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Resumen 
ejecutivo 

El desarrollo y la implantación de las tecno-

logías de la información y las comunicacio-

nes (TIC) y su extensión a todos los ámbi-

tos de la vida están transformando el día a 

día de los ciudadanos, los procesos pro-

ductivos de las empresas y los bienes y 

servicios que producen o prestan. El mun-

do está inmerso en lo que ha sido califica-

do como una auténtica cuarta revolución 

industrial, marcada por el cada vez más 

rápido despliegue de la economía digital. 

La irrupción de la pandemia del coronavi-

rus ha hecho todavía más evidente la dife-

rencia que existe entre adaptarse con éxito 

a ese proceso o no hacerlo, entre ser capaz 

de atraer y desarrollar actividades con fu-

turo en ese nuevo escenario o quedarse 

atrás manteniendo un tejido productivo 

tradicional. 

El futuro económico de los territorios y las 

posibilidades de aumentar el desarrollo 

social y el bienestar de sus habitantes van a 

estar fuertemente condicionados por ese 

factor. También en el caso de la ciudad de 

València, que ha de procurar definir una 

estrategia de medio y largo plazo que sien-

te las bases que permitan el florecimiento 

de empresas y sectores punteros. El objeti-

vo ha de ser generar las condiciones propi-

cias para que las empresas punteras se 

sientan atraídas a establecer su actividad 

en València o su área urbana y para que las 

empresas punteras ya existentes, que las 

hay, puedan desarrollarse y crecer de for-

ma sostenible. 

Este informe pretende ofrecer una pano-

rámica actualizada del desarrollo de los 

sectores punteros y la actividad innovadora 

en la ciudad de València, tomando como 

punto de referencia particular los casos de 

Madrid y Barcelona. Con ese fin se han 

utilizado los microdatos a nivel de empresa 

del Sistema de Análisis de Balances Ibéri-

cos (SABI), con datos sobre las cuentas 

anuales, y sobre patentes solicitadas y pu-

blicadas de la Oficina Española de Patentes 

y Marcas. En esa tarea se ha partido de 

considerar los factores de entorno que 

pueden resultar condicionantes de ese 

desarrollo, así como los propios rasgos 

básicos que caracterizan a los sectores más 

avanzados.  

El análisis de las principales características 

del entorno de València ha examinado la 

situación en el ámbito demográfico, el 

mercado de trabajo y la renta per cápita, 

así como la dotación y uso de TIC o los 

factores habilitadores de la innovación. 

Pese a los avances en los últimos años, los 

resultados apuntan a un menor dinamismo 

global que el que caracteriza a Madrid o 

Barcelona. Respecto al entorno de esas 

ciudades, el de València es relativamente 

desfavorable para la localización y el desa-

rrollo de actividades avanzadas. En especial 

en términos de dotación y uso de TIC, la 

disponibilidad de recursos humanos cuali-

ficados o la menor apertura, excelencia y 

atractivo de su sistema de investigación.  
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Esos rasgos constituyen otras tantas debi-

lidades que dificultan el desarrollo de sec-

tores punteros en València. En este informe 

se ha seguido el criterio de Eurostat para 

delimitar qué sectores entrarían dentro de 

esa categoría: las industrias de tecnología 

alta y medio-alta y los servicios intensivos 

en conocimiento. El análisis de esos secto-

res a nivel nacional ha confirmado que, en 

comparación con el resto, se caracterizan 

por mayores salarios, más intensidad en el 

esfuerzo innovador y una mayor capacidad 

de generar empleo de calidad. El índice 

sintético sectorial elaborado a partir de 

todas esas dimensiones muestra que el 

desempeño global de los sectores punte-

ros duplica sobradamente al del resto de 

ramas de actividad. 

Así pues, los sectores intensivos en tecno-

logía y uso del conocimiento suponen una 

notable ventaja y, por tanto, su presencia 

puede constituir un motor fundamental de 

crecimiento económico para un territorio, 

así como un valioso impulso al bienestar 

de su población. Sin embargo, los resulta-

dos obtenidos también indican que existen 

diferencias sustanciales entre los distintos 

sectores punteros en términos de su capa-

cidad potencial para contribuir a mejoras, 

tanto en términos globales como en cada 

uno de los cuatros pilares individuales de 

desarrollo considerados (generación de 

valor, creación de empleo, innovación y 

calidad del empleo).  

El análisis de los registros a nivel de em-

presa individual ha permitido estudiar el 

peso y las características de las empresas y 

los sectores punteros en cada ciudad y su 

correspondiente área urbana funcional. El 

peso de este tipo de sectores en València y 

su área urbana funcional es importante 

(siete puntos por encima de la media es-

pañola en términos de empleo, con un 

peso del 36,6%) pero menor que en ciuda-

des como Madrid y Barcelona o sus áreas 

urbanas, especialmente en comparación 

con Madrid. Ese patrón se mantiene con 

independencia de que se considere el nú-

mero de empleados, el valor añadido, el 

número de empresas o la cifra de ventas. 

Por otra parte, también hay que señalar 

que la ciudad de València mantiene una 

posición ventajosa respecto a la media 

nacional en términos de empleo, ventas o 

número de empresas, pero no en valor 

añadido. Ese menor peso de sectores pun-

teros en València respecto a las otras 

grandes capitales del país se da tanto en la 

industria de tecnología alta y medio-alta 

como en los servicios intensivos de cono-

cimiento. 

El análisis de las cuentas anuales y los ba-

lances individuales muestra asimismo que 

las empresas valencianas en esos sectores 

se caracterizan por un menor tamaño me-

dio, menos ventas por empleado y una 

productividad del trabajo más baja que la 

media nacional, Barcelona y, especialmen-

te, Madrid. Por otra parte, las diferencias se 

reducen en términos de beneficio por em-

pleado gracias a un menor coste laboral 

medio. En conjunto, los indicadores de 

rentabilidad tanto a corto como a largo 

plazo sitúan a València en niveles perfec-

tamente comparables a los de Barcelona, 

Madrid o la media nacional en este tipo de 

sectores. 

En términos específicos de actividad inno-

vadora e I+D la imagen es mixta. La Co-

munitat Valenciana tiene un gasto en I+D 

respecto al PIB entre una sexta y una quin-

ta parte por debajo de la media nacional 

desde principios de siglo, con una desven-

taja sustancial respecto a otras regiones 

como la Comunidad de Madrid y Cataluña. 

Por otra parte, la presencia de empresas 

innovadoras es elevada en la Comunitat 

(12,1% del total nacional). Sin embargo, su 
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tamaño medio es menor y solo represen-

tan el 6,3% del gasto nacional en innova-

ción.  

En contraposición, el análisis de los datos 

de la Oficina Española de Patentes y Mar-

cas muestra una imagen relativamente 

favorable de la actividad patentadora de la 

Comunitat Valenciana, la provincia de Va-

lencia y su capital. En particular, la ciudad 

de València ha sido capaz de mantener en 

los últimos años su esfuerzo en este ámbi-

to, presentando indicadores de patentes 

por habitante que son ya comparables a 

los de Madrid y superiores a los de Barce-

lona. Las mayores fortalezas relativas en 

cuanto a patentes corresponden a los sec-

tores de ingeniería mecánica e instrumen-

tos, aunque València también destaca en 

electricidad, electrónica y química. El nivel 

de concentración sectorial de la actividad 

patentadora es similar al de Madrid y Bar-

celona. 

En conjunto, un indicador sintético de in-

novación situaría a la Comunitat Valencia-

na un 30% por debajo de la comunidad 

autónoma líder. El débil ritmo de avance 

durante la última década apenas habría 

permitido reducir esa brecha.  

A partir de los resultados del análisis efec-

tuado, pueden apuntarse algunos ámbitos 

de actuación de interés para reforzar el 

impulso de los sectores punteros y el desa-

rrollo de un ecosistema innovador en la 

ciudad de València. Se trata de aspectos en 

los que ya hay en marcha iniciativas, pero 

en los que conviene mantener la intensi-

dad del esfuerzo. 

1.  Facilitar el acceso a la financiación. Las 

empresas de sectores punteros se en-

frentan a una fuerte competencia glo-

bal y el proceso de innovación exige 

cantidades importantes de fondos. La 

maduración de las innovaciones re-

quiere a menudo largos períodos de 

tiempo y está sometida a una elevada 

incertidumbre. Es fundamental garan-

tizar la disponibilidad de suficiente fi-

nanciación y facilitar el acceso rápido a 

la misma. Se trata de fomentar la in-

versión privada (mediante oficinas de 

transferencia de tecnología o incenti-

vos fiscales específicos), facilitar el ac-

ceso a la financiación pública (redu-

ciendo los trámites burocráticos y 

creando y publicitando procedimien-

tos simplificados para las pymes) y 

propiciar puntos de encuentro entre 

inversores y emprendedores. 

2.  Fomento del emprendimiento en sec-

tores punteros, promoviendo la crea-

ción y el crecimiento de empresas 

emergentes que puedan contribuir al 

desarrollo de sectores avanzados. Esto 

requiere el apoyo a start-ups y spin-

offs, impulsando asimismo la colabo-

ración entre grandes empresas, insti-

tuciones de investigación y pymes, es-

pecialmente a través de las relaciones 

con proveedores y subcontratistas. En 

esa línea, se debe continuar con los 

esfuerzos emprendedores en el ámbi-

to universitario y, en general, la pro-

moción del espíritu emprendedor en 

todos los niveles del sistema de ense-

ñanza.  

3.  Estímulo del dialogo y la cooperación 

entre universidades, industria y labora-

torios para brindar mejores oportuni-

dades de colaboración, promoviendo 

el desarrollo de redes. Así se facilitaría 

el desarrollo y la transferencia de tec-

nología, abriendo el acceso de las py-

mes a mecanismos de networking, fo-

mentando la movilidad de los profe-

sionales entre la industria y el mundo 

académico y permitiendo sinergias en 
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el proceso de generación de conoci-

miento, desarrollo de innovaciones y 

transferencia y comercialización de re-

sultados.  

4. La coordinación entre gobierno muni-

cipal, regional y nacional es esencial

para garantizar un adecuado diseño

de políticas y su integración en una

estrategia general, así como conseguir

su adecuada ejecución y el uso efi-

ciente de los recursos públicos, siem-

pre limitados. Esa coordinación pasa

por el fortalecimiento de las asocia-

ciones público-público y público-

privadas. El objetivo ha de ser unir a

empresas clave, autoridades guber-

namentales locales y nacionales, insti-

tuciones universitarias y comunidad

empresarial para trabajar juntos en la

definición de iniciativas comunes.

5. El desarrollo de sectores punteros

requiere garantizar un capital humano

de calidad. València debe ser capaz de

ofrecer una alta calidad de vida para

poder ser percibida como un lugar

atractivo donde vivir, invertir y traba-

jar. A ese objetivo pueden contribuir la

actualización de la educación y la for-

mación, la atracción de talento del ex-

terior mediante la implementación de

programas dirigidos a extranjeros o

expatriados y la mejora general de la

calidad de vida en la ciudad, actuando

en cuestiones como el tráfico, el pre-

cio de la vivienda, la presencia de es-

cuelas internacionales o la calidad de

los servicios públicos, entre otras.



1. ENTORNO DE LOS SECTORES PUNTEROS

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS SECTORES. ESPAÑA

“Los sectores punteros son más dinámicos, 
realizan un mayor esfuerzo inversor y 
tienen más calidad en el empleo”

Salarios
(€/hora)
(2017)

Sectores 
punteros

Selección de indicadores de entorno. 2017-2019
(España=100)

Nota: esfuerzo innovador definido como gastos en 
actividades innovadoras sobre la cifra de negocios.

Sectores 
no punteros

Esfuerzo 
Innovador (%)

(2018)

Variación 
Empleo 

(2008-2019)

Ocup. altamente 
cualificadas 

(2019)

0
20
40
60
80

100
120
140
160

Población con estudios
superiores

Salarios

Tasa de desempleo

Tasa de
sobrecualificación*

Renta neta media
anual de los hogaresViviendas con algún

tipo de ordenador**

Empresarios con
estudios universitarios*

Productividad del
trabajo*

Empresas que analizan
el Big Data**

Valencia

Madrid

Barcelona

“El entorno valenciano es 
menos favorecedor para 
el desarrollo de los secto-
res punteros que el de 
Madrid y Barcelona”

25,1 16,1

2,37 0,50

766.000 1.450.000

60,0 15,3

%

+ -

%

Nota: de las variables tasa de desempleo y de sobrecualificación 
se calcula la inversa. El objetivo es que todas las variables 
representadas tengan una lectura análoga, más positiva a medida 
que se alejan del origen.
* Datos para la provincia; ** Datos para la comunidad autónoma



3. SECTORES PUNTEROS VALENCIANOS

4. INNOVACIÓN

“A pesar de su reducido gasto en I+D y su dependencia del sector de 
Enseñanza superior, la ciudad de València destaca por su potencial 
patentador”

TAMAÑO 
EMPRESARIAL
(nº empleados) 

València España

BENEFICIOS
(miles de euros 
por empleado)

PRODUCTIVIDAD 
DEL TRABAJO 
(miles de euros)

RENTABILIDAD
(porcentaje)

“Las empresas de los 
sectores punteros de 
la ciudad de Valèn-
cia destacan por su 
mayor rentabilidad 
pese a su menor pro-
ductividad”

12-8

+3,7

-3,3

+0,3

20

34,1 30,4

64,1 67,4

5,6 5,3

Tienen mayor presencia que en España, pero lejos de 
Madrid y Barcelona

Gasto en I+D/PIB (porcentaje)
ESPAÑA= 1,25

Peso de los sectores punteros en el empleo (porcentaje) 
ESPAÑA= 29,6

Patentes publicadas por millón habitantes
ESPAÑA= 35,9

Gasto en I+D en Enseñanza Superior (porcentaje)
ESPAÑA= 26,6

1,7

1,52

1,52
18,5

48,051,2

21,2

39,8

42,0

50,5

41,2

36,6
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 Introducción 

La invención de la escritura, la caída del 

imperio Romano de Occidente, el descu-

brimiento de América y la revolución fran-

cesa son cuatro acontecimientos históricos 

que, por su transcendencia, han marcado 

las cuatro edades de la historia. Quizás los 

cambios económicos, sociales o de com-

portamiento ciudadano que se deriven de 

la pandemia den lugar a cambios geopolí-

ticos a nivel mundial de tal trascendencia 

que obliguen a los historiadores del futuro 

a introducir una nueva edad histórica a 

partir de 2020. 

En el terreno económico se han vivido tres 

revoluciones industriales, la de 1765 con la 

invención de la máquina de vapor, la de 

1879 con la irrupción de la electricidad y la 

de 1969 con el desarrollo de la programa-

ción y el inicio de los procesos de automa-

tización.  

Cada una de ellas supuso cambios drásti-

cos en las fuentes de energía utilizadas, el 

tipo de actividades industriales desarrolla-

das, la localización en el territorio de la 

actividad económica, los movimientos mi-

gratorios y hasta en los medios de comuni-

cación para desplazar mercancías, personas 

e incluso información. Estos cambios die-

ron lugar a alteraciones significativas en el 

desarrollo económico de las sociedades y, 

en consecuencia, en cambios geopolíticos 

que hicieron surgir nuevas superpotencias 

y el declive de otras. 

¿Estamos en la actualidad en una cuarta 

revolución industrial? La respuesta es sí. El 

enorme desarrollo de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) y su 

universalización en todos los ámbitos de la 

vida cotidiana han cambiado la forma de 

relacionarse entre los ciudadanos, desde su 

forma de utilizar su tiempo de ocio, hasta 

su forma de aprender en la escuela o uni-

versidad, pasando por su manera de inter-

actuar con las administraciones. En el te-

rreno económico, las empresas han cam-

biado sus CRM (por sus siglas en inglés 

Customer Relationship Management), sus 

procesos productivos, su logística e incluso 

el tipo de bienes o servicios que producen 

o prestan. Para ello, algunas de ellas, las 

más punteras, acumulan grandes cantida-

des de datos (big data), los procesan me-

diante el uso de algoritmos utilizando la 

inteligencia artificial como elemento cen-

tral de esta transformación y los conectan-

do masivamente sistemas informáticos y 

dispositivos digitales que utilizan y a su 

vez, generan datos adicionales. 

Sería un error como sociedad no recono-

cer, de nuevo, que estamos ante un mo-

mento histórico, que estamos ante una 4ª 

revolución industrial, con sus oportunida-

des, pero también con sus amenazas. Si 

algo nos ha enseñado la historia es que las 

economías que no se han subido al tren 

del progreso, perdieron cuota de poder a 

nivel mundial y, lo que es más importante, 
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sus ciudadanos disfrutaron de menores 

niveles de bienestar relativo. 

España, la Comunitat Valenciana y València 

no deberían perder este tren como ya lo 

hicieron en el pasado. En la primera revolu-

ción industrial España y la Comunitat Va-

lenciana quedaron en gran medida al mar-

gen de esta, pues la industrialización solo 

alcanzó cierta importancia en algunas zo-

nas de Cataluña, País Vasco o Asturias. En 

la segunda revolución industrial España sí 

que pudo subirse al tren del progreso y 

pasó a formar parte del reducido grupo de 

países industrializados del mundo y la in-

dustria se desarrolló con diferente intensi-

dad en la Comunitat Valenciana, Cataluña, 

Madrid y en ciudades como Sevilla, Zara-

goza o Valladolid. La tercera revolución 

industrial ha supuesto también una revolu-

ción tecnológica que está cambiando la 

localización de las empresas, con antiguas 

áreas industrializadas en declive y otras 

emergentes en rápido crecimiento. Una 

revolución en la que España, la Comunitat 

Valenciana y sus empresas no están pre-

sentes o, al menos, no lo están con la in-

tensidad con la que sí están los países de 

referencia. 

¿Qué deberían hacer las empresas de 

València y su área urbana funcional (AUF) 

para no perder el tren del progreso que 

conlleva esta 4.ª revolución industrial? 

¿Qué estrategia deben seguir para aprove-

char las ventajas que han surgido de esta 

revolución digital? ¿En qué situación se 

encuentra València, en comparación con 

otras ciudades españolas, para aprovechar 

estas ventajas? ¿Cuáles son los sectores y 

empresas punteros que están en mejor 

situación para aprovecharlo? ¿Cuál es la 

presencia de estos sectores en València? 

¿Qué actuaciones debería de emprender el 

Ayuntamiento de València para impulsar a 

los sectores punteros? A estas y a otras 

preguntas pretende dar respuesta este 

informe en el que se utilizan información 

estadística actual para realizar análisis 

comparativos que den respuesta a los nu-

merosos interrogantes planteados. 

El informe está estructurado de la siguiente 

forma. Tras esta introducción el capítulo 

segundo revisa las características del en-

torno de València y su AUF que favorecen y 

estimulan el desarrollo de sectores avanza-

dos tales como las demográficas, económi-

cas, laborales, tecnológicas y sociales. Se 

trata de características que influyen en el 

dinamismo económico y en los incentivos 

que tienen las empresas ya existentes para 

innovar o para atraer a nuevas empresas o 

profesionales que emprendan actividades 

en sectores punteros.  

Pero antes de coger el tren del progreso, 

es preciso saber su destino. Por tanto, re-

sulta clave identificar cuáles son aquellos 

sectores que, por sus características pode-

mos denominar como “punteros”. Sectores 

que por sus características de alta produc-

tividad, altos salarios, esfuerzo innovador o 

capacidad de generar empleo de calidad 

resulta deseable promover y desarrollar 

con el fin último de mejorar el nivel de 

bienestar de los ciudadanos. El capítulo 

tercero se dedica íntegramente a caracteri-

zar a los sectores punteros en términos de 

su desempeño en diversos ámbitos estre-

chamente relacionados con pilares básicos 

para el desarrollo y el bienestar de los te-

rritorios.   

El capítulo cuarto del informe está dedica-

do a analizar la presencia de los sectores 

punteros en la ciudad de València utilizan-

do una muestra de empresas con alrede-

dor de medio millón de observaciones. 

Asimismo, con la intención de valorar me-

jor su desarrollo se compara València con 

las otras dos grandes ciudades españolas 
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consideradas como benchmark en este tipo 

de cuestiones en el panorama español: 

Madrid y Barcelona. 

En la literatura especializada existe consen-

so acerca de la importancia de la innova-

ción, actividad patentadora y desarrollo 

económico. La sociedad de la cuarta revo-

lución industrial en la que vivimos está en 

constante evolución y toda aquella empre-

sa que no se digitalice ni esté en constante 

transformación será incapaz de competir, 

lo que comprometerá su capacidad de 

crecer y lo que es más importante, de so-

brevivir. El capítulo quinto analiza la inten-

sidad de la innovación y la actividad paten-

tadora de València y su entorno en compa-

ración con las regiones y ciudades bench-

mark, haciendo uso de los microdatos faci-

litados por la Oficina Española de Patentes 

y Marcas (OEPM).  

Los autores de este informe agradecen al 

Servicio de Estadísticas y Estudios de la 

Oficina Española de Patentes y Marcas el 

suministro de la información de patentes y 

a Rafael Escamilla, Jefe del Área de Pro-

gramas y Servicios Europeos y Difusión de 

IVACE, por la información facilitada. 
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 15   

 El entorno como 
condicionante del 
desarrollo de los 
sectores punteros 

El desarrollo de una especialización pro-

ductiva con un alto peso de sectores pun-

teros en la ciudad de València requiere de 

unas circunstancias propias que favorezcan 

y estimulen aspectos como la innovación 

empresarial, la I+D, o la internacionaliza-

ción. Se trata de características demográfi-

cas, económicas, laborales, tecnológicas y 

sociales de València y su área metropolita-

na que tienen efectos no sólo sobre el di-

namismo económico, sino sobre los incen-

tivos que tienen las empresas ya existentes 

para innovar o para atraer a nuevas empre-

sas o profesionales que emprendan activi-

dades en sectores dinámicos e innovado-

res. 

La idea central de este capítulo es que 

siempre se establece una relación entre el 

ecosistema de empresas punteras y el en-

torno socioeconómico que, cuando es fa-

vorable para las actividades empresariales 

avanzadas o punteras, se potencia tanto el 

desarrollo de estas como el de la economía 

y la sociedad. El objetivo del capítulo es, 

por consiguiente, analizar las características 

socioeconómicas de València y su área 

metropolitana  en comparación con las 

otras  dos  grandes  ciudades  españolas  

—Madrid y Barcelona— y establecer si son 

favorables para el desarrollo de los secto-

res punteros, los procesos de innovación y 

el aprovechamiento de sus resultados.  

Se trata de analizar si existe una relación 

dinámica y mutuamente ventajosa entre 

entorno y actividad empresarial puntera. 

Esta relación bidireccional se autoalimenta, 

ya que de ambos lados surge una relación 

de interacción reflexiva que pone en mo-

vimiento un círculo virtuoso o vicioso. En 

efecto, en algunas sociedades avanzadas 

tiene lugar un proceso dinámico, un círculo 

virtuoso donde el entorno sustenta el 

desarrollo de actividades empresariales 

avanzadas, demandando innovación, fo-

mentando la atracción de actividades inno-

vadoras y la I+D empresarial y ofreciendo 

el capital humano necesario para su desa-

rrollo, mientras que las empresas punteras 

devuelven al entorno servicios de alto valor 

añadido, resultados de investigación, ma-

yor productividad y crecimiento económico 

lo que, a su vez, realimenta la citada inter-
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acción. Por el contrario, una sociedad atra-

sada limita el progreso de la innovación al 

contar con una estructura productiva y 

social que no demanda intensamente sus 

servicios ni favorece la atracción de nuevas 

empresas. Las relaciones que debían estre-

charse se autodestruyen y se pone en mo-

vimiento un círculo vicioso claramente ne-

gativo. 

Por ejemplo, las empresas punteras o de 

sectores con alto contenido tecnológico 

contribuyen al aumento del capital hu-

mano y tecnológico de la ciudad de Valèn-

cia y su entorno, posibilitando así un mayor 

ritmo de crecimiento potencial de su acti-

vidad económica, mayor productividad, 

más empleo, mayores salarios y mayor 

bienestar de sus ciudadanos. Esto sucede 

porque estas empresas posibilitan la inser-

ción laboral de los universitarios y pobla-

ción cualificada en general, contribuyendo 

así a la retención de talento en la ciudad y 

a la atracción de talento de otros entornos. 

A su vez, esta población universitaria tiene 

en promedio una tasa de ocupación y unos 

ingresos salariales superiores a los de la 

población con menor nivel de estudios, 

aumentando así el nivel de vida medio de 

los valencianos. Por otro lado, cuanto ma-

yor sea el nivel de ocupación, de ingresos y 

de estudios medios de la población resi-

dente en el entorno valenciano, mayor será 

la facilidad para que las empresas punteras 

desarrollen su actividad en València o sim-

plemente mayor será el atractivo para 

atraer a nuevas empresas a que inicien su 

actividad en la ciudad. 

De acuerdo con la idea central del círculo 

virtuoso entre innovación y entorno, la 

actividad empresarial en la ciudad de 

València y muy especialmente la que se 

refiere a los sectores punteros está influida 

tanto por las decisiones de políticas indus-

triales, laborales, de investigación, imposi-

tivas, etc. de los gobiernos nacional, regio-

nal y municipal, pero también por factores 

exógenos como son las características so-

ciales y económicas de la ciudad. Este capí-

tulo analiza algunas de las características 

socioeconómicas del entorno de la ciudad. 

De esas características depende, en última 

instancia, el volumen actual de actividad 

innovadora, el desarrollo de sectores tec-

nológicamente avanzados y de un ecosis-

tema innovador, capaz de atraer y consoli-

dar empresas punteras y altamente pro-

ductivas, capaces de generar empleos de 

calidad que permitan retener talento en la 

ciudad y mejorar el nivel de vida de los 

ciudadanos. 

Las características del entorno con mayor 

relevancia para el desarrollo de una estruc-

tura sectorial con alto peso en sectores 

avanzados son: (1) los aspectos demográfi-

cos (tamaño y estructura de la población); 

(2) las características del mercado de traba-

jo, ya que determinan las posibilidades de 

inserción laboral de los titulados y la capa-

cidad de atracción de la ciudad de València 

de profesionales con talento; (3) el nivel de 

renta y productividad y (4) el avance de la 

sociedad del conocimiento.  

La estructura del capítulo sigue este es-

quema y en cada una de sus secciones se 

realizan comparaciones de estas caracterís-

ticas del entorno de València y su área 

metropolitana con respecto a Madrid y 

Barcelona, si bien en algunos casos la falta 

de información a nivel municipal obligará a 

realizar estas comparaciones a nivel regio-

nal. 



 Dinamismo e innovación empresarial y sectorial en València y su área urbana funcional    

 

  17 

2.1. Aspectos demográficos 

Los aspectos demográficos son muy im-

portantes como factores condicionantes 

del desarrollo de actividades empresariales 

punteras. El volumen de la población con-

diciona el potencial con el que cuenta el 

tejido empresarial no solo para demandar 

empleo cualificado, sino también como 

mercado potencial en el que ofertar las 

innovaciones generadas. Asimismo, otros 

factores como la evolución de la población, 

la composición, la edad media de la pobla-

ción o incluso el tamaño de los hogares 

marcan el dinamismo de la ciudad que 

también es un factor condicionante del 

potencial económico presente y futuro de 

un territorio. 

Los entornos demográficos con un volu-

men poblacional importante, en crecimien-

to y con elevado peso de las cohortes po-

blacionales de menor edad favorecen tanto 

la creación de un ecosistema innovador 

como la atracción y creación de empresas 

avanzadas. En tanto que se trata de entor-

nos que conforman mercados en creci-

miento capaces de demandar los produc-

tos generados. De la misma forma, en este 

tipo de entornos las empresas pueden 

encontrar más fácilmente los recursos hu-

manos necesarios para incorporarlos a sus 

plantillas. Asimismo, factores como el por-

centaje de población extranjera en el terri-

torio o el tamaño medio de los hogares 

condicionan el tipo de sectores más de-

mandados por el entorno o el potencial de 

internacionalización del territorio. 

El panel a del gráfico 2.1 presenta la evo-

lución de la población de València en 

comparación con la de las dos primeras 

capitales españolas: Madrid y Barcelona. 

Asimismo, dado que el desarrollo de infra-

estructuras de comunicación por carretera 

y ferrocarril ha impulsado los movimientos 

intermunicipales de la población y aumen-

tado el número de familias que trabajan en 

la capital, pero establecen su lugar de resi-

dencia en municipios cercanos a la capital, 

el panel b presenta también la evolución 

de la población en las áreas metropolitanas 

de estos tres municipios. 

Como puede observarse, la población de 

los tres municipios a lo largo del periodo 

es bastante estable durante la década ana-

lizada, siendo València la única urbe de las 

tres que muestra un ligero decrecimiento 

poblacional (-1,8% en el conjunto del pe-

riodo). Por el contrario, cuando se conside-

ran las áreas funcionales se observa que se 

trata de entornos poblacionales mucho 

más dinámicos, siendo el área metropolita-

na de València el más dinámico de los tres, 

con un crecimiento del 7,2% en el periodo, 

frente a un 5,5% de Madrid y un 3,3% de 

Barcelona. 

Esta distinta evolución negativa o estanca-

da de la población de las grandes capitales 

y el mayor dinamismo de sus áreas funcio-

nales refleja la circunstancia de que las 

capitales, como consecuencia del encare-

cimiento del suelo, están inmersas en un 

proceso de conversión en ciudades de 

servicios y de “gentrificación”, mientras que 

los municipios limítrofes son los que son 

utilizados en mayor medida por los ciuda-

danos para establecer sus lugares de resi-

dencia. A la vista de los datos de este indi-

cador, este proceso de gentrificación es 

mucho más intenso en València que en 

Madrid y Barcelona. 
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Gráfico 2.1. Evolución de la población. Selección de ciudades y AUF. 2010-2019   
 
a)  Ciudades  
 

b)  Áreas urbanas funcionales  

 

 
Fuente: INE (AUF)  

 

Los procesos de gentrificación suelen su-

ceder generalmente en ciudades con im-

portante potencial turístico, aunque no 

exclusivamente. En tanto que el proceso de 

gentrificación es consecuencia del aumen-

to de los alquileres y del precio de las vi-

viendas, el proceso no es neutral, sino que 

tiene importantes consecuencias económi-

cas y sociales. Entre las primeras se en-

cuentra la paulatina desaparición del pe-

queño comercio y de los comercios tradi-

cionales en favor de las grandes superficies 

comerciales, cambiando totalmente la fiso-

nomía de las ciudades. Asimismo,  los 

cambios sociales la gentrificación conllevan 

por un lado el desplazamiento de la pobla-

ción de los estratos inferiores por estratos 

poblacionales superiores, con mayor capa-

cidad adquisitiva y, por otro, el envejeci-

miento medio de la población en tanto que 

solo permanecen en la ciudad los colecti-

vos de mayor edad, con alquileres de renta 

antigua o con piso en propiedad. Por el 

contrario, los jóvenes, incapaces de costear 

los altos precios de la vivienda tienen que 

fijar sus residencias en los municipios limí-

trofes. Algunos autores como Walks y 

Maaranen (2008) también encuentran evi-

dencia en favor de la disminución de los 

niveles de mezcla social y de diversidad 

étnica y la concentración de inmigrantes 

dentro de los vecindarios afectados. Al 

mismo tiempo, la gentrificación está impli-

cada en el crecimiento de la polarización y 

la desigualdad de ingresos en el vecinda-

rio. 

Además de la diferente evolución de la 

población entre las capitales y las áreas 

funcionales, otros datos confirman el avan-

ce del proceso de gentrificación de las tres 

capitales españolas y, en especial, de la 

ciudad de València. Así, el gráfico 2.2 

muestra la estructura de población por 

edades y permite observar con claridad 

que, si bien tanto en las grandes ciudades 
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como en sus áreas metropolitanas alrede-

dor de dos tercios de la población tienen 

entre 15 y 64 años, en las áreas funcionales 

el porcentaje de población de menos de 14 

años es entre 2 y 3 puntos superior al de 

las capitales y el porcentaje de población 

de más de 65 años es entre 2 y 3 puntos 

inferior. 

El gráfico 2.3 confirma el progresivo enve-

jecimiento de la población de las grandes 

ciudades fruto de la gentrificación. Así, 

València tiene una población con una edad 

mediana de 44,8 años, frente a 43,9 de 

Madrid y 43,7 de Barcelona. El envejeci-

miento de la población en la ciudad de 

València es mucho más intenso que en 

Madrid y Barcelona. Así, durante el periodo 

analizado la edad mediana ha aumentado 

4 años en València (9,8% en el total del 

periodo), frente a 3,1 años en Madrid 

(7,6%) o los 1,6 años de Barcelona (1,6%). 

El panel b confirma que el envejecimiento 

poblacional sucede también en las áreas 

urbanas funcionales y, por tanto, que ade-

más de la gentrificación, existen otros fac-

tores como la baja natalidad y el reducido 

ritmo de creación de hogares que produ-

cen un envejecimiento generalizado de la 

población española y no solo de las gran-

des ciudades. 

 

Gráfico 2.2. Estructura de la población por edades.  Selección de ciudades y AUF. 2019 
 
a) Ciudades  b) Áreas urbanas funcionales  

 

 
 
 
 
Fuente: INE (AUF) 
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Gráfico 2.3. Edad mediana de la población.  Selección de ciudades y AUF. 2010-2019 
 
a) Ciudades  b) Áreas urbanas funcionales  

 

 
 
 
Fuente: INE (AUF) 

 

 

El gráfico 2.4 muestra el porcentaje de 

extranjeros sobre la población total y, si 

bien es un indicador de la capacidad de 

atracción de las ciudades de población de 

otros territorios, también lo es del proceso 

de gentrificación antes comentado. El grá-

fico muestra que el porcentaje de extranje-

ros es menor en València (12,8%), a gran 

distancia de Barcelona (19,6%). Cuando se 

consideran las áreas urbanas funcionales 

desaparece la brecha entre Madrid y Barce-

lona, pero persiste la de València con las 

áreas funcionales de Madrid y Barcelona. El 

gráfico refleja la pérdida de atractivo para 

la población extranjera de las tres grandes 

ciudades durante la crisis económica, cuyo 

peso en la población total ha descendido 

en las tres capitales y solo se ha recupera-

do en la ciudad de Barcelona. 

Además de afectar al porcentaje de pobla-

ción inmigrante o al envejecimiento de la 

población, la gentrificación afecta al tama-

ño medio de los hogares y al porcentaje de 

hogares unipersonales. En efecto, el enca-

recimiento de las condiciones de vida en 

las grandes ciudades tiene como conse-

cuencia una mayor preferencia de las fami-

lias por establecer sus lugares de residen-

cia en las áreas metropolitanas, dejando en 

las grandes ciudades a gente de mayor 

edad con vivienda en propiedad o simple-

mente hogares unipersonales o familias 

con pocos hijos y que, por consiguiente, 

tienen menores requerimientos de espacio 

habitacional. 

36

37

38

39

40

41

42

43

44

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

2
0
1

7

2
0
1

8

2
0
1

9

AUF València AUF Madrid AUF Barcelona

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

2
0
1

7

2
0
1

8

2
0
1

9

València Madrid Barcelona



 Dinamismo e innovación empresarial y sectorial en València y su área urbana funcional    

 

  21 

Gráfico 2.4.  Porcentaje de extranjeros sobre la población total. Selección de ciudades y 
AUF.  2010-2019 
 
a) Ciudades  b) Áreas urbanas funcionales  

 

 
Fuente: INE (AUF)  

 

Así Skaburskis (2012) encuentra para el 

caso de la ciudad de Toronto una caída de 

tamaño medio de los hogares hasta 6 ve-

ces superior que la media en los vecinda-

rios “gentrificados”. El panel a del gráfico 

2.5 confirma la reducción del tamaño de 

los hogares en las tres capitales. A lo largo 

del periodo analizado el tamaño medio del 

hogar en València desciende desde los 

2,59 miembros en 2010 a los 2,49 miem-

bros en 2019, lo que supone una reducción 

acumulada del -3,8%. Similarmente en Ma-

drid la reducción es del 5,6% y en Barcelo-

na del 2,4%. El panel b permite observar 

que el tamaño medio de los hogares en las 

tres áreas funcionales es mayor que en las 

capitales por las razones comentadas. Qui-

zás debido a las menores tasas de natali-

dad en las ciudades que en sus AUF condi-

cionada por la mayor edad media de sus 

ciudadanos (gráfico 2.3). 

Los cambios en las características de los 

hogares no solo se aprecian con el tamaño, 

sino también analizando la proporción de 

hogares unipersonales. El panel a del grá-
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nen en València el 30,1% (aumento del 

6,9%), en Madrid el 30,8% (aumento del 

9,4%) y en Barcelona un 32,6% (aumento 

del 6,7%). Similarmente el panel b muestra 

que el porcentaje de hogares unipersona-
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urbanas funcionales, si bien la proporción 

de hogares de estas características es sen-

siblemente inferior. 

Otra de las características demográficas 

más relevantes como condicionante del 

desarrollo de actividades punteras es el 

nivel educativo de la población. Los efectos 

positivos del aumento del nivel de educa-
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Gráfico 2.5.  Tamaño medio de los hogares. Selección de ciudades y AUF.  2010-2019 
 
a) Ciudades  b) Áreas urbanas funcionales  

 

 
Fuente: INE (AUF)  

 

Gráfico 2.6.  Porcentaje de hogares de una persona sobre el total de hogares. Selección 
de ciudades y AUF. 2010-2019 
 
a) Ciudades  b) Áreas urbanas funcionales  

 

 
Fuente: INE (AUF)  
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la población tiene una relación directa con 

la actividad, la ocupación, el desempleo, la 

movilidad geográfica y funcional, la pro-

ductividad de la economía, los salarios y el 

nivel de renta y, como no, con la creación y 

desarrollo de ecosistemas de innovación y 

el desarrollo de actividades económicas 

tecnológicamente avanzadas. La economía 

de la educación y la economía laboral pre-

sentan evidencia empírica de una relación 

positiva entre el nivel de estudios de la 

población y la utilización eficiente de la 

tecnología disponible, la difusión de inno-

vaciones y el aumento del peso de sectores 

con intensidad tecnológica alta.  

Igualmente, está contrastado empírica-

mente que los entornos con un nivel de 

educación elevado tienen más capacidad 

de atracción sobre las actividades produc-

tivas de mayor nivel tecnológico y más 

innovadoras, al ser las que utilizan más 

intensamente empleo cualificado y servi-

cios de I+D.   

En definitiva, el nivel medio de educación 

de la población condiciona el desarrollo de 

las actividades sociales y económicas y 

determina sus resultados. Por otra parte, 

las empresas innovadoras suelen precisar 

mano de obra cualificada y en este sentido 

tienden a localizarse y desarrollarse en 

aquellas zonas con mayor oferta de mano 

de obra cualificada, activándose así el 

círculo virtuoso descrito en páginas ante-

riores.  

Durante los últimos años en España se ha 

asistido a un aumento continuado del capi-

tal humano de la población. A esta conclu-

sión se llega tanto si medimos el capital 

humano como los años medios de estudio 

de la población, como si se mide en térmi-

nos del porcentaje de población que ha 

finalizado un determinado nivel de estu-

dios como los superiores o los universita-

rios. 

El panel a del gráfico 2.7 confirma el im-

portante nivel de cualificación de la pobla-

ción residente de las tres ciudades y de sus 

respectivas áreas metropolitanas. Así en 

València ciudad el 46,8% de la población 

entre 25 y 64 años tiene estudios superio-

res, en Madrid el 52,5% y en Barcelona el 

55,5%. Estos porcentajes son inferiores en 

las correspondientes áreas urbanas funcio-

nales, pero reflejan en cualquier caso un 

alto nivel de cualificación de la población 

de las tres principales capitales españolas. 

En resumen, el entorno demográfico de la 

ciudad de València y de su área metropoli-

tana se caracteriza por una población es-

tancada en las capitales y en cierta expan-

sión en sus áreas metropolitanas, con una 

población paulatinamente más envejecida. 

Con una composición de hogares con un 

creciente y elevado peso de hogares uni-

personales compatible con los procesos de 

gentrificación a los que están sometidas las 

grandes urbes y un alto nivel de cualifica-

ción de la población residente. La ciudad 

de València no es muy diferente de Madrid 

o Barcelona en cuanto a los parámetros 

analizados y comparte a grandes rasgos, 

aunque con menor intensidad, los patrones 

de estas dos grandes ciudades. Por consi-

guiente, todos estos indicadores sugieren 

que las características demográficas de 

València y su área metropolitana son lige-

ramente menos favorables que en Madrid 

o Barcelona para la creación y desarrollo 

de un ecosistema innovador. 
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Gráfico 2.7. Proporción de población entre 25-64 años con estudios superiores. Selec-
ción de ciudades y AUF. 2018 
 
a) Ciudades  b) Áreas urbanas funcionales  

  
 
Fuente: INE (AUF) 

 

 

2.2. Mercado de trabajo 

La capacidad de un territorio de fomentar 

el avance tecnológico entre sus empresas 

y/o de atraer empresas punteras, innova-

doras o tecnológicamente avanzadas tam-

bién está influido por el capital social de 

los territorios o la calidad de las institucio-

nes (Castaño, Ruiz y Martínez 2013).  

Numerosos estudios encuentran que entre 

los factores más importantes y valorados 

por las empresas en sus decisiones de lo-

calización empresarial y por los profesiona-

les a la hora de tomar sus decisiones mi-

gratorias se encuentra la existencia de un 

mercado de trabajo flexible y dinámico 

abierto a la captación de talento de profe-

sionales de otros territorios, con altos sala-

rios, bajas tasas de desempleo y altas 

 

tasas de actividad y de ocupación (Geis, 

Uebelmesser y Werding 2013). Las empre-

sas también valoran la existencia de abun-

dante mano de obra cualificada para in-

corporar a sus organizaciones, aunque la 

capacidad de un territorio de generar in-

novación y actividad económica con alto 

valor añadido no solo está condicionada 

por la cualificación de la mano de obra, 

sino que también es importante la existen-

cia de empresarios con un buen nivel de 

cualificación.    

El gráfico 2.8 muestra los salarios en las 

tres ciudades analizadas. Mientras que el 

salario medio en València es de 22.930 

euros anuales, en Madrid es de 28.905 

euros (26% superior) y en Barcelona de 

27.791 euros (19,4% superior). 
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Gráfico 2.8. Salarios. Ciudades de Valèn-
cia, Madrid y Barcelona. 2017 

 

 

Fuente: Agencia Tributaria (2020) 

 

El gráfico 2.9 presenta la comparativa de 

tasas de desempleo de las tres ciudades 

analizadas y de sus correspondientes áreas 

urbanas funcionales. Como puede obser-

varse la evolución de la tasa de desempleo 

es muy similar en las tres ciudades y en sus 

áreas metropolitanas, alcanzando un má-

ximo en 2014 y desde ese momento se 

produce una paulatina reducción hasta el 

último año analizado. Asimismo, se puede 

comprobar que tanto la ciudad de Valèn-

cia, como su área urbana funcional se ca-

racterizan por tener una tasa de desempleo 

superior a Madrid y Barcelona. Esta des-

ventaja en términos de desempleo ha al-

canzado su máximo en 2014 cuando fue de 

7,3 puntos porcentuales respecto de Ma-

drid y 6,9 respecto de Barcelona.  

 

Gráfico 2.9. Tasa de desempleo. Selección de ciudades y AUF.  2010-2019 

a) Ciudades   b) Áreas urbanas funcionales  

  
 

Fuente: INE (AUF) 
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El gráfico 2.10 muestra que la desventaja 

de València se mantiene también en térmi-

nos de tasa de actividad. Así mientras que 

la tasa de actividad en València fue del 

56,4% en 2019, en Madrid lo fue del 60,8% 

y en Barcelona del 59,2%. Este mismo pa-

trón se da en el caso de las áreas metropo-

litanas, si bien la tasa de actividad en todas 

ellas es 1 punto  porcentual superior. Asi-

mismo se observa un relativo descenso de 

la tasa de actividad en València más inten-

so en el último año, frente a una relativa 

estabilidad e incluso con un repunte en el 

último año en el caso de Madrid y Barcelo-

na.  

El gráfico 2.11 presenta las tasas de ocu-

pación y de nuevo se observa la desventaja 

de València frente a Madrid y Barcelona, 

que también se da en términos de este 

indicador. Así mientras que la tasa de ocu-

pación en València fue del 87% en 2019, en 

Madrid lo fue del 89,6% y en Barcelona del 

90,9%. Este mismo patrón se da en el caso 

de las áreas metropolitanas. Como signo 

positivo se observa un aumento paulatino 

de las tasas de ocupación en las tres ciu-

dades. 

La presencia de la industria en un territorio 

es un buen indicador de la base tecnológi-

ca de partida que tiene un territorio para el 

surgimiento y desarrollo de actividades 

tecnológicamente avanzadas. Se parte de 

la premisa de que aquellos entornos con 

más peso en el sector industrial parten de 

una situación ventajosa frente a aquellos 

en donde el peso de la industria es testi-

monial. El panel a del gráfico 2.12 muestra 

el porcentaje de empleo en la industria en 

las tres ciudades analizadas y se observa 

que, como era de esperar, el peso de la 

industria en las tres ciudades es reducido 

pues las grandes ciudades suelen tener  

una especialización productiva terciarizada.  

 

Gráfico 2.10. Tasa de actividad.  Selección de ciudades y AUF.  2010-2019 

a) Ciudades  b) Áreas urbanas funcionales  

  

Fuente: INE (AUF) 
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Gráfico 2.11. Porcentaje de ocupados entre 20-64 años sobre la población activa.  Selec-
ción de ciudades y AUF.  2010-2019 

a) Ciudades  b) Áreas urbanas funcionales  

  
Fuente: INE (AUF) 

 
 

Gráfico 2.12. Porcentaje de empleo en industria. Selección de ciudades y AUF.  2010-
2018 

a) Ciudades  b) Áreas urbanas funcionales  

  
Fuente: INE (AUF)  
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Esta circunstancia es especialmente impor-

tante en València, donde el empleo de la 

industria apenas representa el 2,7% del 

total, frente al 4% de Madrid o el 4,3% en 

Barcelona. Es destacable el aumento del 

peso de la industria en las tres ciudades en 

el año 2013, que no es sino consecuencia 

de la reducción extrema del peso del sec-

tor de la construcción en ese periodo. 

El panel b muestra el peso de la industria 

en las áreas urbanas funcionales y se ob-

serva que el peso de la industria en térmi-

nos de empleo es muy superior que en las 

ciudades. Sin embargo, se sigue mante-

niendo el mismo rasgo que en las ciuda-

des. Así en el caso del área urbana funcio-

nal de València el empleo de la industria 

tiene un peso del 10%, 3,7 veces superior 

al peso que tiene en la ciudad. Algo similar 

sucede en el caso de Madrid (7,1%) y Bar-

celona (11,9%). 

Como se ha advertido anteriormente, la 

existencia de capital humano en los entor-

nos es uno de los factores más importantes 

de la localización de empresas innovadoras 

y tecnológicamente avanzadas. Diversos 

trabajos muestran que tanto el capital hu-

mano de los empleados, como de los pro-

pietarios / gerentes son determinantes 

importantes de la innovación en las empre-

sas emergentes (De Winne y Sels 2010). 

Asimismo, Pavlovna, Ivanovna y Viktorovna 

(2015) encuentran que el “potencial hu-

mano”, capital humano y potencial demo-

gráfico, es uno de los factores más impor-

tantes para la atracción de inversiones in-

novadoras en las regiones. 

Por otra parte, uno de los factores más 

importantes que explican la brecha que 

separa València, respecto de Madrid o Bar-

celona en términos de renta per cápita o 

en general el nivel de bienestar es la baja 

productividad. Entre los factores que de-

terminan este relativamente bajo nivel de 

productividad está el menor esfuerzo in-

versor en I+D+i, las menores dotaciones 

de infraestructuras de València y el menor 

tamaño medio de las empresas, aunque 

también las menores dotaciones de capital 

humano. 

El gráfico 2.13 presenta el porcentaje de 

población ocupada por nivel de estudios 

terminados. El porcentaje de personas con 

estudios superiores, universitarios y ciclos 

formativos de grado superior en las tres 

provincias, puede considerarse como un 

indicador del nivel de formación de la po-

blación ocupada. Como puede observarse, 

Madrid tiene un 52,4% de ocupados con 

estudios superiores, un porcentaje superior 

al de Barcelona (49,2%) y sobre todo al de 

València (43,8%).   

La desventaja de València en cuanto a pre-

sencia de sectores punteros tiene repercu-

siones negativas en las oportunidades la-

borales de las personas cualificadas, que se 

reflejan en mayores tasas de paro  respecto 

a Madrid o Barcelona y en mayores por-

centajes de sobrecualificación. Como pue-

de observarse en el gráfico 2.14 las tasas 

de paro están negativamente correlaciona-

das con el nivel de estudios completado de 

las personas. Asimismo, se observa que la 

tasa de paro de las personas con CFGS en 

la provincia de València es de 14,3%, 4 

puntos porcentuales superior a la de Ma-

drid (10,3%) y 6,9 puntos porcentuales 

superior a la de Barcelona (7,3%). Similar-

mente, la tasa de paro de los universitarios 

en València es de 8,6%, 1,8 puntos porcen-

tuales superior a la de Madrid (6,9%) y 2,7 

puntos porcentuales superior a la de Bar-

celona (6%). 
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Gráfico 2.13. Distribución porcentual de la población ocupada por nivel de estudios ter-
minados. Selección de provincias. 2019 

 

Fuente: INE (EPA microdatos) y elaboración propia 

 

Gráfico 2.14. Tasa de paro por nivel de estudios terminados.  Provincias de Valencia, Ma-
drid y Barcelona. 2019 

 
 
Fuente: INE (EPA microdatos) y elaboración propia 
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Las peores oportunidades laborales de las 

personas con estudios universitarios en 

València también tienen su reflejo en ma-

yores tasas de sobrecualificación. El gráfi-

co 2.15 muestra que la tasa de sobrecuali-

ficación1  en las tres provincias es muy alta, 

pero es especialmente alta en la provincia 

de València. Así, más de la cuarta parte 

(26%) de los universitarios en València es-

tán ocupando puestos de trabajo para los 

cuales no se requiere tener título universi-

tario, frente un 19,5% en Madrid y un 21% 

en Barcelona.  

Pero para la atracción y desarrollo de sec-

tores punteros o el aumento del nivel de 

productividad y bienestar de los territorios 

no solo es importante el nivel de capital 

humano de la población, sino también el 

de los emprendedores, es decir, el de las 

personas que en el ámbito empresarial 

toman decisiones que implican la asunción 

riesgos. Del nivel de formación de los em-

prendedores depende la calidad de la ges-

tión y la visión estratégica de las empresas 

y, por tanto, la capacidad de un entorno de 

desarrollar un ecosistema innovador y un 

tejido empresarial con alto peso de empre-

sas tecnológicamente avanzadas. 

El gráfico 2.16 muestra que la desventaja 

de Valencia en términos de cualificación de 

la población respecto de Barcelona y, sobre 

todo, Madrid, también se da en términos 

de la cualificación de los empresarios. Si en 

Madrid el 40,4% de los empresarios con 

asalariados tiene estudios universitarios y 

en Barcelona es del 38,7%, en Valencia el 

porcentaje es del 27,9%.  Esta desventaja 

del nivel de formación de los empresarios 

con asalariados de València respecto de los 

de Madrid o Barcelona también se da en el 

caso de los empresarios sin asalariados. 

 
1 La tasa de sobrecualificación se define como el porcentaje de 

personas ocupadas con un nivel educativo superior al requerido 

en su puesto de trabajo. 

Gráfico 2.15. Tasa de sobrecualificación 
de la población con estudios universita-
rios. Provincias de Valencia, Madrid y 
Barcelona. 2019 

 
 
Fuente: INE (EPA microdatos) y elaboración propia 
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y de los universitarios, menores tasas de 

actividad y de ocupación, menor peso de 

los ocupados en el sector industrial y me-
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Gráfico 2.16. Empresarios con estudios universitarios.  Provincias de Valencia, Madrid y 
Barcelona. 2019 (porcentaje) 

 

Fuente: INE (EPA microdatos) y elaboración propia 
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cas del tejido productivo, la intensidad 

tecnológica, el porcentaje de universitarios 

empleados, el acceso y uso de las TIC, etc. 

Todos los factores enumerados influyen en 

la demanda por parte del entorno de los 

servicios de los sectores avanzados por 

parte del entorno. 

Como se muestra en el gráfico 2.18, la 

productividad por ocupado de la economía 

valenciana (56.293 euros por ocupado) 

sitúa a la provincia de València en una po-

sición relativa similar a la que ocupa en 

términos de renta media de los hogares. La 

productividad por ocupado en la provincia 

de Valencia representa sólo el 95,5% de la 

media española (58.921 euros por ocupa-

do), el 85,3% de la de Madrid (65.987 euros 

por ocupado) y el 90,9% de la de Barcelona 

(61.900 euros por ocupado). 

Esta desfavorable situación de Valencia en 

términos de renta por hogar y productivi-

dad respecto de Madrid y Barcelona podría 

explicarse, en principio, por varias circuns-

tancias, una de ellas es la menor orienta-

ción tecnológica de sus actividades, aspec-

to que será analizado en la siguiente sec-

ción. 

 
 
 
Gráfico 2.17. Renta neta media anual de los hogares. Selección de ciudades y AUF. 2011-
2017 
 
a) Ciudades  b) Áreas urbanas funcionales  

  
 

Fuente: INE (AUF) 
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Gráfico 2.18. Productividad del trabajo. 
Selección de provincias. 1986-2017. Eu-
ros de 2010 

 
 

Fuente: INE (CRE) y elaboración propia 

 

 

En definitiva, lo relevante de la información 

presentada en este apartado para caracte-

rizar el entorno es que mayores niveles de 

renta y salarios suelen inducir una mayor 

demanda de los servicios avanzados. Los 

mayores niveles de productividad y salarios 

hacen más atractivo (rentable) el entorno 

para localizarse en él, en particular para los 

universitarios y emprendedores de activi-

dades avanzadas. Como hemos visto, la 

situación de València, es en términos gene-

rales menos favorable que la de otras 

grandes ciudades tanto para generar de-

manda de servicios de sectores punteros, 

como para atraer actividades avanzadas o 

incluso para retener el capital humano con 

educación superior. 

2.4. La sociedad del conocimiento 

como habilitadora del desarro-

llo de sectores punteros 

El término “sociedad del conocimiento” se 

utiliza para referirse al uso tan intensivo 

que se realiza en las sociedades avanzadas 

de la información y digitalización en todas 

las facetas de la vida, ya sea en el ámbito 

privado, en el laboral o en el empresarial. 

En la sociedad del conocimiento los ciuda-

danos, las empresas y el sector público 

disponen de un acceso prácticamente ilimi-

tado a la información y su procesamiento 

constituye un factor decisivo de la activi-

dad privada y la actividad económica. Un 

acceso que ha sido posible gracias al avan-

ce vertiginoso de la informática, las tele-

comunicaciones y en especial Internet.  

La sociedad del conocimiento está presen-

te en los individuos, empresas y adminis-

traciones públicas con mayor o menor in-

tensidad. En efecto, los ciudadanos realizan 

un uso intensivo del conocimiento cuando 

utilizan las TIC para comunicarse, para el 

ocio, para realizar compras en los comer-

cios online o simplemente para asesorarse 

sobre el producto a adquirir, o para inter-

actuar con las entidades financieras o las 

administraciones públicas.  

A su vez, las empresas cada vez producen y 

usan más las tecnologías de la información 

y comunicación (TIC) en su proceso pro-

ductivo, en la gestión de stocks, en la logís-

tica, etc. Asimismo, en el día a día general 

de su actividad va aumentando el uso de 

nuevos canales de comercialización basa-

dos en TIC, ya sea para la venta de sus 

productos, para la gestión con proveedo-

res o para la interacción con sus clientes.  
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Finalmente, las administraciones públicas 

utilizan de forma cada vez más intensa las 

TIC para interactuar con los ciudadanos, 

añadiendo más transparencia, más eficien-

cia con la automatización de los procesos y 

más cercanía al ciudadano. Las TIC son una 

herramienta fundamental para la transfor-

mación y adaptación de las organizaciones 

públicas a las demandas de agilidad de los 

ciudadanos y a las nuevas tendencias de 

gestión pública 

La penetración de la sociedad del conoci-

miento también comienza a impulsarse 

desde las escuelas o universidades y, cada 

vez más, este tipo de tecnología está ex-

tendiéndose a más centros escolares y 

universidades. La pandemia ha supuesto 

un impulso determinante a la generaliza-

ción de su uso en el día a día docente ha-

ciendo la educación más dinámica y acce-

sible en la distancia. La eliminación de la 

barrera que suponen los costes de apren-

dizaje en el uso de las TIC y la creación de 

“nativos digitales” forma parte indudable 

de este proceso de desarrollo de la socie-

dad del conocimiento. Pero la penetración 

de la sociedad del conocimiento en la edu-

cación no se limita a la infancia o a las uni-

versidades, va más allá de su etapa de edu-

cación formal pues la sociedad actual pre-

cisa de profesionales inmersos en un cons-

tante proceso de actualización de conoci-

mientos. Profesionales que gracias a las TIC 

y metodologías de enseñanzas más diná-

micas, on-line y/o a distancia puedan for-

marse a lo largo de toda su vida (lifelong 

learning). 

Pero el avance de la sociedad del conoci-

miento se refleja en la creciente velocidad 

e intensidad de la innovación. Como seña-

lan algunos autores (David y Foray 2002) 

gran parte de la innovación se desarrolla a 

través del aprendizaje en línea, donde los 

individuos aprenden haciendo y, como 

regla, pueden evaluar lo que aprenden y 

perfeccionar sus prácticas para lo que si-

gue a continuación. Esta puede ser una 

forma extremadamente potente de pro-

ducción de conocimiento en muchas pro-

fesiones pues el sistema de producción de 

conocimiento se está distribuyendo cada 

vez más en una gran cantidad de nuevos 

lugares y actores. 

En resumen, la sociedad actual avanza “a 

toda máquina” en cuanto a la intensidad 

de utilización del conocimiento en todos 

los órdenes de la vida, algo que comporta 

un sinfín de ventajas en términos de desa-

rrollo económico para las sociedades que 

sean capaces de “coger el tren” del progre-

so. Sin embargo, para “subir al tren” tecno-

lógico y explotar las ventajas de esta so-

ciedad del conocimiento hace falta que se 

cumplan varias condiciones. En primer lu-

gar, es necesario que la población tenga 

acceso a las nuevas tecnologías en igual-

dad de condiciones. En segundo lugar, se 

requiere que, garantizado el acceso, se 

haga uso de ellas en todos los ámbitos de 

la vida, para lo cual es necesario una terce-

ra condición, que la población tenga un 

nivel educativo suficiente para utilizar estas 

TIC y que este uso de las TIC se promueva 

desde la infancia. Finalmente, es preciso 

que el sector productivo perciba las venta-

jas que aportan y las utilice con fines pro-

ductivos y genere innovación. 

2.4.1. El avance de la sociedad del conoci-

miento: acceso y uso de las TIC 

Esta sección analiza el avance de la socie-

dad del conocimiento en la Comunitat 

Valenciana. Para ello se revisan las dota-

ciones y el uso de las nuevas tecnologías 

por parte de la población y las empresas.
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Gráfico 2.19. Porcentaje de viviendas 
con algún tipo de ordenador. Selección 
de comunidades autónomas. 2006-2019 

 Gráfico 2.20. Porcentaje de viviendas con 
conexión de Banda Ancha  (ADSL, Red de 
cable, etc.). Selección de comunidades au-
tónomas. 2006-2019 

 

 

 

Fuente: INE (Encuesta TIC-H)  Fuente: INE (Encuesta TIC-H) 

 

El gráfico 2.19 muestra el porcentaje de 

viviendas con algún tipo de ordenador en 

la Comunitat Valenciana, Madrid y Catalu-

ña desde el año 2016. Los datos indican 

que en Madrid el 87,8% de la población 

tiene ordenador, en Cataluña el 84,9%, 

mientras que en la Comunitat Valenciana el 

este porcentaje es del 80%, 7,8 puntos 

porcentuales menos que Madrid y 4,9 pun-

tos porcentuales menor que Cataluña. 

Aunque estos porcentajes han crecido 27 

puntos porcentuales en la Comunitat Va-

lenciana desde 2006 hasta la actualidad los 

datos indican que la brecha entre la Co-

munitat Valenciana y las regiones de refe-

rencia se mantiene. 

 
 

El gráfico 2.20 muestra el porcentaje de 

viviendas con Banda Ancha (ADSL, Red de 

cable, etc.) en la Comunitat Valenciana, 

Madrid y Cataluña en el periodo 2006-

2019. Los datos indican que la diferencia 

en cuanto acceso a internet es reducida. 

Así, mientras que en Madrid el 94,5% de 

las viviendas cuentan con Banda Ancha y 

en Cataluña el 93,9%, en la Comunitat Va-

lenciana este porcentaje es del 90,5%. El 

gráfico permite advertir los notables avan-

ces que se han alcanzado en esta cuestión, 

pues estos porcentajes han crecido 66,8 

puntos porcentuales en la Comunitat Va-

lenciana desde 2006, 55,7 puntos porcen-

tuales en Cataluña y 58,1 puntos porcen-

tuales en Madrid. Este más intenso avance 

de la Comunitat Valenciana ha permitido 

reducir la brecha.   
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Gráfico 2.21. Porcentaje de personas que 
han utilizado el ordenador en los últimos 3 
meses. Selección de CC. AA. 2015 

 Gráfico 2.22. Porcentaje de empresas con 
algún tipo de ordenador. Selección de CC. 
AA. 2010-2019 

 

 

 

Fuente: INE (Encuesta TIC-H)  Fuente: INE (Encuesta sobre el uso de TIC y 

comercio electrónico en las empresas) 

 

Pero para el avance de la sociedad el co-

nocimiento no solo es importante el acce-

so, sino también el uso que se hace de 

dicha tecnología. El gráfico 2.21 muestra 

el porcentaje de personas que han utiliza-

do el ordenador en los últimos 3 meses. La 

primera conclusión que se obtiene es que 

existe un ligerísimo retraso de la Comunitat 

Valenciana respecto a España en cuanto al 

uso de las TIC. Así, en el año 2015, último 

año para el que el INE ofrece información, 

el 73,8% de las personas en España han 

utilizado el ordenador en los últimos 3 

meses, siendo este porcentaje tan solo 1,6 

puntos porcentuales menor en la Comuni-

tat Valenciana (72,2%).  No obstante, la 

diferencia de la Comunitat Valenciana res-

pecto de Madrid y Cataluña es importante 

pues en ambos casos rondan el 80%. 

 

En lo que se refiere al acceso a las TIC por 

parte del sector productivo, el gráfico 2.22 

presenta la evolución en el porcentaje de 

empresas con algún tipo de ordenador en 

la Comunitat Valenciana, Madrid, Cataluña 

y España, en el periodo que comprende 

desde el 2010 al 2019. En dicho periodo 

observamos que la situación en cuanto a la 

disponibilidad de ordenadores por parte 

de las empresas se ha mantenido prácti-

camente inalterable, tanto para la Comuni-

tat Valenciana como en España, con un 

incremento de casi 1 punto porcentual, 

algo mayor que el registrado por el con-

junto del país. Esta evolución ha permitido 

a la Comunitat Valenciana, que partía en el 

año 2010 con prácticamente el mismo nivel 

porcentual que el conjunto de España (98,4 

frente al 98,6%), situarse por encima de la 

media nacional. En cualquier caso la pene-

tración de los ordenadores en las empresas 
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es muy elevada y prácticamente la totali-

dad de empresas cuenta con ese tipo de 

equipos. 

Por otra parte, para que las empresas pue-

dan obtener efectivamente las ventajas que 

se derivan de la sociedad del conocimiento 

es necesario que sean capaces de adquirir, 

analizar e interpretar la información obte-

nida. En particular, es preciso que sean 

capaces de manejar conjuntos de datos 

(big data) cuyo tamaño nada tiene que ver 

con las bases de datos tradicionales. Esto 

hace referencia no solo a los propios datos, 

sino también al conjunto de tecnologías 

que capturan, almacenan, administran y 

analizan grandes y variables colecciones de 

datos, con el objetivo de tomar decisiones 

en forma de soluciones a problemas com-

plejos.  

El gráfico 2.23, muestra el porcentaje de 

empresas que analizan big data por comu-

nidades autónomas en el año 2019. La 

primera conclusión que podemos extraer 

es que el big data hoy en día es un aspecto 

poco explorado por las empresas españo-

las. A nivel nacional, únicamente el 8,47% 

de las empresas españolas analizan big 

data. La Comunitat Valenciana (9,23%) se 

sitúa en una posición aventajada, por de-

lante de la media española, mientras que 

Cataluña se encuentra por debajo de la 

nacional (7,64%) y Madrid encabeza las 

comunidades donde mayor porcentaje de 

empresas analizan big data, con el 12,10%. 

En cualquier caso, a la luz de los datos exis-

tentes, podemos afirmar que el big data es 

un elemento novedoso para las organiza-

ciones tanto valencianas, como para el 

resto de las empresas españolas, supo-

niendo una oportunidad para el desarrollo 

de ventajas competitivas para los comer-

cios que hagan uso de la información pro-

porcionada por el big data.  

En resumen, se ha analizado de modo es-

pecial el grado de avance de la sociedad 

del conocimiento en la Comunitat Valen-

ciana como factor condicionante de la in-

novación y del desarrollo de sectores pun-

teros.  Con este fin se han revisado las do-

taciones y el uso de las TIC por parte de 

familias y empresas. La información pre-

sentada resulta indicativa de un retraso 

relativo de la Comunitat Valenciana en 

cuanto al desarrollo de la sociedad del 

conocimiento. Si bien es cierto que el acce-

so y uso de las TIC por los hogares y las 

empresas valencianas y el nivel de capital 

humano han mejorado a lo largo de los 

últimos años, no es menos cierto que la 

Comunitat Valenciana se mantiene en tér-

minos generales, con matices según los 

ámbitos e indicadores concretos conside-

rados, en una posición de retraso relativo 

respecto a otras regiones españolas y a 

notable distancia de aquellas más desarro-

lladas y dinámicas, especialmente de Ma-

drid.  

Gráfico 2.23. Porcentaje de empresas que 

analizan el big data. Selección de CC. AA. 

2019 

 
 

Fuente: INE (Encuesta sobre el uso de TIC y co-

mercio electrónico en las empresas) 
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2.4.2. Factores habilitadores de la innova-

ción 

La Comisión Europea elabora desde el año 

2001 un indicador sintético que pretende 

medir el rendimiento de los sistemas de 

I+D+i de los países de la UE. Los detalles 

de este indicador serán expuestos en el 

capítulo quinto de este estudio y considera 

distintas variables relacionadas con el ren-

dimiento de los sistemas de I+D+i, una de 

las cuales son los factores habilitadores de 

la innovación. 

Los factores habilitadores capturan los 

principales impulsores del desempeño de 

la innovación externos a la empresa y dife-

rencian entre 3 dimensiones de innovación 

que ejercen el papel de habilitadores del 

emprendimiento en innovación. Se trata de 

factores externos a las empresas relaciona-

dos con la presencia de recursos humanos 

cualificados en el entorno analizado, la 

existencia de sistemas de investigación 

abiertos excelentes y atractivos en el en-

torno y la existencia de sistemas de finan-

ciación y apoyo a la innovación (figura 

2.1):  

"Recursos humanos" incluye 3 variables 

con el fin de captar la disponibilidad de 

una fuerza laboral altamente cualificada: 

tesis doctorales leídas, población de 30 a 

34 años con educación terciaria completa-

da y población de 20 a 24 años que haya 

completado al menos educación secunda-

ria.  

"Sistemas de investigación abiertos, exce-

lentes y atractivos" incluye 3 indicadores y 

mide la competitividad internacional de la 

base científica centrándose en las publica-

ciones conjuntas científicas internacionales, 

publicaciones más citadas y estudiantes de 

doctorado extracomunitarios. 

 
 
Figura 2.1. Factores habilitadores de la innovación 
 

 
 
Fuente: Comisión Europea (2015). 
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"Finanzas y apoyo "incluye 2 indicadores y 

mide la disponibilidad de financiación para 

proyectos de innovación mediante inver-

siones de capital riesgo y el apoyo de  go-

biernos para actividades de investigación e 

innovación por gastos de I + D por univer-

sidades y organizaciones gubernamentales 

de investigación. 

El gráfico 2.24 presenta la situación de la 

Comunitat Valenciana Madrid y Cataluña 

en términos de los factores habilitadores 

de la innovación. Como puede observarse 

el entorno de la Comunitat Valenciana es 

mucho menos ventajoso que el de Madrid 

o Cataluña en cuanto a las variables exó-

genas que facilitan o habilitan la innova-

ción en las empresas. 

Cataluña (0,77) se sitúa en primer lugar 

seguida de Madrid (0,71) y muy por detrás 

la Comunitat Valenciana (0,57). La desven-

taja de la Comunitat Valenciana respecto 

de Madrid o Cataluña se da en las tres di-

mensiones de los factores habilitadores de 

la innovación. Así, en términos de recursos 

humanos obtiene una puntuación de 0,20 

muy por detrás de Madrid (0,25) o Catalu-

ña (0,27). La desventaja de la Comunitat 

Valenciana también se da en términos de 

la existencia de sistemas de innovación 

abiertos, excelentes y atractivos. Así la Co-

munitat Valenciana solamente obtiene en 

esta dimensión 0,29 puntos frente a los 

0,35 de Madrid o los 0,42 de Cataluña. 

Finalmente en cuanto a la dimensión de 

financiación y apoyo a la innovación la 

situación de la Comunitat Valenciana res-

pecto de Madrid o Cataluña es muy similar, 

obteniendo 0,08 puntos frente a los 0,10 

en Madrid o los 0,08 de Cataluña. 

 
 
Gráfico 2.24. Componentes de los factores facilitadores del Índice Sintético de Innova-
ción. Selección de comunidades autónomas. 2018 
 

 

Nota: los efectos facilitadores del ISI están definidos entre 0 y 1 

Fuente: Reig et al. (2017) y elaboración propia 
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Efectos facilitadores

0,57 

0,71 

0,77 
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2.5. Conclusiones  

El desarrollo de la actividad empresarial en 

sectores avanzados es beneficioso para los 

territorios. Como se verá en el capítulo 

siguiente, los sectores avanzados se carac-

terizan por tener alto contenido en valor 

añadido, por mostrar mayor capacidad de 

innovación, altos niveles de productividad 

y por ser intensivos en el empleo de capital 

humano cualificado, aspectos que generan 

externalidades positivas en sus entornos en 

términos de menores tasas de desempleo, 

mayores salarios, mayor renta per cápita y, 

en definitiva, mayores niveles de bienestar 

de los ciudadanos. 

Pero la relación entre estos sectores punte-

ros con el entorno no es unidireccional, 

sino bidireccional. Estos sectores influyen 

positivamente en el entorno, pero el en-

torno condiciona sus actividades. A lo largo 

de este capítulo se ha trabajado con la 

hipótesis de que esta relación bidireccional 

pone en movimiento un círculo virtuoso o 

vicioso. Si se activa el círculo virtuoso el 

entorno sustenta el desarrollo de los secto-

res punteros, demandando las actividades 

de estos sectores y abasteciendo con el 

I+D público/privado y la mano de obra 

cualificada necesarios para su actividad. 

Por su parte, los sectores punteros retor-

nan al entorno servicios de alto valor aña-

dido, empleo, crecimiento económico y 

bienestar realimentando así la relación.  

En la ciudad de València este círculo vir-

tuoso entre entorno y actividad en los sec-

tores punteros está influida tanto por las 

decisiones de políticas, como por las carac-

terísticas sociales y económicas de la ciu-

dad. Este capítulo primero se ha dedicado 

a revisar algunos de los aspectos socioeco-

nómicos del entorno valenciano que ejer-

cen una influencia significativa sobre la 

actividad de los sectores tecnológicamente 

avanzados y sobre su capacidad de inno-

var. 

Los distintos análisis realizados indican que 

València es un entorno propicio para el 

desarrollo de la actividad de estos sectores 

y que ofrece ya muchas oportunidades 

para atraer nuevas empresas y profesiona-

les, pero es menos propicio que otros para 

que la interacción antes mencionada se 

desarrolle de forma intensa. En consecuen-

cia, las empresas de sectores punteros va-

lencianos desarrollan su actividad en con-

diciones más favorables que nunca, pero 

en desventaja relativa frente a otras em-

presas españolas punteras en sus respecti-

vos entornos.  

A lo largo del capítulo se han revisado dis-

tintos indicadores demográficos, de renta, 

de mercado laboral y de capacidad de in-

novar comparando València con las otras 

dos grandes ciudades españolas: Madrid y 

Barcelona. En los casos en los que no ha 

sido posible disponer de información mu-

nicipal se ha recurrido a información pro-

vincial o regional. 

Las conclusiones principales son las si-

guientes: 

 El entorno demográfico de la ciudad 

de València y de su área metropolita-

na se caracteriza por una población 

estancada en las capitales y en cierta 

expansión en sus áreas metropolita-

nas. La población está inmersa en un 

paulatino proceso de envejecimiento,  

con un creciente y elevado peso de 

hogares unipersonales compatible 

con los procesos de gentrificación y 

un alto nivel de cualificación de la 

población residente. La ciudad de 

València no es muy diferente de Ma-

drid o Barcelona en cuanto a los pa-

rámetros analizados y comparte a 
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grandes rasgos los patrones de estas 

dos grandes ciudades, aunque algu-

nos indicadores son ligeramente me-

nos favorables que en Madrid o Bar-

celona para la creación y desarrollo de 

un ecosistema innovador. 

 El mercado de trabajo de la ciudad de 

València y de su área urbana funcional 

es menos dinámico que el de Madrid 

o Barcelona lo que condiciona negati-

vamente el desarrollo de actividades 

innovadoras o la captación de empre-

sas innovadoras en el territorio. Se 

caracteriza por tener menores rendi-

mientos del trabajo, mayores tasas de 

desempleo total y de los universita-

rios, menores tasas de actividad, me-

nor peso de los ocupados en el sector 

industria y menor nivel de cualifica-

ción tanto de la población ocupada 

como de los empresarios.  

 Finalmente, el análisis de los factores 

habilitadores de la innovación mues-

tra una clara desventaja en todos ellos 

y en especial en los relacionados con 

la existencia de recursos humanos 

cualificados y la menor apertura, exce-

lencia y atractivo de su sistema de 

investigación. 
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 43   

 Caracterización de 
los sectores punteros 

El capítulo anterior ha revisado la situación 

relativa de València respecto a diversos 

factores de entorno que condicionan las 

posibilidades de desarrollar una especiali-

zación productiva con un alto peso de sec-

tores punteros. El carácter puntero de una 

actividad puede parecer a priori un con-

cepto claro de aplicar, pero a la hora de 

concretar esa idea y hacerla operativa en 

términos de las clasificaciones estadísticas 

existentes, la tarea puede no resultar tan 

sencilla. La noción de sector puntero aglu-

tina diferentes connotaciones. Se trata de 

sectores avanzados, productivos, genera-

dores de empleo de calidad, con salarios 

elevados, competitivos, innovadores y ca-

paces de generar nuevas oportunidades de 

futuro. Precisamente esa combinación de 

características es la que les confiere atracti-

vo y convierte a esos sectores en altamente 

deseables desde el punto de vista del 

cambio de modelo productivo, haciendo 

que las administraciones públicas traten de 

atraerlos para que se localicen de modo 

preferente en sus territorios. Sin embargo, 

la concreción en términos de actividades 

concretas puede llevar a distintas delimita-

ciones razonables caracterizadas por dife-

rentes matices. 

Este informe adopta una perspectiva de 

análisis sectorial, definiendo el conjunto de 

sectores punteros a partir de la clasifica-

ción de actividades económicas. En térmi-

nos sintéticos, se ha considerado que el 

carácter puntero de un sector puede ligar-

se a la dimensión tecnológica, de modo 

que el conjunto de características desea-

bles antes señalado puede integrarse en el 

grado de intensidad tecnológica del sector. 

En concreto se ha seguido la categoriza-

ción de Eurostat para sus estadísticas tec-

nológicas, Statistics on high-tech industry 

and knowledge-intensive services2, que re-

sulta particularmente útil para el propósito 

de este informe.  

En el caso de las industrias manufactureras 

Eurostat aplica una agregación en función 

de la intensidad tecnológica a partir del 

gasto en I+D sobre el valor añadido y los 

datos de su encuesta Community Innova-

tion Survey. Como resultado define indus-

trias de alta tecnología, media-alta tecno-

logía, media-baja tecnología y baja tecno-

logía. En el caso de los servicios Eurostat 

realiza la agregación según la intensidad 

en el uso de conocimiento, a partir de los 

datos sobre proporción de personas con 

educación terciaria. Eurostat clasifica a los 

sectores como servicios intensivos en co-

nocimiento (KIS, por sus siglas en inglés: 

Knowledge Intensive Services) si esta pro-

porción supera el 33% del empleo total del 

sector y como servicios menos intensivos 
 

2 Disponible en:  

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/FR/htec_esms.ht

m 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/FR/htec_esms.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/FR/htec_esms.htm
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en conocimiento (LKIS, por sus siglas en 

inglés: Low Knowledge Intensive Services) 

en caso contrario. En los servicios Eurostat, 

al margen de esa división genérica, tam-

bién contempla un mayor detalle de cate-

gorías utilizando el criterio de Actividades 

intensivas en conocimiento en industrias 

de negocio (KIABI, por sus siglas en inglés: 

Knowledge Intensive Activities–Business 

Industries), dando como resultado cuatro 

grupos de sectores intensivos en conoci-

miento: servicios intensivos en conocimien-

to orientados al mercado, servicios intensi-

vos en conocimiento y tecnología avanza-

da, servicios financieros intensivos en co-

nocimiento y otros servicios intensivos en 

conocimiento, así como dos grupos de 

sectores no intensivos en conocimiento: 

servicios menos intensivos en conocimien-

to orientados al mercado y otros servicios 

menos intensivos en conocimiento. La cla-

sificación completa se muestra para el caso 

de la industria en el cuadro 3.1 y para los 

servicios en el cuadro 3.2. 

 

Cuadro 3.1. Agregación de las manufacturas (sectores 10 a 33 de la CNAE-2009 a 2 dígi-
tos) de acuerdo con la intensidad tecnológica 
 

Código Descriptor 

ALTA TECNOLOGÍA 

21 Fabricación de productos farmacéuticos 

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 

MEDIO-ALTA TECNOLOGÍA 

20 Industria química 

27 Fabricación de material y equipo eléctrico 

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 

30 Fabricación de otro material de transporte 

MEDIA-BAJA TECNOLOGÍA 

19 Coquerías y refino de petróleo 

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 

BAJA TECNOLOGÍA 

10 Industria de la alimentación 

11 Fabricación de bebidas 

12 Industria del tabaco 

13 Industria textil 

14 Confección de prendas de vestir 

15 Industria del cuero y del calzado 

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 

17 Industria del papel 

18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 

31 Fabricación de muebles 

32 Otras industrias manufactureras 

 

Fuente: Eurostat (2020) y elaboración propia. 
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Cuadro 3.2. Agregación de los servicios (sectores 45 a 99 de la CNAE-2009 a 2 dígitos) de 
acuerdo con la intensidad del conocimiento 
 

Código Descriptor 

Servicios intensivos en conocimiento orientados al mercado y  empresa (excepto servicios intermediación 

financiera) 

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 

51 Transporte aéreo 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 

70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 

73 Publicidad y estudios de mercado 

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

78 Actividades relacionadas con el empleo 

80 Actividades de seguridad e investigación 

Servicios intensivos en conocimiento y tecnología avanzada 

59 

Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de 
sonido y edición musical 

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión 

61 Telecomunicaciones 

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 

63 Servicios de información 

72 Investigación y desarrollo 

Servicios financieros intensivos en conocimiento 

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 

65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria 

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 

Otros servicios intensivos en conocimiento 

58 Edición 

75 Actividades veterinarias 

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 

85 Educación 

86 Actividades sanitarias 

87 Asistencia en establecimientos residenciales 

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 

90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 

91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 

92 Actividades de juegos de azar y apuestas 

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 

  
Fuente: Eurostat (2020) y elaboración propia 

 

En este informe se han considerado como 

sectores punteros las industrias de alta y 

media-alta tecnología y los servicios inten-

sivos en conocimiento según el criterio de 

Eurostat, explotando para ello su corres-

pondencia con la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (CNAE-2009) a dos 

dígitos.3 Sin embargo, hay que tener en 

 
3 Naturalmente existen otras definiciones posibles. Así, el INE a la 

cuenta que entre las ramas de actividad 

incluidas en esas categorías puede haber 

notables diferencias en términos de inten-

 

hora de elaborar sus Indicadores de Alta Tecnología es más 

restrictivo en su selección de ramas del sector servicios (solo 

ramas 59 a 63 y 72 de la CNAE): Actividades cinematográficas, de 

video y de programas de televisión, grabación de sonido y 

edición musical; Actividades de programación y emisión de radio 

y televisión; Telecomunicaciones; Programación, consultoría y 

otras actividades relacionadas con la informática; Servicios de 

información; Investigación y desarrollo. 
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sidad tecnológica o de uso del conoci-

miento. Además, cada una de esas ramas 

engloba actividades y ocupaciones diver-

sas, con características que a veces pueden 

diferir sustancialmente de lo que podría 

considerarse como puntero. Finalmente, se 

trata de una clasificación homogénea de 

aplicación en el conjunto de países de la 

Unión Europa. Sin embargo, las caracterís-

ticas concretas de esos sectores pueden 

variar apreciablemente entre países, en 

consonancia con las diferencias entre ellos 

en términos de desarrollo económico, es-

pecialización productiva, posición en las 

cadenas globales de valor, marco institu-

cional, políticas económicas, dotación de 

factores o entorno económico.  

El objetivo de este capítulo es ofrecer una 

caracterización de los sectores económicos 

punteros en términos de algunas de las 

dimensiones que configuran su deseabili-

dad en función de la posesión de caracte-

rísticas atractivas. Para ello se analizan las 

ramas de actividad según su productividad, 

capacidad de generar salarios elevados, 

calidad del empleo, carácter innovador y 

capacidad de crear empleo. Además, el 

examen se realiza a nivel nacional del con-

junto de España, por tratarse de un nivel 

territorial que resulta próximo y relevante 

para el caso valenciano y para el que las 

fuentes estadísticas ofrecen la información 

suficientemente detallada por ramas de 

actividad que el análisis requiere. 

El capítulo se organiza tras esta introduc-

ción de la siguiente forma. El primer apar-

tado examina la productividad del trabajo 

de los sectores punteros y la compara con 

la del resto de sectores. El segundo apar-

tado está dedicado a las diferencias salaria-

les entre sectores. El esfuerzo innovador de 

los diferentes sectores se analiza en el ter-

cer apartado. En el cuarto apartado se eva-

lúa la capacidad de crear empleo de secto-

res punteros y no punteros. La calidad del 

empleo sectorial se analiza en el quinto 

apartado, a partir de indicadores sobre la 

composición de ocupaciones, el grado de 

temporalidad, el tipo de jornada y el nivel 

de estudios de los trabajadores. A partir de 

esos análisis previos, en el sexto apartado 

se propone un indicador sintético que re-

fleja la posición global de los sectores defi-

nidos como punteros respecto al resto y se 

discuten sus resultados. Finalmente, en el 

apartado séptimo se recogen las principa-

les conclusiones obtenidas. 

3.1. Productividad sectorial 

Un elemento determinante del atractivo de 

un sector es su capacidad de crear valor y 

generar rentas, puesto que esto condiciona 

su contribución a la riqueza y el bienestar 

de la sociedad. En la medida que se cuente 

con sectores más productivos, mayor será 

la eficacia con la que se utilizan los recur-

sos productivos del territorio, facilitando 

un mayor nivel de desarrollo. La producti-

vidad depende de múltiples factores como 

la acumulación de capital físico, la calidad 

de la gestión empresarial, el capital hu-

mano de los trabajadores, la tecnología, el 

tamaño de las empresas, las dotaciones de 

infraestructuras, la inversión en activos 

intangibles, una buena gobernanza o la 

especialización sectorial (para visiones re-

cientes sobre el caso valenciano véase, por 

ejemplo, Reig et al. 2017, Fernández de 

Guevara et al. 2019, Fernández de Guevara 

y Mínguez 2019 o Maudos y Solaz 2019).  

Sin embargo, la cuestión relevante en 

nuestro caso es hasta qué punto la produc-

tividad de los sectores considerados pun-

teros es más elevada que la del resto y 

refleja, efectivamente, ese carácter de sec-

tores más avanzados y más intensivos en el 

uso de tecnología y conocimiento. 
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Los datos de la Contabilidad Nacional de 

España permiten obtener la productividad 

del trabajo por ramas de actividad. Los 

últimos datos disponibles muestran que las 

diferencias entre los sectores punteros y el 

resto son escasas (cuadro 3.3). En conjun-

to el VAB por hora trabajada de los prime-

ros es solo un 8% superior al resto de sec-

tores y esa ventaja se reduce o incluso 

desaparece en términos de VAB por puesto 

de trabajo o por persona ocupada.  

 

Cuadro 3.3. Productividad del trabajo sectorial. España. Sectores punteros. 2017 

Código Descriptor 
VAB/ 
Hora 

(euros) 

VAB/ 
ocupado 
(miles de 

euros) 

VAB/ 
empleo 

(miles de 

euros) 

VAB/ 
PTE 

(miles de 

euros) 

61 Telecomunicaciones 125,9 221,4 221,8 236,4 

21 Fabricación de productos farmacéuticos 87,9 161,4 161,0 171,4 

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 80,8 131,3 132,0 137,0 

65 
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad 

Social obligatoria 80,7 128,5 126,6 135,2 

20 Industria química 61,6 101,8 102,6 109,4 

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 54,3 96,5 96,5 106,1 

30 Fabricación de otro material de transporte 52,6 85,0 86,3 89,1 

51 Transporte aéreo 51,8 90,7 92,2 96,4 

72 Investigación y desarrollo 51,6 83,5 83,0 90,8 

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 45,7 74,4 74,6 78,6 

59 a 60 

Actividades cinematográficas, de video y programas de televi-

sión, grabación de sonido y edición musical; actividades de 
programación y emisión de radio y televisión 43,5 77,7 76,0 79,6 

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 38,7 65,1 65,2 69,3 

27 Fabricación de material y equipo eléctrico 38,6 64,5 64,5 68,5 

90 a 92 

Actividades de creación, artísticas y de espectáculos; activida-

des  de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades cultura-
les; juegos de azar y apuestas 36,6 62,5 60,0 65,5 

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 36,2 60,0 60,9 64,4 

86 Actividades sanitarias 36,0 58,7 56,2 60,0 

58 Edición 32,4 55,2 52,2 57,4 

85 Educación 32,2 42,3 40,4 51,0 

62 a 63 
Programación, consultoría y otros actividades relacionadas con 
la informática; servicios de información 31,3 54,0 53,5 56,4 

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 30,1 52,5 51,3 56,7 

73 Publicidad y estudios de mercado 29,4 53,8 53,3 57,0 

71 
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análi-
sis técnicos 28,0 49,0 48,0 52,5 

69 a 70 
Actividades jurídicas y de contabilidad; actividades de las sedes 

centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 26,5 45,1 44,2 49,5 

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 26,5 42,5 42,4 43,5 

74 a 75 
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas; activida-
des veterinarias 20,9 39,5 38,0 40,6 

87 a 88 Actividades de servicios sociales 20,1 29,0 28,6 33,4 

80 a 82 
Actividades de seguridad e investigación; servicios a edificios y 
actividades de jardinería; actividades administrativas de oficina y 
otras actividades auxiliares a las empresas 16,4 25,1 24,3 29,2 

78 Actividades relacionadas con el empleo 13,7 24,5 23,5 25,9 
 Sectores punteros 33,9 53,8 52,6 57,9 
 Resto sectores 31,3 54,6 52,1 61,5 
 Total 32,2 54,3 52,3 60,2 

 
Nota: PTE: puesto de trabajo equivalente a tiempo completo. La agrupación 80-82 incluye sectores punteros 
(80) y no punteros (81-82). 
Fuente: INE (CNE) y elaboración propia 
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Sin embargo, ciertamente entre los secto-

res más productivos se encuentran muchos 

de los sectores punteros. En el caso de las 

ramas industriales destacan la industria 

farmacéutica, la industria química y la de 

fabricación de otro material de transporte. 

En el caso de los servicios sobresalen Tele-

comunicaciones; Servicios financieros; 

Transporte aéreo; Actividades de I+D; y 

Servicios culturales. 

Hay que tener en cuenta que algunos sec-

tores tradicionales no intensivos en alta 

tecnología o sin uso intensivo del conoci-

miento se caracterizan por unas dotaciones 

muy elevadas de capital por trabajador. Ese 

uso intensivo de bienes de capital físico 

impulsa la productividad aparente del tra-

bajo, pero no refleja necesariamente una 

mayor eficiencia productiva ni una mayor 

productividad total de los factores. Al usar 

más factor capital se genera más valor y 

una mayor renta que va a retribuir al factor 

capital y compensar su uso. Por esa razón 

resulta oportuno complementar el análisis 

sectorial en términos de productividad 

aparente del trabajo poniéndolo en rela-

ción con el análisis en términos de rentas 

laborales y salarios. 

3.2. Salarios sectoriales 

El salario es una de las características clave 

de la calidad del empleo generado en los 

sectores. Así, ceteris paribus cuanto más 

elevado sea el salario mejor es el empleo 

de un sector, facilitando además la conse-

cución de mejores niveles de vida para los 

individuos y, en suma, un mayor grado de 

bienestar social. Por otra parte, la capaci-

dad de pagar salarios elevados depende 

sin duda de la productividad de las empre-

sas del sector. En este sentido, el carácter 

puntero de un sector debería correspon-

derse con salarios más altos.  

La Contabilidad Nacional de España ofrece 

información sobre la remuneración de los 

asalariados y sobre empleo asalariado con 

amplia desagregación sectorial. En el cua-

dro 3.4 se ofrecen diversos indicadores de 

retribución salarial para tener en cuenta las 

diferencias promedio en términos de dura-

ción de la jornada o de los contratos entre 

sectores. Conviene tener presente que la 

remuneración de los asalariados es un con-

cepto que hace referencia a las rentas la-

borales brutas, incluyendo no solo salarios 

netos sino también los diversos tributos 

que recaen sobre el empleo (como el im-

puesto de la renta o las diversas cotizacio-

nes sociales a cargo tanto de la empresa 

como del trabajador). 

En general, los sectores punteros coinciden 

a grandes rasgos con los que ofrecen ma-

yores salarios. Entre los sectores con mayor 

capacidad de generar rentas laborales solo 

unos pocos no estarían incluidos en ese 

grupo y se trata de sectores ligados a la 

actividad energética o extractiva, con posi-

bilidades de localización más limitadas 

condicionadas por factores geológicos y 

naturales, como el de Coquerías y refino de 

petróleo, el de Suministro de energía o las 

industrias extractivas. 

Entre los sectores punteros destacan algu-

nos sectores de servicios (especialmente 

Servicios financieros; Telecomunicaciones; 

Transporte Aéreo y Actividades sanitarias) y 

también industriales (sobre todo Otro Ma-

terial de Transporte y Fabricación de Pro-

ductos Farmacéuticos). Hay que observar 

que las diferencias entre los sectores pun-

teros son notables y que algunos de ellos 

presentan incluso salarios inferiores a la 

media. Esto ocurre en algunos servicios 

como las Actividades Relacionadas con el 

Empleo; los Servicios Sociales o los Servi-

cios Culturales. 
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Cuadro 3.4. Remuneración por asalariado sectorial. Sectores Punteros. España. 2017 

Código  
CNAE-2009 

Rama de  

actividad 

Descriptor 
RA/hora 
(euros) 

RA/ocupado 
(miles de 

euros) 

RA/empleo 
(miles de 

euros) 

RA/PTE 
(miles de 

euros) 

64 

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de 

pensiones 42,9 69,8 70,1 72,8 

61 Telecomunicaciones 39,3 67,6 67,8 72,4 

30 Fabricación de otro material de transporte 33,3 53,6 54,3 56,0 

51 Transporte aéreo 32,9 57,5 58,4 61,1 

86 Actividades sanitarias 31,5 50,5 49,3 51,9 

65 
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, ex-
cepto Seguridad Social obligatoria 31,1 49,5 48,8 52,1 

85 Educación 29,8 38,8 37,2 46,9 

21 Fabricación de productos farmacéuticos 28,9 53,1 53,0 56,3 

58 Edición 28,6 48,4 46,1 50,7 

20 Industria química 28,2 46,6 46,9 50,1 

69 a 70 

Actividades jurídicas y de contabilidad; actividades 
de las sedes centrales; actividades de consultoría 

de gestión empresarial 26,3 42,5 41,8 47,4 

29 
Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques 26,2 42,7 42,8 45,1 

62 a 63 

Programación, consultoría y otros actividades 
relacionadas con la informática; servicios de infor-

mación 25,9 43,9 43,8 46,1 

59 a 60 

Actividades cinematográficas, de video y progra-

mas de televisión, grabación de sonido y edición 
musical; actividades de programación y emisión de 
radio y telivisión 25,9 45,0 44,0 46,5 

28 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 25,0 41,9 41,9 44,6 

27 Fabricación de material y equipo eléctrico 25,0 41,5 41,6 44,2 

71 
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos 24,0 40,5 40,0 43,5 

72 Investigación y desarrollo 23,7 37,6 37,4 41,0 

26 

Fabricación de productos informáticos, electrónicos 

y ópticos 23,6 39,0 39,6 42,0 

50 

Transporte marítimo y por vías navegables interio-

res 22,9 40,4 40,4 44,5 

84 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social 

obligatoria 20,3 32,5 32,4 33,3 

66 
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a 

los seguros 20,2 32,0 31,6 35,7 

73 Publicidad y estudios de mercado 19,1 33,5 33,3 35,8 

74 a 75 
Otras actividades profesionales, científicas y técni-
cas; actividades veterinarias 18,2 30,8 29,8 33,2 

90 a 92 

Actividades de creación, artísticas y de espectácu-
los; actividades  de bibliotecas, archivos, museos y 
otras actividades culturales; juegos de azar y 

apuestas 17,4 27,3 26,4 29,8 

87 a 88 Actividades de servicios sociales 16,4 23,7 23,4 27,2 

78 Actividades relacionadas con el empleo 13,2 23,7 22,7 25,0 

80 a 82 

Actividades de seguridad e investigación; servicios 

a edificios y actividades de jardinería; actividades 
administrativas de oficina y otras actividades auxi-
liares  13,2 19,8 19,1 23,2 

  Sectores punteros     25,1 39,2 38,5 42,4 

  Resto sectores     16,1 26,6 25,1 30,3 

  Total       19,6 31,6 30,3 35,2 

 
Nota: PTE: puesto de trabajo equivalente a tiempo completo. La agrupación 80-82 incluye sectores punteros 
(80) y no punteros (81-82). 
Fuente: INE (CNE) y elaboración propia 
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En conjunto los salarios de los sectores 

punteros son notablemente más elevados 

que los del resto, hasta un 56% superiores 

en términos de remuneración por hora 

trabajada. En este sentido se confirma el 

patrón global de capacidad de ofrecer me-

jores salarios de los sectores punteros y, 

por tanto, una razón de peso para realizar 

esfuerzos para atraer y desarrollar ese tipo 

de sectores en el territorio. Por otra parte, 

no todos los sectores considerados intensi-

vos en tecnología y uso del conocimiento 

(KIS) parecen capaces de contribuir en la 

misma medida al objetivo de unos salarios 

más elevados. Algunos duplican con hol-

gura el salario medio de los sectores no 

punteros y otros se sitúan un 20% por de-

bajo de ese nivel.  

3.3. Esfuerzo innovador 

La faceta innovadora es prácticamente 

consustancial al concepto de sector punte-

ro como aquel capaz de avanzar y desco-

llar respecto al resto de la economía, aven-

tajando a otros y liderando la senda de 

desarrollo económico. Sin embargo, la 

propia noción de innovación es en sí mis-

ma un fenómeno complejo.4 En línea con la 

práctica del INE en esta materia, resulta 

conveniente manejar una definición amplia 

y comprehensiva de lo que constituye una 

innovación, contemplando todas aquellas 

actividades dirigidas al desarrollo o intro-

ducción de innovaciones, sean de producto 

o de proceso. Naturalmente hay que re-

cordar que las actividades innovadoras 

pueden ver coronado con éxito el esfuerzo 

realizado, pero nada garantiza que esto 

haya de suceder. Con independencia del 

resultado final, las actividades innovadoras 

a considerar son diversas: I+D experimen-

tal interna; adquisición de I+D externa; 

 
4 Véase sobre esta cuestión Manual de Oslo (OCDE 2018).  

ingeniería, diseño y otras actividades crea-

tivas; marketing y creación de marca; acti-

vidades relacionadas con los derechos de 

propiedad intelectual; actividades relacio-

nadas con la formación de personal; desa-

rrollo del software y actividades relaciona-

das con el trabajo de base de datos; y acti-

vidades relacionadas con la adquisición o 

alquiler de bienes tangibles.5 

El proceso de innovación constituye un 

elemento esencial del desarrollo económi-

co, especialmente en el caso de la econo-

mías más avanzadas y próximas a la fronte-

ra mundial de posibilidades de producción. 

Para estas economías resulta fundamental 

contar con empresas capaces de innovar, 

desarrollar nuevos productos e introducir 

otras formas de organización y mejores 

procesos productivos. El caso extremo de 

innovación supone la aparición incluso de 

nuevos sectores. La especialización en sec-

tores innovadores permite un proceso de 

desarrollo sostenido, hasta el punto que, 

como destaca la teoría del crecimiento, sin 

innovación y sin progreso técnico el propio 

proceso de desarrollo y la mejora de los 

niveles de bienestar acabarían agotándose 

(véase por ejemplo, Solow 1956, Lucas 

1988 o Romer 1990).    

Los datos de la Encuesta de la Innovación 

en las Empresas del INE confirman la ma-

yor actividad en ese ámbito de los sectores 

punteros también en el caso español (cua-

dro 3.5). La intensidad innovadora medida 

en términos de gastos en actividades inno-

vadoras en relación a la cifra de negocios 

lo refleja con claridad. El caso paradigmáti-

co es el del propio sector de Servicios de 

I+D, con un gasto en innovación que prác-

ticamente iguala a la cifra de negocios. En 

general los casos de actividad innovadora 

 
5 Para un mayor detalle acerca de cuándo ese tipo de actividades 

se considera innovación o no, véase la metodología de la En-

cuesta de la innovación en las empresas del INE (2019).  
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más elevada corresponden a los sectores 

punteros. Esto sucede tanto con sectores 

industriales intensivos en tecnología como 

en sectores de servicios intensivos en co-

nocimiento. Las empresas de fabricación 

de elementos de transporte; la industria 

farmacéutica y la de fabricación de produc-

tos informáticos, electrónicos y ópticos 

destinan entre el 4% y el 8% de su cifra de 

negocios a la actividad innovadora cuando 

la media es de poco más del 1%. En el caso 

de los servicios el gasto en innovación os-

cila entre el 3,4% y el 4,8% de la cifra de 

negocios para el sector de Programación, 

consultoría y otras actividades relacionadas 

con la informática; el de Telecomunicacio-

nes; el de Información y comunicaciones 

(CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) y el de Activi-

dades profesionales, científicas y técnicas 

(CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75). Todos 

esos sectores pertenecen al grupo de ser-

vicios intensivos en conocimiento definido 

por Eurostat.  

 

Cuadro 3.5. Intensidad de innovación sectorial. España. 2018 
(Gastos actividades innovadoras/Cifra de negocios) x 100 

CNAE-2009 Rama de actividad 
(Gastos actividades 

innovadoras/Cifra de negocios) x 100 

29.1. Servicios de I+D (CNAE 72) 96,45 

16.2. Construcción aeronáutica y espacial (CNAE 303) 8,08 

16. Otro material de transporte (CNAE 30) 6,40 

12. Productos informáticos, electrónicos y ópticos (CNAE 26) 5,73 

7. Farmacia (CNAE 21) 5,62 

16.1. Construcción naval (CNAE 301) 5,20 

16.3. Otro equipo de transporte (CNAE 30-301-303) 4,01 

26. Información y comunicaciones (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 3,76 

29. Actividades profesionales, científicas y técnicas (CNAE 69, 70, 

71, 72, 73, 74, 75) 3,34 

15. Vehículos de motor (CNAE 29) 2,70 

14. Otra maquinaria y equipo (CNAE 28) 2,14 

13. Material y equipo eléctrico (CNAE 27) 1,82 

33. Otros servicios (CNAE 85-854, 94, 95, 96) 1,27 

29.2. Otras actividades (CNAE 69, 70, 71, 73, 74, 75) 1,16 

6. Química (CNAE 20) 1,10 

27. Actividades financieras y de seguros (CNAE 64, 65, 66) 0,77 

31. Actividades sanitarias y de servicios sociales (CNAE 86, 87, 88) 0,49 

24. Transportes y almacenamiento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53) 0,40 

30. Actividades administrativas y servicios auxiliares (CNAE 77, 78, 

79, 80, 81, 82) 0,20 

32. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (CNAE 

90, 91, 92, 93) 0,19 

Sectores punteros 2,37 

Resto sectores 0,50 

Total 1,02 

 

Nota: Las categorías 24, 30, 31, 32 y 33 incluyen sectores punteros y no punteros). 
Fuente: INE (Encuesta sobre innovación en las empresas) y elaboración propia 
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El único sector industrial puntero que 

muestra cierta debilidad es la industria 

química, con una intensidad innovadora 

solo algo superior a la media. Sin embargo, 

son más frecuentes los sectores de servi-

cios punteros que muestran debilidad en 

este ámbito, con ratios por debajo de la 

media. Es el caso de las Actividades Artísti-

cas, Recreativas y de Entretenimiento 

(CNAE 90, 91, 92, 93); Actividades Adminis-

trativas y Servicios auxiliares (CNAE 77, 78, 

79, 80, 81, 82); Actividades Sanitarias y de 

Servicios sociales (CNAE 86, 87, 88) y las 

Actividades financieras y de seguros (CNAE 

64, 65, 66). 

El patrón general es, por tanto, de mayor 

intensidad innovadora por parte de los 

sectores punteros respecto al resto. Sin 

embargo, entre los primeros existen nota-

bles diferencias intersectoriales, así como 

también una sustancial heterogeneidad en 

el seno de cada uno de ellos. Si se compara 

la intensidad media de cada sector con la 

que corresponde al subgrupo de empresas 

que efectivamente realizan algún tipo de 

gasto en actividades innovadores las dife-

rencias son a veces notables. Para el con-

junto de empresas la intensidad práctica-

mente se duplica, pasando de representar 

el 1,02% de la cifra de negocios al 1,99%. 

Algo parecido sucede en mayor o menor 

medida en todos los sectores, incluidos los 

punteros. Esta heterogeneidad intrasecto-

rial vuelve a mostrar que incluso dentro de 

un sector catalogado como puntero los 

comportamientos individuales pueden ser 

muy dispares. La localización de empresas 

pertenecientes a esos sectores cabe espe-

rar que tenga un impacto positivo en la 

actividad innovadora del territorio, pero la 

magnitud de ese efecto puede ser bastante 

variable y altamente dependiente de las 

características particulares de las empresas. 

3.4. Capacidad de generar empleo 

Una dimensión relevante en la que la pre-

sencia de sectores punteros debería supo-

ner una ventaja apreciable tendría que ser 

la capacidad de generar empleo. Los secto-

res punteros deberían ser capaces de ex-

plotar mejor las oportunidades de merca-

do, creándolas incluso, en comparación 

con el resto de sectores. La especialización 

en este tipo de sectores supondría una 

ventaja frente a otros territorios no solo 

para preservar el empleo sino para aumen-

tarlo, especialmente en un periodo como el 

actual, caracterizado por la globalización y 

una transición cada vez más acelerada ha-

cia la economía digital. 

Sin embargo, se trata de un fenómeno 

complejo, como refleja la creciente literatu-

ra sobre los efectos de la digitalización y la 

automatización del empleo. En la práctica 

el mercado de trabajo se ve afectado tam-

bién por shocks transitorios de todo tipo y 

su evolución depende de múltiples facto-

res, como el marco institucional, las políti-

cas económicas y el estado del ciclo eco-

nómico. Además, la elección del periodo 

concreto de análisis puede afectar a los 

resultados. El reciente impacto de la crisis 

del coronavirus es buena muestra de todo 

ello. 

Para abordar esta cuestión se ha optado 

por analizar la evolución del empleo por 

sectores en España entre 2008 y 2019. La 

elección del periodo obedece a tratar de 

reflejar las tendencias más estructurales del 

empleo, por su extensión y también por-

que en esos dos años la economía españo-

la se encontraba en una fase similar del 

ciclo económico. A partir de 2008 se inicia 

la Gran Recesión y en 2019 la economía, 

tras una profunda y larga crisis y una recu-

peración sostenida, volvía a encontrarse en 

niveles similares de empleo y mostrando 
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ya los primeros síntomas de agotamiento 

de su capacidad de crear empleo, justo 

antes de verse golpeada por los efectos de 

la pandemia. Naturalmente, las evoluciones 

pasadas del empleo no garantizan evolu-

ciones futuras, pero el análisis propuesto 

parece un marco de referencia útil para 

calibrar la capacidad de crear empleo de 

los diferentes sectores. Finalmente, hay que 

tener presente que un mal comportamien-

to del empleo de un sector puntero con-

creto en España puede estar reflejando la 

falta de atractivo para atraer a sus empre-

sas en comparación con otras zonas, más 

que la debilidad en sí del sector como ge-

nerador de oportunidades laborales. Esto 

puede ocurrir especialmente si se trata de 

industrias o ramas de servicios de libre 

localización y que pueden cubrir el merca-

do global desde diversos puntos del plane-

ta.  

En términos agregados la población ocu-

pada en España en 2019 era de 19,78 mi-

llones, apenas un 3,4% inferior al máximo 

de 20,47 millones de ocupados de 2008, 

tras caer hasta los 17,14 millones, mínimo 

alcanzado en 2013. Sin embargo, dentro 

del acusado patrón temporal de crisis y 

recuperación que caracteriza el periodo, el 

comportamiento por sectores es extrema-

damente heterogéneo. Muchos sectores 

seguían en 2019 en niveles de empleo muy 

inferiores a los de 2008, mientras que otros 

los habían superado con creces. El número 

de ramas de actividad que aumentan su 

población ocupada (46) es muy similar al 

de ramas que no consiguen recuperar los 

niveles previos a la crisis (42). 

En particular, el comportamiento agregado 

de los sectores punteros es muy diferente 

al del resto de ramas de actividad (cuadro 

3.6). El empleo en los sectores punteros 

muestra un aumento acumulado del 10,7% 

entre 2008 y 2019 (766.000 ocupados más). 

Por el contrario, el resto de sectores sufre 

en conjunto una pérdida acumulada del 

10,9% (1,45 millones de ocupados menos).   

Naturalmente, como en otras de las di-

mensiones consideradas en este capítulo, 

dentro de esa pauta general más favorable 

de los sectores punteros el comportamien-

to muestra una notable diversidad. Sin 

embargo, dentro de la debilidad global de 

la industria manufacturera es de reseñar el 

aumento del empleo de un sector puntero 

como la industria farmacéutica. En general 

los servicios muestran un comportamiento 

más dinámico. Destacan algunos de los 

sectores de servicios intensivos en conoci-

miento (KIS), que muestran grandes creci-

mientos relativos del empleo, en particular 

los vinculados a la sanidad y la cultura; la 

programación, consultoría y otras activida-

des relacionadas con la informática y, es-

pecialmente, las actividades de las sedes 

centrales y actividades de consultoría de 

gestión empresarial. Sin embargo, otros 

como los servicios financieros o las tele-

comunicaciones han experimentado un 

declive sustancial de su empleo. 
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Cuadro 3.6.  Creación de empleo sectorial. España. 2008-2019 
 
CNAE- 

2009 
Rama de actividad 

2008 (miles de 
ocupados) 

2019 (miles 
de ocupados) 

EMPLEO 2019 
Empleo 2008 = 1 

70 

Actividades de las sedes centrales; actividades de 
consultoría de gestión empresarial 67,0 123,6 1,84 

75 Actividades veterinarias 16,0 26,5 1,66 

62 

Programación, consultoría y otras actividades relacio-

nadas con la informática 223,2 341,6 1,53 

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 156,1 238,7 1,53 

87 Asistencia en establecimientos residenciales 220,4 325,8 1,48 

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 161,1 222,1 1,38 

90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 60,0 75,6 1,26 

86 Actividades sanitarias 910,5 1.116,8 1,23 

21 Fabricación de productos farmacéuticos 65,7 79,2 1,21 

85 Educación 1.164,3 1.373,6 1,18 

78 Actividades relacionadas con el empleo 30,7 34,3 1,12 

92 Actividades de juegos de azar y apuestas 60,8 67,2 1,11 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 328,3 359,6 1,10 

80 Actividades de seguridad e investigación 150,0 163,0 1,09 

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 110,5 119,4 1,08 

30 Fabricación de otro material de transporte 69,6 74,6 1,07 

73 Publicidad y estudios de mercado 94,4 100,4 1,06 

71 

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos 
y análisis técnicos 229,3 237,9 1,04 

84 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social 

obligatoria 1.299,8 1.346,1 1,04 

91 

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 

actividades culturales 39,1 40,3 1,03 

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 21,2 21,7 1,02 

51 Transporte aéreo 53,3 53,4 1,00 

66 

Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los 
seguros 56,4 55,3 0,98 

29 

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semi-
rremolques 236,7 228,1 0,96 

20 Industria química 136,5 130,3 0,95 

65 

Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto 
Seguridad Social obligatoria 135,1 128,9 0,95 

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 162,8 154,0 0,95 

72 Investigación y desarrollo 59,6 55,0 0,92 

59 

Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas 

de televisión, grabación de sonido y edición musical 43,0 39,0 0,91 

60 

Actividades de programación y emisión de radio y 

televisión 49,5 41,2 0,83 

26 

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y 

ópticos 56,9 46,7 0,82 

64 

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de 

pensiones 323,5 245,0 0,76 

61 Telecomunicaciones 158,4 117,6 0,74 

27 Fabricación de material y equipo eléctrico 98,0 69,2 0,71 

63 Servicios de información 18,3 11,7 0,64 

58 Edición 82,8 51,4 0,62 

  Sectores punteros 7.148,8 7.914,8 1,11 

  Resto sectores 13.320,9 11.864,5 0,89 

  Total 20.469,7 19.779,3 0,97 

 
Fuente: INE (EPA microdatos) y elaboración propia 
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3.5. Calidad del empleo 

La capacidad de crear empleo por parte de 

los diferentes sectores constituye un as-

pecto esencial de su atractivo, especial-

mente en economías como la valenciana o, 

en general, la del conjunto de España, ca-

racterizadas por la persistencia de elevadas 

tasas de desempleo. Sin embargo, centrar 

el análisis solo en la cantidad de puestos 

de trabajo ofrecería una visión demasiado 

limitada de la capacidad de generar opor-

tunidades laborales. No todos los empleos 

tienen las mismas características ni ofrecen 

las mismas condiciones laborales. El salario, 

considerado en otro apartado, es sin duda 

un elemento cualitativo esencial que marca 

profundamente el atractivo del empleo. 

Pero existen otros elementos que inciden 

en la calidad del empleo, como el tipo de 

ocupación y tareas desempeñadas, la esta-

bilidad de la relación laboral, la adaptación 

a las preferencias de los trabajadores o la 

cualificación requerida por el puesto de 

trabajo. 

Todos estos aspectos cualitativos de la 

relación laboral, junto a los salarios, son 

elementos adicionales a considerar además 

de la propia existencia del empleo. En defi-

nitiva, resulta conveniente valorar la con-

tribución al empleo de los diferentes secto-

res no solo desde una perspectiva mera-

mente cuantitativa, sino teniendo presente 

la calidad del empleo generado.  

Para llevar a cabo el análisis de la calidad 

del empleo sectorial se han considerado 

cuatro dimensiones relevantes: tipo de 

ocupación; nivel de formación de los traba-

jadores; temporalidad y tipo de jornada.  

Existe una gran variedad de ocupaciones 

que suponen un contenido muy diverso de 

tareas con diferentes grados de compleji-

dad y responsabilidad, con exigencias muy 

diversas en la intensidad y el tipo de com-

petencias a desplegar y asociadas a condi-

ciones ambientales y de riesgo laboral muy 

distintas. La Clasificación Nacional de Ocu-

paciones las cataloga desde aquellas ocu-

paciones como directores y gerentes (gru-

po 1) a las ocupaciones elementales (grupo 

9: trabajadores no cualificados, peones, 

etc.). El criterio tradicional y de uso genera-

lizado a nivel nacional e internacional es 

considerar que las ocupaciones de los 

grandes grupos 1 a 3 suponen una mayor 

calidad, correspondiéndose con la exigen-

cia de los mayores niveles de formación. Se 

trataría de las ocupaciones de Directores y 

gerentes (grupo 1); Técnicos y profesiona-

les científicos e intelectuales (grupo 2) y 

Técnicos y profesionales de apoyo (grupo 

3). Siguiendo el criterio señalado, el indica-

dor de calidad considerado en este ámbito 

ha sido el porcentaje que esas ocupaciones 

representan dentro del empleo total de 

cada rama de actividad. 

Las diferencias en términos de composi-

ción del empleo por ocupaciones entre 

sectores punteros y resto de ramas de acti-

vidad son de gran magnitud (cuadro 3.7). 

El porcentaje de ocupaciones altamente 

cualificadas en los sectores punteros (60%) 

prácticamente cuadriplica al existente en el 

resto del tejido productivo (15,3%). Ade-

más, el patrón es muy nítido y las indus-

trias de alta intensidad tecnológica y los 

servicios intensivos en conocimiento mues-

tran los valores más elevados del indicador. 

En el caso de la industria destaca la de 

fabricación de productos farmacéuticos, 

pero los valores más elevados, superiores 

al 90%, corresponden a los servicios de 

programación, consultoría y otras activida-

des relacionadas con la informática; los 

servicios técnicos de arquitectura e inge-

niería, ensayos y análisis técnicos y las acti-

vidades de programación y emisión de 

radio y televisión. Se trata solo de los 



 Dinamismo e innovación empresarial y sectorial en València y su área urbana funcional 

56 

ejemplos más destacados, ya que en gene-

ral las ocupaciones cualificadas superan el 

50% del empleo en la mayoría de sectores 

punteros. Las diferencias entre sectores 

punteros son relevantes, pero dentro de un 

patrón muy definido de ventaja respecto al 

resto de sectores. 

El indicador de calidad en términos de 

formación es el porcentaje de trabajadores 

con educación superior en el empleo total 

de cada rama de actividad. En el capítulo 2 

ya se ha discutido cómo el capital humano 

es un factor clave de entorno favorable al 

desarrollo de los sectores punteros. Por su 

parte, los sectores que generan empleo de 

más calidad ofrecen en mayor medida 

oportunidades laborales para las personas 

con mayores niveles de formación. En este 

ámbito se configura un círculo virtuoso en 

el que los territorios con más capital hu-

mano están en mejores condiciones para 

lograr un desarrollo más intenso de secto-

res más productivos, que a su vez generan 

mejores empleos y demandan trabajadores 

más formados, estimulando así aún más la 

inversión en capital humano (Pastor et al. 

2018). 

Sin duda la cualificación de una persona no 

depende exclusivamente del nivel de estu-

dios formales más elevado completado 

(Serrano et al. 2019). Ciertamente en tér-

minos de capital humano importan las 

competencias efectivas del trabajador y 

estas pueden ser de naturaleza muy diver-

sa (el puro conocimiento académico, los 

idiomas, las competencias creativas, la ca-

pacidad para las relaciones interpersonales 

y el trabajo en equipo, etc.) y alcanzarse 

por diversas vías (la escuela, pero también 

la educación informal o la propia experien-

cia laboral). Sin embargo, existe una signi-

ficativa y robusta relación positiva entre 

más educación y mayor capital humano, 

como confirma la amplia literatura empíri-

ca existente sobre esta cuestión. El indica-

dor utilizado incluye toda la educación 

terciaria, tanto los estudios universitarios 

como la formación profesional superior. 

El análisis de los niveles de estudios de los 

trabajadores muestra un patrón claro favo-

rable a los sectores punteros, que utilizan 

en mayor medida los recursos humanos 

más cualificados (cuadro 3.7). El porcenta-

je de trabajadores con estudios superiores 

se acerca al 70% para el conjunto de secto-

res punteros (68,8%), mientras que es del 

27,2% en el resto de sectores, menos de la 

mitad.  Además, la distribución está nota-

blemente polarizada entre ambos tipos de 

sectores y son escasos tanto los sectores 

punteros con bajos porcentajes como los 

sectores no punteros con porcentajes ele-

vados. Las dos ramas de manufacturas con 

mayor porcentaje (72,8%) son precisamen-

te las dos industrias de alta tecnología: 

Fabricación de productos informáticos, 

electrónicos y ópticos y Fabricación de 

productos farmacéuticos. Entre los servi-

cios intensivos en conocimiento (KIS) son 

varios los que presentan valores incluso 

mayores, como Investigación y Desarrollo; 

Servicios Técnicos de Arquitectura e Inge-

niería, Ensayos y Análisis Técnicos; Educa-

ción; Programación, Consultoría y Otras 

Actividades Relacionadas con la Informáti-

ca; Actividades de las Sedes Centrales; Ac-

tividades de Consultoría de Gestión Empre-

sarial y Servicios Financieros. En esos secto-

res el porcentaje de trabajadores con estu-

dios superiores oscila entre el 85% y el 

94%.  
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Cuadro 3.7. Calidad del empleo por sectores. España. 2019 

CNAE-

2009 
Rama de actividad 

Ocupaciones 

alta cualifi-
cación (%) 

Ocupados  

estudios 
superiores (%) 

Ocupados 

indefinidos 
(%) 

Ocupados 

jornada 
completa (%) 

62 
Programación, consultoría y otras activida-
des relacionadas con la informática 92,7 86,5 87,9 95,9 

71 
Servicios técnicos de arquitectura e inge-
niería; ensayos y análisis técnicos 91,7 91,3 79,9 92,9 

60 
Actividades de programación y emisión de 
radio y televisión 90,4 84,9 81,2 86,7 

74 
Otras actividades profesionales, científicas 
y técnicas 88,9 74,0 76,4 87,4 

72 Investigación y desarrollo 88,9 93,8 66,6 93,8 

58 Edición 87,4 81,3 85,0 88,8 

90 
Actividades de creación, artísticas y espec-
táculos 87,0 63,2 51,3 71,9 

75 Actividades veterinarias 85,6 80,1 78,4 82,4 

85 Educación 85,0 87,1 72,3 79,4 

63 Servicios de información 83,0 74,0 75,8 90,9 

59 

Actividades cinematográficas, de vídeo y 
de programas de televisión, grabación de 
sonido y edición musical 78,6 68,4 61,2 83,1 

70 

Actividades de las sedes centrales; activi-
dades de consultoría de gestión empresa-
rial 75,5 86,2 87,0 91,2 

73 Publicidad y estudios de mercado 75,1 75,2 78,9 87,5 

66 
Actividades auxiliares a los servicios finan-
cieros y a los seguros 72,1 62,7 86,1 91,4 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 70,6 83,9 86,8 87,1 

21 Fabricación de productos farmacéuticos 65,2 72,8 87,5 96,9 

86 Actividades sanitarias 64,4 75,1 66,5 87,0 

65 
Seguros, reaseguros y fondos de pensio-
nes, excepto Seguridad Social obligatoria 64,4 65,9 88,5 90,8 

93 
Actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento 61,2 49,2 55,5 61,0 

61 Telecomunicaciones 60,0 65,7 85,2 93,1 

26 
Fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos 59,9 72,8 86,2 96,4 

64 
Servicios financieros, excepto seguros y 
fondos de pensiones 59,1 85,3 92,0 97,6 

78 Actividades relacionadas con el empleo 50,4 66,4 51,7 71,4 

91 
Actividades de bibliotecas, archivos, mu-
seos y otras actividades culturales 49,3 73,8 65,1 81,2 

30 Fabricación de otro material de transporte 44,8 62,3 81,2 98,7 

20 Industria química 43,7 54,6 86,8 96,3 

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 37,8 53,0 84,5 96,2 

84 
Administración Pública y defensa; Seguri-
dad Social obligatoria 37,5 56,8 79,2 95,5 

88 
Actividades de servicios sociales sin aloja-
miento 36,1 47,6 68,3 67,1 

27 Fabricación de material y equipo eléctrico 35,2 49,4 79,3 97,3 

29 
Fabricación de vehículos de motor, remol-
ques y semirremolques 31,3 44,8 79,1 96,5 

50 
Transporte marítimo y por vías navegables 
interiores 30,3 63,3 74,0 92,1 

87 
Asistencia en establecimientos residencial-
es 24,0 37,7 69,1 84,5 

51 Transporte aéreo 23,3 59,1 77,1 84,9 

92 Actividades de juegos de azar y apuestas 10,1 22,8 77,8 91,0 

80 Actividades de seguridad e investigación 6,1 23,0 81,6 91,6 

  Sectores punteros 60,0 68,8 76,0 87,7 

  Resto sectores 15,3 27,2 72,1 83,8 

  Total 33,2 43,9 73,7 85,4 

 
Fuente: INE (EPA microdatos) y elaboración propia 
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La estabilidad del empleo es un atributo 

importante del empleo, especialmente en 

el caso español, caracterizado por mostrar 

los niveles más altos de temporalidad entre 

los países de nuestro entorno. Conviene 

señalar que los contratos temporales pue-

den ser adecuados para ciertas actividades 

y que cabe esperar que en todas las eco-

nomías haya un cierto porcentaje razona-

ble de empleo temporal. Sin embargo, el 

intenso recurso a los contratos temporales 

en España tiene que ver con la existencia 

de fuertes elementos de rigidez en otros 

aspectos de las relaciones laborales, una 

situación que no empezó a cambiar de 

modo significativo hasta la última reforma 

laboral. En ese contexto los contratos tem-

porales han venido constituyendo un ele-

mento que aportaba más flexibilidad, aun-

que con claros efectos negativos sobre la 

acumulación de capital humano y la pro-

ductividad de la economía, así como sobre 

la estabilidad del empleo y una mayor in-

certidumbre para los trabajadores con con-

trato temporal. En definitiva, la intensidad 

en el uso de contratos temporales consti-

tuye un indicador adicional de menor cali-

dad, que denota un empleo más inestable 

y con menos posibilidades de desarrollar 

una carrera profesional. En general los con-

tratos temporales suelen ir acompañados 

por otras malas características, como peo-

res salarios y condiciones laborales menos 

satisfactorias. El indicador de calidad utili-

zado es el porcentaje de asalariados con 

contratos no temporales, a fin de que un 

mayor valor del indicador refleje un au-

mento de la calidad, igual que sucede con 

el resto de indicadores de calidad utiliza-

dos en este informe. 

El análisis sectorial confirma el recurso ge-

neralizado a los contratos temporales 

(cuadro 3.7). La intensidad de la tempora-

lidad es especialmente elevada en la agri-

cultura, la construcción y determinados 

servicios, como algunos relacionados con 

la hostelería y la restauración o ciertos ser-

vicios personales, pudiendo afectar a la 

mitad o más de los asalariados del sector. 

Sin embargo, la temporalidad supera el 

15% en prácticamente todas las ramas de 

actividad. En términos globales se observa 

una temporalidad algo menor en los secto-

res punteros (24% de temporales) que en 

el resto de sectores (27,9% de temporales). 

Definiendo como indicador de calidad el 

porcentaje de asalariados no temporales, 

su valor sería un 5% mayor en los sectores 

punteros. Por otra parte, la heterogeneidad 

por sectores específicos es muy acusada. 

Algunos sectores punteros muestran un 

indicador un 28% por encima de la media 

de sectores no punteros, mientras otros se 

sitúan un 29% por debajo. En realidad, las 

industrias con menos temporalidad no son 

de alta tecnología, sino la industria textil y 

la del tabaco. En el caso de los servicios, 

algunos intensivos en conocimiento se 

caracterizan por tasas de temporalidad que 

superan el 33%, como los servicios de in-

vestigación y desarrollo o las actividades 

sanitarias.  

El tipo de jornada más adecuado depende 

del tipo de actividad y de las circunstancias 

de los trabajadores. En principio no hay 

razones intrínsecas para que existan dife-

rencias de calidad entre trabajos a jornada 

parcial y trabajos a jornada completa. En 

realidad, en economías que se encuentran 

habitualmente próximas al pleno empleo la 

existencia de trabajos a jornada parcial 

permite aumentar la fuerza de trabajo y el 

empleo, ocupando a aquellas personas que 

por diversas circunstancias personales y 

familiares (estudios, cuidado de familiares, 

preferencias personales, etc.) no podrían o 

no querrían desarrollar un empleo a jorna-

da completa. Sin embargo, en el caso va-

lenciano y del conjunto de España la situa-

ción es muy diferente, con tasas de paro 
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muy elevadas desde hace más de cuatro 

décadas, incluso durante las fases más 

expansivas del ciclo económico. Los datos 

de la EPA indican que más de la mitad de 

los ocupados en empleos a tiempo parcial 

lo están solo por no haber podido encon-

trar un trabajo de jornada a tiempo com-

pleto. En esas circunstancias, el tipo de 

jornada se convierte en un elemento de 

calidad del empleo y el porcentaje de ocu-

pados a jornada completa de cada sector 

constituye un indicador adicional útil de 

calidad del empleo (cuadro 3.7).  

Los sectores punteros en conjunto se ca-

racterizan por una menor utilización del 

trabajo a jornada parcial, que en promedio 

representa el 12,3%, cuatro puntos menos 

que el resto de sectores (16,2%). Utilizando 

como indicador de calidad el porcentaje de 

ocupados a jornada completa, los sectores 

punteros tendrían un valor medio un 5% 

superior al resto de sectores, reflejando 

una moderada ventaja en términos de cali-

dad del empleo. Sin embargo, algunos 

servicios intensivos en conocimiento pre-

sentan algunos de los mayores porcentajes 

de empleo a jornada parcial (como la edu-

cación). Del mismo modo, aunque algunas 

industrias de alta tecnología (Fabricación 

de productos farmacéuticos; Material de 

transporte; Fabricación de productos in-

formáticos, electrónicos y ópticos) cierta-

mente muestran niveles muy elevados de 

empleo a jornada completa (superiores al 

96%), lo mismo sucede con la industria del 

tabaco o la industria del papel, que no son 

punteros.   

En conjunto, el examen de las cuatro di-

mensiones de calidad del empleo conside-

radas (tipo de ocupación, formación de los 

recursos humanos, estabilidad, tipo de 

jornada) confirma la posición favorable de 

los sectores punteros en términos globales. 

Las ventajas son más acusadas y más gene-

rales en el ámbito del tipo de ocupación y 

la formación de los trabajadores. En mate-

ria de temporalidad y tipo de jornada, las 

diferencias entre sectores punteros y resto 

de sectores es a la vez más moderada y 

menos universal. En cualquier caso, se ob-

serva una significativa heterogeneidad 

sectorial también dentro del grupo de sec-

tores punteros. 

3.6. Síntesis global 

En los apartados anteriores se ha llevado a 

cabo el análisis de los sectores punteros, 

definidos como tales en términos de ser 

intensivos en alta tecnología y/o en el uso 

de conocimiento de acuerdo con las defi-

niciones internacionales al respecto. Esos 

análisis se han realizado a partir de las 

fuentes estadísticas disponibles con sufi-

ciente desagregación sectorial para el caso 

agregado español. Esto ha permitido plan-

tear una panorámica sectorial específica en 

términos de productividad aparente del 

trabajo, salarios, empleo, gasto en innova-

ción, tipo de ocupación, formación de los 

trabajadores, temporalidad y tipo de jor-

nada.   

Esos análisis parciales cubren cuatro de los 

pilares básicos del desarrollo económico y 

el bienestar social: generación de valor; 

creación de empleo; innovación; y calidad 

del empleo. Resulta oportuno plantear un 

análisis global a partir de esos elementos, 

tratando de ofrecer un indicador sintético 

sectorial que incluya esos cuatro pilares. 

Con ese propósito se plantea un indicador 

parcial para cada pilar que muestra la posi-

ción de cada sector respecto al agregado 

formado por los sectores no punteros. Para 

aproximar la capacidad de generar valor de 

los sectores se utilizará la remuneración 

por hora trabajada. La capacidad de inno-

var se incorpora a través del indicador de 
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gasto en actividades innovadoras respecto 

a la cifra de negocios, un indicador que 

refleja el esfuerzo innovador sectorial. La 

capacidad de generar empleo se aproxima 

a partir del índice de crecimiento del em-

pleo entre 2008 y 2019. Finalmente, la cali-

dad del empleo se aproxima a partir de 

una media ponderada de los indicadores 

de porcentaje de ocupaciones cualificadas 

(40%); porcentaje de ocupados con estu-

dios superiores (40%); porcentaje de asala-

riados fijos (10%) y porcentaje de trabajo a 

jornada completa (10%). 

El indicador sintético es una media ponde-

rada de esos cuatro indicadores parciales, 

asignando una ponderación del 25% a la 

capacidad de generar valor, 25% a la capa-

cidad de innovar, 25% a la capacidad de 

creación de empleo y 25% a la calidad del 

empleo. 

El resultado global (cuadro 3.8) indica que 

prácticamente todos los sectores punteros 

de acuerdo a los criterios de Eurostat se 

situarían por encima de la posición media 

del conjunto de sectores no punteros (que 

sirve de referencia y define el valor 100 del 

índice). El indicador sintético medio de los 

sectores punteros toma el valor de 258,3. 

Además, la mayoría de ellos alcanza pun-

tuaciones muy superiores, que multiplican 

sobradamente el nivel habitual en el resto 

de sectores. Esto sucede especialmente 

con industrias como la de fabricación de 

material de transporte, la farmacéutica y la 

de productos informáticos, electrónicos y 

ópticos y también en servicios intensivos 

en conocimiento como los de programa-

ción, consultoría y otras actividades rela-

cionadas con la informática; las telecomu-

nicaciones o las actividades de las sedes 

centrales y las actividades de consultoría 

de gestión empresarial. Un caso particu-

larmente destacable es el de los servicios 

de investigación y desarrollo, fruto de un 

comportamiento excepcional en el ámbito 

de la capacidad innovadora. 

 
 
Cuadro 3.8. Índices sectoriales. Sectores punteros. España 
Resto de sectores=100 
 
CNAE-
2009 

RAMA DE ACTIVIDAD GLOBAL VALOR 
INNO-

VACIÓN 
CREACIÓN 
EMPLEO 

CALIDAD 
EMPLEO 

72 Investigación y desarrollo 4983,0 147,0 19291,4 103,6 390,1 

30 Fabricación de otro material de transporte 459,5 206,3 1280,1 120,3 231,3 

21 Fabricación de productos farmacéuticos 434,7 178,9 1124,1 135,3 300,6 

62 
Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática 424,8 160,7 974,1 171,8 392,5 

26 
Fabricación de productos informáticos, electróni-
cos y ópticos 417,9 146,5 1146,1 92,1 286,7 

61 Telecomunicaciones 357,2 243,3 826,1 83,4 276,0 

29 
Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques 245,2 162,6 540,0 108,2 169,8 

70 
Actividades de las sedes centrales; actividades de 
consultoría de gestión empresarial 237,2 163,2 232,0 207,1 346,6 

85 Educación 235,1 184,9 254,0 132,5 369,0 

71 
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos 223,2 148,7 232,0 116,5 395,7 

75 Actividades veterinarias 223,2 113,0 232,0 186,0 361,7 

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 222,3 155,2 428,0 106,2 199,8 
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Cuadro 3.8 (cont.). Índices sectoriales. Sectores punteros. España 
Resto de sectores=100 
 
CNAE-
2009 

RAMA DE ACTIVIDAD GLOBAL VALOR 
INNO-

VACIÓN 
CREACIÓN 
EMPLEO 

CALIDAD 
EMPLEO 

60 
Actividades de programación y emisión de radio y 
televisión 215,1 160,6 224,0 93,4 382,2 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 212,0 163,2 232,0 123,0 329,9 

58 Edición 210,2 177,3 224,0 69,7 369,7 

74 
Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas 207,0 113,0 232,0 121,3 361,7 

59 

Actividades cinematográficas, de vídeo y de 
programas de televisión, grabación de sonido y 
edición musical 202,6 160,6 224,0 101,8 324,1 

64 
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de 
pensiones 202,3 266,2 154,0 85,0 303,8 

63 Servicios de información 200,8 160,7 224,0 71,8 346,6 

73 Publicidad y estudios de mercado 199,4 118,4 232,0 119,4 327,7 

27 Fabricación de material y equipo eléctrico 196,3 154,9 364,0 79,3 186,9 

65 
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, 
excepto Seguridad Social obligatoria 185,5 192,8 154,0 107,1 287,9 

86 Actividades sanitarias 182,2 195,1 98,0 137,7 297,9 

20 Industria química 180,0 175,0 220,0 107,2 217,7 

66 
Actividades auxiliares a los servicios financieros y 
a los seguros 173,1 125,4 154,0 110,1 303,1 

90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 155,6 107,6 38,0 141,5 335,5 

51 Transporte aéreo 141,1 203,6 80,0 112,5 168,3 

93 
Actividades deportivas, recreativas y de entrete-
nimiento 139,1 116,8 38,0 154,8 246,9 

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 138,2 101,5 98,0 171,7 181,5 

50 
Transporte marítimo y por vías navegables inte-
riores 132,5 141,9 80,0 114,9 193,3 

91 
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y 
otras actividades culturales 129,3 107,6 38,0 115,7 255,8 

87 Asistencia en establecimientos residenciales 125,8 101,5 98,0 166,0 137,6 

78 Actividades relacionadas con el empleo 123,0 82,0 40,0 125,4 244,7 

84 
Administración Pública y defensa; Seguridad 
Social obligatoria 111,3 125,6 0,0 116,3 203,5 

92 Actividades de juegos de azar y apuestas 87,8 107,6 38,0 124,1 81,5 

80 Actividades de seguridad e investigación 78,9 81,7 40,0 122,0 71,9 

  Sectores punteros 258,3 155,7 474,7 124,3 278,6 

 
Fuente: INE (Encuesta sobre innovación en las empresas; EPA microdatos; CNE) y elaboración propia 
 
 

Por otra parte, los diferentes sectores pun-

teros difieren en fortaleza relativa en los 

diversos ámbitos considerados, en conso-

nancia con lo ya expuesto en secciones 

anteriores al discutir cada aspecto por se-

parado (gráfico 3.1).  Las mayores venta-

jas relativas respecto a los sectores no pun-

teros en términos globales corresponden a 

la actividad innovadora (indicador relativo 

464,7) y la calidad del empleo (278,6), 

siendo algo más moderadas en capacidad 

de generar valor (155,7) y creación de em-

pleo (124,3). La mayor heterogeneidad 

entre los sectores punteros se produce en 

el ámbito de la innovación con un coefi-

ciente de variación6 de 3,8; mientras las 

diferencias en el resto de ámbitos, aunque 

notables, son menores, con coeficientes de 

variación en torno a 0,3 (gráfico 3.2). 

 
6 El coeficiente de variación es un indicador estadístico de de-

sigualdad relativa. A modo de ejemplo para facilitar su interpre-

tación, si la mitad de los casos está un 30% por encima de la 

media y la otra mitad de casos un 30% por debajo de la media, 

el valor del coeficiente es 0,3. 
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Gráfico 3.1. Indicadores de desempeño  
sectorial. Sectores punteros. España  
(Referencia: sectores no punteros=100) 

Gráfico 3.2. Desigualdad en desempeño  
entre sectores punteros. España 
(coeficiente de variación) 

 
 

Fuente: INE (Encuesta sobre innovación en las empresas; 
EPA microdatos; CNE) y elaboración propia 

Fuente: INE (Encuesta sobre innovación en las empre-
sas; EPA microdatos; CNE) y elaboración propia 

 

3.7. Conclusiones  

Este capítulo ha tratado de caracterizar a 

los sectores punteros en términos de su 

desempeño en diversos ámbitos estrecha-

mente relacionados con pilares básicos 

para el desarrollo y el bienestar de los te-

rritorios. La definición de sectores punteros 

seguida ha sido la establecida por Eurostat 

en función de la intensidad tecnológica y 

en el uso del conocimiento.  A partir de las 

fuentes estadísticas disponibles para el 

caso español con suficiente desagregación 

sectorial, se ha examinado el comporta-

miento sectorial en términos de producti-

vidad aparente del trabajo, salario, activi-

dad innovadora, creación neta de empleo y 

composición del empleo por ocupaciones, 

nivel de formación de los trabajadores, 

estabilidad el empleo y tipo de jornada. 

Esos resultados permiten estudiar el 

desempeño sectorial en lo que respecta a 

 

capacidad de generar valor, esfuerzo inno-

vador, capacidad de generar empleo y ca-

lidad del empleo. Los resultados confirman 

una notable ventaja de los sectores punte-

ros respecto al resto de ramas de actividad 

en todos esos ámbitos. En definitiva, el 

análisis muestra en qué medida los secto-

res intensivos en tecnología y uso del co-

nocimiento efectivamente mantienen una 

posición ventajosa y, por tanto, su presen-

cia en un territorio puede constituir un 

motor sustancial de crecimiento económi-

co y de impulso a los niveles de bienestar 

para su población. 

Por otra parte, el análisis efectuado tam-

bién muestra la existencia de notables dife-

rencias dentro del conjunto de sectores 

punteros en cuanto a su distinta capacidad 

potencial para contribuir a mejoras, tanto 

en términos globales como en cada uno de 

los cuatros pilares de desarrollo individua-

les considerados.  
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 63   

 Presencia de los 
sectores punteros en 
València 

Tras analizar el entorno de la ciudad de 

València y su área urbana funcional (capí-

tulo 2) y caracterizar e identificar a los sec-

tores punteros (capítulo 3), llega el mo-

mento de ver la posición relativa de Valèn-

cia, en comparación con las dos otras 

grandes ciudades o áreas urbanas funcio-

nales, Madrid y Barcelona, teniendo en 

cuenta siempre, además, la media nacional. 

Este capítulo analiza desde diferentes pun-

tos de vista el grado de protagonismo que 

tienen los sectores punteros en la econo-

mía de la ciudad de València y su área ur-

bana funcional e investiga cómo difieren 

las empresas pertenecientes a estos secto-

res entre los diferentes lugares.  

Para conocer el peso de los sectores pun-

teros en la economía valenciana en gene-

ral, y en la industria y los servicios de ma-

nera independiente en particular, se utiliza-

rán datos sobre el número de empleados, 

el valor añadido7, el número total de em-

presas y la cifra de ventas. Además, tam-

bién se analizarán dichos sectores utilizan-

do otras variables como son la productivi-

 
7 El valor añadido es la suma del beneficio de explotación, los 

gastos de personal, los gastos financieros y la dotación para 

amortización del inmovilizado (Escribá-Esteve, Albert y Aragón 

2018). 

dad del trabajo, el beneficio por empleado 

o la rentabilidad a corto y largo plazo.  

Para extraer toda la información necesaria 

se han utilizado los balances de las empre-

sas disponibles en el Sistema de Análisis de 

Balances Ibéricos (SABI), elaborada por 

Bureau Van Dijk. La información presenta-

da por las empresas contiene datos sobre 

las Cuentas Anuales depositadas en los 

diferentes registros mercantiles, formando 

un histórico. En este caso se van a utilizar 

los datos del último año disponible com-

pleto, es decir, las cuentas pertenecientes 

al año 2018. Dado que el siguiente análisis 

se va a realizar tanto en términos munici-

pales, como de áreas urbanas funcionales y 

a nivel nacional, la muestra se ha dividido 

en función del análisis requerido. 

La selección de la muestra ha seguido un 

criterio de maximización del número de 

observaciones en búsqueda de una mayor 

representatividad, trabajando con 478.161 

empresas para España y eliminando las 

observaciones atípicas.8 Asimismo, con el 

 
8 Para ello se han considerado únicamente las empresas activas 

en el año 2018 que contaran con un valor en el total activo, el 

total pasivo, los ingresos de explotación y el importe neto de la 

cifra de ventas distintos a cero y con el número de empleados y 

fondos propios mayores a cero. Además, también se han elimi-

nado aquellas empresas para las que el total del activo no era 
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fin de evitar la duplicación de las cuentas 

se han considerado únicamente aquellas 

empresas que las presentan en formato no 

consolidado.9  

El capítulo se organiza del siguiente modo. 

El primer apartado analiza el peso de los 

sectores punteros en València, y su área 

urbana funcional, respecto a las otras dos 

grandes urbes españolas, Madrid y Barce-

lona y también respecto al total nacional, 

utilizando las variables anteriormente men-

cionadas, formando así la primera parte del 

capítulo.  El segundo apartado del capítulo 

realiza un análisis similar al anterior, pero 

de una manera más detallada, diferencian-

do entre aquellas empresas que pertene-

cen a la industria y las que pertenecen a los 

servicios. Asimismo, para terminar de co-

nocer el nivel de desarrollo de estos secto-

res y sus empresas, el tercer apartado ana-

lizará las características de las empresas 

valencianas pertenecientes a los sectores 

punteros en comparación al resto de terri-

torios mencionados. El capítulo finaliza con 

un apartado cuarto donde se presentan las 

conclusiones. 

4.1. Protagonismo de los sectores 

punteros 

Para conocer el peso que tienen los secto-

res punteros en València y su área urbana 

funcional se utilizan los datos disponibles 

en SABI sobre el número de empresas, la 

cifra neta de ventas, el empleo y el valor 

añadido. Todo ello siempre poniéndolo en 

 

igual al total del pasivo más el capital propio. 

9 Como último filtro para eliminar las observaciones más atípicas 

se ha utilizado la rentabilidad sobre los activos o ROA, eliminan-

do las observaciones atípicas. Se consideran observaciones 

atípicas las que quedan fura del intervalo definido por el percen-

til 25 menos una vez y media el rango intercuartílico y el percen-

til 75 más una vez y media el rango intercuartílico (Escribá-

Esteve, Albert y Aragón 2018). 

 

contexto con las dos ciudades más grandes 

de España y sus áreas urbanas funcionales 

y con el conjunto de la nación, para así 

poder conocer la situación real en la que se 

encuentra València de una manera más 

fehaciente. 

En este primer apartado se agrupan las 

empresas en dos grupos: las empresas 

pertenecientes a los sectores punteros y el 

resto. El primer grupo de empresas está 

formado por aquellas que en el capítulo 3 

conformaban los sectores punteros, si-

guiendo la metodología de Eurostat en 

Statistics on high-tech industry and kno-

wledge-intensive services: las industrias de 

alta y media-alta tecnología y los servicios 

intensivos en conocimiento. En el otro gru-

po, el resto, se sitúan todas aquellas em-

presas pertenecientes a la industria y a los 

servicios que según Eurostat no son lo 

suficientemente tecnológicas ni son lo sufi-

cientemente intensivas en conocimiento. 

Además, en este último grupo se añaden 

los sectores de la CNAE a dos dígitos 35, 

36, 37, 38, 39, 41, 42 y 43 que no son clasi-

ficados por la metodología de Eurostat. 

En el gráfico 4.1, como en el resto del 

presente capítulo, se muestra en el panel a 

la información acotada a las ciudades y en 

el panel b la misma información, pero para 

las distintas áreas urbanas funcionales. En 

este gráfico se muestra el peso de los sec-

tores punteros en términos del número de 

empresas respecto al total. Como se puede 

observar en dicho gráfico aproximadamen-

te la tercera parte (31,8%) de las empresas 

en València y el 26,5% de las de su área de 

influencia son empresas intensivas en tec-

nología y conocimiento. Esto implica que 

València se sitúa por encima de la media 

nacional en ambos paneles, aunque por 

detrás de Madrid y Barcelona, especial-

mente de la primera.  
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Gráfico 4.1. Distribución porcentual de las empresas según intensidad tecnológica y de 
conocimiento de las empresas (porcentaje) 
 

a) Ciudades b) Áreas Urbanas Funcionales 

 

 
 
 
Fuente: SABI (Bureau van Dijk) y elaboración propia 

 

En términos de importe neto de ventas de 

estas empresas pertenecientes a sectores 

punteros se puede observar, en el gráfico 

4.2, cómo el resultado anterior cambia 

ligeramente. Mientras que la ciudad de 

València sí que se sitúa por encima de la 

media nacional, aunque por debajo de 

Madrid y Barcelona, lo contrario ocurre en 

su área urbana funcional en términos com-

parativos con la media nacional. Esto impli-

ca que el peso de las empresas pertene-

cientes a los sectores punteros es inferior a 

la media nacional únicamente si se tiene en 

cuenta su área urbana funcional, lo que 

muestra la escasa presencia en términos de 

ventas de las empresas punteras situadas 

en el área urbana funcional de València.  

Una de las variables más importantes para 

conocer el peso de las actividades o secto-

res, en este caso los punteros, en la eco-

nomía y la sociedad, es el número de per-

sonas empleadas que aporta al conjunto 

total de empleados dicho sector o activi-

dad. En este caso, se puede observar en el 

gráfico 4.3 cómo se repite el patrón ante-

rior, es decir, la ciudad de València se sitúa 

por encima de la media nacional, pero por 

debajo a su vez de Madrid y Barcelona, no 

ocurriendo lo mismo en su área urbana 

funcional. En este último caso, el área de 

influencia de València o área urbana fun-

cional se sitúa por debajo de la media na-

cional en términos de empleo respecto al 

resto de España, de media. 
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Gráfico 4.2. Distribución del peso en las ventas según intensidad tecnológica y de cono-
cimiento de las empresas (porcentaje) 
 

a) Ciudades b) Áreas Urbanas Funcionales 

 

  
 
Fuente: SABI (Bureau van Dijk) y elaboración propia 

 
 
Gráfico 4.3. Distribución del peso en el empleo de todos los sectores según intensidad 
tecnológica y de conocimiento de las empresas (porcentaje) 
 

a) Ciudades b) Áreas Urbanas Funcionales 

 

 
 
 
Fuente: SABI (Bureau van Dijk) y elaboración propia 
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Gráfico 4.4. Distribución del peso en el valor añadido de todos los sectores según inten-
sidad tecnológica y de conocimiento de las empresas (porcentaje) 
 

a) Ciudades b) Áreas Urbanas Funcionales 

 

 
 
 
Fuente: SABI (Bureau van Dijk) y elaboración propia 

 

Por último, el gráfico 4.4 estudia el peso 

de los sectores punteros utilizando el valor 

añadido, es decir, muestra el peso de las 

empresas que forman los sectores punte-

ros en el valor añadido. En este caso Valèn-

cia y su área urbana presentan una desven-

taja respecto a las dos ciudades de refe-

rencia y a la media española. Esto quiere 

decir que el valor directo que añaden estas 

empresas a la economía valenciana es un 

valor inferior a la que este mismo tipo de 

empresas añaden, de media, en Madrid, 

Barcelona y el resto del país. 

Por tanto, se puede observar que tanto en 

la ciudad de València como en su área ur-

bana funcional la presencia de empresas 

pertenecientes a sectores punteros, es de-

cir, aquellas que pertenecen a sectores con 

alto de nivel tecnológico, en la industria, y 

con un uso intensivo en conocimiento, en 

los servicios, tienen una presencia menor 

que en ciudades y áreas urbanas como las 

de Madrid y Barcelona, siendo la primera la 

líder en presencia de empresas punteras. 

Sin embargo, sabiendo que las condiciones 

de entorno de València, como se ha co-

mentado en el capítulo 2, son más desfa-

vorables a las de Madrid y Barcelona, da-

das unas características de población, nive-

les de renta, productividad y salarios, estos 

resultados no son sorprendentes. Se debe 

de tener en cuenta, como se ha comentado 

anteriormente en este mismo informe, que 

las condiciones para la innovación son me-

nos favorables en València y que el ya co-

mentado círculo virtuoso entre innovación 

y entorno tiene una menor influencia, a 

pesar de que nunca antes habían existido 

unas condiciones tan favorables en Valèn-

cia para la innovación. 

Respecto a la media nacional, se ha podido 

observar cómo el área urbana funcional de 

2
4
,3

4
3
,6

3
6
,9

3
0
,2

7
5
,7

5
6
,4

6
3
,1

6
9
,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

AUF València AUF Madrid AUF Barcelona España

2
7
,1

4
7
,2

3
9
,8

3
0
,2

7
2
,9

5
2
,8

6
0
,2

6
9
,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

València Madrid Barcelona España

Sectores punteros Resto



 Dinamismo e innovación empresarial y sectorial en València y su área urbana funcional 

68 

València se ha situado siempre por debajo 

de la misma (excepto en el número de em-

presas), mientras que únicamente teniendo 

en cuenta el municipio, València disfruta de 

una mayor presencia de los sectores pun-

teros, excepto en términos de valor añadi-

do. Esto implica, por una parte, que los 

municipios de influencia de la ciudad de 

València, es decir, aquellos que forman 

parte de su área urbana funcional, adole-

cen de una falta clara de empresas innova-

doras potentes, con una cifra de ventas, 

número de empleados y valor añadido 

mayor. Por otra parte, se puede intuir una 

falta de productividad de este tipo de em-

presas en la ciudad de València, dado el 

bajo valor añadido que aportan a la eco-

nomía a pesar de su importante presencia 

en variables como el empleo, el número de 

empresas o la cifra neta de ventas. Esto 

implica que la estructura productiva o sec-

torial de la ciudad de València no difiere en 

demasía a la del resto del país, pero que 

los bienes y servicios producidos son de un 

menor valor añadido. 

4.2. Sectores punteros en la indus-

tria y en los servicios 

Siguiendo con el objetivo de analizar la 

presencia de sectores punteros en la eco-

nomía valenciana y su puesta en contexto, 

en este caso se van a analizar la industria y 

el sector servicios por separado, con un 

nivel de detalle superior al apartado ante-

rior. Conociendo qué sectores forman par-

te de los denominados sectores punteros, 

en este caso los sectores no punteros son 

aquellos con una tecnología medio-baja y 

una baja tecnología en el caso de la indus-

tria y las empresas con baja intensidad de 

conocimiento en el caso de los servicios, 

siempre siguiendo la metodología de Eu-

rostat. 

En el gráfico 4.5 está representada la in-

dustria en función del peso de cada tipo de 

sector según el uso de la tecnología para el 

número de empresas. En él se puede ob-

servar que el área urbana funcional de 

València es la peor situada, en compara-

ción con Madrid y Barcelona, en la presen-

cia de industrias de alta tecnología, lo que 

no ocurre en el caso de la ciudad de Valèn-

cia, pues se sitúa por encima de Madrid, 

aunque en ambos casos la media nacional 

es superada. Por otra parte, la presencia de 

empresas con baja tecnología en València 

en el panel a solo se ve superada por Ma-

drid mientras que en el panel b, únicamen-

te por la media nacional.   

Por tanto, la presencia de la industria de la 

alta y media-alta tecnología es superior a 

Madrid y a la media española si se tienen 

en cuenta las áreas urbanas funcionales, 

panel b, mientras que la ciudad de València 

está en torno a la media nacional, por de-

trás tanto de Madrid como de Barcelona. 

Esto parece indicar una mayor importancia 

de los municipios del área urbana en la 

industria de València que los respectivos 

municipios en Madrid y Barcelona, donde 

puede que las propias ciudades principales 

tengan un mayor protagonismo en este 

tipo de industria. Esto se puede observar 

fácilmente mediante las diferencias en el 

peso de los sectores punteros entre las 

áreas urbanas y las ciudades, siendo dicha 

diferencia de casi 4 puntos en el caso de 

València y menos de 2 puntos en el resto.  

Parece que lo contrario ocurre en el caso 

de los servicios, pues en el gráfico 4.6 se 

puede ver cómo la ciudad de València está 

mejor situada en términos de conocimien-

to en servicios que en el caso del conjunto 

con su área funcional, estando en ambos 

paneles por encima de la media nacional, 

pero siendo mayor la diferencia en el panel 

a. El mismo patrón se repite para Madrid y 
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Gráfico 4.5. Distribución porcentual de las empresas la industria según su nivel tecnoló-
gico 
 

a) Ciudades b) Áreas Urbanas Funcionales 

 

 
 
Fuente: SABI (Bureau van Dijk) y elaboración propia 

 

Gráfico 4.6. Distribución porcentual de las empresas en los servicios según su intensidad 
del conocimiento 
 

a) Ciudades b) Áreas Urbanas Funcionales 

 

 
 
Fuente: SABI (Bureau van Dijk) y elaboración propia 
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Barcelona, aunque en el caso de Madrid la 

diferencia entre el área urbana y el propio 

municipio es menor, es decir, parece que 

en ese caso los servicios de uso intensivo 

en conocimiento están menos concentra-

dos en el municipio principal. 

En términos de ventas se produce lo con-

trario al caso de la industria, es decir, los 

sectores punteros (tecnología alta y medio-

alta) tienen una mayor presencia en las 

ciudades en comparación a las áreas urba-

nas funcionales. Esto último también ocu-

rre en València, estando incluso esta última 

por debajo de la media nacional en el pa-

nel b del gráfico 4.7. Destaca la escasa 

presencia en ventas de la industria de alta 

tecnología en València en ambos paneles, 

situándose siempre por debajo de la media 

nacional y la gran importancia en Madrid, 

especialmente en el caso municipal. 

Respecto a las empresas de los sectores de 

servicios intensivos en conocimiento se 

puede observar en el gráfico 4.8 que, una 

vez más, las ciudades tienen un gran pro-

tagonismo, siendo las principales impulso-

ras de la innovación en los servicios pues, 

los sectores punteros tienen mayor peso 

en las ciudades que en las áreas urbanas 

funcionales. De hecho, el área urbana fun-

cional de València se encuentra por detrás 

de la media nacional (panel b) mientras 

que la propia ciudad se sitúa por encima la 

misma (panel a). 

 

Gráfico 4.7. Distribución porcentual de las ventas en la industria según su nivel tecnoló-
gico 
 

a) Ciudades b) Áreas Urbanas Funcionales 

 

 
 
Fuente: SABI (Bureau van Dijk) y elaboración propia 
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Gráfico 4.8. Distribución porcentual del peso en las ventas en los servicios en función de 
la intensidad del conocimiento 
 

a) Ciudades b) Áreas Urbanas Funcionales 

 

 
 
Fuente: SABI (Bureau van Dijk) y elaboración propia 
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Gráfico 4.9. Distribución porcentual del empleo en la industria según su nivel tecnológico 
 

a) Ciudades b) Áreas Urbanas Funcionales 

 

 
 
Fuente: SABI (Bureau van Dijk) y elaboración propia 

 
 
Gráfico 4.10. Distribución porcentual del empleo en las empresas de servicios según la 
intensidad del conocimiento 
 

a) Ciudades b) Áreas Urbanas Funcionales 

 

  
 
Fuente: SABI (Bureau van Dijk) y elaboración propia 
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Gráfico 4.11. Distribución porcentual del valor añadido de las empresas industriales se-
gún su nivel tecnológico 
 

a) Ciudades b) Áreas Urbanas Funcionales 

 

 
 
Fuente: SABI (Bureau van Dijk) y elaboración propia 
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Gráfico 4.12. Distribución porcentual del valor añadido de las empresas de servicios se-
gún a intensidad del conocimiento 
 

a) Ciudades b) Áreas Urbanas Funcionales 

 

 
 
Fuente: SABI (Bureau van Dijk) y elaboración propia 
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ganen el protagonismo que necesita la 

ciudad y su área de influencia. 

El tamaño de las empresas puede ser un 

buen indicador del estadio de desarrollo 

en el que se encuentran y de su capacidad 

de producción y venta. El gráfico 4.13 

analiza la estructura del tejido empresarial 

de las empresas pertenecientes a sectores 

punteros según el tamaño de las empre-

sas.10 Como se puede observar en dicho 

gráfico, la proporción de microempresas es 
 

10 El tamaño de la empresa ha seguido un criterio tanto del 

número de empleados como del importe neto de la cifra de 

ventas. Una empresa es clasificada como microempresa si tiene 

menos de 10 empleados o una facturación menor a 2 millones 

de euros, como pequeña empresa si tiene menos de 49 trabaja-

dores o una facturación menor a los 10 millones de euros, media 

si tiene menos de 250 y una facturación menor a los 50 millones 

de euros y grande si supera alguna de las anteriores cifras. 

la más grande tanto en València como en 

su área urbana funcional, siendo la suma 

de estas juntos con las pequeñas también 

mayor al resto de territorios. De hecho, el 

tamaño medio de las empresas punteras 

en la ciudad de València es de unos 12 

trabajadores y 971 mil euros en importe 

neto de cifra de ventas mientras que en el 

caso de España la media se sitúa en casi 20 

trabajadores y una de cifra media de más 

de 2 millones de euros en ventas. Por tan-

to, se puede confirmar que las empresas 

pertenecientes a sectores punteros tienden 

a ser más pequeñas en València, lo que 

puede dificultar que estos sectores sean 

más protagonistas en términos de empleo 

o valor añadido.  

 

Gráfico 4.13. Estructura empresarial según número de empleados de las empresas pun-
teras (porcentaje) 
 

a) Ciudades b) Áreas Urbanas Funcionales 

 

 
 
 
Fuente: SABI (Bureau van Dijk) y elaboración propia 
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Dadas unas diferencias claras en el tamaño 

de las empresas entre los diferentes terri-

torios, es importante tener en cuenta el 

número de empleados a la hora de carac-

terizar dichas empresas. Si no se corrige 

por el número de empleados, como medi-

da de corrección del tamaño de la empre-

sa, resultaría muy difícil conocer qué em-

presas son más productivas o cuáles ven-

den más de una manera comparable, pues 

en aquellos territorios donde las empresas 

tienden a ser más grandes, la media de las 

ventas o del beneficio se esperaría mayor, 

aunque no necesariamente, serían mejores 

o más eficientes en dichos términos.  

Una vez comentado lo anterior, se puede 

observar cómo en el importe de ventas por 

empleado (gráfico 4.14) las empresas 

punteras pertenecientes a València y su 

área urbana funcional siguen claramente 

por debajo de sus homónimas y de la me-

dia nacional. Aunque esto es un dato nega-

tivo, puede venir influenciado no solo por 

el lado de la oferta, sino también por el 

lado de la demanda. Las empresas punte-

ras valencianas no necesariamente produ-

cen poco por alguna limitación de capital, 

tanto humano como físico, sino que podría 

deberse a la especialización de la econo-

mía valenciana, de un menor valor añadido 

(Fernández de Guevara et al. 2019) y a una 

demanda mayor por parte tanto de los 

consumidores como de las propias empre-

sas de bienes y servicios no intensivos en 

tecnología y tampoco en conocimiento. 

 

 
Gráfico 4.14. Ventas por empleado de las empresas punteras (miles de euros) 
 

a) Ciudades b) Áreas Urbanas Funcionales 

  
 
 
Fuente: SABI (Bureau van Dijk) y elaboración propia 
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Gráfico 4.15. Gasto de personal por empleado de las empresas punteras (miles de euros) 
 

a) Ciudades b) Áreas Urbanas Funcionales 

  
 
Fuente: SABI (Bureau van Dijk) y elaboración propia 
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es decir, lo que cada empleado aporta con 

su trabajo, de media, a la economía. En 

este caso el resultado no es sorprendente 

pues en los apartados anteriores de este 

mismo capítulo València, y su área urbana 

funcional, se ha situado siempre por detrás 

en términos de valor añadido. 

El escaso número medio de empleados de 

las empresas valencianas puede tener una 

relación con la baja productividad media 

de las mismas, pues en general, la produc-

tividad suele crecer con el tamaño de las 

empresas, aunque no se puede establecer 

únicamente una relación unidireccional 

(Fernández de Guevara, Maudos y Mínguez 

2019). Además, también puede existir un 

efecto composición dadas unas caracterís-

ticas intrínsecas de las empresas valencia-

nas en estos sectores, pues pueden estar 

especializados en bienes o servicios con un 

menor valor añadido, a pesar de formar 

parte de los sectores clasificados como 

punteros. Dicho resultado no sería sor-

prendente, pues en trabajos anteriores 

(Fernández de Guevara et al. 2019) se ha 

explicado, en parte, la menor productividad 

de las empresas valencianas por la especia-

lización en ramas con escaso valor añadi-

do.   

Para concluir este apartado se va a compa-

rar la rentabilidad media de las empresas 

valencianas respecto a Madrid, Barcelona y 

a todo el país tanto a corto (gráfico 4.18) 

como a largo plazo (gráfico 4.19). En este 

caso la rentabilidad a corto plazo está defi-

nida como el resultado del ejercicio antes 

de impuestos sobre el activo total mientras 

que a largo plazo como las reservas sobre 

el total del activo (Escribá-Esteve et al. 

2019). En ambos casos se puede observar 

cómo las empresas punteras de València y 

su área urbana funcional son más rentables 

que la media española, tanto a corto como 

a largo plazo, únicamente superada por 

Barcelona en el último caso. 

 

Gráfico 4.16. Beneficio por empleado de las empresas punteras (miles de euros) 
 

a) Ciudades b) Áreas Urbanas Funcionales 

  
 
Fuente: SABI (Bureau van Dijk) y elaboración propia 
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Gráfico 4.17. Productividad del trabajo de las empresas punteras (miles de euros) 
 

a) Ciudades b) Áreas Urbanas Funcionales 

  
 
Fuente: SABI (Bureau van Dijk) y elaboración propia 

 

 
Gráfico 4.18.  Rentabilidad a corto plazo de las empresas punteras (porcentaje) 
 

a) Ciudades b) Áreas Urbanas Funcionales 

  
 
Fuente: SABI (Bureau van Dijk) y elaboración propia 
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Gráfico 4.19.  Rentabilidad a largo plazo de las empresas punteras (porcentaje) 
 

a) Ciudades b) Áreas Urbanas Funcionales 

  
 
Fuente: SABI (Bureau van Dijk) y elaboración propia 
 

 

Por tanto, a pesar de que las empresas 

punteras de València y su área urbana fun-

cional sean más pequeñas y con menores 
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medio de las empresas valencianas.  

Todo aquello parece indicar que las em-

presas punteras valencianas necesitan cre-
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(Fernández de Guevara, Maudos y Mínguez 
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Mínguez 2019).  

4.4. Conclusiones 
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punteros, es decir, la presencia de empre-

sas pertenecientes a sectores con un alto 

nivel tecnológico o con un uso intensivo 

del conocimiento, en València, suele ser 

menor que en ciudades y áreas urbanas 

como las de Madrid y Barcelona en varia-

bles como el número de empleados, el 

valor añadido, el número total de empresas 

y la cifra de ventas. Esto puede explicarse 

en parte por el diferente contexto que se 

encuentran estas empresas innovadoras, 

un contexto menos favorable que en las 

dos ciudades y áreas urbanas más grandes 

del país.  

Respecto a la comparación del conjunto 

del país con la ciudad de València, estos 

sectores punteros y sus empresas suelen 

tener un mayor peso que la media nacional 

en la economía valenciana (excepto en 

términos de valor añadido), aunque no 

ocurre lo mismo en el caso de su área ur-

bana funcional, claramente por detrás de la 

economía española. 

Diferenciando entre industria y servicios y 

con un nivel de detalle mayor entre secto-

res, se ha podido constatar que la industria 

puntera tiene un mayor peso en términos 

de empleo y número de empresas en las 

áreas urbanas respecto a las ciudades, 

mientras que estas dominan en la industria 

puntera en variables como las ventas y el 

valor añadido. Esto proporciona una ima-

gen de empresas más pequeñas en las 

ciudades, en lo que se refiere a la industria, 

con un menor número de ellas, pero con 

mayores ventas y mayor valor añadido. 

Además, en todas las ciudades el protago-

nismo de los servicios intensivos en cono-

cimiento es mayor que en sus áreas urba-

nas funcionales.  

Siguiendo con el mayor nivel de detalle, el 

área urbana de València está por debajo de 

la media española en prácticamente todas 

las variables tanto de industria como de 

servicios, siendo la excepción en ambos 

casos el número de empresas. Sin embar-

go, València ciudad está por encima en 

muchas de las variables trabajadas, excepto 

en valor añadido, en el número de empre-

sas y empleo en el caso de la industria y 

únicamente en el valor añadido en los ser-

vicios, destacando el empleo en los servi-

cios de las empresas punteras. Esto indica 

que el hecho de que València se sitúe por 

encima de la media nacional en todas las 

variables cuando se agregan los servicios e 

industrias punteras (el primer apartado del 

presente capítulo), se debe principalmente 

al impulso que realiza el sector servicios, 

donde València supera a la media española 

en casi todos los casos. 

Sobre la caracterización de las empresas 

valencianas provenientes de los sectores 

punteros, se ha podido constatar que es-

tas, en media, son más pequeñas, con me-

nores ventas por empleado y menos pro-

ductivas en términos de valor añadido que 

el resto de la media nacional, aunque no 

así en términos de beneficio por empleado 

y en rentabilidad tanto a corto como a 

largo plazo, que puede venir explicado por 

el menor coste medio del empleo en las 

empresas valencianas. 

Todo esto parece indicar que València, y su 

área urbana funcional, cuentan con una 

cantidad considerable de empresas inno-

vadoras, dentro de los sectores punteros, 

es decir, existen número suficiente de em-

presas que se esperan con una alta tecno-

logía y/o con un uso intensivo del conoci-

miento y siendo, además, eficientes y ren-

tables. Sin embargo, parece que el valor 

añadido de estas empresas es menor al de 

sus homónimas en el resto del país, por lo 

que parece claro que un cambio producti-

vo es necesario. Esto debe realizarse a par-

tir de una mejora en la facilidad y un in-
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cremento de la ayuda en el crecimiento de 

aquellas empresas con alto valor añadido y 

además del deber de impulsar que nuevas 

empresas o las ya existentes entren en la 

producción de ese tipo de bienes y servi-

cios, facilitando, por ejemplo, las normati-

vas que regulan el acceso a determinadas 

actividades económicas. Además, esto de-

be ser apoyado por una fuerte demanda 

de bienes y servicios de alto valor añadido, 

que permitan ese crecimiento y lo hagan 

rentable a largo plazo.  



 83   

 Actividad  
patentadora y  
patrones de  
innovación 

Las innovaciones tecnológicas han sido un 

elemento fundamental en el crecimiento 

de la productividad de los factores en 

aquellas economías modernas que han 

conseguido mayores grados desarrollo e 

industrialización, posibilitando con ello que 

sus sociedades gocen de mayores niveles 

de bienestar. 

La economía de la innovación ha puesto de 

manifiesto que la tecnología es uno de los 

factores más importantes en la forma de 

competir de una economía (Hanna 2010, 

Gibson y Naquin 2011 y Pérez et al. 2020). 

Ello obedece al hecho de que el comercio 

internacional y el crecimiento económico 

dependen en gran medida de las capaci-

dades de las economías para introducir 

innovaciones tecnológicas. Por otro lado, la 

tecnología se configura como uno de los 

activos intangibles estratégicos para las 

empresas a la hora de competir en los 

mercados, sean estos internos o externos 

(Mas y Quesada [dirs.] 2014, Mas, Quesada 

y Pascual 2019, y Corrado et al. 2012, 2018) 

Si se tiene en cuenta que la tecnología en 

cierta medida puede considerarse un bien 

público, y que el mercado genera una in-

tensidad de I+D+i inferior a la deseable 

dada la dificultad de apropiación del ren-

dimiento derivado del esfuerzo realizado, 

se puede justificar la inversión en I+D+i del 

sector público y la existencia de las paten-

tes. 

La innovación empresarial se configura 

en la actualidad como un signo de diferen-

ciación de todo tipo de empresas, grandes 

y pymes, con una clara orientación interna-

cional y a la exportación. La supervivencia 

de una gran parte de las empresas pasa 

por contar con la tecnología adecuada, la 

estrategia, la creatividad y una línea de 

investigación y desarrollo en I+D+i.  

Este capítulo tiene como objetivo analizar 

la intensidad de la innovación y la actividad 

patentadora de València y su entorno. El 

capítulo se estructura en 3 secciones ade-

más de esta introducción. En la segunda se 

describe la actividad innovadora de la Co-

munitat Valenciana en comparación con 

otras más desarrolladas. En la sección ter-

cera se analiza la actividad patentadora en 

la provincia Valencia y en la ciudad de 
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València llegando incluso al nivel de sub-

sector técnico. En la cuarta y última sección 

se describe el indicador sintético de inno-

vación así como los resultados regionales 

focalizados en la Comunitat Valenciana 

5.1. La actividad innovadora en la 

Comunitat Valenciana 

El Manual de Frascati (OCDE 2015) define 

una actividad de I+D como la suma de 

acciones realizadas de forma deliberada 

por los ejecutores de I+D con el objetivo 

de generar nuevos conocimientos, y señala 

cinco criterios para identificar una actividad 

de I+D: 1) debe estar orientada a nuevos 

descubrimientos, es decir, debe ser nove-

dosa; 2) ha de basarse en conceptos e hi-

pótesis originales que no resulten obvios, 

esto es, ha de ser creativa; 3) debe existir 

incertidumbre con respecto al resultado 

final; 4) debe estar planeada y presupues-

tada;  5) debe dar lugar a resultados que 

podrían reproducirse.  

De este modo y acorde con los criterios 

señalados, el objetivo que persigue la in-

versión en investigación y desarrollo es 

conseguir una innovación que, bien mejore 

la calidad del producto o servicio, o bien 

reduzca su precio, es decir, lograr 

una ventaja competitiva que incremente las  

ventas de la empresa.  

El gasto en I+D (gráfico 5.1) de la Comuni-

tat Valenciana asciende a un 1,09% sobre 

el PIB a precios de mercado, muy por de-

bajo de Madrid (1,71%), Cataluña (1,52%) y 

la media nacional (1,25%). La trayectoria 

que ha seguido la Comunitat Valenciana 

desde el año 2000 es muy estable, situán-

dose entre un 15% y un 20% por debajo de 

la media nacional, mientras que Cataluña 

se ha mantenido alrededor del 25% por 

encima de la media nacional y Madrid que 

partía en el año 2000 con un valor un 80% 

por encima de la media, ha reducido esta 

ventaja hasta el 40%.  

Gráfico 5.1. Evolución del gasto en I+D 
interna respecto al PIB a precios de mer-
cado.  Selección de CC. AA. 2000-2019. 
España=100 

 

Fuente: INE (Estadística sobre actividades de I+D) y 
elaboración propia 

 

La dependencia de la Comunitat Valencia-

na en gasto interno en I+D del sector de 

Enseñanza Superior (gráfico 5.2) es muy 

destacada pues el 42,0% del gasto provie-

ne de este sector, frente al 18,5% y 21,2% 

de Madrid y Cataluña. En las regiones con 

mayor porcentaje de gasto en I+D sobre el 

PIB son las empresas las que presentan una 

mayor participación en este tipo de gasto, 

alrededor del 60%, mientras que en la Co-

munitat Valenciana se limita al 45%. 

Según el INE, se catalogan como activida-

des innovadoras aquellas actividades fi-

nancieras, de desarrollo y de comercializa-

ción, llevadas a cabo por la empresa, que 

tienen por objetivo o han generado una 
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innovación. Tratándose, por tanto, del con-

junto de actividades que conducen al desa-

rrollo o introducción de innovaciones. Se 

consideran las siguientes siete actividades: 

Investigación y desarrollo experimental 

(l+D) interna; adquisición de l+D (o l+D 

externa); ingeniería, diseño y otras activi-

dades creativas; marketing y creación de 

marca; actividades relacionadas con los 

derechos de propiedad intelectual; activi-

dades relacionadas con la formación del 

personal; desarrollo del software y activi-

dades relacionadas con el trabajo de bases 

de datos y actividades relacionados con la 

adquisición o alquiler de bienes tangibles.  

De tal modo, se considerará una empresa 

innovadora a aquella que haya introducido 

una o más innovaciones en un periodo 

considerado, tanto si la innovación es res-

ponsabilidad de la empresa individualmen-

te como si ha sido una responsabilidad 

compartida con otra empresa. 

 

Gráfico 5.2. Gastos internos en I+D según 
sector. Selección de CC. AA. 2019 

 
Fuente: INE (Estadística sobre actividades de I+D) y 
elaboración propia 

En los paneles a y b del gráfico 5.3 se re-

presenta el porcentaje de empresas que 

han realizado gasto en actividades innova-

doras, en función de dónde se ubica la 

sede social de la empresa. La Comunitat 

Valenciana, en la que el 15,8% de las em-

presas realizan gasto en actividades inno-

vadoras, se encuentra un 9% por encima 

de la media nacional. Madrid muestra un 

valor que la sitúa justo en la media, mien-

tras que Cataluña destaca con un 20% por 

encima de la media nacional.  

La intensidad en innovación de las empre-

sas, en función de la localización de la sede 

social de la empresa, mide los gastos de las 

empresas realizados en actividades inno-

vadoras respecto de la cifra de negocio. En 

los paneles a y b del gráfico 5.4 se observa 

que, respecto del total de empresas, la 

intensidad de innovación de la Comunitat 

Valenciana y Madrid es del 0,9%, una cifra 

un 9,8% inferior a la media nacional, mien-

tras que Cataluña muestra un nivel que se 

encuentra más de un 40% por encima de la 

media en 2018. 

Si se considera las empresas que realizan 

gasto en actividades innovadoras o en 

actividades de I+D la situación de la Co-

munitat Valenciana, en el contexto de las 

regiones analizadas, es distinta dado que 

con un valor de 2,5% y del 2,3% respecti-

vamente, se sitúa por encima de la media 

nacional (entre un 14% y un 24%), mientras 

que Madrid sigue rezagada en este indica-

dor y Cataluña se mantiene como la región 

más avanzada en intensidad innovadora. 

Esta buena situación relativa de la Comuni-

tat Valenciana respecto de Madrid puede 

encontrar la siguiente explicación. Al con-

siderar el número de empresas que realiza 

gasto en innovación la Comunitat Valen-

ciana aporta el 12,1% del total nacional, 

mientras que Madrid y Cataluña, suponen 
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Gráfico 5.3. Porcentaje de empresas con gasto en actividades innovadoras. Selección de 
CC. AA. 2018 

a) Porcentaje b) España=100 

  

Fuente: INE (Encuesta sobre Innovación en las empresas) 

 

el 17,4% y 24,8% respectivamente. Sin em-

bargo, si se tiene en cuenta el volumen de 

gasto en innovación realizado por las em-

presas, los porcentajes varían sustancial-

mente y la Comunitat Valenciana se sitúa a 

una distancia de 25 puntos porcentuales 

de Madrid, con un 6,3% del total de gasto 

nacional en innovación realizado por las 

empresas, frente a un 31,3% de Madrid y 

un 26,5% de Cataluña. Estas cifras de gasto 

en innovación se encuentran en la línea de 

los pobres resultados de la Comunitat Va-

lenciana en términos de gasto en I+D in-

terna sobre PIB (gráfico 5.1). 

En los paneles a y b del gráfico 5.5 se re-

presentan los ocupados en sectores de alta 

y media-alta tecnología11 por cada 1.000 

ocupados. La Comunitat Valenciana con 

 
11 Véase cuadro A1 del anexo para conocer el detalle de sectores 

de alta y media-alta tecnología 

casi 59 ocupados en este tipo de sectores 

por cada 1.000 ocupados se encuentra en 

desventaja frente a Madrid, Cataluña y la 

media nacional (un 17,8% por debajo). La 

necesidad de aumentar el tamaño del sec-

tor manufacturero de alta tecnología es 

muy evidente en el caso valenciano dado 

que este se encuentra un 62,1% por debajo 

de la media nacional. El sector de servicios 

de alta tecnología cuenta con la misma 

problemática de tamaño respecto de Espa-

ña, pues aunque la brecha es algo inferior 

esta llega a un 27,7%. La Comunitat Valen-

ciana se sitúa un 10,9% por encima de la 

media en el sector manufacturero de me-

dia y alta tecnología. Resulta especialmen-

te llamativa la cifra valenciana de 3 ocupa-

dos por cada 1.000 en el sector manufactu-

rero de alta tecnología, mientras que Ma-

drid y Cataluña se sitúan entre 13 y 14 per-

sonas.
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Gráfico 5.4. Intensidad en innovación.  Selección de CC. AA. 2018 
 

 
a) Porcentaje 

 

 
 
b) España=100 

 

 
 
Nota: Intensidad de innovación=(Gastos act. Innovadoras/Cifra de negocios)x100 
Fuente: INE (Encuesta sobre Innovación en las empresas) y elaboración propia 
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Gráfico 5.5. Ocupados en sectores de alta tecnología por cada 1.000 ocupados.  Selección 
de CC. AA. 2018 
 
a) Cifra por cada 1.000 ocupados 

 

 
 
b) España=100 

 

 
 
Nota: sector de alta y media-alta tecnología según CNAE-2009: 20, 21, 25.4, 26,  27-29, 30 salvo 30.1, 32.5, 
59-63 y 72 
Fuente: INE (Encuesta sobre Innovación en las empresas) y elaboración propia 
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5.2. La actividad patentadora en 

València  

La asimilación y la generación de innova-

ciones por parte de las empresas son algu-

nos de los factores que más significativa-

mente han contribuido al aumento de la 

competitividad y de la productividad de las 

empresas y del conjunto de la economía. 

Sin embargo la innovación conlleva unos 

necesarios costes y esfuerzo por parte de 

las empresas que desarrollan estas activi-

dades. Con el objetivo de obtener una ren-

tabilidad de la inversión realizada las em-

presas tratan de protegerse de la apropia-

ción de los resultados de su esfuerzo a 

través del mecanismo establecido por las 

patentes. 

La Oficina Española de Patentes y Marcas 

(OEPM), fuente básica de la información 

estadística que se ofrece en esta sección, 

define una patente como un título que 

reconoce el derecho de explotar en exclu-

siva una invención (que ha sido patentada), 

impidiendo a otros su fabricación, venta o 

utilización sin consentimiento del titular de 

la patente. Como contrapartida, la patente 

se pone a disposición del público para 

general conocimiento. 

El derecho otorgado por una patente no es 

tanto el de la fabricación, el ofrecimiento 

en el mercado y la utilización del objeto de 

la patente, que siempre tiene y puede ejer-

citar el titular, sino, sobre todo y singular-

mente, "el derecho de excluir a otros" de la 

fabricación, utilización o introducción del 

producto o procedimiento patentado en el 

comercio. 

La patente puede referirse a un procedi-

miento nuevo, un aparato nuevo, un pro-

ducto nuevo o un perfeccionamiento o 

mejora de los mismos. La duración de la 

patente es de veinte años a contar desde la 

fecha de presentación de la solicitud y para 

mantenerla en vigor es preciso pagar tasas 

anuales a partir de su concesión. 

Se distinguen en esta sección dos tipos de 

patentes, las solicitadas y las publicadas. 

De las primeras la OEPM no ofrece infor-

mación muy detallada debido a que existe 

un periodo de secreto en el que la infor-

mación se encuentra muy restringida. Las 

patentes se publican a los 18 meses de 

haberse solicitado, y en ese momento la 

invención aparecerá en las bases de datos 

accesibles a terceros en todo el mundo.  

Para una correcta interpretación de los 

datos debe tenerse en cuenta que las cifras 

que se muestran de solicitudes se refieren 

a aquellas presentadas en el año corres-

pondiente. Sin embargo, las cifras de solici-

tudes publicadas pueden ser de solicitudes 

presentadas en el año actual o en años 

anteriores. 

En los tres últimos años analizados se 

aprecia una trayectoria descendente en las 

patentes publicadas en las provincias (grá-

fico 5.6) de Valencia, Madrid y Barcelona. 

La reducción es de un 33% entre 2017 y 

2019 en Valencia y Barcelona, y de un 35% 

en Madrid. Estas tasas se encuentran lige-

ramente por encima de la reducción de la 

media nacional, que es de un 32%. De este 

modo, la provincia de Valencia ha pasado 

de 149 patentes solicitadas en 2017 a 100 

en 2019. Pese a la reducción de la actividad 

patentadora, Madrid sigue siendo la pro-

vincia mejor situada, con 250 solicitudes en 

2019, frente a las 185 de Barcelona. La ele-

vada volatilidad de la información de pa-

tentes sugiere el cálculo de una cifra pro-

medio de los tres años considerados, con 

el objetivo de que al realizar análisis con 

información más detallada los resultados 

gocen de mayor robustez.  
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Gráfico 5.6. Patentes publicadas. Selección de provincias. 2017-2019 

 
 
Fuente: OEPM (Estadísticas de Propiedad Industrial) 

 

 

 

La relativización en términos poblacionales 

(gráfico 5.7) de la actividad patentadora 

sitúa la provincia de Valencia en una posi-

ción destacada frente a Barcelona y muy 

similar a la de Madrid en el promedio del 

periodo 2017-2019. Con 59,1 patentes 

publicadas por millón de habitantes en 

2017 la provincia de Valencia supera en un 

36,8% la media nacional. Esta ventaja se 

mantiene a lo largo del periodo analizado, 

llegando en 2018 a presentar casi un 50% 

más que Barcelona, que tiene los menores 

valores, entre las provincias consideradas, 

de patentes publicadas por millón de habi-

tantes. 

En los gráficos 5.8 y 5.9 se representan las 

patentes publicadas por cada millón de 

habitantes en las provincias de Valencia, 

Madrid y Barcelona por sector económico. 

La provincia de Valencia, en este indicador, 

destaca en ingeniería mecánica si bien es 

cierto que en 2019 se ha reducido a la mi-

tad. No obstante, y pese a la reducción, en 

2019 la provincia de Valencia se encuentra 

por encima de la media nacional en todos 

los sectores económicos. Electricidad, elec-

trónica y química son otros de los sectores 

en los que Valencia presenta un valor que 

supera en un 40% la media nacional. Ma-

drid muestra valores superiores a los de 

Barcelona, en la media del periodo, en to-

dos los sectores económicos salvo en in-

geniería mecánica, destacando especial-

mente en química e instrumentos. 
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Gráfico 5.7 Patentes publicadas por millón habitantes. Selección de provincias. 2017-
2019 
 
a) Cifra por millón de habitantes 

 

 
 
b) España=100 

 

 
 
Fuente: OEPM (Estadísticas de Propiedad Industrial)
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Gráfico 5.8. Patentes publicadas por millón de habitantes por sector económico. Selección 
de provincias. 2017-2019 
 
I. Electricidad, electrónica II. Instrumentos 

  
 
III. Química 

 
IV. Ingeniería mecánica 

  
 
V. Otros sectores 

 

 

 

 
Fuente: OEPM (Estadísticas de Propiedad Industrial) y elaboración propia 
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Gráfico 5.9. Patentes publicadas por millón de habitantes por sector económico. Selec-
ción de provincias. 2017-2019. España=100 
 
I. Electricidad, electrónica II. Instrumentos 

  
 
III. Química 

 
IV. Ingeniería mecánica 

  
 
V. Otros sectores 

 

 

 

 
Fuente: OEPM (Estadísticas de Propiedad Industrial) y elaboración propia 
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La Oficina Española de Patentes y Marcas 

ha facilitado para la realización de este 

estudio información provincial sobre pa-

tentes publicadas por subsector técnico 

para el año 2019. El gráfico 5.10 muestra 

las patentes publicadas por millón de habi-

tantes para las provincias de Valencia, Ma-

drid y Barcelona, tomando como referencia 

el valor de la media nacional. En el caso de 

la provincia de Valencia destaca que el 

subsector técnico I.5, procesos básicos de 

la comunicación12, presente un elevado 

valor que alcanza las 1.845 patentes por 

cada millón de habitantes. Ello se debe a 

que solo hay 2 patentes solicitadas en Es-

paña y son de la provincia de Valencia. Le 

siguen en importancia, aunque entre 200 y 

300 patentes solicitadas por millón de ha-

bitantes, óptica, telecomunicaciones, quí-

mica orgánica precisa, química alimenticia, 

otras máquinas especiales e ingeniería civil. 

En Madrid muestran un valor entre 200 y 

300 solicitudes de patentes por millón de 

habitantes, respecto de la media nacional,  

óptica, materiales y metalurgia, comunica-

ción digital, biotecnología, química orgáni-

ca precisa y química macromolecular y 

polímeros. En el caso de Barcelona, con 

más de 200 solicitudes de patentes por 

millón de habitantes, tomando como refe-

rencia los valores de España, destacan tec-

nología de superficie, revestimiento, má-

quinas del textil y del papel, manipulación, 

telecomunicaciones, tecnología informática 

y métodos de tecnologías de la informa-

ción para gestión. 

 
12 Cubre tecnologías muy básicas tales como oscilación, modula-

ción, circuitos resonantes, técnica de impulso, codificación/ 

descodificación. Estas técnicas se utilizan en las telecomunica-

ciones, informática, medida y control. Con un 0,9% de todas las 

solicitudes del 2005 es el campo más pequeño de la versión 

actual de la clasificación CIP (Clasificación Internacional de 

Patentes). 

El análisis municipal13 de las patentes soli-

citadas se presenta a partir de los gráficos 

5.11 y 5.12, para los municipios de Valèn-

cia, Madrid y Barcelona. En el gráfico 5.11 

se observa que la ciudad de València entre 

los años 2008 y 2019 ha reducido su nú-

mero de patentes solicitadas en un 45%, 

pasando de 82 solicitudes en 2008 a 45 en 

2019. La reducción en Madrid y Barcelona 

es más acusada, con unas tasas de varia-

ción del -61% y del -76%, pues han pasado 

en 2019 a solicitar 189 y 58 patentes res-

pectivamente. El nivel de patentes de 

València es muy similar al de Barcelona en 

2019, tras una notable reducción de estas 

en la ciudad condal. 

En términos relativos a su población, Bar-

celona y Madrid partían del mismo valor en 

2008, 150 patentes por cada millón de 

habitantes, mientras que València se situa-

ba en un valor cercano a 100. Sin embargo, 

la importante reducción en el número de 

patentes solicitadas entre 2008 y 2019 ha 

conducido a que en este último año Ma-

drid y València presenten una cifra muy 

similar, en torno a las 57, de patentes por 

millón de habitantes, mientras que Barce-

lona ha descendido hasta las 35. Se obser-

va, pues, una importante y acusada reduc-

ción en las patentes solicitadas, fundamen-

talmente en Madrid y Barcelona que ha 

conducido a una cierta convergencia en 

términos per cápita. 

 
13 En el cuadro A2 del anexo se presentan las empresas de la 

ciudad de València que han solicitado patentes, así como aque-

llas a las que se les ha concedido la o las patentes solicitadas en 

los años 2017 a 2019. 
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Gráfico 5.10. Patentes publicadas por millón de habitantes y subsector técnico. Selección 
de provincias. 2019. España=100 

 
Fuente: OEPM (Estadísticas de Propiedad Industrial) y elaboración propia 
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Gráfico 5.11. Evolución de las patentes 
solicitadas. Municipios de Valencia, Ma-
drid y Barcelona. 2008-2019 
 

 

Fuente: OEPM (Estadísticas de Propiedad Indus-
trial) 

 
 
Gráfico 5.12. Evolución de las patentes 
solicitadas por cada millón de habitantes. 
Municipios de Valencia, Madrid y Barce-
lona. 2008-2019 
 

 

Fuente: OEPM (Estadísticas de Propiedad Indus-
trial) y elaboración propia 

La Oficina Española de Patentes y Marcas 

también ha facilitado para la realización de 

este estudio información municipal sobre 

patentes publicadas por subsector técnico 

para los años 2017 a 2019. El detalle de la 

información a nivel municipal permite co-

nocer los subsectores técnicos que en los 

últimos años muestran un mayor dinamis-

mo patentador. Se ha procedido a calcular 

el índice de Herfindahl14, para conocer en 

qué medida las patentes publicadas se 

encuentran más o menos concentradas por 

subsectores técnicos en los municipios 

analizados. Este indicador de concentra-

ción es uno de los más conocidos y utiliza-

dos para tratar de medir la concentración 

espacial de las actividades económicas. Se 

obtiene a través del sumatorio al cuadrado 

de las cuotas de mercado, y tras su norma-

lización el valor del índice H varía entre 0 

(concentración mínima) y 1 (concentración 

máxima).  

El gráfico 5.13 muestra una representa-

ción del índice de Herfindahl normalizado, 

y en él se evidencian tres situaciones dis-

tintas en función de la evolución del muni-

cipio considerado. En València la concen-

tración de las patentes publicadas por sub-

sectores técnicos se ha reducido, en Ma-

drid se mantiene estable en los últimos tres 

años y en Barcelona se ha producido un 

incremento de la concentración. Sin em-

bargo, pese a que en València la concen-

tración se ha reducido, su nivel de partida 

era el más elevado en 2017, doblando al de 

los otros dos municipios. En 2019 la reduc-

ción de la concentración en València y el 

incremento de la misma en Barcelona lle-

 
14 El índice de Herfindahl es la suma de los cuadrados de los 

porcentajes de los subsectores técnicos sobre el total.  

 

donde si son los subsectores técnicos 
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van a que esta última presente un valor 

superior al valenciano. Una de las razones 

del elevado valor del índice en el caso de 

València se debe a que en 16 de los 35 

subsectores técnicos no presenta ninguna 

patente. Esta situación en Madrid se da en 

7 casos y en Barcelona en 9 casos. 

La variabilidad de la información por sub-

sectores técnicos conduce a plantearse el 

cálculo del índice H normalizado para la 

media del periodo 2017-2019. De este 

modo, la concentración de las patentes 

publicadas por subsectores técnicos en el 

municipio de València es muy similar a la 

de Madrid, apreciándose un ligero aumen-

to del índice y la concentración en la ciu-

dad de Barcelona. 

Del cuadro 5.1 se extrae que la reducción 

de la concentración de las patentes publi-

cadas en València se debe fundamental-

mente a la disminución de patentes expe-

rimentada en Instrumentos, concretamente 

en Tecnología médica. En Madrid el mayor 

número de patentes se concentra en Quí-

mica e Instrumentos, seguidos de Ingenie-

ría mecánica. En Barcelona el sector técnico 

predominante en patentes publicadas es la 

Ingeniería mecánica, seguida de Instru-

mentos. 

 

 
 
 
 
Gráfico 5.13. Patentes publicadas por subsectores técnicos. Selección de municipios. 
2017-2019. Índice de Herfindahl normalizado   

 
Fuente: OEPM (Estadísticas de Propiedad Industrial) y elaboración propia 
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Cuadro 5.1. Patentes publicadas por subsectores técnicos. Selección de municipios. 
2017-2019 
 

  

  

València  Madrid  Barcelona 

2017 2018 2019 
Media 
2017-
2019   

2017 2018 2019 
Media 
2017-
2019   

2017 2018 2019 
Media 
2017-
2019 

ELECTRICIDAD, ELECTRONICA 5 8 8 7,0   37 26 22 28,3   19 18 14 17,0 

I.1 Aparatos electrónicos, ingeniería 
electrónica, energía eléctrica 0 2 4 2,0   15 7 7 9,7   8 8 7 7,7 

I.2 Tecnología audiovisual 0 1 0 0,3   1 2 1 1,3   1 1 1 1,0 

I.3 Telecomunicaciones 3 2 2 2,3   1 3 1 1,7   1 5 3 3,0 

I.4 Comunicación digital 1 0 0 0,3   2 3 5 3,3   3 0 1 1,3 

I.5 Procesos básicos de comunicación 0 0 0 0,0   0 1 0 0,3   1 0 0 0,3 

I.6 Tecnología informática 0 1 2 1,0   6 5 3 4,7   2 1 1 1,3 

I.7 Métodos de gestión mediante 
tecnologías de información 1 2 0 1,0   6 1 5 4,0   1 3 1 1,7 

I.8 Semiconductores 0 0 0 0,0   6 4 0 3,3   2 0 0 0,7 

INSTRUMENTOS 18 12 12 14,0   53 34 43 43,3   11 23 19 17,7 

II.09 Óptica 3 1 3 2,3   1 5 5 3,7   1 1 1 1,0 

II.10 Medida 5 1 6 4,0   18 14 13 15,0   2 5 2 3,0 

II.11 Análisis de materiales biológicos 1 1 0 0,7   6 2 0 2,7   0 0 0 0,0 

II.12 Control 0 0 0 0,0   4 2 12 6,0   0 3 2 1,7 

II.13 Tecnología médica 9 9 3 7,0   24 11 13 16,0   8 14 14 12,0 

QUIMICA 10 14 16 13,3   87 60 62 69,7   13 20 14 15,7 

III.14 Productos Orgánicos elaborados 1 0 5 2,0   14 7 10 10,3   2 1 1 1,3 

III.15 Biotecnología 2 1 4 2,3   17 8 13 12,7   0 0 0 0,0 

III.16 Productos Farmacéuticos 0 1 0 0,3   9 9 6 8,0   2 5 2 3,0 

III.17 Química macromolecular, polímer-
os 1 0 0 0,3   4 4 4 4,0   0 0 0 0,0 

III.18 Química de alimentos 2 1 0 1,0   8 5 0 4,3   0 2 1 1,0 

III.19 Química de materiales 2 2 2 2,0   5 5 6 5,3   0 2 1 1,0 

III.20 Materiales, metalurgia 0 4 1 1,7   8 7 10 8,3   1 4 2 2,3 

III.21 Tecnología de superficie, revesti-
mientos 0 1 1 0,7   6 3 0 3,0   1 1 4 2,0 

III.22 Tecnología de las microestructuras 
nanotecnología 0 0 0 0,0   1 1 0 0,7   0 1 0 0,3 

III.23 Ingeniería química 1 2 1 1,3   4 7 11 7,3   3 1 3 2,3 

III.24 Tecnología medioambiental 1 2 2 1,7   11 4 2 5,7   4 3 0 2,3 

INGENIERIA MECANICA 6 11 9 8,7   43 33 36 37,3   17 24 19 20,0 

IV.25 Manipulación 1 4 2 2,3   6 3 2 3,7   3 4 8 5,0 

IV.26 Máquinas herramienta 0 0 0 0,0   3 0 1 1,3   1 1 0 0,7 

IV.27 Motores, bombas, turbinas 1 2 0 1,0   12 6 4 7,3   3 4 0 2,3 

IV.28 Maquinaria textil y de papel 0 1 0 0,3   0 0 1 0,3   3 1 1 1,7 

IV.29 Otra maquinaria especial 1 1 4 2,0   6 4 6 5,3   1 2 3 2,0 

IV.30 Procesos térmicos y aparatos 0 1 2 1,0   3 4 5 4,0   1 1 0 0,7 

IV.31 Componentes mecánicos 1 0 0 0,3   2 0 1 1,0   1 2 1 1,3 

IV.32 Transporte 2 2 1 1,7   11 16 16 14,3   4 9 6 6,3 

OTROS SECTORES 5 3 7 5,0   41 39 28 36,0   18 14 9 13,7 

V.33 Mobiliario, juegos 1 0 0 0,3   6 10 7 7,7   5 6 2 4,3 

V.34 Otros productos de consumo 0 1 1 0,7   6 6 5 5,7   7 4 4 5,0 

V.35 Ingeniería civil 4 2 6 4,0   29 23 16 22,7   6 4 3 4,3 

SIN CLASIFICAR 0 0 1 0,3   1 0 0 0,3   0 0 1 0,3 

Sin Clasificar 0 0 1 0,3   1 0 0 0,3   0 0 1 0,3 

Total general 44 48 53 48,3   262 192 191 215,0   78 99 76 84,3 

                 

Índice de Herfindahl 867,8 703,1 687,1 457,3   506,1 500,8 512,3 442,6   568,7 596,9 768,7 504,0 

Índice de Herfindahl normalizado 0,061 0,044 0,042 0,018   0,023 0,023 0,024 0,017   0,030 0,033 0,050 0,023 

 
Fuente: OEPM (Estadísticas de Propiedad Industrial) y elaboración propia 
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5.3. El indicador sintético de inno-

vación 

La medición de un sistema de I+D+i a par-

tir de una única variable, que habitualmen-

te suele ser el gasto en I+D+i, puede resul-

tar incompleta y simplista dada la inheren-

te complejidad de un sistema que evolu-

ciona a una gran velocidad y que incorpora 

una gran cantidad de cambios tecnológi-

cos y socioeconómicos. Es por ello, que 

desde el año 2001 la Comisión Europea, en 

colaboración con el Maastricht Economic 

and Social Research Institute on Innovation 

and Technology (United Nations University 

[UNU]-MERIT), elabora un indicador sintéti-

co que mide el rendimiento de los sistemas 

de I+D+i de los países miembros de la UE-

28.  

Este indicador sintético de innovación (ISI) 

considera diversos aspectos relevantes de 

innovación siguiendo la metodología de la 

edición de 2015 del Innovation Union Sco-

reboard (Comisión Europea 2015). Para su 

cálculo se consideran 25 variables que se 

agrupan en torno a tres grandes dimensio-

nes: 

• Factores facilitadores: son los principa-

les impulsores de la innovación en un 

país, aunque son ajenos al control de las 

empresas: recursos humanos cualifica-

dos disponibles, la presencia de siste-

mas de investigación abiertos y excelen-

tes y el apoyo institucional a la I+D+i.  

• Actividades empresariales: esfuerzos en 

I+D+i realizados por el tejido empresa-

rial en términos de inversión, incorpora-

ción de personal emprendedor e inves-

tigador y la generación de activos inte-

lectuales como patentes, diseños indus-

triales o marcas comerciales.  

• Resultados de la innovación: efectos 

tangibles de las actividades de I+D+i 

desde la evolución del comportamiento 

más innovador de la empresa hasta los 

efectos económicos de un empleo más 

intensivo en tecnología y conocimiento 

o el impacto de las innovaciones en la 

cifra de ventas de las empresas.  

Siguiendo la misma metodología, y con la 

finalidad de poder comparar los diferentes 

sistemas de I+D+i de las regiones españo-

las, la Fundación BBVA y el Ivie15 han calcu-

lado el mismo indicador para las regiones 

españolas en dos momentos del tiempo, 

2008 y 2014. El cálculo del indicador sinté-

tico se realiza utilizando 20 de las 25 varia-

bles empleadas en el indicador nacional, 

pues la disponibilidad de información a 

nivel regional es menor que a nivel país. 

Sin embargo, y pese a ello, son ocho varia-

bles más de las que se utilizan a nivel re-

gional en Europa, pues únicamente dispo-

nen de 12 de forma homogénea para las 

regiones europeas. Siguiendo la metodo-

logía detallada en la monografía de la 

FBBVA-Ivie, citada previamente, se han 

realizado los cálculos necesarios para re-

producir el valor del índice y sus compo-

nentes para el año 2018, y de este modo 

contar con tres cortes temporales para 

valorar la evolución del ISI. 

 
15 La metodología utilizada, explicada con un mayor detalle en el 

Innovation Union Scoreboard Report 2015 (Comisión Europea 

2015), consiste en la normalización de cada una de las 20 varia-

bles seleccionadas a una variable 0-1 consistente en restar a 

cada observación el valor mínimo observado en toda la muestra 

y dividirlo por la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. De 

esta forma,  la región que presente el valor máximo en una 

determinada variable tomará el valor 1, mientras que la región 

que tenga el valor mínimo tomará el valor 0. El siguiente paso 

consiste en calcular los indicadores intermedios de cada una de 

las tres dimensiones descritas anteriormente. Para ello se supone 

que cada una de las n variables que lo componen participa en su 

construcción con el mismo peso (1/n), obteniendo un indicador 

0-1 para cada una de las tres dimensiones. Finalmente, el ISI se 

construye como la suma promedio de los tres indicadores 

intermedios.  Para un mayor detalle sobre las variables incluidas 

y la metodología empleada en el cálculo del ISI a nivel regional 

para el caso español véase Reig et al. (2017) 

 

https://www.ivie.es/es_ES/ptproyecto/la-competitividad-de-las-regiones-espanolas-ante-la-economia-del-conocimiento/
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Los resultados globales del ISI para las 

comunidades autónomas seleccionadas se 

presentan en el panel a del gráfico 5.14, 

en el que se aprecia que la Comunidad de 

Madrid y Cataluña son las regiones con 

mayor desempeño de la I+D+i en 2018, 

con un valor de 0,63. La Comunitat Valen-

ciana se queda en un discreto 0,44, aunque 

la variación absoluta (panel b) que ha ex-

perimentado entre 2008 y 2018 se aproxi-

ma al 0,04 superando el 0,03 de la C. de 

Madrid, si bien se encuentra a una distan-

cia considerable de la Cataluña (0,09). 

Seguidamente se analizan cada una de las 

tres componentes de este índice en los 

gráficos 5.15 a 5.17, con el objetivo de co-

nocer con mayor detalle las fortalezas y 

debilidades de cada sistema regional de 

I+D+i. 

Respecto de los factores de entorno, tam-

bién llamados posibilitadores (gráfico 

5.15), del sistema de I+D+i tanto la C. de 

Madrid como Cataluña presentan el mismo 

valor, un 0,73, que además es el máximo 

valor entre todas las regiones españolas. La 

Comunitat Valenciana obtiene un valor del 

0,53. Esta diferencia puede interpretarse 

como una señal de debilidad en términos 

esfuerzo inversor en capital humano y de 

apoyo institucional a la I+D+i. Sin embar-

go, la C. Valenciana en el periodo conside-

rado ha experimentado una variación sig-

nificativa (0,17), aunque inferior a la de 

Cataluña y la C. de Madrid. 

 
 
 
Gráfico 5.14. Indicador sintético de la innovación (ISI). Selección de comunidades autó-
nomas. 2008, 2014 y 2018 
 
a)  Valores absolutos. 2008-2018 (entre 0 y 1)                   b) Variación 2008-2018   

 

  
 
Fuente: Reig et al. (2017) y elaboración propia 
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Gráfico 5.15. Indicador sintético de la innovación (ISI). Factores posibilitadores. Selección 
de comunidades autónomas. 2008, 2014 y 2018 
 
a)  Valores absolutos. 2008-2018 (entre 0 y 1)                   b) Variación 2008-2018   

 

  
 
Fuente: Reig et al. (2017) y elaboración propia 

 

La siguiente componente que se analiza 

(gráfico 5.16) está relacionada con las 

actividades empresariales, en las que des-

taca Cataluña con un valor de 0,49 y avan-

zando a la C. de Madrid, debido al impor-

tante retroceso de esta última desde el año 

2008, aunque de forma más contundente 

desde 2014. La C. Valenciana muestra un 

valor del 0,34, tras experimentar un retro-

ceso en el periodo 2008-2018 de 0,07. En 

esta segunda dimensión se considera el 

esfuerzo empresarial en I+D+i, la incorpo-

ración a las empresas de personal inves-

tigador y la actividad en patentes, diseños 

y marcas desarrolladas en cada una de las 

regiones. Desde este punto de vista las 

empresas valencianas tienen un reto, pues-

to que no solo no deberían desescalar en 

los hitos que han conseguido, sino que 

deberían plantearse la consecución de 

nuevos objetivos. 

 

En la última componente analizada (gráfi-

co 5.17), los resultados de innovación en el 

tejido productivo, en el empleo, en las ex-

portaciones y en la cifra de negocios de las 

empresas, la C. Valenciana sigue situada 

por detrás de la C. de Madrid y Cataluña, 

con un valor de 0,47 frente al 0,7 de las 

regiones más avanzadas. En relación a esta 

dimensión del ISI, la C. Valenciana en los 

10 años considerados no muestra un avan-

ce significativo, si bien es cierto que tanto 

la C. de Madrid como Cataluña han expe-

rimentado un avance muy discreto. 

El análisis realizado a partir del ISI y sus 

dimensiones muestra una Comunitat Va-

lenciana que ha protagonizado un modes-

to progreso en términos globales entre 

2008 y 2018, y que debe profundizar fun-

damentalmente en la intensidad de la acti-

vidad investigadora e innovadora en el 

tejido empresarial, en la que ha registrado 

un importante retroceso.  
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Gráfico 5.16. Indicador sintético de la innovación (ISI). Actividades empresariales. Selec-
ción de comunidades autónomas. 2008, 2014 y 2018 
 
a)  Valores absolutos. 2008-2018 (entre 0 y 1)                   b) Variación 2008-2018   

 

  
 
Fuente: Reig et al. (2017) y elaboración propia 

 
 
 
Gráfico 5.17. Indicador sintético de la innovación (ISI). Resultados de innovación. Selec-
ción de comunidades autónomas. 2008, 2014 y 2018 
 
a)  Valores absolutos. 2008-2018  (entre 0 y 1)                  b) Variación 2008-2018   

 

  
 
Fuente: Reig et al. (2017) y elaboración propia 
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5.4. Conclusiones 

El gasto en I+D de un país o una región 

puede considerarse un indicador del es-

fuerzo realizado para competir en el mer-

cado interno y externo, para aumentar la 

productividad y mejorar los indicadores de 

competitividad. El gasto en I+D sobre el 

PIB de la Comunitat Valenciana se encuen-

tra entre un 15% y un 20% por debajo de 

la media nacional desde principios del siglo 

XXI, reflejando una desventaja muy signifi-

cativa respecto de regiones como la C. de 

Madrid o Cataluña. Además, la C. Valencia-

na posee, en esta variable,  una importante 

dependencia del sector de enseñanza su-

perior y una infrarrepresentación del sector 

privado.  

En cuanto al número relativo de ocupados 

en sectores de alta y media-alta tecnología, 

la C. Valenciana también muestra una si-

tuación desfavorable no solo respecto de 

regiones líderes, sino además respecto de 

la media nacional. 

Todo ello encontrará reflejo en numerosos 

indicadores económicos relacionados con 

la productividad y la competitividad de la 

economía valenciana, en comparación con 

otras regiones más avanzadas.  

El análisis del número de empresas con 

gasto en innovación, o el porcentaje de 

estas sobre el total de empresas sitúa a la 

Comunitat Valenciana en una buena posi-

ción en el ranking nacional, por encima de 

su peso en población o de PIB. Sin embar-

go, el gasto que realizan estas empresas es 

reducido al ser también reducido su tama-

ño. De este modo la C. Valenciana repre-

senta en 2018 el 12,1% de las empresas 

innovadoras de España y el 6,3% del gasto 

en innovación, mostrando de este modo su 

debilidad en este terreno. 

En contraposición, la actividad patentadora 

de la C. Valenciana, la provincia de Valencia 

y su capital ha mostrado indicadores más 

positivos, si bien la tendencia de España, 

así como de las regiones líderes en este 

terreno, ha experimentado en los tres últi-

mos años disponibles una reducción supe-

rior al 30%, de la que no ha quedado exen-

ta la región valenciana. 

La actividad patentadora de la provincia de 

Valencia en relación con la población, para 

el periodo 2017-2019, encuentra fortalezas 

en los sectores de ingeniería mecánica e 

instrumentos, aunque también destaca en 

electricidad, electrónica y química. 

A nivel municipal la intensa reducción en 

las patentes solicitadas en Barcelona y Ma-

drid ha conducido a que València se sitúe, 

pese a la reducción experimentada, por 

delante de Barcelona y al mismo nivel que 

Madrid en términos relativos a la pobla-

ción. El análisis de la concentración de las 

patentes publicadas por subsectores técni-

cos muestra, en promedio, una situación 

en València muy similar a la madrileña, e 

inferior a la de Barcelona que presenta una 

mayor concentración. 

Por último, el análisis del indicador sintéti-

co de innovación (ISI) elaborado por la 

Fundación BBVA-Ivie (Reig et al. 2017) si-

guiendo la metodología de la Comisión 

Europea refleja claros déficits de la C. Va-

lenciana en términos de innovación. En los 

indicadores que componen el ISI, indepen-

dientemente de que sean los factores po-

sibilitadores, actividades empresariales o 

resultados de innovación, la Comunitat 

Valenciana se encuentra alrededor de un 

30% por debajo de la región líder. Además 

el crecimiento experimentado en los últi-

mos diez años por la C. Valenciana ha sido 

tan reducido que apenas le ha permitido 

reducir la brecha señalada. 
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Cuadro A1. Sectores de alta y media-alta tecnología 

CNAE 2009 Sectores 

  Sectores manufactureros de tecnología alta 

21 Fabricación de productos farmaceúticos 

26 Fabricación de productos informáticos, eléctrónicos y ópticos 

30.3 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria 

  Sectores manufactureros de tecnología media-alta 

20 Industria química 

25.4 Fabricación de armas y municiones 

27 a 29 Fabricación de material y equipo eléctrico; Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.; Fabricación 
de vehículos de motor, remolques y semirremolques 

30- 30.1 - 30.3 Fabricación de otro material de transporte excepto: construcción naval;construcción aeronáutica y 
espacial y su maquinaria. 

32.5 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos 

  Servicios de alta tecnología o de punta 

59 a 63 Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión, grabación de sonido y edición 
musical; Actividades de programación y emisión de radio y televisión; Telecomunicaciones; Progra-
mación, consultoria y otras actividades relacionadas con la informática; Servicios de información. 

72 Investigación y desarrollo 

 
Fuente: INE (Encuesta sobre innovación en las empresas) 
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Cuadro A2. Empresas patentadoras de la ciudad de València. 2017-2019 
 

a) Empresas de la ciudad de València que han solicitado patente 

  N.º de solicitudes 

2017   14 

  AUTOTALLERES GUTIERREZ, S.L. 1 

 DRUG MANAGEMENT GROUP, S.L. 1 

 FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉC-

NICO LA FE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 1 

 GENERAL EQUIPMENT FOR MEDICAL IMAGING, S.A. 3 

 IBERDROLA RENOVABLES ENERGÍA, S.A. 1 

 INGELIA, S.L. 1 

 JASB CONSULTING TELECOM, S.L. 1 

 PYRO FIRE EXTINCTION, S.L. 1 

 SKELON, S.L. 1 

 SMART SPIRITS, S.L. 1 

 TECMENT TECNOLOGÍA Y GESTIÓN CONSTRUCTIVA, S.L. 1 

 ZYXTUDIO DISEÑO E INNOVACIÓN, S.L. 1 

2018   9 

  COLOR PRODUCTOS, S.L. 1 

 DKD TECH & HEALTH, S.L. 1 

 ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.U. 1 

 FUNDACIÓN INCLIVA 1 

 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1 

 GENERAL EQUIPMENT FOR MEDICAL IMAGING, S.A. 1 

 MANUEL BOU, S.L. 1 

 SISEDIR SERVICIOS CONSULTING, S.L. 1 

 ZYXTUDIO DISEÑO E INNOVACIÓN, S.L. 1 

2019   14 

  BALBASTRE Y SANJAIME, S.L.  1 

 DIGITALIA SOLUCIONES ESTRUCTURALES, S.L.  1 

 FUNDACION AGRUPACION EDETANIA 1 

 GOLF STAKE COMPANY, S.L.  1 

 IDVIA 2020 HORIZONTE 2020, S.L.  3 

 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L.U  2 

 JULIO MARTINEZ NAYA, S.A.  1 

 KUHAMISHA TECHNOLOGIES, S.L.  1 

 LED Y SPA, S.L.  1 

 PROYING XXI INGENIERIA, S.L.U.  1 

  ZELEROS GLOBAL, S.L.  1 
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Cuadro A2 (cont.). Empresas patentadoras de la ciudad de València. 2017-2019  
 

b) Empresas de la ciudad de València a las que se les ha concedido alguna patente 
 

  N.º de concesiones 

2017   3 

  
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA 

Y BIOMÉDICA DE LA COMUNITAT VALENCIA (FISABIO) 
1 

 GENERAL EQUIPMENT FOR MEDICAL IMAGING, S.A. 1 

  SMART SPIRITS, S.L. 1 

2018   14 

  AGROZONO, S.L. 1 

 

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITA-

RIO Y POLITECNICO LA FE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
1 

 GENERAL EQUIPMENT FOR MEDICAL IMAGING, S.A. 3 

 GLOWING DEVICES, S.L. 1 

 IBERDROLA RENOVABLES ENERGÍA, S.A. 1 

 INGELIA. S.L. 1 

 JASB CONSULTING TELECOM, S.L. 1 

 PYRO FIRE EXTINCTION, S.L. 1 

 SKELON, S.L. 1 

 SMART SPIRITS, S.L. 1 

 TECMENT TECNOLOGIA Y GESTION CONSTRUCTIVA, S.L. 1 

  ZYXTUDIO DISEÑO E INNOVACIÓN, S.L. 1 

2019   9 

  DKD TECH HEALTH S L  1 

 DRUG MANAGEMENT GROUP S L  2 

 GENERAL EQUIPMENT FOR MEDICAL IMAGING S A  1 

 KUHAMISHA TECHNOLOGIES S L  1 

 SISEDIR SERVICIOS CONSULTING S L  1 

  ZYXTUDIO DISEÑO E INNOVACION S L  3 

 

 

Fuente: OEPM (Estadísticas de Propiedad Industrial) 
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