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La inversión directa extranjera en la 
Comunitat Valenciana genera el 4,3% de 
su empleo, 2,2 puntos porcentuales por 
debajo de la media nacional.

La inversión directa extranjera es un indicador de confianza en una 
determinada economía en la medida en la que el inversor quiere establecer 
vínculos a largo plazo con la empresa. Por ello se considera extranjera 
cuando los no residentes poseen al menos el 10% del capital de una 
empresa. Su importancia radica en que contribuye a dinamizar sectores 
donde una economía tiene ventajas competitivas. Por ese motivo, es 
necesario aumentar este tipo de inversión que suele dirigirse hacia empresas 
más productivas, tecnológicamente más avanzadas, y con mayor capital 
humano. En el caso de la Comunitat Valenciana, su peso se sitúa por debajo 
del que le correspondería en función de su dimensión económica. Así, la 
inversión extranjera en la economía valenciana (1.159 mill. de euros) 
representa el 4,9% del de España (23.758 mill. de euros) en 2017. No 
obstante, este dato debe interpretarse con cautela ya que la inversión se 
imputa a la comunidad donde la empresa tiene la sede social, por lo que 
existe un sesgo a favor de Madrid. Para evitar este sesgo, es mejor utilizar el 
empleo vinculado a la inversión extranjera, aunque también en este caso el 
peso en la Comunitat Valenciana es reducido. En concreto, la inversión 
extranjera genera el 4,3% del empleo total de la economía valenciana, cifra 
que se sitúa por debajo del 6,5% que representa en España. Además, el 
peso que la economía valenciana tiene en el empleo total de España (en 
torno al 9,8%) no se corresponde con el peso de la región en el empleo 
asociado a la inversión extranjera (6,9%). En consecuencia, es necesario 
aumentar el peso de la inversión extranjera en la Comunitat Valenciana 
diseñando un plan de acción que involucre a las AA.PP. y a las empresas.

“La inversión exterior directa es clave ya que 
contribuye a la internacionalización de las empresas, 
se dirige hacia empresas más productivas, 
tecnológicamente más avanzadas y más intensivas en 
la utilización de empleo cualificado.”

“La inversión en empresas de capital extranjero genera 
el 4,3% del empleo de la economía valenciana, por 
debajo del 6,5% de España.”

“Es de destacar la importancia que tienen en la 
Comunitat Valenciana los sectores de la fabricación 
de vehículos a motor y el comercio a la hora de 
atraer inversión extranjera, ya que generan el 
14,1% y 18%, respectivamente, del total empleo 
asociado a esa inversión.”

“Dada la importancia que tiene la inversión extranjera y 
el menor peso que tiene en la Comunitat Valenciana, 
es necesario diseñar un plan de acción dirigido a 
atraer capital de otros países.”



 

a inversión es una de variables más importantes a 
la hora de explicar el dinamismo de las economías, 
ya que genera el stock de capital necesario para 
producir y los puestos de trabajo que garantizan el 
funcionamiento de ese capital. En este contexto, 

adquiere especial importancia la inversión exterior directa, 
que suele dirigirse hacia empresas más dinámicas, 
productivas e innovadoras, que emplean trabajo más 
cualificado y que están más orientadas a la exportación, lo 
que les obliga a ser competitivas para ganar cuota de 
mercado en un mundo globalizado.  Por eso es tan 
importante este tipo de inversión y crear las condiciones 
favorables para su atracción.

En el caso de la Comunitat Valenciana, la información 
más reciente disponible referida a 2017 muestra un 
reducido peso en el total de la inversión extranjera en 
España (un 4,9%, 1.159 millones de euros), si bien este 
dato hay que interpretarlo con cautela ya que gran parte 
de la inversión se imputa a Madrid, al estar en dicha 
comunidad la sede social de muchas empresas aunque 
las inversiones se materialicen en plantas situadas en 
otras regiones. Para evitar este sesgo imputable al efecto 
sede (Madrid concentra el 61,1% de la inversión en 2017), 
es mejor analizar el empleo asociado a la inversión 
extranjera. En concreto, las estadísticas recogen el 
empleo de las empresas con capital extranjero en las que 
los no residentes poseen al menos el 10% del capital, 
asignándolo a la región donde se ubican los puestos de 
trabajo.

Los 82.168 empleos que genera la inversión exterior 
directa en la Comunitat Valenciana (dato último disponible 

referido a 2015) suponen el 6,9% del total nacional, 
situándose por debajo del peso que tiene la economía 
valenciana en España. Madrid y Cataluña concentran algo 
más de la mitad (52%) del cerca de 1,2 millones de 
empleos asociados a la inversión extranjera. 

La menor importancia relativa de la inversión directa 
extranjera en la Comunitat Valenciana también se pone 
de manifiesto cuando se analiza el peso del empleo que 
genera esta inversión en el total de empleo de la 
economía valenciana. Así, frente a un peso medio en 
España del 6,5%, en la Comunitat Valenciana es del 
4,3%, situándose en el puesto 11 con menor peso entre 
las 17 comunidades autónomas. Madrid, Navarra y 
Catalunya son las regiones donde más importancia 
relativa tiene la inversión extranjera, ya que aporta más 
del 9% de su empleo, llegando al 11,7% en Madrid. Por el 
contrario, en Extremadura, Murcia, Andalucía, Canarias y 
Baleares, no llegan a aportar el 4% de los puestos de 
trabajo. 

En la Comunitat Valenciana, la inversión extranjera llegó a 
explicar en 2008 el 4,5% de su empleo (2,7 puntos por 
debajo de la media nacional). El peso cayó a un valor 
mínimo del 4% en 2011, y desde entonces se ha 
recuperado hasta alcanzar el 4,3% en 2015, por lo que el 
empleo asociado a la inversión extranjera en 2015 
(82.168 trabajadores) es un 7,4% superior al de 2011. No 
obstante es un 19% inferior al que se alcanzó antes del 
estallido de la crisis en 2008. En aquel año, las empresas 
con capital extranjero llegaron a generan casi 101.000 
puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana y 
1.461.000 en España.

El análisis comparativo entre España y la Comunitat
Valenciana de la composición por sectores del empleo 
generado por las empresas con capital extranjero muestra 
algunos rasgos a destacar.  Así, en la economía 
valenciana adquiere mayor protagonismo el sector de la 
fabricación de vehículos a motor, que genera el 14,2% de 
todo el empleo de las empresas valencianas con capital 
extranjero, 5,2 pp más que en España. También destaca 
el comercio al por menor (que aporta el 18% del empleo 
con inversión extranjera, 4,8 pp por encima de la media 

nacional) y las actividades del sector sanitario (6,4% del 
empleo, frente al 1,5% en España). El comercio al por 
mayor es el tercero en importancia en la economía 
valenciana, con un peso similar al de España (8,3%). 
Otros sectores con aportaciones que superan el 2% del 
total son las actividades relacionadas con la colocación de 
empleo (6,4%), hostelería (4,5%), fabricación de otros 
productos minerales no metálicos (3,7%), fabricación de 
productos de caucho y plásticos (3%), industria química 
(2,9%), construcción (2,9%), información y 
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Peso del empleo 
asociado a la inversión 
exterior directa en el total 
de empleo de cada 
CC.AA. 2015. Porcentaje.
Fuente: DataInvex, Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad
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comunicaciones (2,8%) y la industria de la alimentación 
(2,4%). Si comparamos la situación de 2015 con la de 
antes de la crisis en 2008, han ganado peso en el total del 
empleo asociado a la inversión extranjera los sectores del 
comercio al por menor (ventas al destinatario final del 
producto), la fabricación de vehículos a motor y las 
actividades sanitarias, mientras que ha perdido 
importancia la construcción. 

"Con la salida de la recesión, se está 
recuperando en la economía valenciana el 
empleo asociado a la inversión extranjera, si 
bien es un 19% inferior al que se alcanzó 
antes del estallido de la crisis”

2008 2015

Comunitat
Valenciana España Comunitat

Valenciana España

Comercio al por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas 14,36 11,20 17,97 13,14

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 10,35 8,13 14,21 8,99

Comercio al por mayor e interme. comercio, excep. vehículos motor y motocicletas 8,45 8,38 8,29 8,35

Actividades relacionadas con el empleo 12,71 9,89 6,43 5,93

Actividades sanitarias 0,59 0,84 6,37 1,45

Hostelería 4,63 5,42 4,48 5,71

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 4,02 1,56 3,65 1,08

Fabricación de productos de caucho y plásticos 2,51 2,43 2,98 2,27

Industria química 3,17 2,48 2,95 2,50

Construcción 5,56 6,63 2,94 3,04

Información y comunicaciones 2,61 5,99 2,82 6,84

Industria de la alimentación 2,79 2,42 2,42 2,30

Actividades de seguridad e investigación 2,25 2,30 1,75 2,07

Actividades financieras y de seguros 2,82 3,27 1,61 3,45

Almacenamiento y actividades anexas al transporte 1,29 1,25 1,59 1,94

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 1,56 1,65 1,40 1,65

Industria del papel 0,74 0,81 1,28 0,84

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 1,57 1,30 1,11 1,20

Fabricación de otro material de transporte 0,90 1,08 1,06 1,60

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p 0,96 1,55 1,06 1,62

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 0,34 1,16 1,05 1,05

Fabricación de material y equipo eléctrico 1,24 1,46 1,04 1,35

Resto 14,58 18,80 11,54 21,64
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Distribución sectorial del empleo asociado a la inversión directa extranjera. Porcentaje.
Nota: Los sectores están ordenados de mayor a menor según el peso en la Comunitat Valenciana en 2015.
Fuente: DataInvex, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

La inversión exterior directa en la economía valenciana tiene un peso relativo 
inferior a la media nacional, ya que genera el 4,3% del empleo de la Comunitat 
Valenciana, frente al 6,5% en España. Por ese motivo, es necesario incentivar la 
atracción de este tipo de inversión que suele dirigirse hacia empresas más 
productivas, tecnológicamente más avanzadas, y con mayor capital humano. 
Fomentar este tipo de inversión exige:

Conclusión:

- Diseñar un plan de acción que involucre a las AA.PP. y a las empresas 
con el objetivo de atraer capital extranjero en la Comunitat Valenciana.

- Mejorar la posición competitiva de la economía valenciana, con más 
inversión en las variables determinantes de la productividad 
(infraestructuras, educación, I+D).

- Mantener un marco de estabilidad institucional, caldo de cultivo 
indispensable para el desarrollo de proyectos de inversión.
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