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- Foco de atención: Ámbito sectorial desagregado. Importancia 
de la industria vs. servicios 

- Pregunta a contestar: ¿Conviene una estrategia de 
reindustrialización teniendo en cuentas las ventajas de contar 
con una industria diversa y competitiva? Motivos:
- La exportación de manufacturas es muy superior a la de 

servicios
- La industria invierte en I+D+i y contribuye a las mejoras 

tecnológicas
- Efecto arrastre sobre el resto de sectores e impulsa la 

demanda de servicios avanzados
- Mayor productividad de la industria que los servicios

- Objetivo Comisión Europea horizonte 2020: 20% peso de la 
industria en la economía (PIB)
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- Objetivos:
1. Identificar las ramas productivas donde la CV tiene ventajas 

competitivas
2. Identificar los factores que limitan las ganancias de productividad 
3. Contribuir a definir un nuevo modelo de crecimiento

- Nuestra posición: el objetivo NO debe ser “per se” que aumente el 
peso de la industria, sino que:
1. Hay que identificar las ramas en la industria y también en los 

servicios de mayor/menor productividad 
2. Identificar las variables que explican la baja productividad de 

algunas ramas productivas
3. Formular recomendaciones para incrementar la productividad 

- Esquema del Informe:
- A) Diagnóstico desagregado de la economía valenciana
- B) Propuestas
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A) Diagnóstico de la economía valenciana: especialización

 La desindustrialización de la CV no es un hecho aislado, si bien es más 
intenso que en España. La industria ha perdido 6,3pp de 2000 a 2009, pero 
ha aumentado (reindustrialización) 1,9pp de 2009 a 2014. En 2014 aporta el 
18,8% del VAB, frente al 17,5% de España

 La construcción que representaba el 10,6% del VAB en 2000, representa en 
la actualidad el 6,3%. Llegó a un máximo del 15% en 2007

 Los servicios no han dejado de ganar peso hasta alcanzar el 73% en 2014 
(74% en España)

 Hoy día, la especialización de la CV es muy parecida a la de España, y más 
de lo que era hace años

Distribución porcentual del VAB por sectores. 2014

Fuente: INE y elaboración propia
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A) Diagnóstico de la economía valenciana: especialización
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En relación a la media nacional 
(España=100), destaca la mayor 
especialización de la CV en 5 
sectores: 

- Textil, cuero y calzado (305% de 
la media nacional)

- Caucho, plásticos y productos 
minerales no metálicos (218%)

- Muebles y otras industrias 
manufactureras (114%)

- Madera, corcho, papel y artes 
gráficas (107%)

- Alimentos, bebidas y tabaco 
(105%)



A) Diagnóstico de la economía valenciana: especialización
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En relación a la media nacional 
(España=100), destaca la mayor 
especialización de la CV en 4 
sectores: 

- Actividades inmobiliarias (116% 
de la media nacional)

- Transporte (107,5%)

- Actividades artísticas, 
recreativas y otros servicios 
(106,7%)

- Hostelería (105%)



A) Diagnóstico de la economía valenciana: productividad

Productividad del trabajo por sectores. C. Valenciana. 2014
(España = 100)

a) Industria Manufacturera b) Servicios

Fuente: INE y elaboración propia
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PRIMERA PREGUNTA DE INTERÉS 
¿Está la CV especializada en sectores donde presenta ventajas de 
competitividad? 

Productividad del trabajo y peso en el VAB total por sectores. C. Valenciana. 2014 
(España = 100)
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Ranking sectorial de la variación de la productividad del trabajo en relación a 
España. C. Valenciana. 2008-2014 (puntos porcentuales)

SEGUNDA PREGUNTA DE INTERÉS 
¿Se ha acortado la brecha en productividad en los años de crisis? 
SÍ, un 1,6%, pero con enormes diferencias por sectores



Cuatro mensajes preocupantes que explican la menor productividad de la CV:

A) Diagnóstico de la economía valenciana: determinantes de la 
productividad

1) Capital humano: 
 El  indicador de capital humano de la industria es un 24% 

inferior al de España y el de los servicios un 9% menor

2) I+D+i
 El esfuerzo innovador (I+D+i/PIB) de la industria es un 40% 

inferior al de España y en los servicios un 35% menor

3) Tamaño empresarial
 El peso de las grandes empresas en la industria es un 22% 

inferior al de España y en los servicios un 26% menor

4) Internacionalización de las empresas
 El peso de las exportaciones en el VAB de la industria 

valenciana es un 4,5% menor al de España



A) Diagnóstico de la economía valenciana

La industria valenciana: especialización, productividad y sus determinantes
Posición relativa a España* 

*Verde, por encima de España; amarillo, en torno a la media de España; rojo, por debajo de España



A) Diagnóstico de la economía valenciana

Los servicios valencianos: especialización, productividad y sus determinantes.
Posición relativa a España*

*Verde, por encima de España; amarillo, en torno a la media de España; rojo, por debajo de España



B) Propuestas

Premisa previa. Hay que apoyar la industria valenciana por varias razones:

1. Contribuye positivamente a la balanza comercial
2. Tiene una productividad superior a los servicios
3. Invierte más en I+D+i
4. Demanda servicios avanzados. Sin industria, el resto de sectores (sobre 

todo los servicios) perderían mercado
5. Tendría difícil sustitución en determinados territorios con el inevitable 

impacto territorial

No obstante, dado que su peso es reducido en relación a los 
servicios, en paralelo hay que fomentar el resto de sectores donde 
tenemos ventajas competitivas, principalmente el sector servicios 
por su elevado peso (73% del VAB)



Desde y hacia la empresa:

a) Incentivar el aumento del tamaño empresarial, ya que la gran 
empresa actúa de catalizador en su sector y sus proveedores

b) Fomentar el emprendimiento. Sin empresas no hay empleo y sin 
empleo no hay futuro

c) Identificar las buenas prácticas: más talento y profesionalidad en la 
gestión, cultura de trabajo en equipo, innovación en la organización, 
etc. 

d) No al low-cost. Competir en calidad, buscando valor añadido
e) Incentivar la aparición de nuevas empresas de base tecnológica 

(start ups)

B) Propuestas



Desde las AA.PP.

a) Eficiencia en la provisión de los servicios públicos (cualificación de 
los cuadros directivos y atraer talento al sector público)

b) Incentivar la exportación: financiación, aseguramiento, misiones 
comerciales, apoyo de todo tipo

c) Mejor regulación: que cuente con la opinión del sector regulado y 
que no imponga costes extras a las empresas. La clave es mejor 
regulación, y no más regulación

d) Fiscalidad: no más presión, sino aflorar las actividades irregulares 
que son una competencia desleal. Estabilidad fiscal

e) Emprendimiento: crear el clima adecuado para facilitar la creación y 
crecimiento de la empresa

f) Incentivar I+D+i
g) Invertir en formación y capital humano
h) Entorno político estable para incentivar la inversión

B) Propuestas



• La reciente 
reindustrialización de la 
CV es una gran noticia 
teniendo en cuenta que 
en 2014 explica el 30% 
del crecimiento del PIB, 
frente al 17% de España

• Pero no olvidemos a los 
servicios, que deben 
mejorar su productividad 
dado que representan 
casi el 75% del PIB de la 
CV

Contribución sectorial al crecimiento del PIB. 
2013 y 2014 (puntos porcentuales)

Fuente: INE y elaboración propia
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