19 0,17 0,47 0,70 0,71 1,16 0,58 0,91 0,78 0,85 0,99 0,84 1,17 1,30 1,53 1,73 1,55 1,88 1,54 1,69 1,90 
35,52 

11 7,31 8,46 8,09 8,36 7,44 8,05 8,37 8,29 8,26 9,01 10,36 10,29 10,64 10,40 9,42 9,08 8,66 8,45 8,87 8,49 8,83 
39,46 

12 56,95 52,33 52,49 51,78 55,04 52,32 49,63 47,19 49,86 47,49 44,95 46,00 44,54 42,53 40,66 39,19 38,26 35,90 34,21 29,38 28,62 
96,71 

13 1,73 2,10 2,65 3,15 3,28 3,61 4,24 3,87 3,89 4,65 4,50 2,93 3,30 3,32 3,42 3,65 3,90 4,05 4,19 3,96 4,33 
5,96 

14 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,09 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 
5,10 

15 1,53 1,63 2,23 2,10 2,21 2,33 2,22 3,13 3,09 4,06 3,56 3,49 3,93 3,78 3,84 3,40 3,57 3,32 1,74 5,18 5,84 
26,48 

16 1,80 1,58 1,76 2,01 2,31 2,00 2,22 1,63 2,09 1,55 3,14 2,84 2,74 3,11 3,20 4,06 2,30 2,04 2,14 2,52 2,44 
6,75 

17 0,60 0,31 0,39 0,49 0,59 0,53 0,56 0,38 1,01 1,76 1,45 1,07 1,43 2,08 2,18 2,69 3,80 5,05 4,59 3,43 2,68 
2,29 

18 0,09 0,13 0,14 0,17 0,14 0,14 0,16 0,14 0,13 0,17 0,13 0,19 0,27 0,28 0,25 0,27 0,36 0,36 0,48 0,49 0,56 
24,66 

19 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10,29 

20 6,01 7,08 7,81 7,40 7,42 7,61 6,43 5,91 5,29 5,77 5,33 5,32 5,57 5,60 5,86 6,51 6,44 6,22 6,64 5,70 5,49 
27,33 

21 0,03 0,08 0,06 0,03 0,02 0,03 0,09 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 
73,08 

nc 0,01 0,00 0,11 0,17 0,11 0,06 0,02 0,33 0,16 0,20 0,23 0,15 0,14 0,21 0,74 0,63 0,75 0,69 0,47 0,19 0,31 
19,56 

IH 36,43 32,48 31,95 31,08 33,61 31,16 29,14 27,45 28,93 26,60 24,52 25,31 23,87 22,12 20,39 19,25 18,68 17,25 16,54 13,95 13,66 
19,17 

01  Animales vivos y Productos reino animal; 02  Productos del reino vegetal; 03  Grasas, Aceites y Ceras; 04  Productos alimenticios, Bebidas, Tabaco; 05  Productos Minerales; 06  Productos Químicos y 
Derivados; 07  Materias plásticas artificiales, Caucho y manufacturas; 08  Pieles, Cueros y sus manufacturas; 09  Madera, Corcho y sus manufacturas; 10  Papel y manufacturas; 11  Materias textiles y sus 
manufacturas; 12  Calzado, Sombrerería, Paraguas, Plumas artificiales; 13  Manufacturas de piedra, cemento, etc,; Cerámica, Vidrio; 14  Perlas Finas, Piedras Y Metales Preciosos; 15  Metales Comunes y 
sus manufacturas; 16  Maquinas y aparatos, Material eléctrico; 17  Material De Transporte; 18  Óptica, Fotografía y Cine; Aparatos Precisión; 19  Armas y Municiones; 20  Mercancías y Productos Diversos; 
21  Objetos de Arte y Antigüedades; nc: No Clasificados; 
IH: Índice de Hirschman 
Fuente: IVE 
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La concentración sectorial de las exportaciones alicantinas se acentúa más 

cuando se desciende en el nivel de agregación a los capítulos e incluso a las 

partidas, manifestando que dentro de cada una de las secciones más 

representativas son sólo unos pocos capítulos los responsables de tal importancia 

(ver cuadro 6)7. 

 

Cuadro 6: Capítulos de las principales secciones exportadoras de la provincia alicantina, 2006 
(secciones ordenadas de mayor a menor importancia en la estructura exportadora provincial) 
Sec. Cap. Descipción Valor 

(miles €) 
% 

12         CALZADO, SOMBRERERÍA, PARAGUAS, BASTONES, LÁTIGOS; PLUMAS; FLORES 
ARTIFICIALES, MANUF. DE CABELLO 

997865,08 28,62 

      64   Calzado, polainas, botines y artículos análogos; sus partes 997036,61 28,60 

      65   Artículos de sombrerería; partes 782,27 0,02 

      66   Paraguas, sombrillas, parasoles, bastones, látigos; partes 31,45 0 

      67   Plumas y plumón preparados y artículos de los mismos; flores artificiales, manuf. de cabello 14,75 0 

02         PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 565240,67 16,21 

      06   Plantas vivas y productos de la floricultura 21898,31 0,63 

      07   Legumbres, hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 208615,66 5,98 

      08   Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 290515,14 8,33 

      09   Café, té, yerba mate y especias 18284,33 0,52 

      10   Cereales 0,68 0 

      11   Productos de molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten 17344,79 0,50 

      12   Semillas y frutos diversos (inc.oleaginosos); plantas industriales o medicinales; paja y forraje 4178,93 0,12 

      13   Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 2085,45 0,06 

      14   Materias trenzables y demás productos de origen vegetal ncop 2317,37 0,07 

11         MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 307739,59 8,83 

      50   Seda 142,71 0 

      51   Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 3846 0,11 

      52   Algodón 65495,93 1,88 

      53   Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y sus tejidos 2635,65 0,08 

      54   Filamentos sintéticos o artificiales 36849,61 1,06 

      55   Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 61517,31 1,76 

      56   Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordelería 49918,7 1,43 

      57   Alfombras y otros revestimientos del suelo, de mat. textiles 22724,63 0,65 

      58   Tejidos especiales; superficies text. con pelo insertado; encaje; tapicería; pasamanería; bordados 12686,26 0,36 

      59   Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratif.; artículos técnicos de mat. textiles 21715,69 0,62 

      60   Tejidos de punto 2458,01 0,07 

      61   Prendas y complementos de vestir, de punto 5387,21 0,15 

      62   Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 8496,93 0,24 

      63   Los demás artículos textiles confección; conjuntos o surtidos; prendería y trapos 13864,96 0,40 

05         PRODUCTOS MINERALES 257342,15 7,38 

      25   Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 178255,59 5,11 

      26   Minerales, escorias y cenizas 8,29 0 

      27   Combustibles y aceites minerales y productos de su destilación 79078,27 2,27 

15         METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 203740,39 5,84 

      72   Fundición, hierro y acero 2458,39 0,07 

                                                 
7
 En el cuadro 6 se destacan en color azul aquellos capítulos más representativos dentro de cada una de las 

secciones del arancel. 
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      73   Manufacturas de fundición, de hierro o acero 18096,77 0,52 

      74   Cobre y sus manufacturas 434,4 0,01 

      75   Níquel y sus manufacturas 0 0 

      76   Aluminio y sus manufacturas 168566,44 4,83 

      78   Plomo y sus manufacturas 657,67 0,02 

      79   Zinc y sus manufacturas 409,45 0,01 

      80   Estaño y sus manufacturas 4,43 0 

      81   Los demás metales comunes; "cermets"; sus manufacturas 0 0 

      82   Herramientas y útiles, cuchillería y cubiertos; sus partes, de metales comunes 1805,53 0,05 

      83   Manufacturas diversas de metales comunes 11307,32 0,32 

20         MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 191509,16 5,49 

      94   Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; art. de cama; aparatos de iluminación ncop;  
anuncios, letreros, placas indicadoras, luminosos; construcciones prefabricadas 

45887,18 1,32 

      95   Juguetes, juegos y artículos para el esparcimiento o el deporte; partes y accesorios 139411,45 4,00 

      96   Manufacturas diversas 6210,53 0,18 

07         MATERIAS PLÁSTICAS, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 168254 4,83 

      39   Materias plásticas y sus manufacturas 119654,35 3,43 

      40   Caucho y sus manufacturas 48599,65 1,39 

13         MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO, ETC.; CERÁMICA; VIDRIO Y MANUF. 150800,53 4,33 

      68   Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o mat. análogas 122804,09 3,52 

      69   Productos cerámicos 21587,91 0,62 

      70   Vidrio y sus manufacturas 6408,54 0,18 

04         PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA; BEBIDAS, ALCOHOL Y VINAGRE;  
TABACO Y SUCEDÁNEOS 

114638,63 3,29 

      16   Preparados de carne, pescado, crustáceos, moluscos o de otros inverteb. acuáticos 2112,7 0,06 

      17   Azúcares y artículos de confitería 15454,79 0,44 

      18   Cacao y sus preparaciones 4912,94 0,14 

      19   Preparaciones de cereales, harina, almidón, fécula, o leche; pastelería 2715,64 0,08 

      20   Preparados de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas 33645,78 0,96 

      21   Preparaciones alimenticias diversas 13314,83 0,38 

      22   Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 7619,01 0,22 

      23   Residuos y desperdicios de las ind. alimenticias; alimentos preparados para animales 1370,54 0,04 

      24   Tabacos y sucedáneos del tabaco elaborados 33492,41 0,96 

06         PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O AFINES 109858,16 3,15 

      28   Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metales preciosos,  
de elementos radiactivos, de metales de tierras raras y de isótopos 

270,45 0,01 

      29   Productos químicos orgánicos 10925,93 0,31 

      30   Productos farmacéuticos 35999,36 1,03 

      31   Abonos 8671,52 0,25 

      32   Extractos curtientes y tintóreos; taninos y derivados;  
mat. colorantes, pintura y barnices; mástiques; tintas 

4245,83 0,12 

      33   Aceites esenciales y resinoides; productos de perfumería, tocador o cosmética 16673,43 0,48 

      34   Jabones, agentes de superficie orgánicos; preparaciones para lavar y lubricantes; 
 ceras; productos de limpieza; velas; pastas de modelar; preparaciones para odontología 

10788,51 0,31 

      35   Materias albuminoideas; productos a base de almidón o fécula modificados; colas; enzimas 4056,4 0,12 

      36   Pólvoras y explosivos; pirotecnia; fósforos; aleaciones pirofóricas; mat. inflamables 9,06 0 

      37   Productos fotográficos o cinematográficos 143,86 0 

      38   Productos diversos de las industrias químicas 18073,81 0,52 

17         MATERIAL DE TRANSPORTE 93331,41 2,68 

      86   Vehículos y material para vías férreas, partes; 
aparatos mecánicos de señalización de vías de comunicación 

23,36 0 

      87   Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres; partes y accesorios 82215,34 2,36 

      88   Navegación aérea o espacial 920,62 0,03 

      89   Navegación marítima o fluvial 10172,1 0,29 

Fuente: IVE 



 21 

Cuadro 7: Principales capítulos exportadores de la provincia alicantina, 1986 y 2006 

   % sobre el total de 
exportaciones 

% Alicante/CV 
 

Orden 
2006 

Cód. Descripción del capítulo 1986 2006 2006 

1 64   Calzado, polainas, botines y artículos análogos; sus partes 56,93 28,6 96,88 
2  08   Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 8,87 8,33 13,00 
3  07   Legumbres, hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 7,68 5,98 39,18 
4  25   Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 1,72 5,11 62,50 
5  76   Aluminio y sus manufacturas 1,09 4,83 68,96 
6  95   Juguetes, juegos y artículos para el esparcimiento o el deporte; partes y acces. 5,58 4,00 79,73 
7  68   Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o mat. análogas 1,64 3,52 60,69 
8  39   Materias plásticas y sus manufacturas 0,55 3,43 29,18 
9  87   Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehíc. terrestres; partes y acces. 0,03 2,36 2,04 
10  27   Combustibles y aceites minerales y productos de su destilación - 2,27 23,99 
11 52 Algodón 0,27 1,88 31,73 
12 48 Papel y cartón 0,15 1,86 38,70 
13 55 Fibras sintéticas 1,69 1,76 48,41 
14 41 Pieles (exc. Peletería) y cueros - 1,63 37,84 
15 56 Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordelería 0,36 1,43 88,86 
  % Acumulado  78,94  

Fuente: IVE 

 

 

Cuadro 8: Principales productos exportados en la provincia alicantina, 2006 

Orden Cód. Descripción     %  sobre 
Exportación 
alicantina   

 % Alicante/CV 

01     64.03 Calzado con suela de caucho, plástico o cuero y parte superior de cuero natural 22,22 98,09 

02     25.15 Mármol y otras piedras calcáreas de talla o de construcción 4,39 73,44 

03     08.02 Las demás frutas de cáscara frescas o secas 3,66 95,96 

04     68.02 Piedra de talla o de construcción trabajada y sus manufacturas, cubos, dados, etc. 
para mosaicos, gránulos 

3,44 72,22 

05     64.04 Calzado con suela de caucho, plástico o cuero y parte superior de materias textiles 2,44 97,98 

06     76.07 Hojas y tiras delgadas, de aluminio, de espesor < ó = 0,2 mm 2,30 99,28 

07    27.10 Aceites de petróleo o de minerales bituminosos (exc. crudos), o preparaciones que los 
contengan al 70 % o más 

2,27 24,32 

08     08.05 Cítricos, frescos o secos 2,23 4,63 

09     64.06 Partes de calzado; plantillas, taloneras, etc.; polainas, botines y similares, y sus partes 1,87 95,07 

10     07.09 Las demás hortalizas frescas o refrigeradas 1,81 44,56 

11     76.06 Chapas y bandas de aluminio, de espesor > 0,2 mm. 1,78 80,60 

12     95.03 Los demás juguetes; modelos reducidos y similares para entretenimiento; rompecabezas 1,78 78,71 

13     87.03 Vehículos automóviles para el transporte de personas (menos de diez) 1,76 1,89 

14     48.18 Papel higiénico, pañuelos, toallitas para desmaquillar, toallas, manteles, servilletas, 
Pañales, compresas, tampones higiénicos y artículos similares 

1,54 89,92 

15     64.02 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o de plástico 1,49 81,95 

16     95.01 Juguetes de ruedas para niños; coches y sillas para muñecas 1,25 91,65 

17     07.02 Tomates 1,08 42,05 

18     30.04 Medicamentos preparados para usos terapéuticos o profilácticos, acondicionados 
Para la venta al por menor 

1,00 32,05 

19     24.02 Cigarros o puros, puritos y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco 0,95 99,26 

20     07.05 Lechugas y achicorias (inc. escarola y endibia) 0,90 55,15 

  % Acumulado 60,19 - 

Fuente: IVE 
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Cabe destacar que en la mayor parte de la partidas más representativas de la 

exportación provincial (cuadro 8), los productos alicantinos suponen casi totalidad de 

las ventas al exterior realizadas por la Comunidad Valenciana. Es el caso de los 

principales productos de calzado, en los que la participación de la provincia en el 

total de la Comunidad Valenciana es próxima al 99%; las hojas y tiras delgadas de 

aluminio, en las que a Alicante le corresponde más del 99% de la exportación 

regional; los cigarros y puros (99,26% de la exportación regional); frutas de cáscara 

frescas o secas (95,96% de la regional); juguetes de ruedas para niños, coches y 

sillas de muñecos (91,65% de la regional); y papel higiénico, pañuelos, toallitas, etc 

(89,92% de la regional). 

Asimismo, cuando se compara la estructura sectorial de la provincia de 

Alicante con la Comunidad Valenciana se observan algunos rasgos diferenciadores 

(gráfico 5). Las secciones en las que se concentra la mayor parte de la exportación 

regional son material de transporte (22,42%), donde se computan las ventas de la 

planta Ford de Valencia y en la que la provincia alicantina apenas tiene importancia; 

productos vegetales (16,36%), cuyas ventas se concentran en la partida relativa a 

los frutos comestibles, y en la que las exportaciones alicantinas representan un 19% 

del total exportado por la región; manufacturas de piedra, cemento, cerámica y vidrio 

(13,91%), donde destacan las ventas de cerámicas de la provincia de Castellón y 

donde los productos alicantinos sólo representan un 6% del total regional; y 

productos de las industrias químicas y derivados (7,23%), donde las exportaciones 

alicantinas representan un 8,36% de las de la Comunidad. 
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Gráfico 5: 

Distribución sectorial de la exportación en Alicante y Comunidad Valenciana, 2006
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3. Análisis geográfico de la exportación alicantina 
 

El principal destino de las exportaciones alicantinas lo constituye la Unión 

Europea (UE), donde se dirigen más del 67% de las ventas provinciales al exterior 

en 2006. Estas exportaciones van dirigidas fundamentalmente a Francia (17,96%), 

Alemania (10,80%), Portugal (8,83%), Reino Unido (8,46%) e Italia (8,06%).  

Asimismo, es importante destacar a Estados Unidos, como significativo 

destino de los productos alicantinos, situándose como el quinto país en el ranking de 

las exportaciones provinciales, al absorber el 8,12% de las ventas al exterior. Estos 

seis principales destinos representan conjuntamente más del 62% del total 

exportado por la provincia alicantina en 2006 (gráfico 6).  

 
 
Gráfico 6: 

Estructura geográfica de las exportaciones alicantinas, 2006
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Polonia (1,01%)

Fuente: IVE 
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Gráfico 7: 

Distribución de las exportaciones alicantinas a la UE, 2006
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Fuente: IVE  

 
Desde una perspectiva dinámica, se observa que, aunque antes de la adhesión de 

España a la UE las exportaciones alicantinas a este destino ya representaban más 

del 50%, la entrada de España en la UE supuso un notable impulso a las relaciones 

intracomunitarias, registrándose un notable crecimiento de este porcentaje hasta 

situarse en 1988 en el 60,53%. Posteriormente, este crecimiento se ha intensificado 

hasta representar prácticamente el 68% de la exportación alicantina en 2006. 

 

Cuadro 9: Exportaciones alicantinas por áreas económicas (en porcentajes sobre el total) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

UE (1) 61,70 64,19 64,15 64,43 62,02 65,47 65,96 63,80 64,83 67,21 65,72 66,22 67,03 69,37 69,97 69,99 67,67 

UEM (2) - - - - - - - - - 53.28 51.14 52.06 52.96 55.69 55.59 55.87 54.83 

OCDE 90,97 89,83 88,75 86,83 87,77 85,79 84,67 83,63 84,45 86,67 85,61 85,03 86,75 87,07 85,79 84,68 82,19 

PECOs (3) 0,33 0,72 0,64 1,36 1,50 1,77 2,64 3,88 4,18 2,45 2,61 3,03 3,25 3,54 1,51 1,61 2,13 

OPEP 3,25 3,51 4,29 3,90 3,43 4,00 3,52 3,84 3,76 3,43 3,43 3,61 3,54 3,03 3,00 3,22 3,82 

Magreb 1,43 1,69 2,14 1,83 1,87 1,89 1,82 1,92 2,13 2,12 2,07 2,10 2,19 2,25 2,72 2,64 3,14 

Latinoamérica 1,61 1,84 2,46 3,21 3,72 3,11 2,75 3,47 3,90 3,57 4,29 5,00 5,25 4,21 4,51 4,81 5,10 

NPI 0,67 0,78 0,88 1,33 1,74 2,35 3,07 3,31 1,99 2,02 2,17 2,14 1,50 1,43 1,40 1,53 1,64 
(1): Hasta 1995, UE-12. En el año 1995 se adhieren Suecia, Finlandia y Austria, UE-15. A partir de 2004 se incorpora Malta, Estonia, Letonia, 
Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia y Chipre, UE-25 Finalmente, en 2007 se incorpora Bulgaria y Rumania, UE-27; 
(2) En 1999 se crea la UEM con 11 países (los miembros de la UE-15, a excepción de Grecia, Reino Unido y Suecia), en 2001 se incorpora Grecia, 
en 2007 Eslovenia y en 2008 Chipre y Malta. (3) Países de Europa Central y Oriental. A partir del año 2004 se excluyen de Europa del Este Estonia, 
Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría; NPI: nuevos países industrializados. 
Fuente: IVE 



 26 

La distribución de las ventas entre los diferentes países de la UE ha cambiado 

a lo largo de los últimos años (cuadro 10). Mientras que algunos países han ganado 

peso en la estructura exportadora alicantina entre 1988 y 2006, como Portugal (pasa 

del 3,05% al 8,83%), Italia (del 3,91% al 8,06%) y, en menor medida, Grecia (del 

0,32% al 1,43%), otros países han reducido su participación, como es el caso de 

Reino Unido (del 11,87% al 8,46%). 

La mayor representación que han ido adquiriendo los países de la UE en la 

estructura exportadora alicantina se ha producido en detrimento de otros mercados, 

fundamentalmente el estadounidense, que ha experimentado una sustancial pérdida 

de importancia a lo largo de estos años (cuadro 10). Estados Unidos, que en 1986 

constituía el principal destino de la exportación alicantina absorbiendo el 32,76% de 

la misma, ha reducido notablemente su participación hasta situarse en el 8,12% en 

2006. La explicación de este comportamiento regresivo hay que buscarlo 

fundamentalmente en el tipo de ventajas con las que han estado compitiendo una 

buena parte de las empresas de calzado, sector más representativo de la 

exportación alicantina a Estados Unidos, a pesar de que en los últimos años ha ido 

perdiendo peso de manera continuada (el calzado ha pasado de representar un 85% 

de las ventas alicantinas a EEUU a un 41,9% en 2006). El deterioro de la ventaja en 

precios con la que contaban las empresas alicantinas anteriormente se explica, por 

un lado, por la creciente importancia que en los mercados internacionales han ido 

adquiriendo todo un conjunto de países del sudeste asiático que, al contar con unas 

sustanciales ventajas en costes, han sido capaces de ofrecer productos similares a 

los que constituyen la base exportadora alicantina a un precio significativamente 

inferior. Por otro lado, cabe destacar la evolución del tipo de cambio respecto al 

dólar. Desde mediados de los ochenta la evolución del tipo de cambio de la peseta 

encareció significativamente los productos españoles en el mercado norteamericano, 

lo que se vio transitoriamente aliviado con las devaluaciones de la peseta de 1992, 

1993 y la última de 1995. Posteriormente, con la llegada del euro, la creciente 

fortaleza de la moneda europea frente al dólar ha desempeñado un papel crucial a la 

hora de explicar el continuo deterioro que desde entonces ha sufrido la exportación 

alicantina hacia el mercado estadounidense.  
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Cuadro 10: Estructura geográfica de las exportaciones alicantinas (en porcentajes sobre el total)  

Países (orden 2006) 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 
2004 

 
2005 2006 

1. Francia 17,13 16,69 16,71 18,72 18,81 17,84 15,49 15,10 14,03 14,21 14,41 14,76 15,47 16,24 16,87 18,44 19,29 18,44 17,96 

2. Alemania 16,93 16,40 17,87 19,44 18,94 19,43 17,81 17,59 18,04 15,06 14,86 15,43 13,21 12,68 11,92 12,58 11,73 12,34 10,80 

3. Portugal 3,05 3,35 3,45 4,19 4,30 4,80 4,34 4,67 5,39 5,25 6,42 7,44 7,72 7,36 7,88 8,37 8,49 8,32 8,83 

4. Reino Unido 11,87 11,69 10,50 8,85 8,89 8,75 8,98 9,43 9,79 9,95 10,12 10,46 10,98 11,50 12,02 11,69 10,08 9,82 8,46 

5. EE.UU. 23,43 22,74 20,71 17,87 16,63 14,98 17,07 14,33 12,90 13,13 13,07 12,90 13,13 11,40 10,88 9,49 9,64 8,19 8,12 

6. Italia 3,91 5,17 6,07 5,89 6,25 6,21 7,26 7,35 7,29 7,58 7,30 7,32 6,53 6,52 7,14 7,24 7,31 7,81 8,06 

7. Países Bajos 3,76 3,16 3,28 3,34 3,13 3,67 4,29 4,24 4,15 4,27 4,04 3,87 3,98 3,77 3,80 3,52 3,41 3,46 3,42 

8. México 0,21 0,69 0,81 0,78 1,25 1,51 1,76 0,40 0,34 0,49 0,78 0,86 1,34 1,96 2,91 2,29 2,38 2,47 2,61 

9. Bélgica* 2,57 2,58 2,44 2,43 2,51 2,42 2,34 2,60 2,59 2,53 2,64 2,59 2,43 2,57 2,47 2,44 2,40 2,36 2,30 

10. Marruecos 0,61 0,68 0,57 0,84 0,99 1,02 0,80 0,76 0,64 0,65 0,64 0,73 0,80 0,79 0,86 1,12 1,64 1,52 1,86 

11.Rusia - - - - 0,12 0,83 0,68 0,87 1,49 2,02 2,10 0,78 1,03 1,06 0,90 0,99 0,88 1,08 1,46 

12. Grecia 0,32 0,54 0,60 0,54 0,61 0,58 0,71 1,02 1,04 0,99 1,04 1,19 1,21 1,19 1,27 1,45 1,47 1,43 1,43 

13. China 0,04 0,03 0,16 0,05 0,01 0,01 0,02 0,10 0,21 0,67 0,69 0,64 0,87 0,75 0,63 0,71 0,78 0,77 1,15 

14. Argelia 0,31 0,57 0,79 0,78 1,09 0,72 0,98 1,04 1,05 1,19 1,39 1,27 1,15 1,11 1,16 0,99 0,89 0,91 1,08 

15. Polonia 0,02 0,01 0,10 0,20 0,29 0,18 0,34 0,33 0,37 0,62 0,92 0,78 0,68 0,76 0,96 0,98 0,82 0,76 1,01 

16. Emiratos Árabes  0,41 0,30 0,27 0,29 0,32 0,40 0,35 0,32 0,37 0,48 0,45 0,35 0,43 0,47 0,50 0,58 0,60 0,74 0,95 

17. Hong Kong 0,29 0,26 0,21 0,30 0,36 0,57 0,70 0,96 1,30 1,79 1,16 1,02 0,93 1,17 0,65 0,59 0,74 0,80 0,93 

18. Arabia Saudita 1,60 1,36 1,29 1,56 1,84 1,92 1,43 1,48 1,25 1,27 1,20 1,06 1,06 1,02 0,91 0,60 0,55 0,56 0,82 

19. Suecia 1,21 1,35 1,41 1,32 1,30 1,06 0,83 0,87 0,96 1,04 1,07 1,04 1,09 1,53 1,04 0,92 0,93 0,86 0,82 

20.Suiza 1,20 1,13 1,35 1,24 1,59 1,47 1,23 1,14 1,01 0,90 0,85 0,89 0,80 0,80 0,79 0,93 0,95 0,89 0,81 

21. Irlanda 0,40 0,32 0,29 0,25 0,21 0,19 0,23 0,28 0,28 0,27 0,36 0,44 0,40 0,44 0,48 0,50 0,57 0,65 0,80 

22. Dinamarca 0,58 0,57 0,49 0,55 0,50 0,54 0,56 0,77 0,71 0,73 0,82 0,98 0,88 0,88 0,81 0,68 0,72 0,94 0,78 

23. Japón 0,64 0,77 0,92 0,86 0,83 1,06 1,52 2,20 2,25 1,39 0,91 0,96 0,94 0,94 0,80 0,73 0,79 0,76 0,72 

24. Austria 0,96 0,99 1,08 1,11 1,05 0,97 0,89 0,80 0,86 1,10 1,02 0,88 0,79 0,73 0,56 0,61 0,58 0,60 0,66 

25. Noruega 0,51 0,44 0,39 0,49 0,47 0,54 0,39 0,48 0,48 0,42 0,42 0,61 0,42 0,39 0,46 0,50 0,67 0,68 0,65 

26. Turquía 0,01 0,01 0,06 0,06 0,04 0,08 0,06 0,10 0,24 0,30 0,45 0,28 0,39 0,25 0,44 0,36 0,44 0,55 0,63 

27. Canadá 1,90 2,10 2,62 2,06 2,07 1,60 1,25 1,13 0,76 0,89 0,94 0,87 0,83 0,78 0,78 0,68 0,65 0,60 0,60 

28. Brasil 0,02 0,05 0,13 0,05 0,03 0,09 0,25 0,57 0,55 0,64 0,67 0,53 0,63 0,52 0,36 0,37 0,37 0,44 0,44 

29. Venezuela 0,25 0,16 0,10 0,16 0,25 0,20 0,12 0,42 0,11 0,17 0,23 0,25 0,29 0,40 0,29 0,17 0,38 0,30 0,42 

30. Australia 0,26 0,19 0,12 0,11 0,13 0,17 0,15 0,18 0,19 0,24 0,37 0,43 0,37 0,37 0,35 0,37 0,38 0,45 0,39 

31. República Checa - - - - - 0,08 0,15 0,24 0,40 0,69 0,46 0,36 0,34 0,39 0,38 0,35 0,39 0,44 0,39 

32. Andorra 0,21 0,21 0,25 0,30 0,28 0,20 0,18 0,18 0,14 0,16 0,14 0,15 0,15 0,17 0,29 0,38 0,45 0,44 0,37 

33. Israel 0,22 0,21 0,23 0,25 0,33 0,60 0,90 1,00 0,94 1,12 1,06 0,99 0,92 0,92 0,72 0,41 0,36 0,35 0,33 

34. Rep. Dominicana 0,05 0,11 0,05 0,07 0,11 0,13 0,15 0,15 0,15 0,18 0,24 0,30 0,30 0,40 0,37 0,22 0,22 0,26 0,33 

35. Corea del Sur 0,06 0,04 0,08 0,11 0,08 0,10 0,23 0,33 0,57 0,44 0,06 0,17 0,30 0,36 0,39 0,43 0,28 0,38 0,33 

36. Rumania 0,00 0,00 0,00 0,18 0,02 0,06 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,10 0,17 0,28 0,41 0,31 0,31 

37. Finlandia 0,46 0,43 0,54 0,49 0,43 0,43 0,50 0,55 0,64 0,60 0,52 0,48 0,44 0,42 0,49 0,43 0,39 0,38 0,30 

38. Chile 0,11 0,14 0,12 0,19 0,20 0,39 0,33 0,62 0,69 0,68 0,66 0,45 0,42 0,49 0,33 0,30 0,25 0,27 0,28 

39. Hungría 0,02 0,01 0,09 0,08 0,07 0,17 0,12 0,14 0,17 0,21 0,27 0,23 0,24 0,33 0,38 0,37 0,35 0,25 0,28 

40. Luxemburgo - - - - - - - - - - - 0,06 0,17 0,15 0,07 0,09 0,05 0,07 0,27 

41. Taiwán 0,31 0,28 0,21 0,23 0,27 0,40 0,41 0,54 0,49 0,51 0,53 0,55 0,65 0,39 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 

42. Croacia - - - - 0,00 0,01 0,03 0,13 0,07 0,09 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,13 0,15 0,18 0,23 

43. Angola 0,08 0,00 0,01 0,02 0,02  0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07 0,08 0,06 0,01 0,01 0,22 

44. Cuba 0,05 0,04 0,15 0,12 0,06 0,06 0,10 0,20 0,15 0,19 0,24 0,30 0,33 0,31 0,18 0,18 0,19 0,18 0,21 

45.Túnez 0,08 0,05 0,07 0,08 0,06 0,09 0,10 0,10 0,12 0,08 0,10 0,11 0,11 0,20 0,18 0,14 0,19 0,21 0,21 

46. Líbano 0,14 0,16 0,14 0,33 0,26 0,38 0,30 0,22 0,26 0,23 0,23 0,19 0,19 0,21 0,23 0,21 0,20 0,21 0,19 

47. India 0,04 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,05 0,03 0,10 0,05 0,05 0,11 0,09 0,07 0,07 0,06 0,12 0,17 0,17 

Resto países                  3,76 4,03 3,25 3,23 3,01 3,08 3,59 3,98 4,45 4,50 3,98 3,82 4,43 4,62 4,42 4,78 5,24 6,16 6,36 

TOTAL 100 100 
 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

(*): Incluye Luxemburgo hasta1998. 

Fuente: IVE 
 



 28 

 

Ambos factores desempeñan un papel crucial a la hora de explicar la caída de 

las ventas alicantinas a Estados Unidos, país que hasta el año 1990 ha sido el 

principal importador de productos alicantinos. 

 

Gráfico 8: 

Evolución de las exportaciones alicantinas a EEUU y tipo de cambio dólar USA/euro
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Fuente: IVE y Banco de España 

 

Esta misma explicación es extensible para justificar la negativa evolución 

registrada en los últimos años por las exportaciones alicantinas al Reino Unido, 

compuestas fundamentalmente por calzado (40,74%). La clara influencia que ejerce 

la evolución del tipo de cambio, primero de la peseta y a partir de 1999 del euro, 

sobre las ventas provinciales al mercado británico pone de manifiesto la fuerte 

sensibilidad de la exportación alicantina a factores relacionados con la 

competitividad precio.  
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Gráfico 9:  

Evolución de las exportaciones alicantinas a  Reino Unido y tipo de cambio libra esterlina/euro
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Fuente: IVE y Banco de España 

 

Entre los mercados no comunitarios que han ganado peso desde mediados 

de los ochenta en la estructura exportadora alicantina destacan México (pasa de 

representar un 0,13% en 1986 a un 2,61% en 2006), Marruecos (del 0,61% al 

1,86%), Rusia (de no exportar nada al 1,46%), China (de no exportar nada al 

1,43%), Argelia (del 0,4% al 1,15%) y Emiratos árabes (de no exportar 

prácticamente nada al 1,01%). 
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¿Qué exporta la provincia alicantina a sus principales destinos de 

exportación? 

Si consideramos los diez principales destinos de las exportaciones alicantinas 

en 2006 se observa que, en todos ellos, los productos que ocupan la primera 

posición son los correspondientes al capítulo 64 del arancel, calzado, con la única 

excepción de Portugal, destino en el que el calzado se sitúa en el número dos del 

ranking, detrás de papel, cartón y manufacturas de pasta de celulosa, capítulo en el 

que destacan las exportaciones de papel higiénico, pañuelos, toallitas, manteles, 

servilletas, pañales, compresas y productos similares.  

 

Cuadro: Principales capítulos exportados a los 10 primeros destinos de las exportaciones alicantinas  

País Capítulo del arancel Exportaciones y expediciones 

 Cód.  Miles euros % % Acum. 

Francia 64 Calzado, polainas, artículos análogos y sus partes 187820,85 29,99 29,99 

 07 Legumbres y hortalizas; plantas; raíces 88886,52 14,19 44,18 

 08 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 59260,91 9,46 53,64 

 95 Juguetes, juegos y artículos para el esparcimiento y deporte 32006,08 5,11 58,75 

 24 Tabacos y sucedáneos del tabaco elaborados 28610,67 4,56 63,31 

 39 Materias plásticas y sus manufacturas 27289,76 4,35 67,66 

 76 Aluminio y sus manufacturas 21631,1 3,45 71,11 

 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, etc. 17868,11 2,85 75,46 

 20 Preparados de legumbres, hortalizas, frutas, etc. 11477,37 1,83 77,29 

 94 Muebles; aparatos de iluminación  11321,33 1,8 79,09 

  Resto 140100,83 22,37 100 

  TOTAL 626273,6 100 - 

Alemania 64 Calzado, polainas, artículos análogos y sus partes 106405,25 28,26 28,26 

 08 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 63982,39 16,99 45,25 

 07 Legumbres y hortalizas; plantas; raíces 40433,97 10,73 55,98 

 76 Aluminio y sus manufacturas 32383,13 8,6 64,58 

 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, etc. 27509,2 7,3 71,88 

 95 Juguetes, juegos y artículos para el esparcimiento y deporte 15461,33 4,1 75,98 

 59 Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados 10798,67 2,86 78,84 

 30 Productos farmacéuticos 9530,45 2,53 82,94 

 56 Guata, fieltro y telas sin tejer 7814,87 2,07 85,01 

 55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 6482,46 1,72 86,73 

  Resto 55716,3 14,79 100 

  TOTAL 376518,09 100 - 

Portugal 48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa 54403,17 17,66 17,66 

 64 Calzado, polainas, artículos análogos y sus partes 47376,25 15,38 33,04 

 39 Materias plásticas y sus manufacturas 28300,09 9,18 42,22 

 41 Pieles (exc. peletería) y cueros 21764,52 7,06 49,28 

 95 Juguetes, juegos y artículos para el esparcimiento y deporte 21043,45 6,83 56,11 

 40 Caucho y manufacturas de caucho 10560,03 3,42 59,53 

 08 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 10120,09 3,28 62,81 

 76 Aluminio y sus manufacturas 7988,71 2,59 66,23 

 52 Algodón 7721,38 2,5 68,73 
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 03 Pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos 7091,16 2,3 71,03 

  Resto 91647,79 29,75 100 

  TOTAL 308016,7 100 - 

Reino Unido 64 Calzado, polainas, artículos análogos y sus partes 120129,45 40,74 40,74 

 76 Aluminio y sus manufacturas 41012,95 13,91 54,65 

 07 Legumbres y hortalizas; plantas; raíces 30832,22 10,45 65,1 

 08 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 14746,2 5 70,1 

 95 Juguetes, juegos y artículos para el esparcimiento y deporte 13932,68 4,72 74,82 

 30 Productos farmacéuticos 11340,74 3,84 78,66 

 68 Manufacturas de piedra, yeso, cemento, mica, etc. 7236,42 2,45 81,11 

 39 Materias plásticas y sus manufacturas 5967,39 2,02 84,95 

 52 Algodón 5825,04 1,97 86,92 

 42 Manufacturas de cuero, guarnicionería y talabartería 4937,63 1,67 88,59 

  Resto 38837,97 13,17 100 

  TOTAL 294798,73 100 - 

Estados Unidos  64 Calzado, polainas, artículos análogos y sus partes 118659,34 41,91 41,91 

 68 Manufacturas de piedra, yeso, cemento, mica, etc. 40650,2 14,36 56,27 

 25 Sal, azufre, tierras, piedras, cementos, yesos, etc. 40409,6 14,27 70,54 

 57 Alfombras y revestimientos del suelo, de materias textiles 11252,54 3,97 74,51 

 95 Juguetes, juegos y artículos para el esparcimiento y deporte 6966,7 2,46 76,97 

 56 Guata, fieltro y telas sin tejer 6098,9 2,15 79,12 

 42 Manufacturas de cuero, guarnicionería y talabartería 4438,33 1,56 80,68 

 84 Reactores nucleares, calderas y artefactos mecánicos 4202,48 1,48 82,83 

 20 Preparados de legumbres, hortalizas, frutas, etc. 3962,99 1,39 84,22 

 08 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 3704,66 1,3 85,52 

  Resto 42726,06 15,09 100 

  TOTAL 283071,84 100 - 

Italia 64 Calzado, polainas, artículos análogos y sus partes 66039,44 23,51 23,51 

 08 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 42932,74 15,28 38,79 

 76 Aluminio y sus manufacturas 24225,03 8,62 47,41 

 03 Pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos 19863,93 7,07 54,48 

 39 Materias plásticas y sus manufacturas 16687,58 5,94 60,42 

 55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 10825,59 3,85 64,27 

 95 Juguetes, juegos y artículos para el esparcimiento y deporte 9210,36 3,27 67,54 

 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, etc. 7608,17 2,7 71,39 

 07 Legumbres y hortalizas; plantas; raíces 7090,5 2,52 73,91 

 25 Sal, azufre, tierras, piedras, cementos, yesos, etc. 6806,19 2,42 76,33 

  Resto 69586,76 24,77 100 

  TOTAL 280876,35 100 - 

Países Bajos 64 Calzado, polainas, artículos análogos y sus partes 33076,94 27,75 27,75 

 08 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 30056,48 25,21 52,96 

 76 Aluminio y sus manufacturas 9690,67 8,13 61,09 

 07 Legumbres y hortalizas; plantas; raíces 6715,98 5,63 66,72 

 84 Reactores nucleares, calderas y artefactos mecánicos 3797,45 3,18 69,9 

 30 Productos farmacéuticos 3543,17 2,97 72,87 

 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, etc. 3521,07 2,95 75,82 

 52 Algodón 3436,23 2,88 78,79 

 95 Juguetes, juegos y artículos para el esparcimiento y deporte 2601,84 2,18 80,97 

 56 Guata, fieltro y telas sin tejer 2421,86 2,03 83 

  Resto 20320,03 17,04 100 

  TOTAL 119181,77 100 - 
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México 64 Calzado, polainas, artículos análogos y sus partes 18834,25 20,67 20,67 

 95 Juguetes, juegos y artículos para el esparcimiento y deporte 15706,34 17,24 37,91 

 68 Manufacturas de piedra, yeso, cemento, mica, etc. 10554,29 11,58 49,49 

 25 Sal, azufre, tierras, piedras, cementos, yesos, etc. 6430,38 7,05 56,54 

 94 Muebles; aparatos de iluminación ncop 5936,08 6,51 63,05 

 20 Preparados de legumbres, hortalizas, frutas, etc. 4366,15 4,79 67,84 

 52 Algodón 4055,05 4,45 72,29 

 55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 3900,18 4,28 77,08 

 84 Reactores nucleares, calderas y artefactos mecánicos 3045,6 3,34 80,42 

 40 Caucho y manufacturas de caucho 2298,57 2,52 82,94 

  Resto 15962,29 17,52 100 

  TOTAL 91089,23 100 - 

Bélgica 64 Calzado, polainas, artículos análogos y sus partes 23385,15 29,19 29,19 

 08 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 14460,37 18,05 47,24 

 07 Legumbres y hortalizas; plantas; raíces 5553,91 6,93 54,17 

 55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 5091,01 6,35 60,52 

 95 Juguetes, juegos y artículos para el esparcimiento y deporte 2948,06 3,68 64,2 

 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, etc. 2803,57 3,5 67,7 

 68 Manufacturas de piedra, yeso, cemento, mica, etc. 2193,69 2,73 70,43 

 54 Filamentos sintéticos o artificiales 2125,55 2,65 73,93 

 39 Materias plásticas y sus manufacturas 2063,05 2,57 76,5 

 52 Algodón 1830,12 2,28 78,78 

  Resto 17638,61 22,02 100 

  TOTAL 80093,12 100 - 

Marruecos 64 Calzado, polainas, artículos análogos y sus partes 23972,62 37,05 37,05 

 25 Sal, azufre, tierras, piedras, cementos, yesos, etc. 5349,61 8,27 45,32 

 39 Materias plásticas y sus manufacturas 5085,86 7,86 53,18 

 84 Reactores nucleares, calderas y artefactos mecánicos 4718,67 7,29 60,47 

 56 Guata, fieltro y telas sin tejer 3078,29 4,75 65,22 

 41 Pieles (exc. peletería) y cueros 2999,03 4,63 69,85 

 52 Algodón 2352,72 3,63 73,48 

 54 Filamentos sintéticos o artificiales 2131,3 3,29 78,11 

 55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 2130,1 3,29 81,4 

 08 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 1240,54 1,91 83,31 

  Resto 11627,48 17,97 100 

  TOTAL 64686,26 100 - 

Fuente: IVE            
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4. La competitividad exterior de la provincia alicantina 
 

 El deterioro registrado por las exportaciones alicantinas durante los últimos 

años puede ser revelador de una pérdida de competitividad, lo que arrojaría serias 

dudas con respecto a la capacidad de la economía alicantina de mantener unas 

elevadas tasas de crecimiento, puesto que los factores que afectan a la 

competitividad externa de una economía (capacidad de innovar, aumentos de la 

productividad y contención de costes) son de gran importancia para conseguir un 

crecimiento sostenido en el nivel de renta real y en el nivel de vida de sus 

habitantes.  

 Para confirmar si la economía alicantina ha sufrido una pérdida de 

competitividad es necesario analizar algunos indicadores que permitan emitir un 

diagnóstico. En primer lugar, se analiza la evolución reciente de la cuota de 

exportación, que revela una pérdida de importancia de los productos alicantinos en 

sus principales mercados de destino durante los últimos años. En segundo lugar, se 

analiza la competitividad precio de las exportaciones alicantinas, utilizando un tipo 

de cambio efectivo real, que muestra una pérdida de competitividad precio. Por 

último, se estudia el contenido tecnológico de las exportaciones alicantinas, que está 

centrado fundamentalmente en los sectores de bajo y medio bajo contenido 

tecnológico, lo que revela cierta falta de competitividad. 

 La evidencia muestra, por tanto, que en los últimos años se ha registrado una 

pérdida de competitividad exterior de la provincia alicantina, al igual que ocurre para 

el conjunto de la nación. Las causas hay que buscarlas en diversos factores, como 

son la continua y creciente expansión de economías en desarrollo de Asia y Europa, 

que presentan unos costes muy bajos con los que es difícil competir en segmentos 

de la oferta de contenido tecnológico medio-bajo y bajo, concretamente aquellos en 

los que están concentradas las exportaciones alicantinas; la continua apreciación de 

euro y otras monedas ligadas a la cotización de ésta; el diferencial de costes e 

inflación con nuestros principales socios comerciales; y el bajo crecimiento de la 

productividad.  

 Para conseguir un cambio de tendencia en la competitividad exterior de la 

economía alicantina será necesario prestar una mayor atención a los factores 

vinculados a la competitividad estructural, dadas las dificultades que, en el actual 
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escenario internacional, tienen las empresas alicantinas para competir vía precios. 

Además, no se debe olvidar que estos factores son los que permiten conseguir 

ganancias auténticas de competitividad, al traducirse en un incremento en la renta 

real provincial y en el nivel de bienestar de la población. Las actuaciones, por tanto, 

deberán ir orientadas fundamentalmente a alcanzar tanto un mayor ritmo de 

crecimiento de la productividad como un mayor contenido tecnológico de las 

exportaciones. 

 

4.1 La cuota de exportaciones 

 La forma más habitual de medir la capacidad competitiva de una economía es 

a través de la cuota de mercado y, en concreto, a través de la cuota de exportación, 

al considerar que la competencia se dirime fundamentalmente en los mercados 

externos y, por tanto, es en ellos donde hay que evaluar si una economía gana  o 

pierde competitividad. La cuota de exportación constituye un indicador expost, es 

decir, un indicador que evalúa la competitividad a partir de sus efectos, sin hacer 

referencia alguna a sus factores determinantes. Por tanto, se supone que, con 

independencia de los factores explicativos, un aumento (disminución) en la cuota de 

exportación respecto al país o conjunto de países de referencia significa una 

ganancia (pérdida) de competitividad relativa de dicha economía en el mercado 

considerado.  En lo que se refiere a la especificación de las cuotas de exportación se 

ha optado por estudiar la evolución de las exportaciones alicantinas a determinados 

mercados en relación con el total de importaciones de los mismos.  El análisis se ha 

realizado para la UE, la UEM y los principales destinos europeos de las 

exportaciones alicantinas (Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido, Italia y Países 

Bajos). 

 La cuota de exportaciones alicantinas respecto a la UE, a la UEM y a los 

principales países de destino de las mismas presenta una tendencia decreciente en 

los últimos años (gráficos 10 y 11). 
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Gráfico 10: Pérdida de peso de los productos alicantinos en la UE y en la UEM 
(Importaciones procedentes de Alicante/Total de importaciones del área económica) 
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Nota: La UEM nace el 1-1-1999 con 11 países. En 2001 entra Grecia, en 2007 Eslovenia y en 2008 Malta y Chipre. Por ello, los datos de 

1999 y 2000 tienen en cuenta a los 11 países iniciales. Entre 2001 y 2006 se considera también a Grecia, por lo que se incluyen 12 países.  
Fuente: IVE y DataComex (estadísticas de la UE) 
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Gráfico 11: Pérdida de peso de los productos alicantinos en los principales países de 

exportación (Importaciones procedentes de Alicante/Total de importaciones del país) 
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ITALIA (%)
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Fuente: IVE y DataComext (estadísticas de la UE) 

 

 En parte, el deterioro de la cuota de exportación alicantina en la UE-15 y en 

sus principales países de destino se explica por la creciente importancia que los 

países, tanto del sudeste asiático como de Europa del Este, están adquiriendo en las 

importaciones de los países de la UE, lo que reduce el peso de los productos 

alicantinos en el conjunto importador de la UE8. 

 Asimismo, el hecho de que la mayor parte de la exportación alicantina se dirija 

a países desarrollados, cuya demanda no crece tan rápido como en los países 

emergentes, ayuda a explicar el deterioro de la cuota de exportación provincial. Una 

proporción baja de productos alicantinos tiene como destino mercados emergentes, 

que son los que más contribuyen al dinamismo de las importaciones mundiales (a 

China, por ejemplo, se destina el 1,15% de la exportación alicantina). 

  

 

 

                                                 
8 En el caso particular de Alemania, mientras que los productos alicantinos están reduciendo su 
participación en las importaciones alemanas desde finales de los noventa, los productos procedentes 
de los países del Este de Europa ha aumentado su peso pasando de representar un 9% en 2000 a un 
13% en 2007. 
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4.2 La competitividad precio de la exportación alicantina  

 

4.2.1. La creciente competencia de países en vías de desarrollo 

El mal comportamiento registrado por las exportaciones alicantinas en los 

últimos años se ha producido en un contexto de expansión de las economías 

emergentes y de sus exportaciones. 

 La creciente globalización de la economía ha provocado que las empresas 

tengan que desarrollar su actividad en un escenario cada vez más competitivo. Este 

proceso de globalización ha afectado fundamentalmente a los sectores tradicionales, 

que son los que constituyen el núcleo básico de la estructura exportadora alicantina. 

De esta manera, la industria tradicional de la provincia de Alicante, al igual que la 

española y la de otros países desarrollados, se ha visto fuertemente amenazada por 

la creciente competencia de economías emergentes capaces de ofrecer productos 

con precios muy bajos en los segmentos de menor calidad. La fuerte ventaja 

comparativa que presentan estos países en desarrollo, fundamentalmente de Asia y 

Europa, se explica por una estructura sociolaboral caracterizada por unos costes 

laborales muy bajos, con los que difícilmente pueden competir las empresas 

alicantinas que mantienen toda la cadena productiva en el país. La posición 

competitiva de la que disfrutan estas economías emergentes les ha permitido 

proveer a buena parte del mercado internacional de sectores tradicionales, lo que ha 

repercutido negativamente en las exportaciones de la industria tradicional alicantina 

y, por consiguiente, en su cuota de mercado externo. 

  

4.2.3. El tipo de cambio 

 

La pérdida del tipo de cambio como instrumento de política de ajuste del 

sector exterior desde enero de 1999 

 Durante las dos últimas décadas la economía española ha estado inmersa en 

un intenso proceso de integración económica que ha culminado con entrada de 

España en la Unión Monetaria Europea (UME) desde su nacimiento, el 1 de enero 

de 1999. A partir de esta fecha desaparecen las monedas de los países que la 

conforman y se adopta el euro como moneda común, por lo que las autoridades 

económicas de los países miembros pierden el tipo de cambio como instrumento 

para hacer frente a posibles pérdidas de competitividad, que a partir de esa fecha 



 39 

pasa a depender del ECOFIN (Consejo de Ministros de Economía y Hacienda), en 

colaboración con el Banco Central Europeo. Por tanto, a partir de ese año las 

pérdidas de competitividad de la economía española, debidas a una menor 

productividad relativa o a un mayor diferencial de inflación, tendrán que 

compensarse por vías diferentes a la devaluación de la moneda, que deja de estar 

en manos nacionales. Se debe recurrir a otro tipo de actuaciones dirigidas a 

incrementar la productividad, como incrementos de capitalización de las empresas, 

progreso técnico, aumento del capital humano o mejores estrategias de marketing 

internacional.  

 Asimismo, desde 1999 la competitividad precio de los productos españoles en 

relación a los del resto de la zona euro no depende de la evolución del tipo de 

cambio, sino que sólo depende del diferencial de costes/precios que, como 

numerosos estudios han puesto de manifiesto, es perjudicial para la economía 

española en su conjunto y, en particular, para la alicantina. Respecto a los países 

que no forman parte del euro, la competitividad de los productos españoles va a 

depender, además de los precios/costes relativos, del tipo de cambio del euro, una 

moneda mucho más fuerte que la antigua peseta. Todo esto pone de manifiesto que 

la adopción del euro se va a traducir en un posible deterioro en la competitividad 

precio de la economía española, que es perfectamente extensible a la economía 

alicantina. 

 

La evolución del tipo de cambio del euro 

Desde su nacimiento, el 1 enero de 1999, hasta finales de 2000, el euro 

experimentó una sensible depreciación respecto a las principales monedas. La razón 

reside en que el valor de referencia inicialmente fijado (1,17 $/€) fue relativamente 

elevado. Junto a este tipo apreciado, el mayor crecimiento de la economía 

estadounidense respecto a la zona euro justificaba la depreciación, al incentivar las 

salidas de capitales europeos hacia los Estados Unidos deseosos de participar en 

las subidas bursátiles ligadas a las nuevas tecnologías. A esto hay que sumar los 

cambios en el lado de la oferta agregada estadounidense (la “nueva economía”) que 

pueden permitir mayores crecimientos sostenidos de la productividad y, por tanto, 

del producto potencial y de los beneficios de la inversión en la economía de los 

Estados Unidos. Sin embargo, la continuidad de la depreciación del euro durante el 

año 2000 no se justificaba dada la mejora en las perspectivas de crecimiento 
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europeas respecto a la estadounidense. En ese momento existía el convencimiento 

de que el tipo de cambio del euro estaba claramente apreciado respecto a su valor 

de equilibrio en el largo plazo. Por ello, y pese a que el BCE no tiene entre sus 

objetivos la estabilidad cambiaria, la institución monetaria intervino en septiembre de 

2000 de forma concertada con la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos 

centrales, y en noviembre de ese mismo año de forma individual con el objeto de 

defender el valor del euro. Durante 2001 se produjeron dos repuntes poco duraderos 

y desde principio de 2002 la tendencia a la apreciación se impone con fuerza y 

perdura hasta mediados del 2008. El deterioro de la economía estadounidense, con 

fuertes reducciones de tipos de interés, que se situaban por debajo de los europeos, 

y el enorme tamaño que alcanzaba su déficit por cuenta corriente, así como las 

dificultades de financiarlo, penalizaron al dólar, y el euro se apreció fuertemente 

respecto al mismo y a las monedas a él vinculadas hasta fechas recientes. Sin 

embargo, en los últimos meses de 2008 ha cambiado la tendencia y el euro se ha 

depreciado frente al dólar estadounidense en un contexto de fuerte volatilidad. Este 

debilitamiento de la moneda única tiene su origen, por un lado, en la repatriación 

masiva de inversiones extranjeras a Estados Unidos, y, por otro lado, en las 

cuantiosas compras de dólares necesarias para hacer frente a los abultados pasivos 

bancarios transfronterizos denominados en dólares estadounidenses. 

En los últimos meses, la evolución del euro frente a la libra esterlina ha 

mostrado una tendencia diferente a la del dólar estadounidense (gráfico 12). El euro 

se ha apreciado un 2,2% frente a la libra esterlina entre finales de julio y noviembre 

de 2008, en un contexto en el que los mercados esperaban una prolongada 

desaceleración de la economía británica. 
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Gráfico 12: 

Tipos de cambio dólar USA/euro y libra esterlina/euro
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Fuente: Banco de España  

 

 

Si tenemos en cuenta que más de la mitad de las ventas alicantinas al exterior van 

dirigidas a los países miembros de la UEM, los efectos de la evolución del euro 

sobre la exportación alicantina, sin ser desdeñables, tienen ahora menos 

importancia para la competitividad precio de los productos provinciales que antes de 

1999, cuando existía la peseta.  

No obstante, la apreciación del euro en los últimos años ha tenido una 

repercusión negativa sobre las ventas alicantinas a mercados tan importantes para 

las empresas provinciales como el estadounidense y el británico, que representan el 

8,12% y el 8,46%, respectivamente.  
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Gráfico 13: 

Evolución de las exportaciones alicantinas (en porcentajes del PIB) y tipo de cambio del dólar 
USA/euro
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Fuente: IVE y Banco de España  

 

 

4.2.4. Los precios relativos  

 

Uno de los principales factores determinantes de la competitividad exterior 

son los costes y los precios relativos, fundamentalmente en el caso de los productos 

menos diferenciados y con menor contenido tecnológico que, como se analizará 

posteriormente, son los más representativos de la estructura exportadora alicantina. 

No obstante, en el caso de bienes cuya competitividad se basa principalmente en 

otro tipo de factores como la calidad, el diseño, la atención al cliente, los plazos de 

entrega, el servicio postventa, etc., los costes y los precios relativos también son un 

factor a tener en cuenta. 

 El indicador utilizado más habitualmente para medir la competitividad precio 

es el índice de precios al consumo (IPC). Sin embargo, éste no es un indicador 

perfecto porque incluye en su cálculo bienes y servicios que no son inputs de las 

empresas. No obstante, en la práctica, gran parte de los costes de una empresa 

están relacionados con la evolución del IPC de un país. 
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El análisis de los precios a través del IPC revela que la provincia de Alicante 

presenta un comportamiento inflacionista similar al de la Comunidad Valenciana y 

España, con un crecimiento de sus precios entre 2001 y 2007 del 18,05%, frente al  

18,21% y 18,95% de la región y del conjunto nacional, respectivamente.  

 

Gráfico 14:  

Evolución del IPC en Alicante, Comunidad Valenciana y España (base 2001=100)
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Fuente: INE 

 

 

Dado el fuerte paralelismo que revela la evolución del IPC en las tres áreas de 

estudio (Alicante, Comunidad Valencia y España), se ha considerado adecuado 

analizar la evolución de los precios relativos entre la economía alicantina y la de sus 

principales socios comerciales utilizando los datos de los precios relativos de 

España frente a la UEM y la OCDE. Durante todo el periodo comprendido entre 1990 

y 2008 se observa que la economía española presenta un importante diferencial 

positivo de inflación respecto a la UME, mientras que en relación con la OCDE el 

comportamiento de los precios españoles es más favorable hasta principio de siglo, 

aunque desde 2002 los productos españoles muestran una dinámica más 

inflacionista (gráfico 15).  
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Gráfico 15: 

Evolución del índice de precios relativos (IPC) de España en relación con la UEM y la OCDE
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Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

 

Con el fin de tener en cuenta los tipos de cambio junto con los precios 

relativos se presenta un índice de tipo de cambio real calculado para España, el 

índice de tendencia de la competitividad frente a la zona euro y la OCDE. La 

evolución de este índice muestra una constante pérdida de competitividad precio 

frente a la zona euro desde 1998. Hasta esa fecha el continuo crecimiento de los 

precios relativos se compensa totalmente con la depreciación de la peseta, dando 

lugar a una ganancia de competitividad precio, que se acentúa entre finales de 1992 

y 1995 como consecuencia de las consecutivas devaluaciones de la peseta 

(septiembre de 1992, octubre 1992, mayo de 1993 y la última de 1995). La situación 

cambia a partir de 1999, fecha en la que se adopta el euro y se elimina la influencia 

del tipo de cambio a la hora de valorar la competitividad precio entre los países de la 

zona euro. Por tanto, desde ese momento la pérdida de competitividad precio 

observada frente a la UEM se explica únicamente por el acusado diferencial de 

inflación. Respecto a la OCDE, la economía española registra una ganancia de 

competitividad precio hasta principios del nuevo siglo, y desde 2002 

aproximadamente asistimos a una importante pérdida de competitividad precio, que 
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se explica tanto por el diferencial de inflación como por la continua apreciación del 

euro que se produce a partir de esa fecha. 

 

Gráfico 16: 

Índice de tendencia de la competitividad frente a la UEM y la OCDE
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Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

 

La evolución de las exportaciones alicantinas durante las dos últimas décadas 

está fuertemente influenciada por el comportamiento de la competitividad precio, que 

aquí se ha representado a través del ITC tanto frente a la zona euro como al 

conjunto de la OCDE. La ganancia de competitividad precio observada hasta finales 

de la década de los noventa se refleja en una continua mejora de las exportaciones 

alicantinas, al tiempo que la pérdida de competitividad precio observada desde 

principio del nuevo siglo va acompañada de un creciente deterioro en las 

exportaciones provinciales (gráfico 17). Este análisis muestra que la crisis 

exportadora que vive la economía alicantina desde 1998 es sintomática de la 

pérdida de competitividad precio. Esta pérdida de competitividad se ha hecho más 

evidente en los últimos años, una vez agotados los efectos positivos de las 

devaluaciones de la peseta de principios y mediados de los noventa.  



 46 

Gráfico 17: 

Exportaciones de la provincial de Alicante (en porcentajes del PIB) y los Índices de Tendencia de 
Competitividad frente a la UME y la OCDE
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Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e IVE 

 

 

Puesto que el tipo de cambio del euro no está en manos de las autoridades 

españolas, la atención debe centrarse en el diferencial de inflación, que según 

diversos estudios se explica atendiendo a las rigideces en la formación de precios y 

salarios que caracteriza a la economía española en general. Dadas las dificultades 

que el tejido empresarial alicantino tiene para competir vía precios en sectores 

tradicionales en los que las economías emergentes ejercen una creciente 

competencia, el cambio en la dinámica exportadora alicantina requiere, sin 

menospreciar la importancia de los precios y costes, dirigir la atención hacia otros 

factores, como la mejora en el ritmo de crecimiento de la productividad y el 

progresivo aumento en el contenido tecnológico de las exportaciones, lo que implica 

una mayor atención a la innovación tecnológica. 

 

4.3 Bajo contenido tecnológico de la exportación alicantina 

 

El análisis del contenido tecnológico de las exportaciones ofrece información 

muy útil para el estudio de la competitividad, en la medida en que ésta depende, 
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entre otros factores, de la capacidad de innovar, de adoptar nuevas tecnologías y de 

desarrollar nuevas actividades en sustitución de aquéllas que presentan debilidades 

como consecuencia del progreso tecnológico y de la competencia de las economías 

emergentes. En este sentido, una estructura exportadora caracterizada por el 

predominio de sectores de bajo contenido tecnológico es reveladora de falta de 

competitividad. 

 
Cuadro 12: Exportaciones alicantinas según el contenido tecnológico  
(en porcentaje sobre el total de exportaciones) 
 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

NIVEL TECNOLOGICO ALTO 0,31 0,21 0,56 1,46 1,39 1,12 1,06 2,66 1,33 

01. Aeronaves y Naves Espaciales 0,05 0,04 0,04 0,18 0,06 0,05 0,06 0,04 0,03 

02. Maquinas de Oficina y Equipos Informáticos 0,02 0,06 0,07 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 

03. Mat. electrónico; Ap. radio, TV y Comunicación 0,22 0,08 0,32 1,03 0,50 0,12 0,15 0,16 0,22 

04. Productos Farmacéuticos 0,02 0,03 0,13 0,23 0,79 0,91 0,82 2,43 1,06 

NIVEL TECNOLÓGICO MEDIO ALTO 3,52 4,46 6,89 7,32 7,32 9,03 8,83 7,95 7,92 

05. Equipos, Instr. médico-quirúrgicos, de Precisión 0,03 0,09 0,13 0,16 0,23 0,22 0,32 0,36 0,41 

06. Vehículos de Motor 0,18 1,54 1,81 2,15 3,43 4,75 4,19 2,58 2,22 

07. Maquinaria y Material Eléctrico 0,10 0,27 1,21 1,38 0,30 0,29 0,26 0,25 0,36 

08. Productos Químicos, excepto Farmacéuticos 1,06 1,21 2,01 1,86 1,75 1,97 2,13 2,41 2,78 

09. Otro Material de Transporte 0,16 0,14 0,04 0,04 0,06 0,08 0,11 0,14 0,13 

10. Maquinaria y Equipo Mecánico 1,99 1,20 1,69 1,74 1,56 1,72 1,82 2,20 2,01 

NIVEL TECNOLOGICO MEDIO BAJO 13,95 16,34 17,57 18,03 18,57 18,24 17,45 20,74 21,94 

11. Productos de Caucho y Materias Plásticas 0,99 1,81 3,33 3,46 3,88 3,76 3,76 3,96 4,39 

12. Embarcaciones y Servicios de Reparación 0,21 0,08 0,30 0,34 0,27 0,17 0,25 0,67 0,29 

13. Manufacturas Diversas 6,89 5,14 5,11 5,83 5,72 5,47 5,79 4,71 4,35 

14. Metales No Férreos 1,47 3,48 3,03 2,66 2,76 2,29 0,39 3,79 4,20 

15. Otros Productos Minerales No Metálicos 3,52 5,08 4,08 4,32 4,42 4,52 4,54 4,22 4,67 

16. Productos Metálicos, Exc. Maquinaria y Equipo 0,71 0,54 0,72 0,64 0,65 0,79 1,04 1,14 1,36 

17. Coque y Productos de Refino de Petróleo 0,13 0,17 0,89 0,68 0,71 1,00 1,37 1,93 2,27 

18. Metales Férreos 0,03 0,03 0,11 0,11 0,15 0,24 0,31 0,32 0,41 

NIVEL TECNOLOGICO BAJO 68,59 63,30 57,82 56,48 55,37 53,73 53,72 48,86 49,09 

19. Prod. de Papel; Productos Editados o Impresos 0,72 0,86 1,53 1,73 1,55 1,88 1,54 1,69 1,91 

20. Prod. textil, de Confección, de Cuero y Calzado 63,72 57,63 51,38 49,67 48,41 45,94 45,02 39,71 39,54 

21. Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco 2,56 3,69 3,59 3,76 4,03 4,55 5,76 6,05 6,28 

22. Madera, Corcho y sus Productos; Muebles 1,60 1,13 1,32 1,32 1,39 1,35 1,39 1,41 1,37 

No Clasificables 13,63 15,68 17,17 16,71 17,35 17,89 18,95 19,79 19,71 

Total Provincia De Alicante 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: IVE 

 

El análisis de la exportación alicantina pone de manifiesto que prácticamente 

el 50% de las ventas externas están centradas en sectores de contenido tecnológico 

bajo, fundamentalmente textil, cuero, calzado y, en menor medida, productos 

alimenticios, bebidas y tabaco. Este porcentaje se eleva hasta el 71% cuando se 
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añaden las exportaciones de sectores de contenido tecnológico medio bajo, donde 

destacan productos minerales no metálicos, productos de caucho y plástico, y 

manufacturas diversas, epígrafe en el que se incluye el juguete. La provincia 

alicantina está especializada, por tanto, en un conjunto de bienes de intensidad 

tecnológica baja y media-baja, sectores en los que las pérdidas de competitividad 

precio anteriormente analizadas son especialmente perjudiciales. La baja capacidad 

tecnológica que presentan las exportaciones alicantinas en su conjunto las coloca en 

una situación de creciente competencia frente a los países emergentes que ofrecen 

productos de sectores tradicionales a unos costes muy inferiores, lo que sugiere 

ciertos problemas de competitividad. Asimismo, este patrón de especialización 

comercial supone un freno a la expansión de las exportaciones alicantinas, dado que 

los bienes que constituyen el grueso de la exportación provincial pertenecen a 

sectores maduros cuya demanda no crece tan deprisa como la de los productos 

tecnológicamente más avanzados. 

  

Gráfico 18: 

Estructura porcentual de las exportaciones alicantinas atendiendo al contenido tecnológico
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Fuente: IVE 
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Desde una perspectiva dinámica, se pone de manifiesto que en los últimos 

años no se aprecia un aumento significativo en el peso que tienen los productos de 

alto contenido tecnológico en las exportaciones alicantinas. Los sectores que más 

han aumentado su participación son los de nivel tecnológico medio-bajo, en 

detrimento de los de bajo contenido tecnológico que, a pesar de seguir siendo los 

más representativos de la estructura exportadora provincial, han perdido peso en los 

últimos años. 

 

Gráfico 19: 

Evolución de las exportaciones alicantinas según su contenido tecnológico, 1988-2006
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Fuente: IVE 

 

En términos comparativos, se observa que en la provincia alicantina las 

actividades de bajo contenido tecnológico tienen un peso mucho mayor que en el 

conjunto de la Comunidad Valenciana, donde sólo representan un 20% frente al 49% 

que suponen en Alicante (gráfico 20). Asimismo, a nivel regional la mayor parte de 

las exportaciones se encuentran en los sectores de contenido tecnológico medio alto 

(35,8%), los cuales sólo representan un 7,9% de las exportaciones alicantinas. Por 

su parte, la proporción de exportaciones de contenido tecnológico alto es 
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extremadamente baja tanto a nivel provincial (1,3%), regional (2,1%), como nacional 

(5% en 2005).  

 

Gráfico 20: 
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Estos datos contrastan con los de los países de la UE-15, donde cerca del 

13% de las exportaciones corresponden a sectores de alto contenido tecnológico. En 

el contexto europeo es destacable la evolución de Grecia y Portugal, donde el peso 

de la alta tecnología ha aumentado hasta alcanzar el nivel de España en el caso de 

Grecia, o superarlo, en el caso de Portugal. Asimismo, llama la tención el caso de 

Irlanda, donde las exportaciones de alta tecnología alcanzan cerca de un 25% del 

total. 

La estructura empresarial alicantina, caracterizada por el claro predominio de 

pequeñas y medianas empresas (PYME),  ayuda a explicar la notable presencia de 

actividades tradicionales con bajo y medio-bajo contenido tecnológico en el conjunto 

de la provincia de Alicante. La reducida dimensión empresarial se considera como 

una desventaja competitiva por limitar el crecimiento de la productividad. La 

evidencia empírica disponible muestra una relación positiva entre tamaño y 
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productividad, de manera que a medida que se avanza en tamaño la productividad 

que se alcanza es mayor. Esto está estrechamente relacionado con el hecho de que 

la probabilidad de que las empresas emprendan actividades innovadoras es 

fuertemente creciente con el tamaño empresarial, especialmente en el sector 

industrial. 

El pequeño tamaño que caracteriza al tejido empresarial alicantino en su 

conjunto constituye, por tanto, una importante debilidad competitiva. Esta 

característica, extensible al conjunto de la economía valenciana y española, se 

manifiesta de manera más acusada en la provincia alicantina. 

 

Cuadro 13: Empresas clasificadas por estrato de asalariados  
(en porcentaje sobre el total de empresas) 
 España Alicante 
 % % 

acumulado 
% % 

acumulado 
Sin asalariados 51,13 51,13 48,63 48,63 
De 1 a 5 asalariados 38,16 89,29 40,70 89,33 
De 6 a 9 asalariados 4,74 94,03 4,90 94,23 
De 10 a 19 asalariados 3,26 97,29 3,37 97,60 
De 20 a 49 asalariados 1,82 99,11 1,85 99,45 
De 50 a 99 asalariados 0,47 99,58 0,36 99,81 
De 100 a 199 asalariados 0,23 99,81 0,13 99,94 
De 200 a 499 asalariados     0,03 99,84 0,05 99,99 
De 500 a 999 asalariados     0,03 99,87 0,00 99,99 
De 1000 a 4999 asalariados 0,02 99,89 0,01 100 
De 5000 o más asalariados    0,01 99,99  0,00 - 
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE) 
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Conclusiones 
 

La economía alicantina, tradicionalmente caracterizada por tener una base 

económica fuertemente orientada al exterior, presenta desde finales de la década de 

los noventa un notable deterioro en la dinámica exportadora, con un crecimiento de 

sus exportaciones sensiblemente inferior al PIB provincial. Esta crisis exportadora se 

manifiesta también en la Comunidad Valenciana y en España, aunque con una 

intensidad menor, lo que ha dado lugar a una caída de la participación de los 

productos alicantinos en el conjunto exportador, tanto regional como nacional.  

En la medida en que el deterioro registrado por las exportaciones provinciales 

puede ser indicativo de una caída de la competitividad externa, es de gran 

importancia abordar este análisis, puesto que una pérdida de competitividad de la 

economía alicantina revelaría la existencia de problemas para registrar un elevado 

crecimiento de su renta real y del nivel de vida de sus ciudadanos. 

Para poder emitir un diagnóstico se analiza la competitividad de la economía 

alicantina a través de varios indicadores. En primer lugar, a través de la cuota de 

exportación, que ha caído en los últimos años en un escenario internacional 

marcado por la creciente competencia de los países emergentes de Asia y el Este 

del Europa. En segundo lugar, a través de la competitividad precio, que se ha 

deteriorado como consecuencia tanto del creciente diferencial de inflación con 

nuestros socios comerciales, como de la continua apreciación del euro, que afecta a 

las relaciones comerciales con países que no pertenecen a la zona euro, como es el 

caso de Reino Unido y Estados Unidos, importantes destinos de la exportación 

alicantina. Asimismo, la pérdida del instrumento de tipo de cambio desde enero de 

1999 limita las posibilidades de las autoridades económicas nacionales para 

recuperar posibles pérdidas de competitividad precio, como ocurrió con las 

devaluaciones de la peseta de principios de los noventa. De hecho, una vez 

agotados los efectos favorables de dichas devaluaciones es cuando se hace más 

evidente la pérdida de competitividad precio de la economía alicantina. Finalmente, a 

través del contenido tecnológico de las exportaciones, que pone de manifiesto que 

las ventas alicantinas al exterior están concentradas en sectores tradicionales de 

bajo y medio bajo contenido tecnológico, precisamente aquellos sectores en los que 

la pérdida de competitividad precio son más perjudiciales, porque se trata de 
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producciones con una creciente competencia procedente de países que gozan de 

notables ventajas en costes. Asimismo, la especialización comercial en este tipo de 

producciones tradicionales es indicativo de la falta de capacidad que presentan las 

empresas para innovar, introducir avances tecnológicos y sustituir aquellas 

producciones que presentan un comportamiento regresivo, motivado por la 

competencia de países de bajos costes o por el progreso tecnológico, por otras que 

muestren un comportamiento más dinámico.  

 El estudio realizado revela, por tanto, una continua pérdida de competitividad 

exterior de los productos alicantinos, en un contexto caracterizado por: las mayores 

perspectivas de crecimiento de nuevas economías emergentes que presentan claras 

ventajas de localización y, por consiguiente, unos costes muy inferiores a los de las 

empresas alicantinas; la continua apreciación del euro; el diferencial positivo de 

inflación en comparación con nuestros socios comerciales; y el bajo crecimiento de 

la productividad. 

En este contexto, el modelo exportador tradicional alicantino, que ya había 

dado sobradas muestras de agotamiento a finales de los ochenta -periodo 

caracterizado por tensiones inflacionistas, sobrevaloración del tipo de cambio de la 

peseta y la disciplina cambiaria impuesta por el Sistema Monetario Europeo (SME)-, 

se ve nuevamente amenazado. Difícilmente, en este escenario las exportaciones 

alicantinas pueden alcanzar altas tasas de crecimiento sobre la base de empresas 

que, sean del sector que sean, sigan fijando sus estrategias competitivas 

fundamentalmente vía precio. Para hacer frente a esta situación y conseguir 

aumentar las cuotas de mercado de la exportación provincial serán necesarias 

medidas que ayuden a reducir el diferencial de precios con sus principales socios 

comerciales; reducir los costes de producción de aquellas partes de la cadena de 

valor que requieren mano de obra de baja cualificación y, para ello, deslocalizar 

parte de la producción a aquellos países que gozan de ventajas en costes y 

posteriormente pasar los controles de calidad necesarios para que los productos 

alcancen una calidad óptima; establecer un entorno que incentive la innovación 

tecnológica, así como la creación y expansión de nuevas empresas e industrias; y 

mejorar el crecimiento de la productividad, mediante el aumento en el nivel de 

capitalización de las empresas, el aumento del capital humano, la introducción de 

avances tecnológicos y la mejora en las estrategias de marketing internacional.  
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En definitiva, se requieren actuaciones dirigidas al objetivo común de mejorar 

la competitividad externa de la economía alicantina y transformar el patrón de 

crecimiento de la misma, caracterizado por un elevado peso relativo de productos de 

baja y media-baja tecnología, hacia una economía más fuerte y competitiva que 

genere un mayor bienestar para los habitantes. Para ello, se deberán potenciar 

todavía más factores relacionados con la diferenciación del producto como la 

calidad, el diseño, la innovación, la marca. Esta preocupación por la competitividad 

se extiende a nivel nacional y se pone de manifiesto en  el Nuevo Plan de Mejora de 

la Productividad y la Competitividad en el Comercio 2009-2012 que el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio está elaborando en colaboración con las 

Comunidades Autónomas.  

En este contexto, se propone la creación en la provincia de Alicante de un 

Centro de Comercialización y Competitividad Exterior, cuyo principal objetivo sea 

recuperar la competitividad externa que la economía alicantina ha perdido en los 

últimos años y lograr situar a la provincia en una buena posición en los mercados 

externos. Su actuación debería estar centrada en seis pilares que se consideran 

fundamentales en el nuevo contexto internacional: diseño, marca e imagen, 

comercio online, logística, marketing y comercialización, outsourcing y búsqueda de 

nuevos mercados con elevada capacidad de crecimiento de su demanda. 

 

Se ha argumentado en reiteradas ocasiones que el incremento en la 

participación de un país en los mercados internacionales conseguidos a través de 

medidas que abaraten sus productos en el mercado externo, tales como la 

devaluación de la moneda, el deterioro de los salarios reales de los trabajadores o 

en los márgenes de beneficios de las empresas, dan lugar a una mejora espuria de 

la competitividad al traducirse en un empeoramiento en el nivel de vida de la 

población, al tiempo que son ventajas efímeras que desaparecen en el momento 

surge algún otro país que presente menores costes de producción, como ocurre con 

los países en vías de desarrollo. Por ello, es importante no sólo aumentar la 

presencia de productos alicantinos en los mercados internacionales sino que esta 

mayor cuota de mercado se base en mejoras en la productividad, que permita 

aumentar el nivel de renta real. Los recursos humanos especializados y la tecnología 

compleja permiten conseguir mejoras de productividad y, por tanto, son la clave para 

conseguir mejoras auténticas de competitividad.  
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La economía alicantina ha dejado de presentar ventajas en costes, por lo que 

debe sustentar su competitividad en otro tipo de ventajas diferentes basadas en el 

capital humano y tecnológico. La evolución futura del sector exportador provincial 

vendrá determinada por la capacidad de sus empresas de abandonar las ventajas 

competitivas basadas en precios/costes, y prestar mayor atención a las ventajas 

basadas en la diferenciación del producto, que son las que parecen predominar en 

las relaciones comerciales entre los países que constituyen sus principales socios 

comerciales. Las actividades industriales tradicionales deben, por tanto, apoyarse en 

la innovación tecnológica y el capital humano como pilares básicos para conseguir 

mejoras de productividad. En efecto, se trata de factores imprescindibles para 

conseguir que los productos que constituyen la base productiva provincial puedan 

ser competitivos en los mercados externos y simultáneamente aumentar el nivel 

renta provincial y el nivel de bienestar de sus habitantes. 

La importancia que en este contexto tiene la tecnología se acentúa, asimismo, 

ante el espectacular avance que se está produciendo en las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), las cuales permiten enormes posibilidades 

Vías para aumentar la participación de un país en 

los mercados internacionales

• Devaluación de la moneda

• Deterioro de los salarios 
reales de los trabajadores

• Deterioro en los márgenes 
de beneficios de las 
empresas

ganancia espuria de 
competitividad

• Mejoras de productividad, 
mediante:

– Recursos humanos 
especializados

– tecnología compleja

ganancia auténtica de 
competitividad
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tanto en la reducción de los costes de producción como en el tiempo de los procesos 

productivos.  

Sin embargo, como ya se ha visto, el reducido tamaño de las empresas 

alicantinas, rasgo compartido con el conjunto de la empresa española, constituye en 

muchos casos un obstáculo para la innovación tecnológica. La evidencia empírica 

pone de manifiesto que la probabilidad de que las empresas emprendan actividades 

innovadoras es fuertemente creciente con el tamaño empresarial, especialmente en 

el sector industrial. No obstante, es importante señalar que las empresas 

innovadoras de la provincia de Alicante presentan un tamaño reducido.  

 
¿Cómo han reaccionado las empresas alicantinas más competitivas ante el 

nuevo escenario internacional? 

Una parte de las empresas alicantinas de sectores tradicionales, como 

calzado, textil y juguete, se han visto obligadas a reaccionar para poder sobrevivir en 

el mercado internacional, llevando a cabo una importante reestructuración que se 

apoya fundamentalmente en dos pilares.  

Por un lado, el aumento de la inversión en capital humano y tecnológico, cuyo 

fin es potenciar factores tan importantes como la diferenciación del producto y la 

comercialización, aunque sin menospreciar los factores relacionados con los costes 

y los precios. Existen empresas que se han adaptado con éxito a las nuevas 

exigencias impuestas por el mercado, basando sus estrategias competitivas en la 

innovación tecnológica. Un buen ejemplo lo constituyen algunas empresas 

alicantinas perteneciente a un sector tradicional como es el calzado, que han llevado 

a cabo un intenso proceso de adaptación tecnológica, que les ha permitido ocupar 

importantes posiciones en los mercados internacionales, donde compiten, no vía 

precios, sino otorgando una gran atención a cuestiones fundamentales, tales como 

la calidad del producto, la imagen de marca, la atención al cliente, las campañas 

publicitarias, la distribución y comercialización de productos, el servicio post-venta, 

etc. 

Por otro lado, la deslocalización productiva. Ante la creciente competencia de 

países en vías de desarrollo, algunas empresas alicantinas de sectores 

tradicionales, al mismo tiempo que han apostado fuertemente por la diferenciación 

del producto, han adoptado la decisión más comprometida para una empresa en su 

proceso de internacionalización, la producción en el extranjero, que consiste en el 
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traslado de la totalidad o parte de su producción a países que presentan ventajas en 

costes. Esta reestructuración ha arrastrado a muchas empresas alicantinas, sobre 

todo empresas subcontratadas, a una prolongada crisis, que se refleja en una 

continua caída de la producción provincial y el consiguiente efecto negativo en 

términos de empleo, concretamente el empleo de menor cualificación, que es el que 

se contrata en los países en los que deslocaliza la producción. No obstante, la no 

adopción de esta estrategia no solucionaría el problema de pérdida de empleo local, 

sino que más bien lo agravaría, al no asegurarse la continuidad de la producción en 

la provincia. Ahora bien, la adopción de esta estrategia competitiva no es suficiente 

para mantener la cuota de mercado, puesto que actualmente la situación está 

cambiando en los países de bajo coste, como es el caso de China. Mientras que 

hasta hace poco se fabricaba sin diferenciación, dada la disponibilidad de abundante 

mano de obra barata pero muy poco cualificada, en los últimos años está mejorando 

la cualificación de la mano de obra, lo que representa una seria amenaza para las 

empresas alicantinas, las cuales deben ser capaces de reducir costes y 

simultáneamente adoptar las estrategias basadas en la diferenciación del producto, 

descritas anteriormente. 
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ANEXO: Fuentes estadísticas consultadas: una nota 
metodológica 
 

Los datos de comercio exterior e intracomunitario proceden del Instituto 

Valenciano de Estadística (IVE). Las cifras relativas a la Comunidad Valenciana y 

sus provincias se basan en la información que proporciona mensualmente el 

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria al IVE. Los datos estatales se corresponden con los 

ofrecidos en el boletín “Información Estadística sobre Comercio Exterior” editado 

mensualmente por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. 

Según la operativa generada a partir del 1 de enero de 1993, con la 

desaparición de los controles aduaneros entre los estados miembros del Mercado 

Único Europeo, el comercio exterior e intracomunitario de la Comunidad Valenciana 

y sus provincias se obtiene de la suma de los siguientes segmentos de información: 

1. Las operaciones de comercio exterior: se denominan importaciones o 

exportaciones y son realizadas por la Comunidad Valenciana y sus provincias 

con procedencia o destino, respectivamente, en países terceros a la Unión 

Europea. Para estas operaciones existe la obligación de presentar el DUA 

(Documento Único Aduanero) ante la aduana, contabilizándose, por tanto, de 

forma directa. 

2. Las operaciones de comercio intracomunitario: se denominan introducciones 

o expediciones y son las realizadas por la Comunidad Valenciana y sus 

provincias con procedencia o destino, respectivamente, en países miembros 

de la Unión Europea. Estas operaciones se documentan a través de la 

declaración INTRASTAT, de obligada cumplimentación para todos aquellos 

operadores económicos cuyo volumen de operaciones anuales de 

expediciones y/o introducciones haya superado los 100.000 euros en el año 

anterior. 

 

¿Cómo recibe el Instituto Valenciano de Estadística la información? 

El Instituto Valenciano de Estadística recibe la información de comercio exterior e 

intracomunitario, cuyo origen o destino se localiza en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana, en lotes o envíos. Cada lote contiene doble información: por un lado, el 
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conjunto de operaciones realizadas en el mes de referencia que se han podido 

registrar antes del momento del envío del lote; y, por otro lado, información 

retrospectiva sobre operaciones realizadas en meses anteriores que no habían 

podido ser registradas en su momento y, por ello, no estaban incluidas en los lotes 

anteriores. Con esta información el IVE revisa y actualiza los datos correspondientes 

a todos los meses transcurridos del año en curso, las cuales tienen carácter 

provisional. Finalizado el año de referencia, el departamento de aduanas revisa los 

datos y posteriormente procesa a su cierre. A partir de este momento los datos 

pasan a ser definitivos y, una vez el IVE dispone de ellos, se actualiza la información 

de todo el año, sustituyendo los datos que hasta ese momento eran provisionales.  

 Por ese motivo, el cálculo de las variaciones interanuales de los datos 

acumulados de enero a marzo de 2008 respecto a los del 2007 se realiza 

comparando los datos del año en curso con los que estaban disponibles en la misma 

fecha del año anterior. Asimismo, hay que tener en cuenta que esta metodología no 

permite el cálculo de variaciones intermensuales con criterios coherentes, salvo que 

las comparaciones se realicen entre la primera cifra conocida de cada mes o, 

posteriormente, con las cifras definitivas. Dada la posible confusión, en la 

explotación de resultados del IVE no se incluyen estas tasas. 

 

Los datos de PIB provincial y regional proceden del INE, Contabilidad 

Regional. El INE elabora el sistema de Cuentas Regionales de España según la 

metodología establecida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 

Regionales SEC-95, que permite ofrecer una descripción cuantificada y sistemática y 

lo más completa posible de la actividad económica regional en España 

(comunidades autónomas y provincias) durante el periodo de referencia 

considerado, analizada tanto desde el enfoque funcional como desde el enfoque 

institucional. 

 

Los Índices de Tendencia de la Competitividad (ITCs) son elaborados por 

la Subdirección General de Análisis, Estrategia y Evaluación del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio. Se elaboran dos tipos de indicadores de 

competitividad, uno calculado con Índices de Precios al Consumo (IPCs) y otro 

calculado con IVUs de exportación, siguiendo para ello una metodología propia. El 
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cálculo de estos índices es mensual, si bien la Secretaría de Estado de Comercio 

publica y actualiza los resultados con periodicidad trimestral. 
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