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EL IVIE CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO Y ANALIZA 

LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

DESDE SU CREACIÓN, EN 1990  

» En los últimos 25 años el PIB per cápita de la Comunidad Valenciana 
ha crecido un 27% frente al 38% que ha crecido el de España.  

» La tasa de paro valenciana hoy es 8,2 puntos superior a la de 1990 y 
1,2 puntos superior a la española.  

» La productividad del trabajo de la economía valenciana es baja y 
crece poco, lo que nos sitúa hoy un 9% por debajo de la media. 

» El mayor impacto de la crisis ha alejado a la Comunidad Valenciana 
de la renta per cápita de España, siendo en la actualidad un 11% 
inferior. 

» El gasto público por habitante es un 20% inferior a la media y la 
financiación autonómica es insuficiente.  

» La recuperación de la renta y el empleo está siendo más intensa en la 
Comunidad Valenciana.  

Con motivo de la celebración del 25 Aniversario del Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas (Ivie), Francisco Pérez, director de 
investigación del Ivie y Joaquín Maudos, director adjunto, ambos 
catedráticos de Análisis Económico de la Universitat de València, 
acompañados por Pilar Chorén, directora gerente, han presentado una 
recopilación de la trayectoria del Instituto que incluye estadísticas y análisis 
sobre la evolución de la economía valenciana en los últimos 25 años.  

El Ivie es un centro de investigación dedicado al estudio de las 
transformaciones de la economía valenciana, española y europea que ha 
logrado tender puentes entre las universidades, las empresas y la sociedad, 
y es reconocida como una institución independiente que realiza 
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evaluaciones de políticas públicas para distintas instituciones. Los 
principales campos de especialización en los que se ha concentrado su 
actividad son el crecimiento económico, la competitividad y la 
productividad; la economía del conocimiento y las TIC; la educación y el 
funcionamiento de las universidades; la financiación de las empresas y del 
sector público, en especial el autonómico; el funcionamiento del sector 
bancario; y la trayectoria de la economía española y la valenciana.  

El Ivie nació en 1990 para fomentar la investigación económica en la 
Comunidad Valenciana y proyectarla a nivel nacional e internacional. Desde 
entonces, ha generado 16 nuevas bases de datos, 2.038 publicaciones 
científicas y 278 cuadernos divulgativos, ha recibido 27 premios y 
reconocimientos al Instituto y a sus investigadores y sus webs reciben casi 
300.000 visitas anuales para consultar toda la información que publica 
periódicamente. En estos años ha tejido una amplia red de relaciones con 
los agentes económicos y las universidades, así como con numerosas 
fundaciones e instituciones científicas, nacionales e internacionales, con las 
que organiza regularmente foros y congresos para poner en valor los 
conocimientos que genera. El Ivie cuenta con el apoyo de la Generalitat 
Valenciana, la Fundación BBVA, Bankia, la Fundación Cultural CAM, Ford, la 
Fundación de las Cajas de Ahorros y la Fundación Cañada Blanch. Desde el 
año 2013 es un instituto de investigación adscrito a la Universitat de 
València.  

25 AÑOS DE ECONOMÍA VALENCIANA  

PIB y población 

En los últimos 25 años el PIB per cápita de la Comunidad Valenciana ha 
crecido un 27%, pero lo ha hecho menos que el de España que ha 
aumentado un 38%. Así, en 1990 el PIB por habitante era 2,9% inferior a la 
media española y en 2015 es 11% menor. Esta preocupante divergencia se 
debe sobre todo al menor crecimiento en los años de expansión 2000-08, 
pero también al mayor impacto inicial de la crisis hasta 2012. En 
contraposición, la recuperación está siendo más intensa en nuestra 
comunidad pues desde 2012 la brecha se ha recortado en 1,8 puntos, 
situándose hoy el PIB por habitante en el 89% del español. 

Parte de la divergencia en PIB per cápita valenciano se debe al mayor 
crecimiento de la población en la Comunidad Valenciana, que cuenta en la 
actualidad con un millón más de habitantes que hace 25 años. Desde 1990 
la población ha aumentado un 28%, 9 puntos más que la española (19%). 
Desde hace 4 años la población decrece sensiblemente en términos 
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absolutos como consecuencia de la emigración provocada por las altas tasas 
de paro.  

Un factor relevante para explicar el aumento en un millón de habitantes es 
la inmigración, pues a principios de los 90 los extranjeros residentes en la 
Comunidad Valenciana apenas sumaban 15.000 personas, el 0,4% de la 
población total y hoy en día la población extranjera residente asciende a 
más de 630.000 personas, el 12,8% del total. En proporción hay más 
extranjeros en la Comunidad Valenciana que en el resto de España, 
concentrándose aquí casi el 15% de los extranjeros residentes en nuestro 
país. 

Estructura productiva y productividad  

La estructura productiva valenciana siempre ha sido muy parecida a la de 
España, pero donde se observa un aumento considerable es en el sector 
servicios: la economía se ha «terciarizado» hasta alcanzar este sector el 
72,7% del PIB valenciano. Por su parte, la industria ha perdido 8 puntos 
desde el año 90, aunque se ha producido una cierta reindustrialización a 
partir de 2008. La construcción ha fluctuado: aumentó mucho más en 
nuestra comunidad que en el resto de España, al pasar del 7,9% en 1990 al 
13% en el 2008, para reducirse hasta el 6,3% en la actualidad.  

La participación en esa estructura productiva del capital humano ha 
mejorado sustancialmente, al incrementarse los años medios de estudios un 
25% y pasar de 8,6 a 10,6. En 2015 trabajan en la Comunidad Valenciana 
491.000 universitarios, 8,6 veces más que en 1990, cuando solo 57.000 
titulados estaban ocupados. El número de estudiantes en las universidades 
valencianas supera los 140.000, un 51% más que hace 25 años. 

Pese a esas mejoras del capital humano, los niveles de productividad del 
trabajo de la economía valenciana son inferiores a los de España pues 
nuestra productividad es baja y crece poco: en 25 años la productividad se 
ha incrementado un 15% en la Comunidad Valenciana frente al 20% de 
España. Su menor crecimiento en la economía valenciana explica que en la 
actualidad su productividad sea un 9% inferior. También es importante el 
análisis de la productividad del capital, cuyo nivel indica la capacidad de 
generar valor añadido a partir de las inversiones acumuladas. La 
productividad es hoy un 17% inferior a la de 1990 y un 8,5% inferior a la 
de España, lo que indica que existe una clara capacidad ociosa que 
condiciona la recuperación de la inversión. 
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I+D e internacionalización 

La crisis ha pasado factura a la inversión en I+D con una caída algo menos 
acusada en la Comunidad Valenciana que en el resto de España. Ha habido 
un esfuerzo innovador a lo largo de estos años que ha doblado la ratio 
I+D/PIB de la Comunidad Valenciana desde el 1995, pero aun así el 
esfuerzo en este terreno se mantiene por debajo del promedio de España en 
casi un 18%.  

Las exportaciones de bienes desde mediados de los 90 se han multiplicado 
por 2,8 y el incremento más intenso se ha producido desde 2011, pasando 
de cerca de 21.000 millones de euros a 27.600 en 2015. Hay que constatar 
que la Comunidad Valenciana ha mostrado tradicionalmente un alto nivel de 
competitividad exterior y como resultado un saldo exterior positivo, a 
diferencia de España, siempre deficitaria en su balanza comercial. No 
obstante, desde finales de los 90 el saldo exterior positivo se fue reduciendo 
de forma que en 2005 las importaciones ya eran mayores a las 
exportaciones. El deterioro del saldo exterior se mantuvo hasta 2011, pero 
en los últimos cuatro años se empieza a observar de nuevo un superávit en 
la balanza comercial. La cuota de mercado de la Comunidad Valenciana en 
las exportaciones españolas es hoy inferior (11,2%) a la de 1990 (14,1%). 

Respecto al turismo, se ha multiplicado por 2,6 desde los 90 y en los 
últimos 5 años ha pasado de 5 millones de visitas de extranjeros a 6,5 
millones, siendo la trayectoria de crecimiento de los turistas extranjeros 
más intensa que en el resto de España. Entre 2001 y 2015, el incremento 
ha sido del 48% en la Comunidad Valenciana y del 33% en España.  

Sector Público  

La presencia del sector público en la Comunidad Valenciana es menor que 
en el resto de España: lo era hace 25 años y lo sigue siendo, y la 
aproximación a la media solo es parcial. Así, los empleados públicos por 
habitante son en la Comunidad Valenciana casi un 20% menos que en 
España. Esta cifra coincide con la de dotaciones de capital público por 
habitante (infraestructuras y equipamientos sociales y culturales) que 
también son un 20% más reducidas en la Comunidad Valenciana, siendo 
esta diferencia la mayor de los últimos 25 años. No obstante, esta brecha 
con la media nacional no debe enmascarar el hecho de que hoy el stock de 
capital público por habitante es el doble del que había en 1990. 

La Comunidad Valenciana padece déficits importantes de ingresos —son 
claramente inferiores a la media— y, a pesar de gastar menos, ha 
incrementado su endeudamiento de forma acelerada desde el estallido de la 
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crisis hasta alcanzar los 40.000 millones de euros en 2015. En la actualidad 
es la comunidad más endeudada en relación a su PIB (40,3%). Gran parte 
del endeudamiento total también se deriva de la insuficiencia financiera (la 
financiación por habitante que recibe del modelo de financiación es un 7,5% 
inferior a la media), pues el endeudamiento es mayor que el de otras 
comunidades no por gastar más, sino a pesar de gastar menos. 
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DATOS RESUMEN DE LA C. VALENCIANA (1990-2015) 

 

 

Crecimiento económico 

Comercio exterior 

Capital humano 

Renta pc

Demografía

Productividad del trabajo 

Inversión

Mercado de trabajo 

Sector turístico 

1990 2015 

Infraestructuras 

C. Valenciana 

Sector Público 

*1995, **1998, ***2012 

63.415       102.836    PIB real (millones)

16.479       20.901       euros constantes de 2010

3.829         4.920         miles de personas

47.943       54.616       euros constantes de 2010

29,6           17,5           Esfuerzo inversor (% del PIB)

5.731         11.050,8*** Stock de las AA.PP. pc (euros de 2005)

163.033    259.065    Asalariados del S. Público (nº)

14,3           22,4           Tasa de paro (%)

6,6             17,7           PET con estudios universitarios (%)

9.860,7* 27.634       Exportaciones (millones de euros)

2.530,1** 6.488         Visitantes extranjeros (miles)


