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RESILIENCIA
DE LAS REGIONES ESPAÑOLAS

La Comunitat Valenciana ha recuperado
en 2018 el PIB per cápita de antes de la
crisis, pero es un 11,6% inferior a la media
de España
La crisis que golpeó a la economía española en 2008 ha dejado una
profunda huella en términos de empleo, que es en la actualidad un
6,5% inferior al de 2008. En términos de PIB, ha costado casi una
década recuperar el nivel de antes de la crisis, siendo la renta por
habitante de 2018 un 2,6% superior a la de 2008. La intensidad de
la crisis y la recuperación posterior es muy desigual por regiones,
ya que tres lograron recuperar el PIB cápita de antes de la crisis
en 2016, cinco en 2017, cuatro en 2018, mientras que cinco aún no
lo han conseguido. En este contexto, la Comunitat Valenciana ha
tenido que esperar a 2018 para recuperar el PIB por habitante del
que disfrutaba en 2008, siendo en la actualidad un 11,6% inferior al
de España. En términos de empleo, el impacto neto de la crisis ha
sido mayor en nuestra economía, ya que el número de ocupados
en 2018 es un 10,1% inferior al de 2008, mientras que en España
la caída ha sido del 6,5%. Por tanto, el reto para los próximos años
debe ser acortar la brecha que separa a la Comunitat Valenciana del
PIB per cápita de España, que se ha ampliado en 1,8 puntos desde
2008.

“La crisis ha impactado con mayor virulencia en
la Comunitat Valenciana, ya que el empleo de 2018
es un 10,1% inferior al de 2008, 3,6 puntos más que
en España.”
“Mientras que España recuperó en 2017 el PIB
real de 2008, la Comunitat Valenciana lo ha
conseguido un año más tarde.”
“En términos de PIB por habitante, también ha
sido en 2018 cuando la Comunitat Valenciana ha
recuperado el nivel de antes de la crisis (un año
más tarde que España), aunque se mantiene en
la actualidad un 11,6% inferior al de España. La
distancia que nos separa de la media nacional es en
2018 superior a la de 2008.”
“Para cerrar la brecha que nos separa del PIB per
cápita de España, es necesario incrementar la
productividad del trabajo, que es en 2018 un 4,2%
inferior a la media nacional, idéntico porcentaje que
en 2008.”
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rascurrida una década desde que estalló la crisis,
por fin la economía española ha recuperado el nivel
de renta del que disfrutaba entonces. Así, en términos
reales, a finales de 2017 el PIB superó en un 1,7% el de
2008, y con el crecimiento de 2018, es un 4,3% superior.
La intensidad de la crisis fue de tal calibre que en 2013 el
PIB era un 8,9% inferior al de 2008.
No obstante, tanto la intensidad de la crisis como de la
posterior recuperación es muy desigualdad en las comunidades autónomas españolas. En concreto, Asturias y la
Comunitat Valenciana fueron las regiones más afectadas
por la crisis, con una caída del PIB real del 13% de 2008 a
2013. En el extremo opuesto se sitúa Madrid, con una reducción del PIB de “solo” el 5% en el mismo periodo.
Las diferencias también son acusadas en la intensidad de
la recuperación, ya que coexisten regiones que disfrutan
en la actualidad de un PIB real un 10% superior al de 2008
(es el caso de Madrid) con otras con un PIB en 2018 por
debajo del de 2008 (Asturias, La Rioja, Cantabria y Castilla
y León). Por su parte, en la Comunitat Valenciana el PIB
de 2018 es en términos reales prácticamente el mismo que
en 2008 y es la sexta comunidad autónoma más afectada
por la crisis. Es preocupante constatar que, tras más de
una década desde que comenzó la crisis, cuatro comunidades aún no han recuperado el PIB de 2008.

La imagen del balance neto de la crisis cambia por completo cuando el análisis se realiza en términos de empleo.
La destrucción en los años de crisis fue de tal magnitud
que el número de ocupados de la economía española en
2018 (tercer trimestre) es un 6,5% inferior al de 2008. De
2008 a 2013 el empleo cayó un 16,2%, lo que implica una
destrucción de 3,5 millones de puestos de trabajo. Aunque
entre 2013 y 2018 se han creado 2,1 millones de empleos,
el balance neto desde 2008 es una pérdida de casi 1,4
millones de puestos de trabajo.
Por regiones, ninguna ha sido capaz de recuperar el empleo de 2008, aunque Canarias, Madrid y Baleares están
cerca de conseguirlo. Asturias es la comunidad autónoma
más duramente golpeada por la crisis, ya que el empleo
en 2018 es un 14,2% inferior al de 2008. En este contexto, la Comunitat Valenciana es la quinta del ranking con
mayor pérdida de empleo desde 2008 (un 10,1%, 3,6 pp
más que en España), lo que implica 219.000 puestos de
trabajo menos.

“En 2018, el empleo de la Comunitat Valenciana es un 10,1% inferior al que tenía antes
de la crisis, siendo la destrucción más intensa que en España (6,5%).”

Intensidad de la crisis y de la recuperación económica en las CC. AA. españolas
Nota: el crecimiento del PIB del cuarto trimestre de 2018 se asume que coincide con el del tercer trimestre estimado por la AIReF.
Fuente: INE, AIReF, EPA y elaboración propia.
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Desde el punto de vista del bienestar material por habitante, fue en 2017 cuando España recuperó el nivel de
PIB per cápita real anterior a la crisis, y lo superó en un
2,6% en 2018. En 2013 el PIB per cápita llegó a ser un
10% inferior al de 2008, por lo que la recuperación ha sido
intensa desde entonces. Algunas regiones recuperaron en
2016 el PIB per cápita de 2008 (Castilla y León, Madrid y
País Vasco); otras lo lograron en 2017 (Aragón, Cataluña,
Galicia y Murcia); y Asturias, Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana y Navarra han tenido que esperar a
2018. Canarias, Baleares, Andalucía, La Rioja y Cantabria
todavía no han sido capaces de recuperar el PIB por habitante de antes de la crisis. En términos del valor del PIB
per cápita, en la actualidad la Comunitat Valenciana es un
11,6% más pobre que España (es la sexta comunidad con
menor PIB per cápita, por delante de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias y Murcia). Respecto a
2008, se ha ampliado la brecha que separa a la Comunitat
Valenciana de la renta por habitante de España.
La intensa destrucción de empleo que ha tenido lugar desde 2008 explica en gran parte la dinámica que ha seguido
la productividad del trabajo, que ha crecido un 11,5% de
2008 a 2018 en España. En todas las regiones sin excepción ha aumentado, con un rango de variación de un mínimo del 4,1% (La Rioja) a uno máximo del 14,9% (Galicia).
La ganancia en la Comunitat Valenciana es similar a la media nacional, ya que la productividad de 2018 es un 11,6%
superior a la de 2008. Sin embargo, la productividad por
ocupado de la Comunitat Valenciana sigue en la actualidad
un 4,6% por debajo de la media de España, idéntico porcentaje al de 2008. De esta forma, se aleja de las regiones
más productivas (País Vasco, Madrid y Navarra).

Conclusión:

PIB per cápita (en euros constantes) de las
comunidades autónomas españolas. 2008=100
Nota: el crecimiento del PIB del cuarto trimestre de 2018 se asume que
coincide con el del tercer trimestre estimado por la AIReF.
Fuente: INE, AIReF y elaboración propia.
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La intensidad de la reciente crisis ha sido mayor en la Comunitat Valenciana
tanto en términos de PIB como de empleo. En el primer caso, ha logrado en 2018
recuperar el PIB por habitante del que disfrutaba antes del inicio de la crisis (un
año más tarde que España), pero ha aumentado la distancia que nos separa de la
media nacional. En el segundo, el empleo es en 2018 un 10,1% inferior al de 2008,
mientras que en España la caída ha sido del 6,5%. Las perspectivas para 2019 y
2020 son de desacelaración en el ritmo de crecimiento del PIB, lo que puede afectar al proceso de convergencia del PIB per cápita de la Comunitat Valenciana con la
media nacional.
Para reducir la brecha que nos separa del bienestar medio de España es necesario:
•

Aumentar la competitividad de nuestra economía, lo que exige un incremento de
la productividad del trabajo, que es un 4,6% inferior a la de España.

•

Mejorar la productividad y acortar la distancia que nos separa de España
en variables determinantes como: esfuerzo en I+D+i, capital humano,
infraestructuras, internacionalización de las empresas, etc.

•

El apoyo de las administraciones públicas incentivando la inversión en las
variables que afectan a la productividad. Este apoyo solo será posible si se
corrige el problema de infrafinanciación que sigue padeciendo la Comunitat
Valenciana.
4.

DINAMISMO EXPORTADOR
DE LAS EMPRESAS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

Foco AVE
DINAMISMO EXPORTADOR DE
LAS EMPRESAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El 6,6% de las empresas de la Comunitat
Valenciana son exportadoras, 1,7 puntos
por encima de la media nacional

Últimos Foco AVE:

El dinamismo que han mostrado las exportaciones de la economía
española ha sido un factor clave en la recuperación iniciada en 2013
y en la reducción de la deuda externa neta. Las empresas de la
Comunitat Valenciana han contribuido al superávit que ahora tiene
España en su balanza de bienes y servicios, orientando de forma
creciente su actividad al exterior. Así, en 2017, mientras que en
España el 4,9% de las empresas son exportadoras (2 puntos más
que en 2008), en la Comunitat Valenciana el porcentaje es del 6,6%
(2,6 puntos más que en 2008). En paralelo, las exportaciones de la
Comunitat Valenciana han aumentado un 73% desde 2009, generando
en 2017 un superávit en su balanza de bienes de 3.343 millones de
euros, el cuarto más elevado de las regiones españolas que contrasta
con el déficit que presenta España y que confirma la ganancia de
competitividad de las empresas de la Comunitat Valenciana.

“La Comunitat Valenciana aporta el 10,6% de las exportaciones de bienes de España, solo por detrás
de Cataluña, Andalucía y Madrid.”
“Frente al déficit que presenta la balanza de bienes de
la economía española, la Comunitat Valenciana arroja
un superávit de 3.343 millones de euros, siendo el
cuarto más elevado de las regiones españolas.”

5.

ESFUERZO INNOVADOR
DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

Foco AVE
ESFUERZO INNOVADOR
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Si bien el esfuerzo innovador de la
Comunitat Valenciana es un 23% inferior
a la media nacional, en los últimos años
ha recortado la brecha que le separa de
España
La inversión en I+D+i es una variable clave para el crecimiento
económico de un país o región y por tanto para alcanzar un mayor
nivel de bienestar. Desde el inicio de la crisis en 2008, el esfuerzo
innovador de la economía española se ha reducido, ampliándose
la brecha que nos separa de la euro área en términos de la ratio
I+D+i/PIB. Aunque la Comunitat Valenciana también ha reducido su
esfuerzo innovador, lo ha hecho en menor medida, de forma que ha
acortado la distancia que le separa de España. Su menor esfuerzo
innovador contribuye a explicar que la productividad de la economía
de la Comunitat Valenciana sea un 4,3% inferior a la de España,
por lo que para ganar competitividad será necesario que aumente
el porcentaje de su PIB que destina a invertir en I+D+i. A ello debe
contribuir tanto el sector público como las empresas, ya que la
evidencia tanto internacional como de las comunidades autónomas
(CC. AA.) españolas muestra que los países y regiones con mayores
niveles de productividad son precisamente aquellos cuyas empresas
más invierten en I+D+i.

“Las CC. AA. españolas que encabezan la
clasificación nacional en términos de la ratio
I+D+i/PIB son las que mayores niveles de bienestar
(PIB per cápita) alcanzan.”
“El esfuerzo innovador de la Comunitat Valenciana
es un 23% inferior a la media nacional, lo que ayuda
a explicar que su productividad sea un 4,3% menor a
la de España.”

“Si de 2008 a 2017 ha aumentado 2 puntos el porcentaje de empresas españolas que exporta, en la
Comunitat Valenciana ha aumentado 2,6 puntos,
hasta situarse en 2017 en el 6,6%, 1,7 puntos por
encima de la media nacional.”

“Dado que desde el inicio de la crisis en 2008 la
caída del esfuerzo innovador de la Comunitat
Valenciana ha sido inferior a la media nacional, ha
acortado de 0,7 a 0,4 puntos porcentuales la brecha
que le separa de España.”

“Mientras que en la actualidad existen en la Comunitat Valenciana un 7% menos de empresas que en
2008, sin embargo ha aumentado un 52% el número de empresas que exporta, hasta alcanzar una
cifra de 26.163 empresas”.

“El 11,1% de las empresas de media y alta
tecnología que hay en España son de la Comunitat
Valenciana (547 empresas), si bien su inversión en
I+D+i representa el 5,2% del total de España.”
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