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CARTA DEL PRESIDENTE DE AVE

2012 puede resultar un año determinante para España en general, y para las Comunidades 

Autónomas del Arco Mediterráneo español en particular, si finalmente desde Bruselas se 

aprueba la inclusión del Corredor Mediterráneo como eje prioritario de la Red Transeuropea 

de transportes.

Y decimos que puede, porque a día de hoy aún seguimos reivindicando lo que por racionalidad 

y justicia debería ser una realidad desde principios de los 2000.

Recordemos algunas cifras que no por sabidas deben ser despreciadas, en relación con el 

territorio español por el que transcurre el Corredor Mediterráneo:

a) más del 40% de la población española

b) más del 40% de las exportaciones

c) más del 40% del PIB

d) más del 70% del tráfico portuario español

Pero es que a dichas cifras habría que añadirle, además, que la salida y entrada natural de 

las mercancías que vienen y van a Madrid, es el puerto de Valencia, y que Baleares, aunque 

separada por mar de la península, es parte de dicho Corredor. Por ello dichas cifras se verían 

reforzadas si tenemos en cuenta los datos de la Comunidad de Madrid y de Baleares, entre un 

10 y un 15% adicional, dependiendo de la magnitud.
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Hemos decidido contribuir a dar luz a este estudio a los efectos de que no exista ni un 

atisbo de duda sobre la rentabilidad del proyecto para España y para Europa. Pero sobretodo 

queremos transmitir una idea: la no realización de la infraestructura sería un fracaso que como 

país no nos podemos permitir. El futuro de la economía española depende, en gran medida, de 

que España se consolide como un centro logístico intermodal, y en dicha realidad el Corredor 

Mediterráneo es pieza fundamental.

Ha llegado el momento de que en España la política de infraestructuras se diseñe atendiendo 

a los criterios de rentabilidad, contribución al crecimiento del país, intermodalidad e interés 

general, y no en función de estrategias radiales.

Esperamos que el estudio sea de su interés y que aporte luz a la toma de decisión por parte 

de Bruselas, contribuyendo así a la inclusión del Corredor Ferroviario del Mediterráneo en la 

Red Básica Europea de Transportes.

Vicente Boluda Fos
Presidente de AVE
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RESUMEN EJECUTIVO.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.

El objetivo del estudio es la valoración del impacto de la inversión en las infraestructuras 

ferroviarias del Corredor Mediterráneo y en su puesta en funcionamiento sobre las economías 

regionales de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Este estudio ha de servir como justificación 

económica de la importancia estratégica para ambas comunidades autónomas de la integración 

en la red transeuropea de alta velocidad a través del Corredor Mediterráneo, configurado para 

que permita el transporte de viajeros y mercancías en doble vía con ancho internacional. 

El informe se ha basado en dos metodologías:

1. Un análisis prospectivo encaminado a diagnosticar la situación y perspectivas de cambio de 

las infraestructuras ferroviarias regionales en el horizonte 2020, así como la fuerza tractora de 

este factor para inducir la generación de escenarios favorables para la Comunidad Valenciana.

2. Para cuantificar los efectos directos, indirectos e inducidos de la infraestructura en 

términos de producto, renta y empleo, se ha partido del modelo de cantidades de Leontief a 

partir de las Tablas Input-Output (TIO) de la economía regional.

CONCLUSIONES PRINCIPALES.

El volumen de la inversión asociada a esta infraestructura se ha estimado en torno 

a los 5.405 millones de euros en la Comunidad Valenciana, concentrada mayoritariamente 

(82,3%) en la propia línea y acompañada del desarrollo de nodos logísticos y de nuevos accesos 

a los puertos que buscan facilitar el avance hacia un sistema de transporte intermodal. Por su 

parte, la entrada en funcionamiento de las infraestructuras tendría asociado un incremento 

de demanda de 68 millones de euros. En consecuencia, el incremento agregado de demanda 

alcanzaría los 5.473 millones de euros para el período 2011-14. 
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El impacto sobre la producción agregada de la Comunidad Valenciana sería de 

9.339 millones de euros. La producción generada a lo largo del todo el sistema económico 

beneficiará a todas las ramas de actividad y no solamente a las estrictamente vinculadas con 

la inversión. Los efectos de retroalimentación de actividad a lo largo de toda la economía 

regional serían mayores que los de la propia inversión (4.311 millones), alcanzando casi los 

4.968 millones de euros.

El efecto multiplicador de estas inversiones se cifra en términos generales en 1,71, 

si se calcula sobre el volumen de inversión presupuestado, y asciende hasta 2,14 si se calcula 

sobre el volumen efectivo de inversión medido a precios básicos realizado en bienes y servicios 

interiores.

Efectos multiplicadores de la inversión.
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 En términos de valor añadido a precios básicos (VAB p.b.), el efecto sobre la Comunidad 

Valenciana sería de 3.788 millones de euros, que supone el 4,06% del valor añadido bruto 

autonómico y el 3,86% del PIB regional según datos de 2010.

  

Inversión
(2011-14)

% Com. 
Val.

Puesta 
en fto.
(2011)

% Com. 
Val.

TOTAL
(2011-14)

% Com. 
Val.

VAB 2010 
Com. Val.

Agricultura, 
ganadería y 
pesca

35.087 1,67% 836 0,04% 35.923 1,71% 2.106.919

Energía 66.648 3,14% 1.694 0,08% 68.341 3,22% 2.120.256

Industria 288.363 2,20% 3.810 0,03% 292.173 2,23% 13.095.075

Construcción 1.522.824 15,72% 12.319 0,13% 1.535.143 15,84% 9.689.237

Servicios 1.815.318 2,73% 41.133 0,06% 1.856.451 2,80% 66.390.030

TOTAL VAB 3.728.240 3,99% 59.792 0,06% 3.788.032 4,06% 93.401.517

PIB 3.875.167 3,80% 61.501 0,06% 3.936.669 3,86% 102.064.279

El impacto sobre el empleo se sitúa en torno a los 16.000 puestos de trabajo totales 

anuales, que para el periodo 2011-2014 superan los 64.000. Este empleo de nueva creación 

significa aproximadamente el 2,9% de la población activa y el 10,7% del desempleo actuales 

de la Comunidad Valenciana.

Las inversiones ocasionarían un incremento en la remuneración de asalariados de 

2.051 millones, que supone en torno al 4,2% de la renta asalariada regional de los últimos 

años.

La actividad más beneficiada de todas estas inversiones es la construcción, pues en este 

sector se concentraría el 57% del aumento de la producción inducido por la inversión, de modo 

que el impacto global sobre esta actividad se situaría en el 15,84% del nivel de actividad del 

último año. Sin embargo, las actividades de servicios también recibirían efectos beneficiosos 

en su nivel de producción y serían son las que verían más empleo asociado a estas inversiones, 

con más de 8.200 puestos de trabajo vinculados en promedio cada año durante el periodo 

2011-2014.
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La provincia de Castellón es la que concentraría un mayor nivel de inversiones 

en infraestructuras del Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana, unos 

4.169 millones de euros, siendo también la que podría alcanzar un beneficio potencial 

superior: un crecimiento del VAB provincial sobre los 1.498 millones de euros (11,1% de si 

VAB actual) y una creación de empleo sobre 22.253 puestos de trabajo (que representan el 

8,1% de la población activa y el 27% de su desempleo, sobre datos de 2008).

VAB VAB
C.Val

% VAB
2008 Empleo

Empl
C.Val
Miles

% Empleo 
2008 PIB PIB C.Val % PIB

2008

Alicante 930.038 33.234.406 2,8% 16.850 765,0 2,2% 962.488 36.307.987 2,7%

Castellón 1.497.838 12.907.146 11,6% 22.253 276,1 8,1% 1.567.054 14.100.824 11,1%

Valencia 1.360.156 50.732.829 2,7% 25.069 1.177,6 2,1% 1.407.127 55.424.698 2,5%

 El impacto de las inversiones en el Corredor sobre la comunidad autónoma de 

Cataluña es igualmente importante aunque porcentualmente menor, debido a las diferencias 

en el tamaño de las economías regionales. La previsión es que sus efectos alcancen el 1,94% 

del PIB regional, el 1,0% de su valor añadido, el 0,7% de su población activa y el 3,7% de su 

desempleo actual.



Estudio del impacto económico de las inversiones del Corredor Ferroviario Mediterráneo en la C.V.      23 

La culminación de la integración de la Comunidad Valenciana en la red ferroviaria transeuropea 

es igualmente imprescindible para que las empresas autonómicas puedan aprovechar dicha 

infraestructura para el transporte de mercancías, mejorando su competitividad gracias 

a la reducción de sus costes de transporte. Podemos estimar que la paralización de las 

infraestructuras ferroviarias puede acarrear para 2014 un aumento de los costes 

de transporte del 12%, que a su vez comportará una reducción del volumen de 

comercio en un 28%. Puesto que las previsiones de la propia UE indican que el Corredor 

Mediterráneo permitiría subir el tráfico de mercancías en el sur de la UE en 15 puntos (pasando 

del 25% al 40%), el riesgo real es que si se aprobase otro trazo del Corredor español, ese 

crecimiento sea capturado por las otras regiones que atraviese.

La rentabilidad económica del Corredor Mediterráneo para la Comunidad 

Valenciana queda totalmente confirmada con estos cálculos. El conjunto de los 

resultados económicos respaldan y avalan el volumen de inversión requerido para su puesta 

en funcionamiento. Existirán además importantes efectos externos (beneficios ambientales, 

de tiempo, de accidentes, etc.) que junto con la propia actividad de transporte supondrán una 

nueva fuente de generación de empleo e incrementos en el PIB, en ningún caso despreciables, 

que justifican la culminación de este proyecto.

Igualmente necesario es destacar que esta evaluación de impacto se limita a las consecuencias 

generadas por la nueva infraestructura sobre la estructura económica actualmente existente. 

Por ello, no se han contemplado en el cálculo los crecimientos de la producción, la renta y 

el empleo ocasionados por la explotación de las nuevas oportunidades de negocio que el 

Corredor producirá. Tampoco se incluye en esta cuantificación la evaluación de los efectos 

derivados del aumento de la productividad de las empresas gracias a la liberación de tiempo 

de trayecto en los viajes, ni el ahorro energético permitido por la sustitución de otros medios 

de transporte por el ferroviario cuya eficacia medioambiental es significativamente superior. 

Por tanto, a los resultados reportados en este Resumen Ejecutivo y en el Informe Final 

habrá que añadir la contribución derivada de la entrada en funcionamiento que están en 

proceso de cálculo y que se extenderán a un periodo de 5 años tras su inauguración, es decir, 

en el escenario 2014-2019.





INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.

El anuncio de las distintas inversiones que tienen la intención de acometer las diferentes 

administraciones públicas genera una importante serie de expectativas sobre su utilidad e 

impacto económico en el área donde se van a llevar a cabo. En función de la naturaleza de 

estas inversiones, su finalidad y justificación puede ser muy diversa. Sin embargo, todas estas 

inversiones de carácter material tienen un elemento común y es impacto económico, traducido 

en incremento de la actividad general productiva que tienen sobre la economía donde se van 

a desarrollar estas inversiones y, adicionalmente, sobre la actividad económica general en 

ámbitos territoriales más amplios.

Es evidente que la finalidad última de cada una de las inversiones que se planifican por parte 

de los poderes públicos vienen a responder a diversas necesidades sociales que se ubican en 

unos entornos concretos, como puedan ser infraestructuras de transporte, instalaciones de 

apoyo a la producción o la provisión de diversos bienes de carácter público como la sanidad 

o la educación. Aunque esta finalidad para la cual son concebidas las inversiones públicas 

es la que en último término justifica la ejecución de las mismas, también es cierto que el 

impacto económico que se produce en la fase de construcción y puesta en marcha de estas 

infraestructuras no es en nada despreciable y debe ser aproximado y medido para completar 

el impacto global de estas infraestructuras.
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En este sentido la difusión de unos planes de inversión de gran volumen financiero e 

importante calado temporal, como son los que el Ministerio de Fomento ha revelado en 

los últimos meses sobre la inversión en el corredor mediterráneo, justifica un ejercicio de 

aproximación a la cuantificación de los efectos económicos de estas inversiones, y más 

concretamente los que se derivan de la fase de ejecución de estas inversiones. Con este 

horizonte temporal de impacto de corto plazo, la metodología que proporciona unos resultados 

más contrastados y apoyados en las herramientas estadísticas macroeconómicas estándar, es 

la metodología basada en el modelo Input Output de demanda.

De este modo este análisis concreto tiene por objeto llevar a cabo una aproximación 

al volumen de los efectos económicos que se generarían en el corto plazo en la fase de 

construcción de estas infraestructuras. Este análisis no contempla aquellos efectos económicos 

que se derivarían de un cambio estructural del sistema productivo que pueda asociarse a la 

aparición de nuevas y más eficientes infraestructuras de transporte, sino que su objetivo es 

menos ambicioso: la estimación de los efectos económicos que se producen en el sistema 

productivo como consecuencia del desembolso de las inversiones concretas contempladas.

Por tanto, el objetivo del estudio es la valoración del impacto económico en el corto plazo 

en las principales variables económicas regionales (producción, VAB y empleo) del gasto en 

infraestructuras ferroviarias del corredor mediterráneo. Este impacto económico se refiere 

dentro del ámbito territorial a las inversiones de este corredor llevadas a cabo en la Comunidad 

Valenciana, aunque también se ofrece un primer apunte de sus efectos sobre Cataluña.

Los efectos que se deriven de estas inversiones en el corto plazo se medirán por ramas de 

actividad y territorialmente; mientras que en el primer caso el modelo presenta los resultados 

de manera más desagregada, en el segundo caso se deberá llevar a cabo un reparto regional 

en función de la estructura productiva que detallen las fuentes.
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En una primera parte del estudio se expone la metodología aplicada, que en este caso 

es la basada en el análisis Input Output (IO), en concreto el modelo de demanda ampliado 

que recoge los efectos inducidos, esta parte también contiene una reseña sobre la principal 

herramienta estadística utilizada en la confección de los modelos y que posibilita los mismos: 

la tabla Input Output simétrica. Esta metodología está basada en las operaciones estructurales 

de síntesis que permiten construir el modelo, tablas IO, de la Comunidad Valenciana.

En la siguiente parte se explica la información de base que ha servido de input al modelo, y 

que fundamentalmente corresponde a la presentada con carácter público por el Ministerio de 

Fomento en marzo de este año. En este punto como posteriormente se detallará, se constata 

un elevado grado de indefinición e incertidumbre de las inversiones a realizar en los próximos 

años, por lo que en muchos casos se ha debido de llevar a cabo supuestos simplificadores 

sobre el comportamiento inversor de la administración, así como la asunción de diversas 

hipótesis que intentan paliar estos problemas.

La parte del estudio que conforma el núcleo central del mismo son los resultados de la 

modelización adoptada, consecuencia del volumen de inversión, estimado con las fuentes 

estadísticas existentes. El detalle de estos resultados atiende a las principales variables 

económicas y está condicionado por los modelos construidos. 

Se presentan de una manera diferenciada los resultados para el impacto asociado a la propia 

inversión en infraestructuras y por otro lado el impacto asociado a la puesta en funcionamiento 

de las mismas. En el primer caso el horizonte temporal es 2011-14 y en el segundo es un 

año tipo a partir de la puesta en funcionamiento. Con el objeto de presentar unos resultados 

unificados para el período 2011-14 sólo se presentan resultados para el año 2014, si bien estos 

resultados se prolongarían de forma constante a lo largo de todo el período de tiempo de vida 

útil de las infraestructuras.
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El detalle regional de los resultados se recoge fundamentalmente a nivel general de provincia.

En la siguiente parte del estudio se extraen las conclusiones más relevantes de todos los 

resultados alcanzados, dentro de los distintos ámbitos del estudio.

Por último, se introducen las referencias bibliográficas más relevantes en las que se ha 

basado el estudio tanto en su parte metodológica, como en cuanto al sustrato estadístico 

utilizado.



METODOLOGÍA
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2. METODOLOGÍA.

2.1. Introducción.

La parte metodológica de este estudio tiene como objeto sustentar el análisis cuantitativo 

que se lleva a cabo posteriormente y proporcionar una línea de explicación de la dinámica del 

estudio, desde la información de base hasta los resultados finales obtenidos.

Para ello, aclara cómo mediante la información de base de que se dispone y a través 

de unas herramientas estadísticas generales proporcionadas por los diversos agentes con 

responsabilidades en esta materia, se obtienen, con el apoyo de una metodología general (IO), 

unos resultados en términos de impacto económico, que se miden en las variables económicas 

más intuitivas como la producción, el valor añadido o el empleo.

Para todo este proceso, primero se explica cuál es la herramienta fundamental que posibilita 

toda la construcción del modelo, que no es otra que las estadísticas de síntesis de la Contabilidad 

Nacional (regional en este caso) que plasmadas en la tabla Input Output simétrica. Esta matriz 

simula todas las relaciones de una economía dada (en este caso la Comunidad Valenciana y 

Cataluña) y permite posteriormente implementar sobre ellas un modelo de corte IO general 

de demanda.

La explicación de ese modelo es el siguiente paso del estudio para terminar este apartado 

metodológico con la reseña de las potencialidades y problemas de los resultados que 

proporcionan y para poder valorar en qué medida pueden ser útiles estos datos.
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2.2.La herramienta fundamental del modelo: la tabla Input Output simétrica.

La tabla Input Output simétrica es en esencia la plasmación del conjunto de un sistema 

económico, sobre el cual establece una medición precisa de todas sus interrelaciones y 

principales variables dentro de las cuentas de producción y explotación de la economía dada.

Para la confección de una herramienta de este calado, que dibuja un entorno macroeconómico 

concreto, se lleva a cabo un intenso trabajo de recopilación y síntesis de la práctica totalidad 

de las fuentes estadísticas existentes de la economía en cuestión. Estas tablas, a su vez forman 

parte de un marco todavía más amplio que incluye las tablas de origen (detalle del origen 

producción e importaciones) y destino (los receptores de esa producción e importaciones).

La mayor parte de la información estadística que puede obtenerse de las unidades de 

producción indica el tipo de productos que han producido/vendido y, generalmente con un 

menor grado de detalle, el tipo de productos que han comprado o utilizado. El formato general 

de presentación de esta información en el ámbito de la Contabilidad Nacional, las tablas de 

origen y destino, está diseñado para adaptarse a este tipo de datos estadísticos (es decir, 

rama de actividad por producto). Por el contrario, no suele estar disponible la información 

producto por producto o rama de actividad por rama de actividad necesaria para las tablas 

input-output simétricas. Por ejemplo, las encuestas por ramas de actividad proporcionan, 

habitualmente, información sobre el tipo de productos utilizados y producidos; sin embargo, 

para cada tipo de bien o servicio producido, no puede recogerse, por lo general, la información 

relativa a sus insumos en términos de productos y de componentes del valor añadido (en un 

planteamiento ideal, la documentación de una empresa debería mostrar, teóricamente, todos 

los costes asignados a los diversos tipos de producción y, al mismo tiempo, la composición de 

los consumos intermedios por tipo de producto). En la práctica, la información dispuesta en 

forma de tablas de origen y destino constituye, por lo tanto, un punto de partida para elaborar 

la información más analítica de las tablas Input-Output simétricas. La información rama de 

actividad por producto de las tablas de origen y destino puede transformarse en estadísticas 

producto por producto o rama de actividad por rama de actividad, añadiendo información 

estadística suplementaria sobre las estructuras de los insumos, o adoptando la hipótesis de 

que las estructuras de los insumos por producto o por rama de actividad son constantes.
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La tabla Input-Output producto por producto, que se describe a continuación, es la tabla 

Input-Output simétrica más importante del esquema de Contabilidad Nacional (SEC/95).

La tabla Input-Output producto por producto puede elaborarse mediante una conversión de 

las tablas de origen y destino, ambas a precios básicos. Esto supone un cambio de formato, 

ya que se pasa de dos tablas asimétricas a una tabla simétrica. La conversión consta de tres 

fases:

a) La asignación de los productos secundarios de la tabla de origen a las ramas de actividad 

en las que son productos principales.

b) La reordenación de las columnas de la tabla de destino, para pasar de los insumos de las 

ramas de actividad a los insumos de las ramas homogéneas (sin agregación de las filas).

c) La agregación, en su caso, de los productos detallados (filas) de la nueva tabla de destino 

a las ramas homogéneas que figuran en las columnas.

La fase a) supone transferir los productos de la tabla de origen obtenidos en forma de 

productos secundarios. Dado que en la tabla de origen los productos secundarios aparecen 

como registros “fuera de la diagonal”, este tipo de transferencia debe ser una cuestión 

relativamente sencilla. Estos productos secundarios se añaden a las ramas de actividad en las 

que son productos principales y se eliminan de las ramas de actividad en las que se produjeron.

La fase b) resulta más complicada, ya que los datos básicos de los insumos se refieren a las 

ramas de actividad y no a cada producto concreto producido por cada rama de actividad. El tipo 

de conversión que debe realizarse en este caso supone transferir los insumos asociados a los 

productos secundarios, desde la rama de actividad en la que se han producido realmente dichos 

productos secundarios a la rama de actividad en la que constituyen productos principales (o 

característicos). Esta transferencia puede realizarse a partir de dos aproximaciones diferentes:

(1) Mediante información estadística y técnica complementaria.

(2) Mediante hipótesis.
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Siempre que sea posible, deberá utilizarse la información estadística y técnica complementaria 

de que se disponga. Por ejemplo, se puede obtener información específica sobre los insumos 

necesarios para producir determinado tipo de productos. No obstante, este tipo de información 

suele ser incompleta, por lo que generalmente será preciso recurrir, en última instancia, a 

hipótesis sencillas para realizar las transferencias.

La transferencia de los productos y los insumos asociados a ellos se basa en dos tipos de 

hipótesis relativas a la tecnología:

a) Tecnología de la rama de actividad: se supone que todos los productos de las UAE locales 

de una rama de actividad se producen utilizando la misma estructura de insumos.

b) Tecnología de los productos: se supone que todos los productos de un grupo de productos 

tienen la misma estructura de insumos, cualquiera que sea la rama de actividad que los 

produce.

La elección de la mejor hipótesis aplicable en cada caso no resulta sencilla y dependerá, 

de hecho, de la estructura de las ramas de actividad nacionales (por ejemplo, el grado de 

especialización) y de la homogeneidad de las tecnologías nacionales utilizadas para producir 

bienes y servicios dentro del mismo grupo de productos. Por ejemplo, se pueden fabricar botas 

de cuero y de plástico; suponer que todas las botas (o, en un nivel de agregación superior, 

todo el calzado) se producen con la misma tecnología de producto puede ser problemático, 

por lo que la hipótesis de tecnología de la rama de actividad resulta en este caso una solución 

más adecuada.

La simple aplicación de la hipótesis de tecnología de los productos desemboca, a menudo, 

en resultados inaceptables, ya que los coeficientes Input-Output obtenidos son improbables o, 

incluso, imposibles (por ejemplo, coeficientes negativos). Los coeficientes improbables pueden 

tener su origen en errores de medición y en la heterogeneidad de los productos de la rama 

de actividad en la que el producto que se transfiere es el producto principal. Estos problemas 

se pueden resolver realizando ajustes basados en información complementaria, o explotando, 

hasta donde sea posible, informaciones cualitativas procedentes de expertos. Naturalmente, 

otra solución consiste en aplicar la hipótesis alternativa de tecnología de la rama de actividad. 
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En la práctica, la mejor estrategia para elaborar tablas input-output simétricas consiste en 

combinar ambas hipótesis con la información complementaria.

El papel que desempeñan las hipótesis depende de la importancia de la producción 

secundaria, la cual a su vez depende, no sólo de cómo está organizada la producción en la 

economía, sino también del nivel de desagregación por productos. Cuanto más detallado sea 

el desglose de los productos, tanta más producción secundaria aparecerá.

 La fase c) supone agregar, en la nueva tabla de destino, los productos a las ramas de 

actividad que los generan de acuerdo con la fase a), lo que da como resultado una tabla Input-

Output simétrica con una clasificación cruzada productos por subproductos. Aunque estas 

correcciones se realizan a partir de datos basados en las UAE locales, los asientos resultantes 

se ajustan a las “unidades de producción homogénea”.

Las clasificaciones de la tabla Input-Output simétrica coinciden con las de las tablas de origen 

y destino, ya que la primera es una transformación de las segundas (salvo, naturalmente, la 

clasificación por rama de actividad/rama homogénea).

La tabla Input-Output simétrica deberá ir acompañada por al menos dos tablas:

a) Una matriz en la que figuren los empleos de las importaciones. El formato de esta tabla 

es el mismo que el de la tabla de importaciones que complementa las tablas de origen y 

destino, excepto en que la clasificación utilizada es producto por producto.

b) Una tabla Input-Output simétrica para la producción interior.

Esta última tabla deberá utilizarse para calcular los coeficientes acumulados, es decir, la 

inversa de Leontief. En la tabla, la inversa de Leontief es la inversa de la diferencia entre la 

matriz de identidad I y la matriz de coeficientes técnicos obtenida de la matriz [(1), (1)]. La 

inversa de Leontief puede calcularse también para la producción interior y las importaciones 

competitivas. En este caso habrá que presuponer que las importaciones competitivas se han 

producido de la misma forma que la producción interior competitiva.
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Tabla Input-Output simétrica a precios básicos (producto por producto).
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2.3. La metodología de análisis Input Output para medir el impacto económico.

El amplio potencial analítico de las técnicas Input Output explica que sus aplicaciones 

prácticas trasciendan en la actualidad del propósito fundamental para el que nacieron: planificar 

el esfuerzo productivo que se le exigiría a la oferta bajo distintos escenarios de demanda. Esa 

finalidad original del análisis Input-Output, es la que aparece descrita muy intuitivamente por  

el principal precursor y creador de este tipo de análisis, W. Leontief:

“Tanto el hombre de la calle como el economista profesional, tanto el planificador práctico 

como los sujetos de sus actividades reguladoras, se dan igualmente cuenta de la existencia 

de una especie de interconexión, incluso entre las partes más remotas de una economía 

nacional.  La presencia de estos lazos invisibles, pero muy reales, puede ser observada 

cuando la expansión de la venta de automóviles en la ciudad de Nueva York da lugar a un 

incremento de la demanda de comestibles en Detroit; se demuestra dramáticamente cuando 

el paro representativo de la minas de carbón de Pennsylvania paraliza las fábricas de tejido 

de Nueva Inglaterra, y se reafirma con implacable regularidad en las alzas y bajas alternativas 

de los ciclos económicos”.

Como indica claramente este texto, el objetivo principal del modelo consiste en cuantificar 

la sensibilidad que muestra una actividad económica ante las variaciones que experimente 

la demanda final de otra actividad distinta (como pueda ser una demanda específica de un 

producto de inversión), un conjunto de ellas (el conjunto de la demanda final de inversión en 

infraestructuras) o la del sistema productivo en su conjunto.



Asociación Valenciana de Empresarios 40 

El modelo Input-Output de demanda cuenta con ventajas comparativas frente a otras técnicas 

para medir estos fenómenos, ya que puede contemplar con un elevado detalle sectorial los 

efectos de realimentación que, vía demanda intermedia, se producen en el tejido productivo a 

partir del shock inicial de la demanda final. En definitiva, se puede decir que el análisis Input 

Output contempla un hecho bastante reconocido, pero olvidado en ocasiones: que los efectos 

de la demanda sobre el sistema productivo no se agotan en su simple satisfacción directa, 

sino que se difunden y multiplican a través del entramado de interrelaciones intermedias 

dominantes en el tejido económico. De esta manera, un aumento de cien euros en la demanda 

final (el consumo privado, la inversión, las exportaciones, el gasto público o toda la demanda 

en conjunto) podría generar, por ejemplo, un aumento de ciento setenta euros en la producción 

global del sistema económico, distribuidos por las diferentes actividades.

 En resumen, el modelo de demanda permite cuantificar, para cualquier rama de actividad 

contemplada en la tabla Input-Output de referencia, dos interesantes fenómenos económicos:

• Cómo difunde o trasmite dicha actividad las variaciones de su propia demanda final a lo 

largo del sistema económico, es decir, la sensibilidad de la producción, la renta o el empleo 

del sistema económico (o de una parte de él) a la coyuntura de la demanda final de dicha 

actividad.

• Cómo absorbe dicha actividad las variaciones de la demanda final de otras actividades o 

del conjunto del sistema económico, es decir, la sensibilidad que muestra la producción, la 

renta o el empleo de la actividad en cuestión ante la coyuntura de la demanda final de otros 

sectores o de la economía en general.
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La Ilustración 1 describe de forma gráfica cómo contempla estos fenómenos el modelo 

Input-Output de demanda:

Ilustración 1. Representación gráfica del modelo Input-Output de demanda.

2.4. Descripción formal del modelo de demanda.

Veamos ahora cómo pueden estimarse estos efectos multiplicadores de la demanda sobre 

la producción, el valor añadido o el empleo sectorial a través del modelo Input-Output de 

demanda.

 Cualquier tabla input output, y en concreto la tabla base de este análisis la tabla Input 

Output simétrica, muestra de forma sintética el conjunto de equilibrios contables que se 

producen entre los recursos utilizados por las “empresas” para desarrollar su actividad, es 

decir producir bienes y servicios, y los destinos que proporcionan a dicha producción. De forma 

simplificada:

Recursos = producción + importaciones = demanda intermedia + demanda final = 

Empleos
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Este conjunto de equilibrios puede expresarse como un sistema de ecuaciones lineales del 

siguiente tipo:

X1 = x11 + x12 + ... + x1n + Y1

X2 = x21 + x22 + ... + x2n + Y2

································································

Xn = xn1 + xn2 + ... + xnn + Yn

(1), siendo:

X (mayúscula)i = producción efectiva de la rama i

x (minúscula)ij = compras de la rama j a la rama i (es decir, ventas de i a j)

Yi = demanda final total de productos de la rama i

Es decir, los recursos (producción e importaciones) de cada rama de actividad se destinan, 

bien a satisfacer la demanda intermedia de otras unidades productivas (xij), o bien a la demanda 

final (Yi).

Dividiendo cada uno de los consumos intermedios (xij) que adquiere cada actividad por su 

producción efectiva (Xj) se obtienen los denominados coeficientes técnicos de producción 

(aij), que pueden representarse como:
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  Por tanto, los coeficientes técnicos aij miden en tantos por uno la proporción de la pro-

ducción de la rama j procedente de la rama i. Dicho con otras palabras, cuantifican el esfuer-

zo productivo directo que debe realizar i para suministrar a j los productos que necesita para 

producir una unidad adicional de sus propios productos1.

Los coeficientes técnicos pueden expresarse también de la siguiente forma alternativa:

xij  = aij Xj

Esta expresión permite sustituir los consumos intermedios (xij) en el sistema de ecuaciones 

(1), que se transformará en el siguiente:

X1 = a11 x1 + a12 x2 + ... + a1n xn + Y1

X2 = a21 x1 + a22 x2 + ... + a2n xn + Y2

················································································

Xn = an1 x1 + an2 x2 + ... + ann xn + Yn

  

1 Por ejemplo, si la producción de la agricultura (rama nº 1) es de 1.035.602 miles de euros, y 
requiere 222.077 miles de euros en productos industriales (rama nº 2) para generar dicha producción, el 
coeficiente técnico de utilización de productos industriales por parte de la agricultura (a21) será 0,214, 
ya que:

a21= x21 / x1 = 222.077 / 1.035.602 = 0.2144

 Es importante advertir que cada coeficiente técnico total lleva asociado un coeficiente técnico 
interior, que mide el esfuerzo productivo que tendrán que realizar efectivamente los establecimientos 
residentes de la rama de actividad i para que la actividad j pueda producir una unidad adicional de sus 
propios productos. Siguiendo con el ejemplo anterior, si la agricultura sólo adquiere en el interior del 
país 216.813 miles de euros en productos industriales, el coeficiente técnico interior será 0,209, ya que:

a*
21= x*

21 / x1 = 216.813 / 1.035.602 = 0.2093

(2)
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El sistema (2) puede expresarse en forma matricial de la siguiente manera:

X=AX+Y   (3)

siendo X el vector de producciones, A la matriz de coeficientes técnicos de producción e Y 

el vector de demanda final, es decir:

Despejando la demanda final en (3) se obtiene que: 

(I-A) X =Y;

siendo I la matriz identidad:                         ; y por tanto:

X=(I-A)-1 Y   (4)

El sistema (4) tiene la siguiente ecuación característica:

Como indica claramente esta ecuación, el modelo Input Output de demanda expresa la 

producción de una rama de actividad i como una combinación lineal de las demandas finales 

de los productos de todas las ramas del sistema, ponderadas por los elementos αij de la matriz 

(I-A)-1 .
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Por tanto, dicha matriz inversa, denominada inversa de la matriz de Leontief, es capaz 

de reproducir el vector de producciones a partir de los valores conocidos o estimados de la 

demanda final2. En consecuencia, multiplicando un vector de variaciones de la demanda final 

por la matriz inversa se obtendrá el impacto que experimentan las producciones de cada rama 

de actividad a raíz de dicho incremento o disminución en la demanda final.

La inversa de la matriz de Leontief se compone de los siguientes elementos:

Cada coeficiente αij mide el esfuerzo productivo total que debe realizar la rama i si se 

desea satisfacer un aumento unitario en la demanda final de productos de la rama j. En 

consecuencia, la suma de los elementos de la columna j de dicha matriz expresa cuánto tendrá 

que incrementarse la producción global del sistema productivo para satisfacer un aumento de 

una unidad en la demanda final de productos de la rama j, es decir, en qué medida j difunde 

(efecto difusor) su propia demanda final a lo largo del sistema productivo. Por otro lado, la 

suma de los elementos de la fila j refleja cómo absorbe j (efecto absorción) las variaciones 

en las demandas finales de todas las ramas del sistema.

Como se señaló anteriormente, la interpretación económica de los coeficientes totales de 

producción es diferente a la de los coeficientes técnicos interiores. Puesto que la matriz inversa 

de Leontief es prácticamente una inversa de coeficientes técnicos, sus elementos reproducirán 

también aquélla circunstancia. Es decir, los elementos de una matriz inversa de coeficientes 

técnicos totales reflejarán requerimientos directos e indirectos de recursos totales, sean 

interiores o importados. Por su parte, los elementos de una inversa de coeficientes técnicos 

interiores medirán el esfuerzo productivo directo e indirecto que realmente deberán efectuar 

los establecimientos residentes de la actividad i para que j pueda producir la unidad adicional 

demandada de sus productos.

2 Esta cuestión podría haberse comprobado también realizando un sencillo cálculo iterativo a partir 
de la matriz de coeficientes técnicos de producción (A). Por esta vía se puede deducir que (I-A)-1 = 
I+A+A2+A3+A4+...... ; donde I =efecto inicial; A =efecto directo; y A2+A3+A4 ...= efectos indirectos.
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Como es lógico, si se desean estimar las repercusiones reales que genera un incremento 

dado de la demanda final sobre el tejido productivo interior, debe utilizarse la matriz inversa de 

coeficientes técnicos interiores, ya que las importaciones de consumos intermedios son “fugas” 

que atenúan el efecto multiplicador sobre la producción interior. Motivos similares obligan a 

deducir de la variación de la demanda final aquélla fracción que se satisfaga directamente 

mediante importaciones y que no repercuten en las unidades productivas residentes.

A partir de los multiplicadores (difusión o absorción) de la demanda final sobre la producción 

pueden estimarse las repercusiones de la demanda final sobre otras magnitudes relevantes 

de cada actividad, como el valor añadido bruto o la ocupación. Para ello, tan sólo es necesario 

ponderar el multiplicador de la producción de la rama i con las siguientes ratios:

• VABp.m.i / Produccióni, para el caso de los multiplicadores de la demanda final sobre 

el VAB p.m.

• Ocupadosi / Produccióni , para el caso de los multiplicadores de la demanda final 

sobre el empleo.

Denominado genéricamente estas ratios como ci , entonces:

• Efecto difusión = c1α2j + c2α2j + ... + cnα1n

• Efecto absorción = ci αi1+ ciαi2 + ... + ciαin = (αi1 + αi2 + ... + αin )·ci

2.5. Precisiones metodológicas sobre el modelo de demanda.

Este apartado recoge algunas extensiones sobre el modelo Input Output de demanda 

que permitirán apreciar con mayor propiedad su alcance y sus limitaciones. Es importante 

conocer estas precisiones, ya que los análisis de impacto basados en técnicas Input Output 

proporcionan en no pocas ocasiones resultados espectaculares cuya explicación reside en 

cuestiones similares a las que se detallan en este epígrafe, y no en los abusos de interpretación 

de que suelen ser objeto.
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2.5.1. Los multiplicadores son indicadores relativos de la interacción entre una rama de 
actividad y el resto del sistema económico.

Es preciso tener en cuenta que los multiplicadores Input-Output se suelen presentar como 

coeficientes relativos, no absolutos. Dicho con otras palabras, los diversos multiplicadores son 

coeficientes adimensionales que transforman la magnitud de partida (en la macromagnitud 

sobre la que se desean medir los impactos (producción, valor añadido, empleo, etc.).

El transporte por ferrocarril (ya sea de viajeros o mercancías) es un caso paradigmático de 

la precaución con que deben interpretarse estos multiplicadores relativos. Supongamos que 

el multiplicador de la demanda sobre la producción de la rama de transporte por ferrocarril 

fuera 2,35, por ejemplo. Esto quiere decir que cada euro de incremento en la demanda final 

de este tipo de servicios se transformará en 2,35 euros de producción global en el sistema, o 

dicho de otra forma, la satisfacción de dicho euro adicional de demanda requerirá 2,35 euros 

de producción de todo el sistema económico.

Obviamente, este es un indicador relativo de las potencialidades con que cuenta una actividad 

en concreto para “arrastrar” con sus compras intermedias al resto del sistema económico. Por 

ello, es preciso tener en cuenta que esta capacidad relativa vendrá matizada por el tamaño 

económico efectivo que tenga la actividad en cuestión. Por ejemplo, en España, cada euro de 

demanda final total contenía en 2007 tan sólo 0,00169 euros de servicios de transporte por 

ferrocarril3. De esta manera, la elevada capacidad relativa de arrastre de esta rama queda muy 

disminuida por sus posibilidades reales, es decir, por su tamaño económico efectivo.

Este problema originado por la relatividad de los coeficientes puede resolverse por dos vías. 

La primera, ofreciendo los efectos en valores absolutos, es decir, en unidades monetarias, lo 

cual obliga a referenciar dichos impactos a un ejercicio económico concreto, perdiéndose, en 

consecuencia, la “estructuralidad” del coeficiente. La segunda, ponderando los multiplicadores 

con algún indicador del tamaño económico de la rama de actividad en cuestión, por ejemplo 

el volumen de demanda final que satisface o su producción.

3 Tabla de destino de la Contabilidad Nacional de España año 2007, Tabla de destino a precios 
básicos. 
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2.5.2. Singularidades del modelo Input Output abierto.

Como se ha expuesto en el epígrafe anterior, al estimar impactos a partir del modelo Input 

Output de demanda es preciso tener en cuenta que el modelo habitual o abierto “premia” 

con multiplicadores superiores a las ramas de actividad orientadas fundamentalmente hacia 

el subsistema intermedio. Es decir, aquellas actividades que destinen un elevado porcentaje 

de su producción a realizar compras y ventas al resto de las ramas productivas obtendrán 

multiplicadores elevados. Sin embargo, las actividades que dedican pequeños porcentajes de 

su producción a adquirir o vender bienes y servicios al resto de actividades y que destinan sus 

ventas fundamentalmente a la demanda final obtienen multiplicadores significativamente más 

bajos, independientemente de que sean actividades importantes por su volumen de empleo o 

producción.

La explicación a este hecho reside en que los efectos de la demanda final no se agotan 

en el subsistema en el que centra la atención el modelo habitual de demanda, es decir en 

la demanda intermedia. Los efectos directos e indirectos que genera la demanda sobre la 

producción se extienden al valor añadido de las distintas actividades y, consiguientemente, a 

las rentas de las empresas (excedente bruto de explotación) y de los hogares (remuneración 

de asalariados). Estos últimos efectos tendrán que traducirse parcialmente en una mayor 

inversión y en un incremento del consumo, es decir, en un aumento de la demanda final, lo 

cual iniciará un nuevo ciclo de efectos “inducidos”. 

Los multiplicadores que genera el modelo habitual de demanda - o “abierto”- capturan efectos 

directos e indirectos, pero no recogen los inducidos. Esta divergencia entre multiplicadores 

Input Output y multiplicador keynesiano se debe a que el modelo típico toma toda la demanda 

final como variable exógena, es decir, supone que está desconectada del subsistema productivo, 

no existiendo realimentación de la demanda final vía renta.
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En realidad, la idea original de Leontief trataba de reproducir un sistema completamente 

cerrado, es decir un modelo compuesto por variables enteramente interdependientes. Cerrar 

parcialmente el modelo de demanda exige integrar en la matriz de demanda intermedia original 

una columna y una fila adicional por cada nueva “rama productiva” o bloque de demanda 

final que se desee conectar con el subsistema productivo. Tomando como referencia la tabla 

simétrica, esto se traduciría en integrar en dicha matriz al menos tres nuevas actividades 

“productivas”, que se podrían denominar “formación bruta de capital fijo” o ”inversión”, 

“consumo privado de los residentes en el territorio económico” y “consumo privado de los no 

residentes en el territorio económico”.

El modelo así construido recoge todos los efectos de la metodología IO, tanto directos como 

indirectos e inducidos.

En el caso del modelo en cuestión para este estudio, los efectos inducidos se limitan a los 

provenientes de los incrementos de rentas dedicadas al consumo, que lógicamente están en 

manos de los residentes, por lo que el modelo incorpora una única fila y columna adicionales.
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2.5.3. Precisiones sobre los multiplicadores Input Output de empleo.

Dado el interés que probablemente puede suscitar lo que podríamos calificar como el 

“impacto de la demanda sobre la ocupación”, conviene matizar previamente la interpretación 

económica del multiplicador Input Output de empleo.

• En primer lugar, debe admitirse que este tipo de efecto no se refiere al número de 

puestos de trabajo creados, sino a los requerimientos de empleo proporcionales a 

la estructura productiva estimada en del modelo que plantea la tabla Input Output 

correspondiente. El número de empleos creados dependerá en última instancia de un 

número considerable de factores institucionales (modalidades de contratación, etc.) e 

incluso tecnológicos (sustitución de factores, etc.) que recaen fuera del ámbito estricto 

del modelo Input Output de demanda.

• La segunda matización se refiere al término “creados”. Como podrá observarse en la 

exposición posterior, se ha procurado intercambiar los términos “creados” y “requeridos”. 

Desde luego, el fenómeno de los impactos se puede contemplar desde una óptica 

de oportunidad, pero también de riesgo, ya que también llaman la atención sobre el 

volumen de demanda necesaria (anualmente, se podría decir de forma intuitiva, aunque 

también inexacta) para mantener el volumen de empleo dependiente de cada tipo de 

demanda final.

Estos matices deben completarse con una advertencia adicional, relacionada con la elevada 

sensibilidad de estos coeficientes. En concreto, es preciso tener en cuenta que su valor depende, 

en buena medida, del comportamiento que haya experimentado en el año de referencia de 

la tabla una variable tan cambiante como es la productividad aparente del factor trabajo. En 

definitiva, se puede afirmar que los multiplicadores de empleo son los multiplicadores más 

sensibles de toda la gama.
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2.5.4. Limitaciones de la modelización Input Output.

Sin ánimo de ser exhaustivo este modelo en función de la metodología empleada está sujeto 

a los siguientes supuestos o limitaciones inherentes a todo modelo de esta naturaleza.

• Es un modelo de Corto Plazo, pues supone la constancia de los coeficientes estructurales 

de un año dado y proporciona los efectos que un shock de demanda exógena tiene en 

este periodo.

• La estructura productiva es constante y no se ve afectada por la inversión realizada. 

El efecto económico que se recoge de la inversión en infraestructuras es el consecuente 

que tiene que efectuar la economía existente para satisfacer plenamente esa demanda, 

sin que se contemplen otros beneficios económicos inherentes a la mejora productiva 

de esta estructura.

• El modelo IO es lineal y no contempla ni sustitución de factores, ni economías de escala. 

Este hecho es especialmente relevante a la hora de observar el efecto de creación/

mantenimiento del empleo, pues al fin y al cabo el modelo acaba asociando de manera 

lineal una demanda exógena a un nivel de producción y empleo que la satisface, por ello 

no se puede hablar estrictamente de creación de empleo. En último caso, este empleo 

dependerá de múltiples factores y especialmente de los institucionales del mercado de 

trabajo.
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2.6. La elaboración de un modelo específico para la medición de los impactos del Corredor 
Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana y Cataluña.

Para la medición de los efectos de la inversión de corredor mediterráneo en la Comunidad 

Valenciana, se llevan a cabo dos análisis independientes y complementarios basados en sendos 

modelos IO cada uno correspondiente a una comunidad autónoma. 

Para la composición del modelo se acude a la información de carácter macroeconómico 

más actual disponible para cada comunidad. En el este caso el modelo IO para la Comunidad 

Valenciana tiene como base el marco Input-Output y Contabilidad Regional de la Comunitat 

Valenciana, 2000 (Instituto Valenciano de Estadística). Esta operación estadística de 

síntesis contiene una tabla del tipo simétrica que responde al esquema que se ha planteado 

anteriormente como base de la modelización IO. En el caso de Cataluña, se parte de las tablas 

IO que proporciona IDESCAT referidas al año 2005.

La construcción de un modelo IO de demanda sobre estas tablas se limita a seguir la 

metodología anteriormente explicada, implementando el modelo sobre la tabla del tipo simétrica 

de la producción de origen interior. Este modelo proporciona una aproximación a los efectos 

directos e indirectos de un shock exógeno de demanda del tipo que se contempla en este 

estudio, desencadenado por las inversiones del corredor mediterráneo. Sin embargo y como 

también se ha precisado en esta metodología, este modelo apoyado únicamente en el marco 

de tablas publicado no es capaz de proporcionar una medición de los efectos inducidos, por lo 

que es necesario completar el modelo hacia un modelo ampliado que interiorice (introduzca 

dentro de la matriz intermedia endógena del modelo) una parte del gasto en consumo final 

de las familias, el que pertenece a las familias residentes, quedando en la parte exógena del 

modelo, en lo que se refiere al gasto en consumo final, sólo el vector de gasto en consumo 

final de los no residentes en el territorio económico.

Dentro de la construcción de este modelo ampliado, se han de llevar a cabo diversas tareas, 

donde en algunas de ellas se ha de introducir información adicional.
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La matriz intermedia ampliada para este modelo que recoja los efectos inducidos se componen 

de una columna y filas adicionales del gasto en consumo de los hogares residentes, en el 

caso de la columna, su cálculo es relativamente sencillo, aunque no está exento de ejemplos 

simplificadores. En la tabla simétrica utilizada existe de manera específica una estimación del 

gasto en consumo final de los hogares no residentes en el territorio. Si bien, al no existir una 

estructura de dicho consumo, mediante este valor y diversas estructuras genéricas como la 

extraída de la cuenta satélite del turismo para el ámbito nacional, se estima un vector de gasto 

en consumo final en bienes y servicios de origen interior llevado a cabo por los no residentes, y 

este vector es el único que se deja dentro de la demanda final exógena del modelo en la parte 

del gasto en consumo final de las familias, introduciendo el resto dentro de la nueva matriz 

intermedia ampliada.

Si el cálculo de la columna de la matriz intermedia ampliada ha tenido que efectuarse 

mediante la introducción de alguna información adicional, en el caso de la fila la estimación es 

más compleja.

La naturaleza de la fila adicional de esta matriz ampliada es la de las rentas, como parte del 

valor añadido, que se dedican al consumo por parte de las familias en cada rama de actividad. 

La estimación ad hoc de este tipo de rentas para este modelo excede de las dimensiones 

de este estudio, sin embargo se puede utilizar, de nuevo, información de carácter estándar 

para paliar esta laguna de información estructural. El valor total de estas rentas es igual al 

total del consumo introducido como columna, por lo que queda por determinar su detalle 

por ramas de actividad. Para esta tarea se cuenta como fuente principal con un estudio de 

naturaleza análoga, en concreto la experiencia de la Comunidad Valenciana de 1995, el modelo 

IO ampliado construido sobre la tabla de esta comunidad para el año 1995, que ofrece una 

proporción de renta disponible sobre el total de cada rama en una sectorización análoga al 

marco IO del año 2000 para esta comunidad.
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Este ejercicio llevado a cabo por IVIE en el marco de la Actualización de la Evaluación 

Intermedia del Programa Operativo Integrado de la Comunidad Valenciana (POICV) 2000-

2006, constituye un elemento válido en tanto que estos coeficientes por ramas de actividad se 

les supone un carácter estructural, y en último término están re-escalados al total del gasto 

en consumo final de los hogares residentes como se ha reseñado anteriormente. Este vector 

debido a esta naturaleza estructural se ha utilizado tanto para la Comunidad Valenciana como 

para Cataluña.

Mediante esta ampliación se alcanza un modelo que puede simular los efectos directos, 

indirectos e inducidos.

Tabla1. Proporción de rentas dedicadas al consumo por rama de actividad. Tantos por uno.

         Rama de actividad Proporción

1 Citricultura 0,4133

2 Horticultura 0,2795

3 Resto de agricultura y servicios agrarios 0,3464

4 Ganadería 0,0183

5 Caza, selvicultura y servicios relacionados 0,4495

6 Pesca 0,426

7 Extracción de productos energéticos 0

8 Extracción de minerales metálicos 0

9 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 0,1992

10 Industria cárnica 0,0422

11 Elaboración y conservación de pescados, frutas y hortalizas 0,09

12 Industrias lácteas 0,144

13 Fabricación de productos de molinería, panadería y pastelería 0,1305

14 Industrias de otros productos alimenticios 0,0801

15 Elaboración de bebidas 0,1058

16 Industria del tabaco 0,236

17 Preparación y fabricación de fibras, hilos y tejidos 0,1072

18 Acabado de textiles 0,1325

19 Otras industrias textiles 0,112

20 Fabricación de tejidos y géneros de punto 0,1534
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         Rama de actividad Proporción

21 Industria de la confección y la peletería 0,1607

22 Preparación y fabricación de artículos de cuero 0,1012

23 Fabricación de calzado 0,0789

24 Industria de la madera y el corcho 0,1406

25 Industria del papel 0,1376

26 Artes gráficas y edición 0,1744

27 Refino de petróleo 0,0316

28 Industria química 0,129

29 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 0,1379

30 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 0,2161

31 Fabricación de productos cerámicos 0,1906

32 Fabricación de azulejos y baldosas cerámicas 0,1473

33 Fabricación de materiales de construcción 0,184

34 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0,1067

35 Metalurgia 0,1382

36 Fabricación de elementos metálicos para la construcción, depósitos 0,1737

37 Tratamiento de metales y fabricación de resto de productos metáli-
cos 0,1736

38 Fabricación de maquinaria y equipo mecánico 0,1595

39 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 0,1184

40 Fabricación de maquinaria y material eléctrico 0,1565

41 Fabricación de material electrónico 0,1584

42 Fabricación de instrumentos médicos y de precisión, óptica y 0,1788

43 Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques 0,0935

44 Fabricación de otro material de transporte 0,0929

45 Fabricación de muebles 0,1149

46 Fabricación de juegos y juguetes 0,1157

47 Otras industrias manufactureras 0,1274

48 Reciclaje 0,2071

49 Producción y distribución de energía eléctrica, gas y vapor 0,1755

50 Captación, depuración y distribución de agua 0,2838
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         Rama de actividad Proporción

51 Construcción 0,1644

52 Venta y reparación de vehículos; venta al por menor de
combustible 0,3381

53 Comercio mayorista e intermediarios del comercio 0,3178

54 Comercio al por menor, reparación de efectos personales y domés-
ticos 0,3837

55 Hoteles y otros tipos de hospedaje 0,3271

56 Restauración 0,2765

57 Transporte por ferrocarril 0,3864

58 Transporte urbano y de viajeros 0,4563

59 Transporte de mercancías por carretera y transporte por tubería 0,3375

60 Transporte marítimo 0,3028

61 Transporte aéreo 0,3905

62 Actividades anexas a los transportes 0,2582

63 Correos y telecomunicaciones 0,4596

64 Intermediación financiera 0,371

65 Seguros y planes de pensiones 0,2135

66 Actividades auxiliares a la intermediación financiera 0,2773

67 Actividades inmobiliarias 0,4357

68 Alquiler de maquinaria, efectos personales, etc. 0,2515

69 Actividades informáticas 0,3562

70 Investigación y desarrollo 0,3378

71 Actividades jurídicas y de asesoramiento administrativo 0,3324

72 Otros servicios a empresas 0,2861

73 Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 0,3459

74 Educación no de mercado 0,4783

75 Educación de mercado 0,3663

76 Sanidad no de mercado 0,3343

77 Sanidad de mercado 0,3753

78 Servicios sociales no de mercado 0,3884

79 Servicios sociales de mercado 0,4252

80 Actividades de saneamiento público 0,2283
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         Rama de actividad Proporción

81 Actividades asociativas 0,2882

82 Actividades recreativas, culturales y deportivas 0,3197

83 Actividades diversas de servicios personales 0,3407

84 Hogares que emplean personal doméstico 0,6001

Fuente: IVIE. Programa Operativo Integrado de la Comunidad Valenciana (POICV)

La modelización de los impactos del shock de demanda final permite la obtención de unos 

impactos en términos corrientes, en tanto que el vector de demanda final está medido de 

esta manera, y él reproduce una producción asociada a esta demanda final en los mismos 

términos. La cuantificación del VAB asociado a esta demanda final se lleva a cabo mediante la 

aplicación de la ratio de VAB sobre producción, que se supone constante a lo largo del tiempo, 

aunque este supuesto es ciertamente restrictivo y no se contempla una variación del mismo en 

el tiempo, en tanto que no se dispone de una información adicional adecuada. En el caso del 

empleo la cuantificación del mismo también se lleva a cabo mediante una ratio análoga en este 

caso de productividad a precios corrientes. No obstante, en este caso debido a su medición 

en precios corrientes, sí parece más acertada la estimación de una ratio de productividad 

corregida para cada año en los casos en que se detalle una estimación por años de los efectos. 

Para esta tarea se ha contado con la información de la Contabilidad Regional de España (CRE) 

elaborada por el INE, en este caso debido a la diferente agregación de ramas de actividad 

y la no existencia de proyecciones de estas estimaciones a futuro, se ha aplicado la tasa de 

variación del agregado que contuviera la rama de actividad implicada en esta estimación. En 

cuanto a la proyección en el tiempo se ha tenido en cuenta la variación de la productividad a 

precios corrientes general de la Comunidad Valenciana y Cataluña en los últimos 10 años.

El mecanismo de cálculo de los resultados en términos de empleo y la división proporcional 

(mismo nivel de inversión a precios corrientes cada año) de las inversiones que contemplan 

un horizonte temporal plurianual, conllevan un decremento del impacto en el empleo año a 

año que es consecuencia de una previsión de productividad creciente para los próximos años.
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2.7. La perspectiva temporal de los efectos.

Como se ha referido anteriormente el horizonte temporal de los efectos de este estudio, 

condicionado por las características de la metodología Input Output, es el corto plazo. Sin 

embargo, y aunque siempre se plantean unos efectos que no cambian la estructura productiva, 

se pueden observar efectos del corto plazo que no son exactamente asociados al volumen de 

inversión, sino que ya se derivan de la puesta inicialmente en funcionamiento de esta nueva 

infraestructura, pero en su vertiente de efectos a corto plazo, donde todavía no se tiene en 

cuenta el cambio de estructura productiva.

De este modo en el ámbito del estudio se desglosarían dos tipos de grupos de efectos:

• Efectos de corto plazo atribuibles al volumen de la inversión en infraestructura ferroviaria 

del corredor mediterráneo en la Comunidad Valenciana y Cataluña.

• Efectos de corto plazo atribuibles a la puesta en funcionamiento de estas infraestructuras, 

en este caso referidos solamente a la Comunidad Valenciana.

 Dentro de este último grupo de efectos de muy diversa índole, se han identificado tres 

elementos claros que pueden producir efectos significativos en este período de puesta en 

funcionamiento:

• Incremento de flujos de mercancías

• Incremento de flujos de pasajeros

• Atracción de nuevas inversiones

Dentro de este estudio se detallarán de manera separada los efectos de corto plazo 

atribuibles al volumen de la inversión y los efectos de corto plazo derivados de la puesta en 

funcionamiento, presentado de manera global un agregado del conjunto de todos los efectos 

del corto plazo.



INFORMACIÓN DE BASE
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3. INFORMACIÓN DE BASE.

3.1. Consideraciones a la información de base.

Previamente al detalle de la estimación de la demanda final exógena que se introduce en 

el modelo, como input fundamental del mismo para desencadenar los efectos en producción 

a lo largo de todo el sistema económico, cabe señalar las principales dificultades que se han 

encontrado en la elaboración de dicho vector de demanda final para estas inversiones en la 

Comunidad Valenciana y Cataluña.

Estas dificultades en la obtención de la información de base son las siguientes:

• Indefinición del volumen de inversión por obra y proyecto contemplados en el plan 

de inversiones de este corredor. Existe una multitud de obras sin que se cuente con 

información pormenorizada de su coste y volumen de inversión asociado. Este hecho 

genera gran inseguridad a la hora de delimitar qué volumen de inversión tomar en cada 

caso. Esta es la principal dificultad de este estudio y sobre los procedimientos de cálculo 

utilizados aparece la sombra de la incertidumbre sobre el volumen total de la inversión 

a considerar como inversión en cada comunidad autónoma.

• Inconcreción del horizonte temporal de las inversiones contempladas. Tampoco existe 

una afijación temporal clara de las inversiones, pues existen importantes dudas sobre 

cuándo se van a llevar a cabo. El mismo resumen del plan de inversiones contemplado 

plantea diversos horizontes temporales de actuaciones ya ejecutadas, actuaciones a 

medio plazo y actuaciones a largo plazo, sin una concreción temporal de estos plazos.
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• Inexistencia de información detallada sobre el desglose de la inversión en términos 

de productos de Contabilidad Nacional. Aunque la mayoría de estas inversiones se 

pueden asociar al producto construcción, sería necesario contar con información 

propia de la estructura por grandes rúbricas de estos proyectos. De igual modo no se 

dispone de información sobre el volumen que otros elementos como los impuestos o las 

expropiaciones tienen sobre estas inversiones.

Con toda esta serie de dificultades existe cierta desconfianza sobre la definición última de 

los vectores de demanda final, y en la medida que se pueda incorporar información adicional 

sobre estas lagunas de información, los resultados generarían mayor confianza y estarían 

sujetos a una mayor certidumbre.

3.2. Elaboración de un vector de demanda final asociado al volumen de inversiones.

3.2.1. Volumen general de las inversiones en infraestructuras.

Para llevar a cabo una aproximación al volumen de inversiones que se pretende acometer 

en los próximos años en el marco del Corredor Ferroviario Mediterráneo se ha contado por 

parte oficial con la información proveniente del Estudio del Corredor Ferroviario Mediterráneo 

presentado por el Ministerio de Fomento, ADIF e INECO en marzo 2011. En este estudio existe 

una primera valoración de las inversiones a realizar en función del plazo que se detallan a 

continuación. 



Estudio del impacto económico de las inversiones del Corredor Ferroviario Mediterráneo en la C.V.      63 

Tabla 2. Plan de inversiones en el Corredor Mediterráneo.

Millones euros

Actuaciones ya ejecutadas 8.400

Actuaciones a medio plazo 25.400

Inversión directa Ministerio de Fomento 18.700

Infraestructura de línea 16.000

Nodos logísticos 2.100

Accesos a puertos 600

Inversiones de integración urbana concertadas con otras administraciones 6.700

Actuaciones a largo plazo 17.500

Actuaciones planificadas 3.600

Actuaciones en estudio 13.900

Fuente. Estudio del Corredor Ferroviario Mediterráneo. Ministerio de Fomento, ADIF, INECO.
Marzo 2011

De este plan general se deriva un esquema más concreto por actuaciones que sin embargo 

no contiene una cuantificación específica de la inversión a llevar a cabo en todos los casos.

Este conjunto de actuaciones se presenta de forma detallada en la Tabla 3, aunque sin 

cuantificar la inversión en las mismas, debido a los problemas de indefinición anteriormente 

señalados. Por tanto, pese a la anterior cuantificación y el desglose de actuaciones, no se 

dispone de datos adicionales más concretos sobre proyectos, plazos e inversiones en todos los 

casos.

En este punto se observa que la información de base que proporciona el Ministerio de 

Fomento no permite la construcción exhaustiva de un vector de demanda final asociado a 

estas inversiones. Por ello y dada las especificaciones técnicas del proyecto se acude a una 

información de carácter más general, que se contrasta con la información anteriormente 

expuesta.
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La información de carácter general a la que se tiene acceso es la que proporciona el estudio 

de carácter general estructural FERRMED GLOBAL STUDY, FERRMED Great Axis Rail Freight 

Network and its area of influence Scandinavia - Rhein - Rhone - Western Mediterranean. 

FEASIBILITY, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS dado a conocer en 2009. Este estudio, 

financiado por la Unión Europea, presenta en su contenido una estructura de costes detallada 

sobre los importes por kilómetro necesarios en este tipo de infraestructuras.

En concreto para este contexto ofrece unos costes unitarios por kilómetro en la inversión 

ferroviaria de infraestructuras de este tipo como detalla la Tabla 4.
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Tabla 3. Aproximación a la concreción de las actuaciones a llevar a cabo en el Corredor del Mediterráneo.

1 Actuaciones de alta velocidad en proyecto

- LAV Barcelona - Girona - Frontera Francesa

- Túnel pasante para AV entre las estaciones de Sagrera y Sants,

- Variante Camp de Tarragona - Estación Central - Vandellós

- LAV Castellón - Valencia

- Túnel pasante y Nueva Estación Central de Valencia

- LAV Valencia - Xàtiva - La Encina

- LAV La Encina - Alicante

- LAV Alicante / Monforte - Elche-Crevillente - Murcia

- LAV Murcia - Pulpí - Almería

2 Eliminación de cuellos de botella

- Variante Martorell - Castellbisbal

- Nueva Línea Para Mercancías Martorell - Sant Vicenç De Calders

- Nueva Línea Para Mercancías Sant Vicenç De Calders -Roda De Barà - Constantí - 
Reus

- Duplicación De Vía Fuente San Luis - Silla

- Duplicación Xàtiva - L'Alcúdia

- Cierre Del Triángulo En El Nudo De Chinchilla

3 Construcción o remodelación de estaciones e integración urbana

4 Programa de accesos ferroviarios a puertos

5 Programa de actuaciones en instalaciones logísticas

6 Programa de modernización y homogeneización de las instalaciones ferro-
viarias
-La instalación del sistema de comunicaciones GSM-R.

-La instalación del sistema de control de trenes ETCS en la red convencional

-Electrificación del itinerario Chinchilla-Murcia-Cartagena-Escombreras

-Las actuaciones en estaciones para posibilitar el apartado de trenes de 750 metros de 
longitud

Fuente. Estudio del Corredor Ferroviario Mediterráneo. Ministerio de Fomento, ADIF, INECO.
Marzo 2011
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Tabla 4. Coste por km de los distintos conceptos de la inversión en infraestructura ferroviaria.

Concepto Coste euros

A. Actualización vía 15.000

B. Construcción doble vía en entorno rural 15.000.000

C. Electrificación y señalización doble vía 3.000.000

D. Sólo Electrificación 4 2.400.000

E. ETCS2+GSM-R doble vía 150.000

Total (A+B+C+E) 18.165.000

Fuente. FERRMED

De la aplicación de este coste al trazado de inversión ferroviaria considerado en la Comunidad 

Valenciana, de un total de 248 kilómetros se alcanza un volumen de inversión de 4.504.920.000 

euros para el conjunto de la infraestructura en línea de este plan de inversiones.

Siguiendo la Tabla 2, con el objeto de alcanzar un volumen de inversión en cada una de 

las actuaciones de medio plazo de las inversiones directas del Ministerio de Fomento, también 

se ha de plantear un volumen de inversiones en la Comunidad Valenciana en los conceptos 

de nodos logísticos y acceso a puertos. Dado el nivel de indefinición de estas partidas y 

observando el trazado general del Corredor Mediterráneo se ha considerado asociar un tercio 

de estas actuaciones a la Comunidad Valenciana, resultando un montante de 900 millones de 

euros.

4 Incluido en C. 



Estudio del impacto económico de las inversiones del Corredor Ferroviario Mediterráneo en la C.V.      67 

La Tabla 5 sintetiza la estimación de la inversión global asociada al Corredor Ferroviario 

Mediterráneo en la Comunidad Valenciana según las hipótesis establecidas.

Tabla 5. Estimación de las inversiones en la Comunidad Valenciana asociadas al Corredor
Mediterráneo en el corto plazo por parte del Ministerio de Fomento.

Concepto inversiones Millones euros

Línea 4.505

Nodos Logísticos 700

Acceso Puertos 200

TOTAL 5.405

Fuente. Ministerio de Fomento, FERRMED y elaboración propia.

En el caso de Cataluña, se ha optado por recurrir a las cifras del estudio del Ministerio de 

Fomento. Para esta tarea se observa el detalle geográfico de las inversiones del estudio del 

Corredor presentado por Fomento (Tabla 6). Aunque no se cuenta con un detalle exhaustivo 

de la localización y cuantía de todas las inversiones, es posible disponer de cierto detalle de las 

inversiones para las que se cuenta con una cuantificación aproximada de su presupuesto, si 

bien tanto en esta materia como en su horizonte temporal, se siguen manteniendo problemas 

de indefinición.

Adicionalmente se cuenta con un detalle del despliegue de GSM-R en el Corredor Mediterráneo 

y del despliegue de ETCS en el Corredor Mediterráneo, tanto en extensión, en términos de 

kilometraje, como en coste, como indica la Tabla 7.
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Tabla 6. Inversiones seleccionadas como relevantes para el estudio de impacto del Corredor Ferroviario 
Mediterráneo.

Millones euros

1 Alta velocidad

LAV Tarragona - Castellón 2.400

LAV Murcia - Cartagena 630

Conexión Algeciras - Almería 11.700

2 Eliminación de cuellos de botella

Variante Martorell - Castellbisbal 190

Nueva línea para Mercancías Martorell - Sant Vicenç De Calders 510

Nueva línea para Mercancías Sant Vicenç De Calders - Roda de Barà - 
Constantí - Reus 340

Duplicación de vía Fuente San Luis - Silla 100

Duplicación Xàtiva - L'Alcúdia 38

Cierre del Triángulo en El Nudo de Chinchilla 5

6 Programa de modernización Y homogeneización de las 
instalaciones ferroviarias

La instalación del sistema de comunicaciones GSM-R 85

La instalación del sistema de control de trenes ETCS en la red 
convencional 190

Electrificación del itinerario Chinchilla-Murcia-Cartagena-Escombreras 85

Las actuaciones en estaciones para posibilitar el apartado de trenes de 
750 metros de longitud 27,5

Fuente. Estudio del Corredor Ferroviario Mediterráneo. Ministerio de Fomento, ADIF, INECO.
Marzo 2011.
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Tabla 7. Detalle del despliegue de GSM-R en el Corredor Mediterráneo y del despliegue de ETCS en el Corredor 
Mediterráneo.

Longitud 
(km)

Miles de 
euros

Despliegue de GSM-R en el Corredor Mediterráneo

Tramos

 Barcelona – Frontera (Línea Tráfico Mixto)   131  17.700

 Barcelona – Frontera (Línea convencional) (Massanet – Port Bou)   102  3.600

 Massanet – S. Vicente   130  7.500

 Barcelona – Valencia (S. Vicente – Castellón)   212  7.400

 Castellón – Valencia – Xàtiva   120  6.900

 Valencia (Xàtiva) – Alicante – Murcia   445  60.000

 LAV Corredor Mediterráneo: Tramo Murcia – Almería   197  26.600

 Total   1.337  129.700

Despliegue de ETCS en el Corredor Mediterráneo

Tramos

 Barcelona – Frontera (Línea tráfico mixto)   131  26.200

 Barcelona – Frontera (Línea convencional) (Massanet – Port Bou)   102  15.360

 Massanet – S. Vicente   130  26.000

 Barcelona – Valencia(S. Vicente – Castellón)   212  35.490

 Cercanías Valencia (Castellón – Valencia)   120  24.000

 Valencia (Xàtiva) – Alicante – Murcia   445  89.000

 LAV Corredor Mediterráneo: Tramo Murcia – Almería   197  39.400

 Total   1.337  255.450

Fuente. Estudio del Corredor Ferroviario Mediterráneo. Ministerio de Fomento, ADIF, INECO. Marzo 2011.
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Finalmente, atendiendo a la afijación territorial de cada proyecto concreto se realizó una 

estimación de las inversiones que implicaban, total o parcialmente, a la Comunidad Valenciana 

y Cataluña y que pasan a especificarse en la Tabla 8. En la aproximación a los efectos que 

estas inversiones pudieran tener al nivel concreto provincial, se han tenido en cuenta el 

detalle territorial de las inversiones así como la estructura productiva regional en su expresión 

provincial.

Cruzando la información de las tablas anteriores y los supuestos adoptados se obtiene el 

valor de la inversión por grandes rúbricas en Cataluña, que asciende a 1.594 millones de euros 

(Tabla 9).
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Tabla 8. Proyectos del Corredor Mediterráneo que implican total o parcialmente en su realización al territorio de la 
Comunidad Valenciana y Cataluña.

Millones  
euros

COMUNIDAD VALENCIANA

Alta velocidad

LAV Tarragona – Castellón 2.400

Eliminación de cuellos de botella

Duplicación de vía fuente San Luis – Silla 100

Duplicación Xàtiva – L'Alcúdia 38

Programa de modernización y homogeneización de las instalaciones ferroviarias

Despliegue de GSM-R en el Corredor Mediterráneo

 Tramos  

 Massanet - S. Vicente  8

 Barcelona – Valencia (S. Vicente – Castellón)  7

 Castellón – Valencia - Xàtiva  7

 Valencia (Xàtiva) – Alicante - Murcia  60

Despliegue de ETCS en el Corredor Mediterráneo

 Tramos  

 Massanet - S. Vicente  26

 Barcelona – Valencia (S. Vicente – Castellón)  35

 Cercanías Valencia (Castellón – Valencia)  24

 Valencia (Xàtiva) – Alicante - Murcia  89

CATALUÑA

Alta velocidad

LAV Tarragona – Castellón 2.400

Eliminación de cuellos de botella

Variante Martorell – Castellbisbal 190

Nueva línea para mercancías Martorell – Sant Vicenç De Calders 510

Nueva línea para mercancías Sant Vicenç De Calders – Roda De Bará – Constantí – Reus 340

Programa de modernización y homogeneización de las instalaciones ferroviarias

Despliegue de GSM-R en el Corredor Mediterráneo

 Tramos  

 Barcelona – Frontera (Línea Tráfico Mixto)  18

 Barcelona – Frontera (L convencional) (Massanet – PortBou)  4

Despliegue de ETCS en el Corredor Mediterráneo

 Tramos  

 Barcelona – Frontera (Línea Tráfico Mixto)  26

 Barcelona – Frontera (Línea convencional) (Massanet – PortBou)  15

VOLUMEN TOTAL DE INVERSIÓN TERRITORIALIZADO A CATALUÑA 1.594

Fuente. Elaboración propia basada en el estudio del Corredor Ferroviario Mediterráneo.
Ministerio de Fomento, ADIF, INECO. Marzo 2011.
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Tabla 9. Detalle por grandes rubricas de productos de la inversión asociada al Corredor Ferroviario Mediterráneo 
en Cataluña. Miles de euros. Años 2011-14.

Total 
Inversión

15% IVA y 
Expropiaciones

Bienes de 
inversión Construcción Servicios 

técnicos
Total Sin IVA

expropiaciones

Cataluña 2.302.860 345.429 201.414 1.492.028 263.989 1.957.431

Fuente. Elaboración propia.

3.2.2. Detalle provincial de las inversiones. 

Aunque se tiene un volumen general de inversiones para cada comunidad autónoma, dado 

el interés en su concreción provincial, se debe llevar a cabo alguna estimación que proporcione 

el detalle de estas inversiones a nivel provincial. Este análisis se ha limitado a la Comunidad 

Valenciana.

Para esta tarea se observa el detalle geográfico de las inversiones del estudio del Corredor 

presentado por Fomento (Tabla 6). Aunque no se cuenta con un detalle exhaustivo de la 

localización y cuantía de todas las inversiones, es posible disponer de cierto detalle de las 

inversiones para las que se cuenta con una cuantificación aproximada de su presupuesto, si 

bien tanto en esta materia como en su horizonte temporal, se siguen manteniendo problemas 

de indefinición.

Por último, con base en la tabla anterior y asignando de igual manera los conceptos que no 

se han afijado a provincias por falta de información (nodos logísticos y acceso a puertos), se 

obtiene una estructura a nivel provincial tal como refleja la Tabla 10. 

Tabla 10. Detalle provincial dentro de la Comunidad Valenciana de las inversiones del Corredor Mediterráneo del 
Ministerio de Fomento en el horizonte de medio plazo.

Provincia Miles de euros Estructura

Castellón 4.169.251 77,1%

Valencia 695.454 12,9%

Alicante 540.216 10,0%

Comunidad Valenciana 5.404.920 100,0%

Fuente. Elaboración propia basada en el estudio del Corredor Ferroviario Mediterráneo.
Ministerio de Fomento, ADIF, INECO. Marzo 2011.
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3.2.3. Detalle por productos de las inversiones.

Para esta tarea se asume que esta inversión se asocia al período temporal 2011–14, en 

tanto que son obras a realizar en el corto y medio plazo.

Se asume que un 15% del volumen total de la inversión se dedica al pago de impuestos 

indirectos y expropiaciones.

Para el análisis por productos se asumen una estructura genérica de inversiones en grandes 

rúbricas extraída de operaciones de inversión similares de distintos ámbitos.

Tabla 11. Detalle por grandes rubricas de productos de la inversión asociada al
Corredor Ferroviario Mediterráneo.

Total Millones 
de Euros

15% IVA y 
Expropiaciones

Electricidad 
y Electrónica

Otros 
bienes de 
inversión

Construcción Servicios 
técnicos

Línea 4.505 670 195 179 2.885 575

Nodos 700 105 8 53 454 80

Acceso 
Puertos 200 30 2 15 130 23

TOTAL 5.405 805 205 248 3.468 678

Fuente. Elaboración propia.

Con el objetivo de obtener el detalle por productos que, a la postre, se pueda introducir en 

los respectivos modelos, se llevó a cabo una desagregación de los grandes grupos de productos 

con la estructura general de la formación bruta de capital fijo del marco IO, detrayendo de la 

misma aquellos productos de inversión que, por su naturaleza, no fueran susceptibles de ser 

utilizados en inversiones de este tipo, como los agrarios. El resultado se recoge en la Tabla 11.

Esta misma estructura que se deriva del marco IO también permite estimar un volumen 

de bienes importados asociados a estas inversiones, por lo que minorando del total de la 

inversión, aquella parte que se ha estimado de bienes y servicios importados, se obtiene el 

volumen total de la inversión en términos interiores.

En las Tablas 12 y 13 aparecen finalmente los detalles de inversiones asociadas al Corredor 

Ferroviario Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana y Cataluña, en términos de la estructura 

de productos que requiere el modelo.
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Tabla 12. Detalle por productos de la inversión asociada al Corredor Ferroviario Mediterráneo en la
Comunidad Valenciana. Miles de euros. Años 2011-14.

Producto de Inversión Total Interior Importado

1 Citricultura 0,0

2 Horticultura 0,0

3 Resto de agricultura y servicios agrarios 0,0

4 Ganadería 0,0

5 Caza, selvicultura y servicios relacionados 0,0

6 Pesca 0,0

9 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 0,0

10 Industria cárnica 0,0

11 Elaboración y conservación de pescados, frutas y 
hortalizas 0,0

12 Industrias lácteas 0,0

13 Fabricación de productos de molinería, panadería y 
pastelería 0,0

14 Industrias de otros productos alimenticios 0,0

15 Elaboración de bebidas 0,0

16 Industria del tabaco 0,0

17 Preparación y fabricación de fibras, hilos y tejidos 0,0

18 Acabado de textiles 0,0

19 Otras industrias textiles 1,0 1,0 0,0

20 Fabricación de tejidos y géneros de punto 0,0 0,0 0,0

21 Industria de la confección y la peletería 0,0 0,0 0,0

22 Preparación y fabricación de artículos de cuero 0,1 0,1 0,0

23 Fabricación de calzado 0,0 0,0 0,0

24 Industria de la madera y el corcho 103,5 44,5 59,0

25 Industria del papel 0,0 0,0 0,0

26 Artes gráficas y edición 0,0 0,0 0,0

27 Refino de petróleo 0,0 0,0 0,0

28 Industria química 0,0 0,0 0,0

29 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 1.566,2 287,5 1.278,7

30 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 8,7 5,8 2,9

31 Fabricación de productos cerámicos 0,0 0,0 0,0

32 Fabricación de azulejos y baldosas cerámicas 0,0 0,0 0,0

33 Fabricación de materiales de construcción 0,0 0,0 0,0

34 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0,0 0,0 0,0

35 Metalurgia 27,6 13,2 14,3

36 Fabricación de elementos metálicos para la construcción 1.817,9 1.784,2 33,7
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Producto de Inversión Total Interior Importado

37 Tratamiento de metales y fabricación de resto de 
productos metálicos 21.933,2 17.873,1 4.060,1

38 Fabricación de maquinaria y equipo mecánico 106.590,1 3.729,5 102.860,6

39 Fabricación de máquinas de oficina y equipos 
informáticos 27.940,9 13.080,2 14.860,7

40 Fabricación de maquinaria y material eléctrico 106.070,9 60.068,5 46.002,4

41 Fabricación de material electrónico 99.093,5 12.056,1 87.037,4

42 Fabricación de instrumentos médicos y de precisión, 
óptica y relojería 25.537,0 532,4 25.004,7

43 Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques 0,0 0,0 0,0

44 Fabricación de otro material de transporte 0,0 0,0 0,0

45 Fabricación de muebles 20.917,6 18.290,8 2.626,8

46 Fabricación de juegos y juguetes 0,0 0,0 0,0

47 Otras industrias manufactureras 4.736,8 252,3 4.484,6

48 Reciclaje 0,0 0,0 0,0

49 Producción y distribución de energía eléctrica, gas y 
vapor 0,0 0,0 0,0

50 Captación, depuración y distribución de agua 0,0 0,0 0,0

51 Construcción 3.468.480,0 3.468.480,0 0,0

52 Venta y reparación de vehículos; venta al por menor de 
combustible 0,0 0,0 0,0

53 Comercio mayorista e intermediarios del comercio 13.110,9 13.110,9 0,0

54 Comercio al por menor, reparación de efectos personales 
y domésticos 23.095,1 23.095,1 0,0

55 Hoteles y otros tipos de hospedaje 0,0 0,0 0,0

56 Restauración 0,0 0,0 0,0

57 Transporte por ferrocarril 0,0 0,0 0,0

58 Transporte urbano y de viajeros 0,0 0,0 0,0

59 Transporte de mercancías por carretera y transporte por 
tubería 325,9 325,9 0,0

60 Transporte marítimo 0,0 0,0 0,0

61 Transporte aéreo 0,0 0,0 0,0

62 Actividades anexas a los transportes 0,0 0,0 0,0

63 Correos y telecomunicaciones 0,0 0,0 0,0

64 Intermediación financiera 0,0 0,0 0,0

65 Seguros y planes de pensiones 0,0 0,0 0,0

66 Actividades auxiliares a la intermediación financiera 0,0 0,0 0,0

67 Actividades inmobiliarias 0,0 0,0 0,0

68 Alquiler de maquinaria, efectos personales, etc. 0,0 0,0 0,0

69 Actividades informáticas 0,0 0,0 0,0



Asociación Valenciana de Empresarios 76 

Producto de Inversión Total Interior Importado

70 Investigación y desarrollo 0,0 0,0 0,0

71 Actividades jurídicas y de asesoramiento administrativo 0,0 0,0 0,0

72 Otros servicios a empresas 678.382,8 678.382,8 0,0

73 Administración pública, defensa y seguridad social 
obligatoria 0,0 0,0 0,0

74 Educación no de mercado 0,0 0,0 0,0

75 Educación de mercado 0,0 0,0 0,0

76 Sanidad no de mercado 0,0 0,0 0,0

77 Sanidad de mercado 0,0 0,0 0,0

78 Servicios sociales no de mercado 0,0 0,0 0,0

79 Servicios sociales de mercado 0,0 0,0 0,0

80 Actividades de saneamiento público 0,0 0,0 0,0

81 Actividades asociativas 0,0 0,0 0,0

82 Actividades recreativas, culturales y deportivas 0,0 0,0 0,0

83 Actividades diversas de servicios personales 0,0 0,0 0,0

84 Hogares que emplean personal doméstico 0,0 0,0 0,0

TOTAL INTERIOR A PRECIOS BÁSICOS 4.599.739,5 4.311.413,9 288.325,6

Fuente. Elaboración propia.
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Tabla 13. Detalle por productos de la inversión asociada al corredor ferroviario mediterráneo en Cataluña. Miles de 
euros. Años 2011-14.

Codi
TIOC TOTAL Interior

01 Productos de la agricultura y la ganadería y servicios relacionados 

02 Productos de silvicultura, la explotación forestal y servicios relacionados

03 Productos de la pesca, la acuicultura y servicios relacionados

04 Productos energéticos

05 Otros minerales (excepto de productos energéticos)

06 Carne y productos cárnicos

07 Otros productos alimentarios y tabaco

08 Productos lácteos y helados

09 Bebidas

10 Productos textiles 388,2 351,3

11 Prendas de vestir y prendas de piel 0,0 0,0

12 Cuero, productos de cuero y calzado 0,0 0,0

13 Madera, corcho y productos de madera y corcho (excepto muebles), artículos 
de cestería y espartería 259,3 113,2

14 Pasta de papel, papel y cartón y artículos de papel y cartón 0,0 0,0

15 Productos de la edición, productos impresos y material grabado 0,0 0,0

16 Coque, productos de refino de petróleo y combustibles nucleares 0,0 0,0

17 Productos químicos 0,0 0,0

18 Productos de caucho y productos plásticos 458,4 357,2

19 Vidrio y productos de vidrio 0,0 0,0

20 Productos cerámicos, baldosas, ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas 
para la construcción 99,9 56,5

21 Cemento, cal y yeso 0,0 0,0

22 Elementos de hormigón, yeso y cemento; piedra ornamental y para la 
construcción y productos minerales no metálicos 0,0 0,0

23 Productos de metalurgia 0,0 0,0

24 Productos metálicos (excepto maquinaria y equipos) 17.676,1 8.548,8

25 Maquinaria y equipos mecánicos 78.443,5 8.009,9

26 Máquinas de oficina y equipos informáticos 16.914,7 2,2

27 Maquinaria y materiales eléctricos 14.291,4 1.188,1

28 Materiales electrónicos, equipos y aparatos de radio, televisión y 
comunicaciones 14.814,8 62,2

29 Equipos e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería 19.173,4 3.806,6

30 Vehículos de motor, remolques y semirremolques 0,0 0,0

31 Otros materiales de transportes 0,0 0,0

32 Muebles y otras manufacturas 14.435,4 5.957,0

33 Servicios de reciclaje 0,0 0,0



Asociación Valenciana de Empresarios 78 

Codi
TIOC TOTAL Interior

34 Servicios de producción y distribución de energía eléctrica 0,0 0,0

35 Gas manufacturado y servicios de distribución de combustibles gaseosos, 
vapor y agua caliente 0,0 0,0

36 Servicios de captación, potabilización y distribución de agua 0,0 0,0

37 Trabajos de construcción 1.492.027,8 1.492.027,8

38 Servicios de comercio, mantenimiento y reparación de vehículos de motor 0,0 0,0

39 Servicios de comercio al por mayor e intermediarios (excepto vehículos de 
motor) 22.562,9 22.562,9

40 Servicios de comercio al por menor (excepto vehículos de motor) y de 
reparaciones 1.314,0 1.314,0

41 Hoteles, campings y otros tipos de alojamiento 0,0 0,0

42 Servicios de restaurantes, de establecimientos de bebidas, de comedores 
colectivos y provisión de comidas preparadas 0,0 0,0

43 Servicios de transporte por ferrocarril 15,4 15,4

44 Servicios de otros tipos de transporte terrestre 566,5 566,5

45 Servicios de transporte marítimo, de cabotaje y por vías interiores 0,0 0,0

46 Servicios de transporte aéreo y espacial 0,0 0,0

47 Servicios afines al transporte 0,0 0,0

48 Servicios de agencias de viajes y operadores turísticos 0,0 0,0

49 Servicios de correos y telecomunicaciones 0,0 0,0

50 Servicios de intermediación financiera (excepto seguros y planes de pensiones) 0,0 0,0

51 Servicios de seguros y planes de pensiones (excepto Seguridad Social 
obligatoria) 0,0 0,0

52 Servicios auxiliares a la intermediación financiera 0,0 0,0

53 Servicios inmobiliarios 0,0 0,0

54 Servicios de alquiler de maquinaria, efectos personales y enseres domésticos 0,0 0,0

55 Servicios de informática 0,0 0,0

56 Servicios de investigación y desarrollo 0,0 0,0

57 Otros servicios empresariales 263.989,2 263.989,2

58 Servicios de Administración pública, defensa y Seguridad Social obligatoria 0,0 0,0

59 Servicios de educación 0,0 0,0

60 Servicios sanitarios y veterinarios y servicios sociales 0,0 0,0

61 Actividades de saneamiento público 0,0 0,0

62 Servicios proporcionados por asociaciones 0,0 0,0

63 Servicios recreativos, culturales y deportivos 0,0 0,0

64 Otros servicios personales 0,0 0,0

65 Servicios de los hogares que emplean personal doméstico 0,0 0,0

TOTAL 1.957.431,0 1.808.928,7

Fuente. Elaboración propia.
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3.3. Elaboración de un vector de demanda final asociado a la puesta en funcionamiento.

3.3.1. Volumen general de la demanda adicional generada por la puesta en funcionamiento.

Como se ha reseñado anteriormente, se consideran tres elementos fundamentales que 

dentro del corto plazo son susceptibles de generar una serie de efectos en este horizonte 

temporal, y cuyos efectos pueden ser medidos mediante la metodología IO:

• Incremento de flujos de mercancías.

• Incremento de flujos de pasajeros.

• Atracción de nuevas inversiones.

La obtención de unos vectores de demanda final sobre cada uno de estos elementos se 

lleva a cabo observando las fuentes de información generales manejadas para este estudio 

y su metodología es ajena al análisis IO que posteriormente se aplica. Este análisis se limita 

también al caso de la Comunidad Valenciana.

Por la naturaleza de estos efectos, su concreción en el tiempo sería variable, y en la medida 

que respondería a un nuevo entorno, estos elementos estarían presentes a partir de la fecha 

de puesta en marcha de las inversiones y de manera persistente a partir de entonces hasta 

el agotamiento de la vida útil de las infraestructuras. En este sentido, dentro de este estudio 

sólo se recogerán los efectos atribuidos a un año en concreto de presencia de estos elementos 

adicionales.

En el caso del incremento de flujo de mercancías se obtiene la información del estudio de 

FERRMED en el cual se atribuye un incremento del tráfico de mercancías en el corredor del 

13% en función del éxito de las inversiones que deben acometerse. La plasmación de este 

incremento en un vector de demanda final para introducirlo en el modelo se ha llevado a cabo 

observando la proporción de mercancías ferroviarias del Corredor que se obtiene del estudio 

de IMECO y el Ministerio de Fomento, aplicando la actualización a las cifras de demanda final 

que proporciona la tabla I-O utilizada en la modelización.



Asociación Valenciana de Empresarios 80 

Mediante estos procedimientos la cifra adicional de mercancías transportadas en el Corredor 

vía ferroviaria tendría una valoración para las compañías de transporte en esta comunidad de 

8,3 millones de euros al año adicionales. Dentro del modelo IO esta cifra se introduciría dentro 

de los servicios de transporte ferroviario.

Para la estimación de los flujos adicionales de viajeros se ha supuesto que el desarrollo 

hipotético del Corredor haría retornar la Comunidad Valenciana a las cifras de turistas, tanto 

residentes en el resto de España como en el extranjero, previas a la crisis. A esas cifras de 

turistas se les ha aplicado su comportamiento de gasto obtenido de las estadísticas del IET 

(FRONTUR, EGATUR y FAMILITUR) y aplicado el detalle de vía de acceso de ferrocarril de 

dichas fuentes. El resultado de estos cálculos es un volumen de gasto atribuible a estos turistas 

de 32,7 millones de euros anuales, la mayoría atribuibles a turistas residentes en el resto de 

España.

Asimismo, para las inversiones asociadas a este nuevo escenario se presenta, como en buena 

parte de los datos de este informe, gran incertidumbre. No obstante, observando las cifras 

de la encuesta de servicios del INE en su partida de inversiones materiales en la Comunidad 

Valenciana, dentro del epígrafe de transporte, comunicaciones y específicamente almacenaje, 

y comparando las cifras del año 2008 y 2009, se podría inferir un total de inversiones en 

actividades de almacenaje (asimilándolo a logística) para la Comunidad Valenciana en el año 

2009. En la hipótesis de aplicarle a esa cifra un incremento similar al experimentado por los 

flujos de mercancías (el 13% que señala FERROMED), se obtiene un monto, atribuible a todo 

este conjunto de inversiones en infraestructuras considerado, de 26,8 millones de euros en 

términos anuales.

Tabla 14. Resumen de los efectos anuales de corto plazo de la puesta en funcionamiento del Corredor Ferroviario 
Mediterráneo en la Comunidad Valenciana.

 
Miles de euros

Incremento de flujos de mercancías 8.317

Incremento de flujos de pasajeros 32.688

Atracción de nuevas inversiones 26.807

Total 67.812

Fuente. FERROMED, Encuesta de Servicios (INE), FRONTUR  EGATUR y FAMILITUR (IET)
y elaboración propia.
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La Tabla 14 consigna estos efectos anuales de la puesta en funcionamiento de la 

infraestructura. Estos impactos así valorados corresponderían a un año tipo posterior a la 

puesta en funcionamiento de estas infraestructuras.

3.3.2. Detalle provincial de esta demanda.

Para el detalle provincial de esta demanda (Tabla 15) se ha acudido a las fuentes generales 

y en este caso a la estadística de síntesis de la Contabilidad Regional de España para el último 

año disponible en su epígrafe de reparto del VAB por grandes grupos de actividad en las 

diversas provincias de la Comunidad Valenciana. 

Tabla 15. Detalle provincial de la demanda asociada a la puesta en marchadel Corredor Ferroviario Mediterráneo 
en la Comunidad Valenciana.

Total C. Valenciana Alicante Castellón Valencia

Incremento de flujos de pasajeros 32.688 11.798 3.731 17.158

Incremento de flujos de mercancías 8.317 3.002 949 4.366

Atracción de nuevas inversiones 26.807 2.679 20.678 3.449

TOTAL 67.812 17.480 25.359 24.973

Fuente. FERROMED, Encuesta de Servicios (INE), FRONTUR  EGATUR y FAMILITUR (IET), Contabilidad 
Regional de España (INE) y elaboración propia.

El incremento de flujo de pasajeros se ha detallado provincialmente con la estructura del 

agregado de servicios en la Comunidad Valenciana, al igual que el incremento de flujo de 

mercancías, mientras que la atracción de inversiones se ha concretado con la estructura del 

total de las inversiones en infraestructuras asociadas al Corredor Mediterráneo en esta región.
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3.3.3. Detalle por productos del vector de demanda final asociado a la puesta en 
funcionamiento de las inversiones.

Para la síntesis de estos efectos en un vector de demanda final se ha desglosado cada una 

de estas demandas adicionales de acuerdo a un criterio específico.

• Incremento de flujos de mercancías. En su totalidad se ha atribuido al producto de 

transporte ferroviario.

• Incremento de flujos de pasajeros. Se ha desglosado con el vector de consumo de los no 

residentes estimado en la extensión del modelo para contemplar los efectos inducidos.

• Atracción de nuevas inversiones. En su totalidad se ha atribuido al producto construcción.

Finalmente y con las reservas de estimación de impuestos netos a los productos que se 

derivan del esquema IO, se ha obtenido el vector de demanda final, para un año tipo posterior 

a la realización de las inversiones; en este caso sólo se considera el año 2014 (Tabla 16).
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Tabla 16. Detalle por productos de la demanda final asociada a la puesta en funcionamiento del Corredor Ferrovia-
rio Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. Miles de euros. Año 2014.

Producto de Inversión Total Interior Importado

1 Citricultura 150 120 30

2 Horticultura 107 58 49

3 Resto de agricultura y servicios agrarios 207 59 148

4 Ganadería 65 31 34

5 Caza, selvicultura y servicios relacionados 2 0 2

6 Pesca 43 7 36

9 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 1 1 0

10 Industria cárnica 422 128 294

11 Elaboración y conservación de pescados, frutas y hortalizas 178 25 153

12 Industrias lácteas 74 6 68

13 Fabricación de productos de molinería, panadería y pastelería 618 267 351

14 Industrias de otros productos alimenticios 81 12 69

15 Elaboración de bebidas 188 56 132

16 Industria del tabaco 49 12 38

17 Preparación y fabricación de fibras, hilos y tejidos 2 0 2

18 Acabado de textiles 0 0 0

19 Otras industrias textiles 1 0 1

20 Fabricación de tejidos y géneros de punto 10 1 9

21 Industria de la confección y la peletería 24 0 24

22 Preparación y fabricación de artículos de cuero 2 0 2

23 Fabricación de calzado 174 47 127

24 Industria de la madera y el corcho 17 5 11

25 Industria del papel 7 0 7

26 Artes gráficas y edición 193 61 132

27 Refino de petróleo 1.022 958 64

28 Industria química 461 164 297

29 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 2 0 2

30 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 5 0 5

31 Fabricación de productos cerámicos 6 2 5

32 Fabricación de azulejos y baldosas cerámicas 8 7 1

33 Fabricación de materiales de construcción 8 5 4

34 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0 0 0

35 Metalurgia 0 0 0

36 Fabricación de elementos metálicos para la construcción 24 8 17
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Producto de Inversión Total Interior Importado

37 Tratamiento de metales y fabricación de resto de productos 
metálicos 9 1 8

38 Fabricación de maquinaria y equipo mecánico 85 19 66

39 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 12 1 11

40 Fabricación de maquinaria y material eléctrico 4 0 4

41 Fabricación de material electrónico 12 0 12

42 Fabricación de instrumentos médicos y de precisión, óptica y 
relojería 8 0 8

43 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 163 11 152

44 Fabricación de otro material de transporte 27 5 22

45 Fabricación de muebles 530 463 67

46 Fabricación de juegos y juguetes 43 4 38

47 Otras industrias manufactureras 203 124 79

48 Reciclaje 0 0 0

49 Producción y distribución de energía eléctrica, gas y vapor 911 911 0

50 Captación, depuración y distribución de agua 279 279 0

51 Construcción 26.360 26.360 0

52 Venta y reparación de vehículos; venta al por menor de 
combustible 609 609 0

53 Comercio mayorista e intermediarios del comercio 985 985 0

54 Comercio al por menor, reparación de efectos personales y 
domésticos 2.112 2.112 0

55 Hoteles y otros tipos de hospedaje 18 18 0

56 Restauración 7.107 7.107 0

57 Transporte por ferrocarril 8.131 5.740 2.392

58 Transporte urbano y de viajeros 255 239 16

59 Transporte de mercancías por carretera y transporte por tubería 12 7 6

60 Transporte marítimo 4 1 3

61 Transporte aéreo 8 2 7

62 Actividades anexas a los transportes 46 30 16

63 Correos y telecomunicaciones 808 808 0

64 Intermediación financiera 875 875 0

65 Seguros y planes de pensiones 395 395 0

66 Actividades auxiliares a la intermediación financiera 115 115 0

67 Actividades inmobiliarias 7.049 7.049 0

68 Alquiler de maquinaria, efectos personales, etc. 118 118 0

69 Actividades informáticas 3 3 0

70 Investigación y desarrollo 0 0 0

71 Actividades jurídicas y de asesoramiento administrativo 183 183 0
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Producto de Inversión Total Interior Importado

72 Otros servicios a empresas 54 54 0

73 Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 0 0 0

74 Educación no de mercado 166 166 0

75 Educación de mercado 400 400 0

76 Sanidad no de mercado 0 0 0

77 Sanidad de mercado 411 411 0

78 Servicios sociales no de mercado 34 34 0

79 Servicios sociales de mercado 297 297 0

80 Actividades de saneamiento público 120 120 0

81 Actividades asociativas 0 0 0

82 Actividades recreativas, culturales y deportivas 567 492 75

83 Actividades diversas de servicios personales 881 881 0

84 Hogares que emplean personal doméstico 774 774 0

TOTAL INTERIOR A PRECIOS BÁSICOS 65.338,9 60.245,1 5.093,8

Fuente. Elaboración propia.





RESULTADOS EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA
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4. RESULTADOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.

El modelo de análisis económico de naturaleza IO propicia una amplia batería de resultados 

muy detallados que afectan a las variables económicas más significativas del tejido productivo 

implicado. Por esta razón se ha procedido a seleccionar sólo una parte de estos resultados 

centrados, fundamentalmente, en cuatro variables: producción, valor añadido, empleo e 

importaciones.

Los resultados en términos de producción son los que el modelo genera de manera más 

automática e intuitiva, pues en suma, el modelo proporciona la producción total que se ha de 

generar en toda la economía analizada para satisfacer al shock exógeno de demanda final; en 

este caso, con las inversiones dadas, estos resultados dan una primera visión de la dimensión 

del impacto. El valor añadido expresado a precios básicos completa esta primera imagen de la 

dimensión económica del impacto y proporciona una medida relativa del impacto en las ramas 

de actividad y el conjunto de la economía, pues sus resultados se pueden poner fácilmente 

en relación con las variables generales de dimensión de la economía, el VAB total regional 

del período considerado, o su detalle por ramas de actividad. Por último, el impacto sobre el 

empleo siempre proporciona una visión más intuitiva del efecto global considerado.

4.1. Resultados detallados.

El resumen de los resultados se condensa para las variables señaladas y se presentan por 

ramas de actividad y por tipo de demanda contemplada, ya sea la inversión de las infraestructuras 

como tal, o la puesta en funcionamiento de las mismas. Adicionalmente a estos resultados 

también se contempla un resumen general del detalle provincial de los impactos.
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4.1.1. Resultados de la inversión en infraestructuras.

a) Resultados sobre la producción.

El impacto sobre el sistema productivo de la Comunidad Valenciana de las inversiones del 

Corredor Ferroviario Mediterráneo se cifra en 9.213 millones de euros en la elevación de nivel 

productivo interior, que dan respuesta a una inversión en bienes y servicios de origen interior 

de 4.311 millones de euros en el período considerado desde 2011 a 2014.

En la Tabla 17 se puede observar el epítome por industrias de los efectos totales que el 

modelo ha proporcionado.

Tabla 17. Efectos sobre la producción por ramas de actividad de las inversiones en infraestructuras asociadas al 
Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. Miles de euros. (Período 2011-2014).

CNAE/93 Efecto 
Total Inversión

Resto
Efectos 

Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

AA 1 Citricultura 6.752 0 12 106 6.635

AA 2 Horticultura 5.088 0 0 43 5.045

AA 3 Resto de agricultura y servicios 
agrarios 31.823 0 12.073 6.997 12.753

AA 4 Ganadería 8.987 0 4 74 8.909

AA 5 Caza, selvicultura y servicios 
relacionados 142 0 0 61 81

BB 6 Pesca 1.667 0 0 5 1.663

CA 9 Extracción de minerales no metálicos 
ni energéticos 57.527 0 31.384 22.555 3.588

DA 10 Industria cárnica 22.062 0 8 88 21.967

DA 11 Elaboración y conservación de 
pescados, frutas y hortalizas 9.709 0 1 89 9.619

DA 12 Industrias lácteas 6.488 0 11 136 6.341

DA 13 Fabricación de productos de moline-
ría, panadería y pastelería 29.462 0 73 338 29.051

DA 14 Industrias de otros productos 
alimenticios 6.533 0 13 89 6.431

DA 15 Elaboración de bebidas 29.427 0 36 524 28.866

DA 16 Industria del tabaco 1.868 0 0 0 1.868

DB 17 Preparación y fabricación de fibras, 
hilos y tejidos 338 0 0 66 272

DB 18 Acabado de textiles 693 0 66 246 381

DB 19 Otras industrias textiles 387 1 191 119 77

DB 20 Fabricación de tejidos y géneros de 
punto 388 0 0 2 386

DB 21 Industria de la confección y la 
peletería 2.247 0 444 486 1.317
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CNAE/93 Efecto 
Total Inversión

Resto
Efectos 

Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

DB 22 Preparación y fabricación de artículos 
de cuero 532 0 1 21 511

DB 23 Fabricación de calzado 8.213 0 144 120 7.948

DD 24 Industria de la madera y el corcho 150.774 45 74.998 66.346 9.386

DE 25 Industria del papel 8.202 0 1.400 4.603 2.200

DE 26 Artes gráficas y edición 22.341 0 6.228 6.409 9.704

CA 27 Refino de petróleo 56.610 0 2.942 11.434 42.235

DG 28 Industria química 45.593 0 12.987 12.394 20.212

DH 29 Fabricación de productos de caucho y 
materias plásticas 16.178 288 4.273 7.283 4.333

DI 30 Fabricación de vidrio y productos de 
vidrio 25.545 6 14.443 9.738 1.358

DI 31 Fabricación de productos cerámicos 17.485 0 11.025 5.830 629

DI 32 Fabricación de azulejos y baldosas 
cerámicas 34.319 0 22.284 11.120 915

DI 33 Fabricación de materiales de cons-
trucción 84.334 0 32.395 30.866 21.073

DI 34 Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos 1.373 0 802 497 74

DJ 35 Metalurgia 28.665 13 13.612 13.935 1.105

DJ 36
Fabricación de elementos metálicos 
para la construcción, depósitos y 
generadores

22.624 1.784 11.431 7.789 1.619

DJ 37 Tratamiento de metales y fabricación 
de resto de productos metálicos 39.990 17.873 6.692 12.363 3.063

DK 38 Fabricación de maquinaria y equipo 
mecánico 28.933 3.729 4.290 12.945 7.969

DL 39 Fabricación de máquinas de oficina y 
equipos informáticos 15.188 13.080 1.302 251 556

DL 40 Fabricación de maquinaria y material 
eléctrico 137.873 60.068 44.816 31.368 1.620

DL 41 Fabricación de material electrónico 20.194 12.056 4.363 2.609 1.166

DL 42 Fabricación de instrumentos médicos 
y de precisión, óptica y relojería 1.284 532 69 144 539

DM 43 Fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques 18.224 0 282 8.308 9.634

DM 44 Fabricación de otro material de 
transporte 1.471 0 1 138 1.333

DN 45 Fabricación de muebles 52.987 18.291 7.986 4.390 22.320

DN 46 Fabricación de juegos y juguetes 1.868 0 0 0 1.868

DN 47 Otras industrias manufactureras 11.131 252 2.043 822 8.015

DN 48 Reciclaje 321 0 12 240 69

EE 49 Producción y distribución de energía 
eléctrica, gas y vapor 121.311 0 18.651 40.797 61.863

CA 50 Captación, depuración y distribución 
de agua 20.534 0 1.967 4.480 14.086

FF 51 Construcción 5.259.226 3.468.480 1.119.142 584.240 87.364

GG 52 Venta y reparación de vehículos; 
venta al por menor de combustible 105.617 0 37.247 37.611 30.759
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CNAE/93 Efecto 
Total Inversión

Resto
Efectos 

Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

GG 53 Comercio mayorista e intermediarios 
del comercio 166.766 13.111 50.796 44.270 58.590

GG 54 Comercio al por menor, reparación de 
efectos personales y domésticos 180.217 23.095 36.139 26.391 94.592

HH 55 Hoteles y otros tipos de hospedaje 5.841 0 1.008 3.416 1.417

HH 56 Restauración 275.098 0 3.839 2.433 268.827

II 57 Transporte por ferrocarril 9.515 0 792 1.191 7.532

II 58 Transporte urbano y de viajeros 18.261 0 5.195 2.163 10.902

II 59 Transporte de mercancías por 
carretera y transporte por tubería 96.831 326 46.294 40.212 9.999

II 60 Transporte marítimo 1.581 0 352 775 453

II 61 Transporte aéreo 1.112 0 411 295 407

II 62 Actividades anexas a los transportes 42.850 0 15.868 21.013 5.969

II 63 Correos y telecomunicaciones 88.228 0 26.921 21.674 39.633

JJ 64 Intermediación financiera 106.652 0 18.619 26.094 61.939

JJ 65 Seguros y planes de pensiones 29.862 0 4.890 7.077 17.895

JJ 66 Actividades auxiliares a la 
intermediación financiera 26.634 0 4.238 9.014 13.381

KK 67 Actividades inmobiliarias 409.238 0 60.270 49.777 299.191

KK 68 Alquiler de maquinaria, efectos 
personales, etc. 85.457 0 37.126 38.829 9.502

KK 69 Actividades informáticas 2.515 0 582 1.134 799

KK 70 Investigación y desarrollo 753 0 26 470 257

KK 71 Actividades jurídicas y de 
asesoramiento administrativo 65.101 0 20.957 27.293 16.851

KK 72 Otros servicios a empresas 861.629 678.383 113.468 48.919 20.860

LL 73 Administración pública, defensa y 
seguridad social obligatoria 0 0 0 0 0

MM 74 Educación no de mercado 6.258 0 0 0 6.258

MM 75 Educación de mercado 17.946 0 1.484 1.029 15.433

NN 76 Sanidad no de mercado 0 0 0 0 0

NN 77 Sanidad de mercado 17.798 0 15 93 17.689

NN 78 Servicios sociales no de mercado 1.294 0 0 0 1.294

NN 79 Servicios sociales de mercado 11.396 0 0 3 11.394

OO 80 Actividades de saneamiento público 10.322 0 1.699 1.850 6.773

OO 81 Actividades asociativas 2.059 0 817 589 653

OO 82 Actividades recreativas, culturales y 
deportivas 29.396 0 105 609 28.682

OO 83 Actividades diversas de servicios 
personales 33.494 0 154 48 33.292

PP 84 Hogares que emplean personal 
doméstico 29.172 0 0 0 29.172

  TOTAL 9.213.806 4.311.414 1.954.209 1.337.775 1.610.408

Fuente. Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.
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La producción que se genera a lo largo del sistema económico valenciano beneficia a la 

práctica totalidad de las ramas de actividad y no sólo a las estrictamente vinculadas con la 

inversión, como sería el caso previsible de la construcción, sino que su efecto se deja notar a 

través de multitud de ramas industriales, de servicios e incluso alcanza a la agricultura (Tabla 

18).

La construcción concentra el 57% total del efecto de estas inversiones en términos de 

producción, debido principalmente a la concentración del efecto directo de la inversión en 

estos productos, más del 80% de la inversión es atribuible a productos de construcción.

Fuera de la construcción son los servicios a empresas, con una parte significativa de los 

efectos directos de la inversión (casi del 16%), los que representan casi otro 10% del total de 

los efectos.

El resto de ramas de actividad que se benefician del incremento productivo del sistema 

guardan una mayor relación con actividades de servicios de carácter horizontal, y que en 

virtud del incremento de las transacciones interindustriales o del incremento de la actividad 

en general experimentan un incremento de su producción. Estas ramas son las actividades 

inmobiliarias, la restauración y las ramas de comercio, en todas estas actividades, especialmente 

la restauración, son los efectos inducidos (aquellos asociados a una mayor renta orientada 

hacia el consumo) los que propician el incremento de la actividad.

Las actividades industriales que más se benefician del incremento de la producción son las 

de la madera, la fabricación de maquinaria electrónica y la fabricación de material eléctrico, en 

virtud, en gran medida, de los efectos indirectos ligados a las transacciones interindustriales, 

salvo en el caso del material electrónico donde el efecto directo ligado a la inversión también 

es significativo.

Dentro del complejo de energía, la energía eléctrica es la que evidencia una mayor producción 

asociada a estas inversiones.

El efecto sobre la agricultura es muy reducido pero existe, fundamentalmente debido a los 

efectos inducidos.
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Tabla 18. Efectos sobre la producción por grandes agregados de actividad de las inversiones en infraestructuras 
asociadas al Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. Miles de euros. (Período 2011-2014).

Efecto Total Inversión Resto Efectos
Directos

Efectos
Indirectos

Efectos
Inducidos

Agricultura, ganadería 
y pesca 54.461 0 12.089 7.287 35.085

Energía 255.982 0 54.944 79.266 121.771

Industria 905.245 128.019 278.721 252.711 245.793

Construcción 5.259.226 3.468.480 1.119.142 584.240 87.364

Servicios 2.738.893 714.915 489.312 414.272 1.120.394

TOTAL 9.213.806 4.311.414 1.954.209 1.337.775 1.610.408

Fuente. Elaboración propia en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.

b) Resultados sobre el valor añadido.

La distribución de los efectos sobre el valor añadido detallados por ramas de actividad sigue 

un esquema parecido al observado en la producción, apreciándose diferencias en función de la 

orientación hacia el valor añadido de las distintas ramas de actividad (Tabla 19).

Tabla 19. Efectos sobre el valor añadido por ramas de actividad de las inversiones en infraestructuras asociadas al 
Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. Miles de euros. (Período 2011-2014).

CNAE/93 Efecto
Total Inversión

Resto
Efectos

Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

AA 1 Citricultura 4.647 0 8 73 4.566

AA 2 Horticultura 3.209 0 0 27 3.182

AA 3 Resto de agricultura y 
servicios agrarios 21.938 0 8.322 4.824 8.792

AA 4 Ganadería 4.086 0 2 34 4.050

AA 5 Caza, selvicultura y servicios 
relacionados 133 0 0 57 75

BB 6 Pesca 1.075 0 0 3 1.072

CA 9 Extracción de minerales no 
metálicos ni energéticos 19.169 0 10.458 7.516 1.195

DA 10 Industria cárnica 3.279 0 1 13 3.265

DA 11 Elaboración y conservación de 
pescados, frutas y hortalizas 1.677 0 0 15 1.662

DA 12 Industrias lácteas 1.081 0 2 23 1.056

DA 13
Fabricación de productos 
de molinería, panadería y 
pastelería

11.640 0 29 133 11.478
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CNAE/93 Efecto
Total Inversión

Resto
Efectos

Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

DA 14 Industrias de otros productos 
alimenticios 405 0 1 6 399

DA 15 Elaboración de bebidas 4.900 0 6 87 4.807

DA 16 Industria del tabaco 699 0 0 0 699

DB 17 Preparación y fabricación de 
fibras, hilos y tejidos 76 0 0 15 61

DB 18 Acabado de textiles 277 0 26 98 153

DB 19 Otras industrias textiles 102 0 50 31 20

DB 20 Fabricación de tejidos y 
géneros de punto 167 0 0 1 166

DB 21 Industria de la confección y la 
peletería 706 0 140 153 413

DB 22 Preparación y fabricación de 
artículos de cuero 104 0 0 4 100

DB 23 Fabricación de calzado 2.494 0 44 37 2.413

DD 24 Industria de la madera y el 
corcho 41.921 12 20.852 18.447 2.610

DE 25 Industria del papel 1.925 0 328 1.080 516

DE 26 Artes gráficas y edición 9.817 0 2.737 2.816 4.264

CA 27 Refino de petróleo 10.951 0 569 2.212 8.170

DG 28 Industria química 13.648 0 3.888 3.710 6.051

DH 29 Fabricación de productos de 
caucho y materias plásticas 5.160 92 1.363 2.323 1.382

DI 30 Fabricación de vidrio y 
productos de vidrio 7.510 2 4.246 2.863 399

DI 31 Fabricación de productos 
cerámicos 8.095 0 5.104 2.699 291

DI 32 Fabricación de azulejos y 
baldosas cerámicas 13.371 0 8.682 4.332 357

DI 33 Fabricación de materiales de 
construcción 31.479 0 12.092 11.521 7.866

DI 34 Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos 537 0 314 194 29

DJ 35 Metalurgía 11.257 5 5.346 5.472 434

DJ 36
Fabricación de elementos 
metálicos para la construcción, 
depósitos y generadores

8.036 634 4.060 2.767 575

DJ 37
Tratamiento de metales 
y fabricación de resto de 
productos metálicos

14.481 6.472 2.423 4.477 1.109

DK 38 Fabriccación de maquinaria y 
equipo mecánico 14.465 1.865 2.145 6.472 3.984

DL 39 Fabricación de máquinas de 
oficina y equipos informáticos 1.720 1.482 147 28 63

DL 40 Fabricación de maquinaria y 
material eléctrico 37.507 16.341 12.192 8.533 441

DL 41 Fabricación de material 
electrónico 9.842 5.876 2.127 1.272 568
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CNAE/93 Efecto
Total Inversión

Resto
Efectos

Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

DL 42
Fabricación de instrumentos 
médicos y de precisión, óptica 
y relojería

111 46 6 12 47

DM 43
Fabricación de vehículos 
de motor, remolques y 
semirremolques

2.711 0 42 1.236 1.433

DM 44 Fabricación de otro material 
de transporte 378 0 0 35 342

DN 45 Fabricación de muebles 19.100 6.593 2.879 1.582 8.045

DN 46 Fabricación de juegos y 
juguetes 690 0 0 0 690

DN 47 Otras industrias 
manufactureras 6.884 156 1.263 508 4.957

DN 48 Reciclaje 110 0 4 83 24

EE 49 Producción y distribución de 
energía eléctrica, gas y vapor 21.983 0 3.380 7.393 11.210

CA 50 Captación, depuración y 
distribución de agua 14.544 0 1.394 3.173 9.977

FF 51 Construcción 1.522.824 1.004.308 324.051 169.168 25.297

GG 52
Venta y reparación de 
vehículos; venta al por menor 
de combustible

72.056 0 25.411 25.659 20.985

GG 53 Comercio mayorista e 
intermediarios del comercio 93.661 7.363 28.528 24.863 32.905

GG 54
Comercio al por menor, 
reparación de efectos 
personales y domésticos

136.534 17.497 27.379 19.994 71.664

HH 55 Hoteles y otros tipos de 
hospedaje 3.722 0 642 2.176 903

HH 56 Restauración 152.945 0 2.134 1.352 149.458

II 57 Transporte por ferrocarril 6.658 0 554 833 5.270

II 58 Transporte urbano y de 
viajeros 12.449 0 3.542 1.475 7.432

II 59
Transporte de mercancías por 
carretera y transporte por 
tubería

59.549 200 28.470 24.729 6.149

II 60 Transporte marítimo 462 0 103 227 133

II 61 Transporte aéreo 258 0 95 68 94

II 62 Actividades anexas a los 
transportes 23.111 0 8.558 11.333 3.219

II 63 Correos y telecomunicaciones 49.901 0 15.226 12.258 22.416

JJ 64 Intermediación financiera 79.216 0 13.829 19.381 46.005

JJ 65 Seguros y planes de pensiones 6.190 0 1.014 1.467 3.709

JJ 66 Actividades auxiliares a la 
intermediación financiera 12.225 0 1.945 4.138 6.142

KK 67 Actividades inmobiliarias 304.913 0 44.905 37.088 222.919

KK 68 Alquiler de maquinaria, 
efectos personales, etc. 54.410 0 23.638 24.722 6.050
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CNAE/93 Efecto
Total Inversión

Resto
Efectos

Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

KK 69 Actividades informáticas 1.875 0 434 846 596

KK 70 Investigación y desarrollo 514 0 17 321 176

KK 71 Actividades jurídicas y de 
asesoramiento administrativo 16.782 0 5.402 7.036 4.344

KK 72 Otros servicios a empresas 611.724 481.626 80.558 34.730 14.810

LL 73
Administración pública, 
defensa y seguridad social 
obligatoria

0 0 0 0 0

MM 74 Educación no de mercado 5.615 0 0 0 5.615

MM 75 Educación de mercado 14.447 0 1.195 828 12.424

NN 76 Sanidad no de mercado 0 0 0 0 0

NN 77 Sanidad de mercado 10.212 0 9 54 10.150

NN 78 Servicios sociales no de 
mercado 816 0 0 0 816

NN 79 Servicios sociales de mercado 6.812 0 0 2 6.811

OO 80 Actividades de saneamiento 
público 7.097 0 1.168 1.272 4.657

OO 81 Actividades asociativas 923 0 366 264 293

OO 82 Actividades recreativas, 
culturales y deportivas 17.208 0 62 357 16.790

OO 83 Actividades diversas de 
servicios personales 23.861 0 110 34 23.717

PP 84 Hogares que emplean 
personal doméstico 29.172 0 0 0 29.172

  TOTAL 3.728.240 1.550.571 756.019 535.070 886.580

Fuente. Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.

Tabla 20. Efectos sobre el valor añadido por grandes agregados de actividad de las inversiones en infraestructuras 
asociadas al Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. Miles de euros. (Período 2011-2014).

Efecto Total Inversión Efectos 
Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

Agricultura, ganadería y 
pesca 35.087 0 8.332 5.018 21.737

Energía 66.648 0 15.800 20.294 30.553

Industria 288.363 39.576 92.539 83.080 73.168

Construcción 1.522.824 1.004.308 324.051 169.168 25.297

Servicios 1.815.318 506.687 315.297 257.509 735.825

TOTAL 3.728.240 1.550.571 756.019 535.070 886.580

Fuente. Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000
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Tabla 21. Impacto sobre el VAB de la comunidad valenciana de las inversiones en infraestructuras asociadas al 
Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana.

Efecto Total 
(2011-14)

VAB VALENCIA 
(2009)

% Sobre el VAB de 
2009

Agricultura, ganadería y pesca 35.087 2.106.919 1,7%

Energía 66.648 2.120.256 3,1%

Industria 288.363 13.095.075 2,2%

Construcción 1.522.824 9.689.237 15,7%

Servicios 1.815.318 66.390.030 2,7%

TOTAL 3.728.240 93.401.517 4,0%

Fuente. CRE y Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.

Veamos ahora el efecto por agregados sectoriales (Tablas 20 y 21). El impacto que a nivel 

global estas inversiones tienen sobre la economía de la Comunidad Valenciana se cifra en 

un 4,0% del total del VAB que generaba el sistema regional en 2009. No obstante se debe 

puntualizar que se concentra todo el impacto de una inversión de un período determinado, 

cuatro años, en relación con la dimensión económica anual regional.

El mayor impacto, como era de esperar, se produce en la actividad de la construcción, con 

más de un 15% de esta actividad en términos del VAB de 2009 que se vería implicada en el 

efecto de las inversiones de estas infraestructuras. El impacto sobre la energía supera el 3% 

mientras en los servicios llega al 2,7%. Tampoco es desdeñable el crecimiento industrial que 

alcanza el 2,2%, mientras que en el caso de la agricultura este impacto se reduce y alcanza 

el 1,7%.

c) Resultados sobre el empleo.

El efecto acumulado sobre el empleo en la Comunidad Valenciana de estas inversiones se 

eleva a unos 63.000 puestos de trabajo en el acumulado de todos los años que se realizan las 

infraestructuras (Tabla 22). Mientras con la propia inversión se vinculan unos 22.000 puestos 

de trabajo, en virtud de los restantes efectos, en especial los efectos inducidos, estos impactos 

casi se triplican. 
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El nivel de empleo anual mantenido por estas inversiones estaría en torno a los 16.000 

puestos de trabajo. No obstante en virtud de los previsibles incrementos de productividad con 

una distribución proporcional de las inversiones a lo largo de todo el período, este nivel de 

empleo descendería a menos de 15.000 puestos de trabajo asociados en el año 2014.

La dimensión del impacto sobre el empleo del conjunto de la economía regional es menor 

al impacto sobre el VAB cifrándose en el 3,2% del total del empleo regional.

Tabla 22. Efectos sobre el empleo por ramas actividad de las inversiones en infraestructuras asociadas al Corredor 
Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. Puestos de trabajo. (Período 2011-2014).

CNAE/93 Efecto
Total Inversión

Resto 
Efectos 

Directos

Efectos
Indirectos

Efectos 
Inducidos

Agricultura, ganadería y 
pesca 959 0 226 136 596

AA AA  Agricultura, ganadería, 
caza y selvicultura 924 0 226 136 561

BB BB  Pesca 35 0 0 0 35

Energía 511 0 130 152 229

CA

CA+CB+DF  Extracción 
de productos energéticos, 
extracción otros minerales, 
coquerías, refino y combusti-
bles nucleares

412 0 114 119 178

EE EE  Energía eléctrica, gas y 
agua 100 0 15 33 51

Industria 6.668 874 2.166 1.939 1.689

DA DA  Industria de la alimenta-
ción, bebidas y tabaco 513 0 1 6 507

DB
DB+DCIndustria textil y de 
la confección, industria del 
cuero y del calzado

133 0 9 11 112

DD DD  Industria de la madera y 
el corcho 1.368 0 680 602 85

DE DE  Industria del papel edi-
ción y artes gráficas 233 0 61 77 95

DG DG  Industria química 164 0 47 45 73

DH DH  Industria del caucho y 
materias plásticas 119 2 32 54 32

DI DI  Otros productos minerales 
no metálicos 1.235 0 616 438 181

DJ DJ  Metalurgia y fabricación 
de productos metálicos 747 157 262 281 47

DK DK  Maquinaria y equipo 
mecánico 315 41 47 141 87
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CNAE/93 Efecto
Total Inversión

Resto 
Efectos 

Directos

Efectos
Indirectos

Efectos 
Inducidos

DL DL  Equipo eléctrico, electró-
nico y óptico 973 470 286 195 22

DM DM  Fabricación de material 
de transporte 58 0 1 24 33

DN DN  Industrias manufacture-
ras diversas 811 204 125 66 415

Construcción 22.970 15.149 4.888 2.552 382

FF FF  Construcción 22.970 15.149 4.888 2.552 382

Servicios 31.913 5.737 5.103 4.250 16.823

GG GG  Comercio y reparación 8.424 693 2.266 1.965 3.499

HH HH  Hostelería 3.024 0 54 68 2.902

II II  Transporte y comunica-
ciones 2.638 3 979 882 774

JJ JJ  Intermediación financiera 681 0 117 174 389

KK KK  Inmobiliarias y servicios 
empresariales 10.364 5.041 1.622 1.096 2.605

LL LL  Administración pública 0 0 0 0 0

MM MM  Educación 385 0 23 16 346

NN NN  Actividades sanitarias y 
veterinarias servicios sociales 368 0 0 1 367

OO
OO  Otros servicios y acti-
vidades sociales servicios 
personales

1.207 0 42 47 1.118

PP PP  Hogares que emplean 
personal doméstico 4.822 0 0 0 4.822

TOTAL 63.022 21.761 12.513 9.029 19.718

Fuente. Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.

Tabla 23. Efectos sobre el empleo por grandes agregados de actividad y año de las inversiones en infraestructuras 
asociadas al Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. Puestos de trabajo.

2011 2012 2013 2014

Agricultura, ganadería y pesca 254 244 235 226

Energía 129 128 127 126

Industria 1.744 1.692 1.641 1.592

Construcción 6.476 5.960 5.485 5.048

Servicios 8.283 8.076 7.875 7.679

TOTAL 16.886 16.100 15.363 14.672

Fuente. Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.
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Tabla 24. Impacto sobre el empleo de las inversiones en infraestructuras asociadas al Corredor Ferroviario 
Mediterráneo en la Comunidad Valenciana.

Efecto Total
(2011-14)

Empleo 2010.
Miles 5 

% sobre el empleo 
de 2009

Agricultura, ganadería y pesca 959 61 1,6%

Energía 511 12 4,4%

Industria 6.668 320 2,1%

Construcción 22.970 198 11,6%

Servicios 31.913 1.379 2,3%

TOTAL 63.022 1.969 3,2%

Fuente. CRE y Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.

Por grandes agrupaciones de actividad (Tablas 23 y 24) un nivel importante de este empleo 

se asociaría con la actividad de construcción, representando en términos de la estimación de 

empleo del año 2010 en torno a un 11,6% del total del empleo de la economía valenciana en 

ese año.

d) Resultados sobre las importaciones.

Los impactos que generan estas inversiones no se agotan en la economía regional valenciana, 

sino que en virtud de las relaciones que tiene esta economía con el resto de España y el resto 

del mundo, se producen efectos asociados a estos proyectos más allá de las fronteras de la 

propia comunidad.

Tabla 25. Importaciones de la economía valenciana asociadas a las inversiones en infraestructuras ferroviarias del 
Corredor Mediterráneo. Miles de euros 2011-14.

Miles de euros

Importaciones Inversión 288.326

Importaciones intermedias totales 1.634.459

Total Importaciones 1.922.785

 Fuente. CRE y Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.

5 Estimación basada en la CRE.
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En conjunto las importaciones que la economía regional valenciana debería de llevar a cabo 

para satisfacer su incremento de producción asociado a estas inversiones alcanzarían casi los 

2.000 millones de euros en todo el período de las inversiones (Tabla 25).

El desglose de inversiones indicaría que la mayoría de las mismas (cerca del 70%), unos 1.307 

millones de euros, se demandarían del resto de España. Las importaciones de los países de la 

Unión Europea representarían el 19% de estas importaciones con unos 363 millones de euros, 

mientras el resto de las importaciones procederían del resto del mundo, aproximadamente 

unos 252 millones de euros (Tabla 26 y Gráfico 1).

Se debe subrayar que estas inversiones a su vez desencadenarían otra serie de efectos en 

los lugares de origen, multiplicando los efectos finales de estas inversiones. Dichos efectos, 

también de corto plazo, no han sido tenidos en cuenta dentro de esta modelización.

Tabla 26. Procedencia de las importaciones de la economía valenciana asociadas a las inversiones en infraestructura 
ferroviaria del corredor mediterráneo. Miles de euros 2011-14.

Miles de euros

Del resto de España 1.306.876

Del resto de la U.E. 363.836

Del resto del mundo 252.073

Total importaciones 1.922.785

Fuente. CRE y Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.



Estudio del impacto económico de las inversiones del Corredor Ferroviario Mediterráneo en la C.V.      103 

Gráfico 1. Procedencia de las importaciones de la economía valenciana asociadas a las inversiones ferroviarias 
del Corredor Mediterráneo. 2011-14.

Fuente. CRE y Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.

e) Resultados en términos provinciales.

Los resultados de la modelización a nivel provincial muestran como es Castellón, en virtud 

de tener un mayor nivel de inversiones en infraestructuras, la que más se beneficiaría de los 

efectos de estas inversiones. Valencia en función, fundamentalmente, del resto de los efectos, 

más allá de la propia inversión directa, es una provincia que también se beneficia de un buen 

número de efectos de las propias inversiones (Tabla 27 y Gráfico 2). 

Tabla 27. Detalle provincial de los efectos sobre el VAB en la Comunidad Valenciana de las inversiones en infraes-
tructura ferroviaria del Corredor Mediterráneo. Miles de euros. 2011-14.

Inversión Resto EFECTOS Total

Alicante/Alacant 154.978 756.881 911.859

Castellón/Castelló 1.196.081 286.912 1.482.993

Valencia/València 199.513 1.133.876 1.333.389

TOTAL 1.550.571 2.177.669 3.728.240

Fuente. CRE y Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.
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Gráfico 2. Detalle provincial de los efectos sobre el VAB en la Comunidad Valenciana de las inversiones en 
infraestructura ferroviaria del Corredor Mediterráneo. Miles de euros. 2011-14.

Fuente. CRE y Elaboración propia basado en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.

El impacto en términos relativos de la economía regional (observando el VAB de 2008) sería 

diferencial: mientras que para la provincia de Castellón alcanzaría el 11,5%, en las otras dos 

provincias de la comunidad este impacto se cifraría en menos de un tercio no alcanzando el 

3% (Gráfico 3).

Gráfico 3. Importancia sobre el VAB provincial de la Comunidad Valenciana de 2008 de las inversiones en 
infraestructura ferroviaria del Corredor Mediterráneo del período 2011-14.

Fuente. CRE y Elaboración propia basado en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.
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4.1.2. Resultados asociados a la puesta en funcionamiento de las infraestructuras.

a) Resultados sobre la producción.

El impacto sobre el sistema productivo de la Comunidad Valenciana de la puesta en marcha 

de estas infraestructuras del Corredor Ferroviario Mediterráneo se cifra en 125 millones de 

euros en la elevación de nivel productivo interior, que dan respuesta a una demanda adicional 

en bienes y servicios de origen interior generada por puesta en marcha de 60 millones de 

euros anuales posteriormente a la puesta en funcionamiento de estas inversiones.

En las Tablas 28 y 29 se puede observar el detalle por industrias de los efectos totales 

que el modelo ha proporcionado para este incremento de demanda. Estos resultados, que 

muestran una gran multiplicidad de ramas de actividad beneficiadas, tienen un perfil diferente 

a los que se han observado en la parte anterior, atribuibles estrictamente a las inversiones de 

las infraestructuras. 

El papel de la construcción como rama de actividad que absorbe buena parte de los efectos 

se ve matizado, pues en el total de los efectos sólo alcanza un tercio del total, con un 40% de los 

efectos asociados al incremento intrínseco de la demanda final exógena que desencadena los 

efectos del modelo; esta importancia se basa ante todo en las inversiones atraídas estimadas. 

El efecto más importante se distribuye a través de las diversas ramas de servicios, con especial 

atención a las ramas de actividad más vinculadas con el turismo, en especial la restauración y 

el alquiler inmobiliario.
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Tabla 28. Efectos sobre la producción por ramas de actividad de la puesta en funcionamiento de las infraestruc-
turas asociadas al Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. Miles de euros. (Año 2014).

CNAE/93 Efecto 
Total Inversión

Resto 
Efectos
Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

AA 1 Citricultura 273 120 18 4 131

AA 2 Horticultura 180 58 16 6 100

AA 3 Resto de agricultura y 
servicios agrarios 545 59 123 111 252

AA 4 Ganadería 286 31 53 25 176

AA 5 Caza, selvicultura y 
servicios relacionados 3 0 0 1 2

BB 6 Pesca 41 7 0 0 33

CA 9 Extracción de minerales no 
metálicos ni energéticos 548 1 246 230 71

DA 10 Industria cárnica 640 128 59 18 435

DA 11
Elaboración y 
conservación de pescados, 
frutas y hortalizas

285 25 57 12 190

DA 12 Industrias lácteas 223 6 85 6 125

DA 13
Fabricación de productos 
de molinería, panadería y 
pastelería

970 267 113 15 575

DA 14 Industrias de otros pro-
ductos alimenticios 196 12 30 27 127

DA 15 Elaboración de bebidas 1.200 56 527 45 571

DA 16 Industria del tabaco 49 12 0 0 37

DB 17 Preparación y fabricación 
de fibras, hilos y tejidos 10 0 3 2 5

DB 18 Acabado de textiles 18 0 7 4 8

DB 19 Otras industrias textiles 4 0 2 1 2

DB 20 Fabricación de tejidos y 
géneros de punto 8 1 0 0 8

DB 21 Industria de la confección 
y la peletería 40 0 8 5 26

DB 22 Preparación y fabricación 
de artículos de cuero 13 0 2 1 10

DB 23 Fabricación de calzado 217 47 10 3 157

DD 24 Industria de la madera y 
el corcho 1.361 5 607 563 186

DE 25 Industria del papel 107 0 15 48 44

DE 26 Artes gráficas y edición 378 61 60 65 192

CA 27 Refino de petróleo 1.975 958 72 110 836

DG 28 Industria química 739 164 69 106 400

DH 29
Fabricación de productos 
de caucho y materias 
plásticas

233 0 66 82 86
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CNAE/93 Efecto 
Total Inversión

Resto 
Efectos
Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

DI 30 Fabricación de vidrio y 
productos de vidrio 219 0 101 91 27

DI 31 Fabricación de productos 
cerámicos 149 2 84 51 12

DI 32 Fabricación de azulejos y 
baldosas cerámicas 290 7 170 94 18

DI 33 Fabricación de materiales 
de construcción 1.430 5 646 363 417

DI 34
Fabricación de otros 
productos minerales no 
metálicos

12 0 7 4 1

DJ 35 Metalurgia 172 0 47 103 22

DJ 36

Fabricación de elementos 
metálicos para la 
construcción, depósitos y 
generadores

194 8 89 65 32

DJ 37
Tratamiento de metales 
y fabricación de resto de 
productos metálicos

201 1 42 97 61

DK 38 Fabricación de maquinaria 
y equipo mecánico 472 19 155 140 158

DL 39
Fabricación de máquinas 
de oficina y equipos infor-
máticos

14 1 1 1 11

DL 40 Fabricación de maquinaria 
y material eléctrico 527 0 254 241 32

DL 41 Fabricación de material 
electrónico 78 0 31 23 23

DL 42
Fabricación de instrumen-
tos médicos y de preci-
sión, óptica y relojería

17 0 3 3 11

DM 43
Fabricación de vehículos 
de motor, remolques y 
semirremolques

349 11 66 81 191

DM 44 Fabricación de otro 
material de transporte 61 5 24 6 26

DN 45 Fabricación de muebles 1.035 463 90 40 442

DN 46 Fabricación de juegos y 
juguetes 42 4 1 0 37

DN 47 Otras industrias 
manufactureras 294 124 5 6 159

DN 48 Reciclaje 4 0 1 2 1

EE 49
Producción y distribución 
de energía eléctrica, gas 
y vapor

3.526 911 841 550 1.224

CA 50 Captación, depuración y 
distribución de agua 692 279 82 53 279

FF 51 Construcción 42.546 26.360 9.374 5.083 1.729
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CNAE/93 Efecto 
Total Inversión

Resto 
Efectos
Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

GG 52
Venta y reparación de 
vehículos; venta al por 
menor de combustible

1.934 609 354 362 609

GG 53 Comercio mayorista e in-
termediarios del comercio 3.255 985 632 478 1.159

GG 54
Comercio al por menor, 
reparación de efectos per-
sonales y domésticos

4.736 2.112 478 274 1.872

HH 55 Hoteles y otros tipos de 
hospedaje 85 18 6 32 28

HH 56 Restauración 12.503 7.107 52 25 5.320

II 57 Transporte por ferrocarril 5.911 5.740 8 14 149

II 58 Transporte urbano y de 
viajeros 493 239 24 14 216

II 59
Transporte de mercancías 
por carretera y transporte 
por tubería

1.043 7 428 410 198

II 60 Transporte marítimo 25 1 5 10 9

II 61 Transporte aéreo 17 2 4 3 8

II 62 Actividades anexas a los 
transportes 483 30 132 202 118

II 63 Correos y 
telecomunicaciones 2.153 808 331 229 784

JJ 64 Intermediación financiera 3.154 875 736 317 1.226

JJ 65 Seguros y planes de 
pensiones 918 395 98 71 354

JJ 66 Actividades auxiliares a la 
intermediación financiera 717 115 181 156 265

KK 67 Actividades inmobiliarias 14.551 7.049 1.066 516 5.920

KK 68 Alquiler de maquinaria, 
efectos personales, etc. 977 118 316 355 188

KK 69 Actividades informáticas 45 3 13 13 16

KK 70 Investigación y desarrollo 14 0 4 5 5

KK 71
Actividades jurídicas 
y de asesoramiento 
administrativo

1.072 183 273 284 333

KK 72 Otros servicios a empresas 1.477 54 565 445 413

LL 73
Administración pública, 
defensa y seguridad social 
obligatoria

0 0 0 0 0

MM 74 Educación no de mercado 290 166 0 0 124

MM 75 Educación de mercado 732 400 17 10 305

NN 76 Sanidad no de mercado 0 0 0 0 0

NN 77 Sanidad de mercado 820 411 52 6 350

NN 78 Servicios sociales no de 
mercado 60 34 0 0 26
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CNAE/93 Efecto 
Total Inversión

Resto 
Efectos
Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

NN 79 Servicios sociales de 
mercado 528 297 5 1 225

OO 80 Actividades de 
saneamiento público 340 120 54 32 134

OO 81 Actividades asociativas 34 0 14 8 13

OO 82 Actividades recreativas, 
culturales y deportivas 1.234 492 125 50 568

OO 83 Actividades diversas de 
servicios personales 1.543 881 2 1 659

PP 84 Hogares que emplean 
personal doméstico 1.352 774 0 0 577

  TOTAL 125.362 60.245 20.337 12.912 31.867

Fuente. Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.

El efecto sobre la industria y la energía es bastante menor, en la industria no alcanza el 10% 

del total y en la energía menos de la mitad, por su parte el efecto de esta demanda sobre la 

agricultura es muy reducido, un 1% del total.

Tabla 29. Efectos sobre la producción por grandes agregados de actividad de la puesta en funcionamiento de las 
infraestructuras asociadas al Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana.

Miles de euros. (Año 2014).

Efecto
Total Inversión

Resto
Efectos

Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

Agricultura, ganadería y pesca 1.327 276 210 147 694

Energía 6.741 2.148 1.241 941 2.410

Industria 12.253 1.436 3.536 2.417 4.864

Construcción 42.546 26.360 9.374 5.083 1.729

Servicios 62.495 30.025 5.976 4.324 22.171

TOTAL 125.362 60.245 20.337 12.912 31.867

Fuente. Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.
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b) Resultados sobre el valor añadido.

El efecto sobre el valor añadido, como se ha indicado en tablas anteriores, guarda una 

correlación con los efectos sobre la producción, modificándose en la medida de las diversas 

estructuras del valor añadido de las diferentes ramas de actividad.

En conjunto, el efecto de esta demanda final adicional anual en la Comunidad Valenciana 

llegaría a representar en términos de valor añadido unos 60 millones de euros. El impacto que 

a nivel global tiene la puesta en funcionamiento de estas infraestructuras sobre la economía 

de la Comunidad Valenciana se cifra en un 0,06% del total del VAB que generaba en 2009.
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Tabla 30. Efectos sobre el valor añadido por ramas de actividad de la puesta en funcionamiento de las infraestructuras 
asociadas al Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. Miles de euros. (Año 2014).

CNAE/93 Efecto
Total Inversión

Resto 
Efectos 
Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

AA 1 Citricultura 188 83 12 2 90

AA 2 Horticultura 114 37 10 4 63

AA 3 Resto de agricultura y 
servicios agrarios 376 41 85 77 174

AA 4 Ganadería 130 14 24 12 80

AA 5 Caza, selvicultura y 
servicios relacionados 2 0 0 0 1

BB 6 Pesca 26 5 0 0 21

CA 9 Extracción de minerales no 
metálicos ni energéticos 182 0 82 77 24

DA 10 Industria cárnica 95 19 9 3 65

DA 11
Elaboración y conservación 
de pescados, frutas y 
hortalizas

49 4 10 2 33

DA 12 Industrias lácteas 37 1 14 1 21

DA 13
Fabricación de productos 
de molinería, panadería y 
pastelería

383 106 45 6 227

DA 14 Industrias de otros produc-
tos alimenticios 12 1 2 2 8

DA 15 Elaboración de bebidas 200 9 88 7 95

DA 16 Industria del tabaco 18 4 0 0 14

DB 17 Preparación y fabricación 
de fibras, hilos y tejidos 2 0 1 0 1

DB 18 Acabado de textiles 7 0 3 1 3

DB 19 Otras industrias textiles 1 0 0 0 0

DB 20 Fabricación de tejidos y 
géneros de punto 4 0 0 0 3

DB 21 Industria de la confección y 
la peletería 12 0 2 2 8

DB 22 Preparación y fabricación 
de artículos de cuero 3 0 0 0 2

DB 23 Fabricación de calzado 66 14 3 1 48

DD 24 Industria de la madera y el 
corcho 379 1 169 157 52

DE 25 Industria del papel 25 0 4 11 10

DE 26 Artes gráficas y edición 166 27 27 28 84

CA 27 Refino de petróleo 382 185 14 21 162

DG 28 Industria química 221 49 21 32 120
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CNAE/93 Efecto
Total Inversión

Resto 
Efectos 
Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

DH 29
Fabricación de productos 
de caucho y materias 
plásticas

74 0 21 26 27

DI 30 Fabricación de vidrio y 
productos de vidrio 64 0 30 27 8

DI 31 Fabricación de productos 
cerámicos 69 1 39 23 6

DI 32 Fabricación de azulejos y 
baldosas cerámicas 113 3 66 37 7

DI 33 Fabricación de materiales 
de construcción 534 2 241 136 156

DI 34
Fabricación de otros 
productos minerales no 
metálicos

5 0 3 2 1

DJ 35 Metalurgia 68 0 18 41 9

DJ 36

Fabricación de elementos 
metálicos para la 
construcción, depósitos y 
generadores

69 3 32 23 11

DJ 37
Tratamiento de metales 
y fabricación de resto de 
productos metálicos

73 0 15 35 22

DK 38 Fabricación de maquinaria 
y equipo mecánico 236 10 78 70 79

DL 39
Fabricación de máquinas 
de oficina y equipos 
informáticos

2 0 0 0 1

DL 40 Fabricación de maquinaria 
y material eléctrico 143 0 69 66 9

DL 41 Fabricación de material 
electrónico 38 0 15 11 11

DL 42
Fabricación de 
instrumentos médicos y de 
precisión, óptica y relojería

1 0 0 0 1

DM 43
Fabricación de vehículos 
de motor, remolques y 
semirremolques

52 2 10 12 28

DM 44 Fabricación de otro material 
de transporte 16 1 6 2 7

DN 45 Fabricación de muebles 373 167 33 15 159

DN 46 Fabricación de juegos y 
juguetes 16 2 0 0 14

DN 47 Otras industrias 
manufactureras 182 77 3 4 98

DN 48 Reciclaje 2 0 0 1 0

EE 49
Producción y distribución 
de energía eléctrica, gas y 
vapor

639 165 152 100 222
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CNAE/93 Efecto
Total Inversión

Resto 
Efectos 
Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

CA 50 Captación, depuración y 
distribución de agua 490 198 58 37 197

FF 51 Construcción 12.319 7.633 2.714 1.472 501

GG 52
Venta y reparación de 
vehículos; venta al por 
menor de combustible

1.319 416 242 247 415

GG 53 Comercio mayorista e 
intermediarios del comercio 1.828 553 355 268 651

GG 54
Comercio al por menor, 
reparación de efectos 
personales y domésticos

3.588 1.600 362 207 1.418

HH 55 Hoteles y otros tipos de 
hospedaje 54 12 4 21 18

HH 56 Restauración 6.951 3.951 29 14 2.958

II 57 Transporte por ferrocarril 4.136 4.016 6 10 104

II 58 Transporte urbano y de 
viajeros 336 163 17 10 147

II 59
Transporte de mercancías 
por carretera y transporte 
por tubería

641 4 264 252 122

II 60 Transporte marítimo 7 0 1 3 3

II 61 Transporte aéreo 4 0 1 1 2

II 62 Actividades anexas a los 
transportes 260 16 71 109 64

II 63 Correos y 
telecomunicaciones 1.218 457 187 130 444

JJ 64 Intermediación financiera 2.343 650 547 236 910

JJ 65 Seguros y planes de 
pensiones 190 82 20 15 73

JJ 66 Actividades auxiliares a la 
intermediación financiera 329 53 83 72 122

KK 67 Actividades inmobiliarias 10.842 5.252 794 385 4.411

KK 68 Alquiler de maquinaria, 
efectos personales, etc. 622 75 201 226 120

KK 69 Actividades informáticas 33 2 9 10 12

KK 70 Investigación y desarrollo 9 0 2 4 3

KK 71
Actividades jurídicas 
y de asesoramiento 
administrativo

276 47 70 73 86

KK 72 Otros servicios a empresas 1.048 38 401 316 293

LL 73
Administración pública, 
defensa y seguridad social 
obligatoria

0 0 0 0 0

MM 74 Educación no de mercado 260 149 0 0 111
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CNAE/93 Efecto
Total Inversión

Resto 
Efectos 
Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

MM 75 Educación de mercado 590 322 13 8 246

NN 76 Sanidad no de mercado 0 0 0 0 0

NN 77 Sanidad de mercado 470 236 30 3 201

NN 78 Servicios sociales no de 
mercado 38 22 0 0 16

NN 79 Servicios sociales de 
mercado 316 177 3 0 135

OO 80 Actividades de saneamiento 
público 234 83 37 22 92

OO 81 Actividades asociativas 15 0 6 4 6

OO 82 Actividades recreativas, 
culturales y deportivas 722 288 73 29 332

OO 83 Actividades diversas de 
servicios personales 1.099 628 1 0 469

PP 84 Hogares que emplean 
personal doméstico 1.352 774 0 0 577

  TOTAL 59.792 28.930 8.059 5.259 17.544

Fuente. Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.

Tabla 31. Efectos sobre el valor añadido por grandes agregados de actividad de la puesta en funcionamiento de 
las infraestructuras asociadas al Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana.

Miles de euros. (Año 2014).

Efecto
Total Inversión

Resto
Efectos

Directos

Efectos
Indirectos

Efectos
Inducidos

Agricultura, ganadería y pesca 836 179 131 95 430

Energía 1.694 548 306 235 605

Industria 3.810 503 1.075 784 1.448

Construcción 12.319 7.633 2.714 1.472 501

Servicios 41.133 20.067 3.832 2.674 14.561

TOTAL 59.792 28.930 8.059 5.259 17.544

Fuente. Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.
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Tabla 32. Impacto sobre el VAB de la Comunidad Valenciana de la puesta en funcionamiento de las 
infraestructuras asociadas al Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana.

Año 2014 sobre el año 2009.

  Efecto Total 
(2014)

VAB C. Valenciana 
(2009)

% Sobre el VAB
de 2009

Agricultura, ganadería y pesca 836 2.106.919 0,04%

Energía 1.694 2.120.256 0,08%

Industria 3.810 13.095.075 0,03%

Construcción 12.319 9.689.237 0,13%

Servicios 41.133 66.390.030 0,06%

TOTAL 59.792 93.401.517 0,06%

Fuente. CRE y Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.

c) Resultados sobre el empleo.

El efecto anual sobre el empleo en la Comunidad Valenciana de la puesta en funcionamiento  

de estas infraestructuras es de unos 1.150 puestos de trabajo asociados en un año. La demanda 

final adicional estimada sería responsable de unos 570 puestos de trabajo, y los otros efectos, 

en especial los inducidos, del resto. La dimensión del impacto sobre el empleo del conjunto de 

la economía regional es como en el caso del VAB muy reducida, menos del 1%.

Estos resultados en la medida que la productividad fuera incrementándose en años 

posteriores a 2014 y la demanda adicional en términos nominales fuera la misma se podría ir 

reduciendo.
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Tabla 33. Efectos sobre el empleo por ramas actividad de la puesta en funcionamiento de las infraestructuras 
asociadas al Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. Puestos de trabajo. (Año 2014).

CNAE/93 Efecto
Total Inversión

Resto
Efectos
Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

Agricultura, ganadería y 
pesca 22 5 3 2 11

AA AA  Agricultura, ganadería, 
caza y selvicultura 21 4 3 2 10

BB BB  Pesca 1 0 0 0 1

Energía 12 4 2 2 4

CA

CA+CB+DF  Extracción 
de productos energéticos, 
extracción otros minerales, 
coquerías, refino y 
combustibles nucleares

10 4 1 1 4

EE EE  Energía eléctrica, gas y 
agua 3 1 1 0 1

Industria 85 12 24 17 32

DA
DA  Industria de la 
alimentación, bebidas y 
tabaco

17 3 3 0 10

DB
DB+DCIndustria textil y de 
la confección, industria del 
cuero y del calzado

3 0 0 0 2

DD DD  Industria de la madera y 
el corcho 12 0 5 5 2

DE DE  Industria del papel 
edición y artes gráficas 4 1 1 1 2

DG DG  Industria química 3 1 0 0 1

DH DH  Industria del caucho y 
materias plásticas 2 0 0 1 1

DI DI  Otros productos 
minerales no metálicos 15 0 7 4 3

DJ DJ  Metalurgia y fabricación 
de productos metálicos 4 0 1 2 1

DK DK  Maquinaria y equipo 
mecánico 5 0 2 1 2

DL DL  Equipo eléctrico, 
electrónico y óptico 3 0 2 1 0

DM DM  Fabricación de material 
de transporte 1 0 0 0 1

DN DN  Industrias 
manufactureras diversas 17 7 1 1 8

Construcción 163 101 36 20 7

FF FF  Construcción 163 101 36 20 7

Servicios 868 446 58 42 321

GG GG  Comercio y reparación 180 69 26 19 66
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CNAE/93 Efecto
Total Inversión

Resto
Efectos
Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

HH HH  Hostelería 131 74 1 1 56

II II  Transporte y comunica-
ciones 111 78 9 9 15

JJ JJ  Intermediación financiera 18 5 4 2 7

KK KK  Inmobiliarias y servicios 
empresariales 129 54 15 10 49

LL LL  Administración pública 0 0 0 0 0

MM MM  Educación 15 8 0 0 6

NN NN  Actividades sanitarias y 
veterinarias servicios sociales 16 9 1 0 7

OO
OO  Otros servicios y acti-
vidades sociales servicios 
personales

49 24 3 1 21

PP PP  Hogares que emplean 
personal doméstico 218 125 0 0 93

TOTAL 1.150 568 123 83 376

Fuente. Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.

Tabla 34. Impacto sobre el empleo de la Comunidad Valenciana de la puesta en funcionamiento de las 
infraestructuras asociadas al Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana.

  Efecto Total 
(2014) Empleo 2010 Miles 6 % Sobre el empleo de 

2009

Agricultura, ganadería y pesca 22 61 0,04%

Energía 12 12 0,11%

Industria 85 320 0,03%

Construcción 163 198 0,08%

Servicios 868 1.379 0,06%

TOTAL 1.150 1.969 0,06%

Fuente. CRE y Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.

6 Estimación basada en la CRE.
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d) Resultados sobre las importaciones.

Como en las magnitudes anteriores el efecto sobre los bienes y servicios importados de 

este incremento adicional de la demanda final de la Comunidad Valenciana es muy reducido. 

En suma, las importaciones que la economía regional valenciana debería de llevar a cabo 

para satisfacer su incremento de producción asociado a la puesta en funcionamiento de estas 

infraestructuras serían de unos 28 millones de euros anuales.

Tabla 35. Importaciones de la economía valenciana asociadas a la puesta en funcionamiento de las infraestructu-
ras asociadas al Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. Miles de euros año 2014.

   
Miles de euros

Importaciones Demanda final 5.094

Importaciones intermedias totales 22.454

Total Importaciones 27.548

Fuente. CRE y Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.

Tabla 36. Procedencia de las importaciones de la economía valenciana asociadas a las inversiones ferroviarias del 
Corredor Mediterráneo. Miles de euros 2014.

 
Miles de euros

Del resto de España 18.724

Del resto de la U.E. 5.213

Del resto del mundo 3.611

Total importaciones 27.548

Fuente. CRE y Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.
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El desglose de importaciones es análogo al que se observaba en los efectos propios de las 

inversiones (Gráfico 4).

Gráfico 4. Procedencia de las importaciones de la economía valenciana asociadas a la puesta en funcionamiento 
de las inversiones ferroviarias del Corredor Mediterráneo. 2014.

Fuente. CRE y Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.

e) Resultados en términos provinciales.

Debido a la estructura productiva regional se observa una mayor influencia de estas 

inversiones adicionales en la provincia de Valencia, debido a los efectos indirectos e inducidos 

que genera esta nueva demanda (Tabla 37 y Gráfico 5). Valencia sería la provincia que más 

se beneficiaria de la puesta en marcha de estas infraestructuras, mientras que la de Castellón, 

que recogería de forma mayoritaria los efectos directos asociados a una mayor demanda final 

adicional anual, sería la que, en conjunto de todos los efectos, menos importancia tendría.

El impacto en términos relativos de la economía regional (observando el VAB de 2008) 

sería muy reducido, en todos los casos muy inferiores al 1%, en términos comparativos la 

importancia en Castellón sería el doble que en el resto (Gráfico 6).
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Tabla 37. Detalle provincial de los efectos sobre el VAB de la puesta en funcionamiento de las infraestructuras 
asociadas al Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. Miles de euros. 2014.

  
Inversión Resto EFECTOS Total

Alicante/Alacant 7.457 10.722 18.179

Castellón/Castelló 10.819 4.026 14.845

Valencia/València 10.654 16.113 26.768

TOTAL 28.930 30.862 59.792

Fuente. CRE y Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.

Gráfico 5. Detalle provincial de los efectos sobre el VAB en la Comunidad Valenciana de las inversiones ferroviarias 
del Corredor Mediterráneo. Miles de euros. 2014.

  

Fuente. CRE y Elaboración propia basado en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.

Gráfico 6. Importancia sobre el VAB provincial de la Comunidad Valenciana de 2008 de la puesta en funcionamiento 
de las infraestructuras asociadas al Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. Año 2014.

Fuente. CRE y Elaboración propia basado en el modelo IO de la tabla de Valencia 2000.
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4.2. Efectos Generales.

De las estimaciones y modelización llevadas a cabo se deriva que el volumen de las inversiones 

del Corredor Mediterráneo en la Comunidad Valenciana alcanzaría los 5.405 millones de euros, 

para el período 2011-14, mientras que la demanda adicional asociada a la puesta en marcha 

de esas infraestructuras sería en términos anuales de unos 68 millones de euros, por lo que 

el total de inversiones y demanda adicional asociada a la puesta en funcionamiento de estas 

infraestructuras sería de unos 5.473 millones de euros (Tabla 38).

Tabla 38. Inversiones en infraestructuras del Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana e 
incremento de demanda asociado a la puesta en funcionamiento de las mismas. Período 2011-14. Miles de euros.

   

Inversiones brutas 
(2011-14)

Puesta en funcionamiento
(2014)

Total
(2011-14)

Alicante/Alacant 540.216 17.480 557.696

Castellón/Castelló 4.169.251 25.359 4.194.609

Valencia/València 695.454 24.973 720.427

Total 5.404.920 67.812 5.472.732

Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo Input Output de la Comunidad Valenciana.

Estas inversiones e incremento de demanda se consideran como un incremento de 

demanda final exógeno y se introducen en el modelo IO para observar todos los efectos que 

se desencadenan en virtud de los mismos.

Los efectos que se desencadenan en la economía valenciana por estas inversiones y su 

puesta en funcionamiento, se pueden cifrar, dentro del corto plazo, en unos 9.339 millones 

de euros (Tabla 39). De este modo la economía valenciana tiene que producir pues 9.339 

millones de euros en bienes y servicios para dar respuesta a una nueva demanda final en esta 

Comunidad de 5.405 millones de euros.

En conjunto casi la mitad de los efectos sobre la producción interior se basarían en satisfacer 

la propia inversión en infraestructuras y la demanda asociada a la puesta en marcha de la 

infraestructura. El resto de los efecto directos (primera ronda de transacciones económicas 

interindustriales) representaría el 21%, el resto de rondas de transacciones interindutriales 

(efectos indirectos) sería el 14% y los efectos inducidos, asociados a la elevación de rentas 

que satisfacen el consumo, serían el 18% (Tabla 40 y Gráficos 7 y 8).
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Tabla 39. Total de efectos de las inversiones del Corredor Ferroviario Mediterráneo sobre la producción de la 
Comunidad Valenciana.

CNAE/93 Efecto 
Total

Inversión/ 
Increm. 

Demanda

Resto 
Efectos 
Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

Agricultura, ganadería 
y pesca 55.788 276 12.298 7.434 35.779

AA AA  Agricultura, ganadería, 
caza y selvicultura 54.080 269 12.298 7.429 34.084

BB BB  Pesca 1.708 7 0 5 1.696

Energía 262.723 2.148 56.186 80.208 124.181

CA

CA+CB+DF  Extracción 
de productos energéticos, 
extracción otros minerales, 
coquerías, refino y 
combustibles nucleares

137.886 1.238 36.693 38.861 61.094

EE EE  Energía eléctrica, gas 
y agua 124.836 911 19.492 41.346 63.087

Industria 917.498 129.455 282.258 255.128 250.657

DA
DA  Industria de la 
alimentación, bebidas y 
tabaco

109.110 506 1.014 1.387 106.204

DB
DB+DCIndustria textil y de 
la confección, industria del 
cuero y del calzado

13.110 50 878 1.075 11.107

DD DD  Industria de la 
madera y el corcho 152.135 50 75.605 66.909 9.572

DE DE  Industria del papel 
edición y artes gráficas 31.029 61 7.703 11.124 12.140

DG DG  Industria química 46.332 164 13.055 12.501 20.612

DH DH  Industria del caucho y 
materias plásticas 16.411 288 4.339 7.365 4.419

DI DI  Otros productos 
minerales no metálicos 165.155 20 81.957 58.654 24.525

DJ
DJ  Metalurgia y fabrica-
ción de productos metá-
licos

91.846 19.679 31.913 34.353 5.901

DK DK  Maquinaria y equipo 
mecánico 29.405 3.748 4.445 13.085 8.126

DL DL  Equipo eléctrico, 
electrónico y óptico 175.176 85.739 50.839 34.641 3.957

DM DM  Fabricación de 
material de transporte 20.106 16 373 8.533 11.183

DN DN  Industrias 
manufactureras diversas 67.683 19.134 10.138 5.502 32.910

Construcción 5.301.772 3.494.840 1.128.516 589.322 89.093

FF FF  Construcción 5.301.772 3.494.840 1.128.516 589.322 89.093

Servicios 2.801.388 744.939 495.288 418.595 1.142.565

GG GG  Comercio y reparación 462.525 39.913 125.646 109.385 187.580
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CNAE/93 Efecto 
Total

Inversión/ 
Increm. 

Demanda

Resto 
Efectos 
Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

HH HH  Hostelería 293.527 7.125 4.905 5.906 275.592

II II  Transporte y 
comunicaciones 268.502 7.152 96.768 88.205 76.377

JJ JJ  Intermediación 
financiera 167.937 1.385 28.762 42.730 95.060

KK KK  Inmobiliarias y 
servicios empresariales 1.442.829 685.788 234.663 168.042 354.336

LL LL  Administración pública 0 0 0 0 0

MM MM  Educación 25.226 566 1.501 1.039 22.119

NN
NN  Actividades sanitarias 
y veterinarias servicios 
sociales

31.896 742 73 102 30.978

OO
OO  Otros servicios y 
actividades sociales 
servicios personales

78.422 1.494 2.970 3.187 70.772

PP PP  Hogares que emplean 
personal doméstico 30.524 774 0 0 29.750

TOTAL 9.339.168 4.371.659 1.974.546 1.350.688 1.642.275

Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo Input Output de la Comunidad Valenciana.

Tabla 40. Descomposición por grupos de actividad de los efectos sobre la producción de la Comunidad Valenciana 
de las inversiones del Corredor Ferroviario Mediterráneo.

Total Efectos Demanda Final asociada

Total Inversión
Infraestructura

Puesta 
Funcionamiento Total Inversión

Infraestructura
Puesta 

Funcionamiento

Agricultura, ganadería 
y pesca 54.461 1.327 276 0 276

Energía 262.723 255.982 6.741 2.148 0 2.148

Industria 917.498 905.245 12.253 129.455 128.019 1.436

Construcción 5.301.772 5.259.226 42.546 3.494.840 3.468.480 26.360

Servicios 2.801.388 2.738.893 62.495 744.939 714.915 30.025

TOTAL 9.339.168 9.213.806 125.362 4.371.659 4.311.414 60.245

Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo Input Output de la Comunidad Valenciana.
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Gráfico 7. Estructura porcentual de los efectos sobre la producción según tipo de efecto.

Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo Input Output de la Comunidad Valenciana.

Gráfico 8. Resumen de efectos sobre la producción según tipo de efecto.

 Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo Input Output de la Comunidad Valenciana.

La actividad de construcción es la más beneficiada del conjunto de los efectos de estas 

infraestructuras, tanto en efectos de la propia inversión como en el resto de los efectos, si bien 

estos últimos impactos son los que propician un mayor volumen de incremento de producción 

para las actividades de servicios en su conjunto, que reciben más influencia en este sentido 

que el agregado de construcción (Gráfico 9).
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Gráfico 9. Efecto sobre producción dentro de los principales grupos de actividad.

Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo Input Output de la Comunidad Valenciana.

Gráfico 10. Efecto multiplicador de la inversión.

 Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo Input Output de la Comunidad Valenciana.

El efecto multiplicador de estas inversiones se cifra en términos globales en 1,71, si se 

calcula sobre el volumen de inversión presupuestado. Este multiplicador indica que por cada 

euro presupuestado para las inversiones se va a generar en todo el tejido productivo interior 

de la Comunidad Valenciana una producción de 1,71. Este mismo multiplicador asciende hasta 

2,14 si se calcula sobre el volumen efectivo de inversión medido a precios básicos realizado en 

bienes y servicios de origen interior (Gráfico 10).
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En lo que se refiere al efecto general en la economía de la Comunidad Valenciana, éste 

rondaría el 4%. El total del VAB generado por estas inversiones en todo el período 2011-14 es 

de unos 3.728 millones de euros.

Adicionando los impuestos a los productos se puede alcanzar una aproximación al impacto 

sobre el PIB en la Comunidad Valenciana, que se estima en 3.937 millones de euros, el 3,9% 

del PIB de 2010 en esta comunidad.

Tabla 41. Efecto sobre el VAB dentro de los principales grupos de actividad.

Inversión 
(2011-14)

%
Com. Val.

Puesta
Funcionamiento 

(2011)

%
Com. Val.

TOTAL 
(2011-14)

%
Com. Val.

VAB 2010 
Com. Val

Agricultura, 
ganadería y 
pesca

35.087 1,67% 836 0,04% 35.923 1,71% 2.106.919

Energía 66.648 3,14% 1.694 0,08% 68.341 3,22% 2.120.256

Industria 288.363 2,20% 3.810 0,03% 292.173 2,23% 13.095.075

Construcción 1.522.824 15,72% 12.319 0,13% 1.535.143 15,84% 9.689.237

Servicios 1.815.318 2,73% 41.133 0,06% 1.856.451 2,80% 66.390.030

TOTAL VAB 3.728.240 3,99% 59.792 0,06% 3.788.032 4,06% 93.401.517

PIB 3.875.167 3,80% 61.501 0,06% 3.936.669 3,86% 102.064.279

Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo Input Output de la Comunidad Valenciana.

La actividad más vinculada a estas inversiones es la construcción, pues estas inversiones 

representarían más del 15% de su valor añadido. Los otros grandes agregados de producción 

verían incrementada su actividad en un nivel sustancialmente menor, pero muy significativo. 

En el agregado de industria se asociaría un 2,23% a estas inversiones y niveles superiores 

en servicios 2,8% y energía por encima del 3%. El menor efecto se llevaría a cabo en la 

agricultura, ganadería y pesca con un 1,71% de su VAB (Tabla 41 y Gráfico 11).

El empleo asociado a estas actividades representaría cada año en torno al 0,8% del empleo 

de la comunidad, entre cerca de 17.000 empleos en 2011 a unos 15.800 en 20147.  Este 

empleo asociado sería mayor en servicios a lo largo de todo el período (Tabla 42).

7 Estimación basada en la CRE.
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Gráfico 11. Importancia relativa sobre VAB de cada actividad.

 Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo Input Output de la Comunidad Valenciana.

Tabla 42. Impacto anual sobre el empleo e importancia relativa sobre el mismo.

2011 2012 2013 2014

Agricultura, ganadería y pesca 254 244 235 247

Energía 129 128 127 139

Industria 1.744 1.692 1.641 1.677

Construcción 6.476 5.960 5.485 5.212

Servicios 8.283 8.076 7.875 8.547

TOTAL 16.886 16.100 15.363 15.822

% sobre empleo Valencia 2010 0,9% 0,8% 0,8% 0,8%

Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo Input Output de la Comunidad Valenciana.

En lo que se refiere al reparto del valor añadido entre remuneración de asalariados y 

excedente, de toda esta serie de inversiones se derivaría una remuneración de asalariados 

de 2.051 millones de euros, en torno al 4% del total de la magnitud de esta renta de la 

Comunidad Valenciana de los últimos años (Tabla 43). 
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Tabla 43. Efecto sobre la Remuneración de Asalariados dentro de los principales grupos de actividad.

Efecto
Total

RA 
C.Valenciana 

2008

% sobre 
2008

RA 
C.Valenciana 

2009

% sobre 
2009

Agricultura, ganadería y pesca 11.368 452.241 2,51%

Energía 30.234 479.436 6,31%

Industria 200.657 9.998.080 2,01%

Construcción 800.435 7.307.896 10,95%

Servicios 1.007.980 33.245.973 3,03%

TOTAL 2.050.673 51.483.626 3,98% 49.102.423 4,18%

Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo Input Output de la Comunidad Valenciana.

En términos de excedente de explotación el volumen ascendería a unos 1.591 millones de 

euros, más del 3,5% de la magnitud regional de los últimos años (Tabla 44).

Tabla 44. Efecto sobre el Excedente Bruto de Explotación dentro de los principales grupos de actividad.

Efecto
Total

EBE 
C.Valenciana 

2008

% sobre 
2008

EBE 
C.Valenciana 

2009

% 
sobre 
2009

Agricultura, ganadería y pesca 25.110 1.668.670 1,50%

Energía 37.551 1.444.434 2,60%

Industria 92.287 5.059.277 1,82%

Construcción 601.653 4.339.839 13,86%

Servicios 834.839 32.192.875 2,59%

TOTAL 1.591.440 44.705.095 3,56% 44.722.067 3,56%

Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo Input Output de la Comunidad Valenciana.

En lo que se refiere al retorno fiscal de esta serie de inversiones sólo se han tenido en 

cuenta los impuestos a la producción y a los productos. En este último caso también se ha 

llevado a cabo una estimación de los impuestos a los productos asociados al gasto en consumo 

final de los hogares inducido. En conjunto esos impuestos representarían unos 644 millones 

de euros para todo el período 2011-14, lo que supone en torno al 8% de estos impuestos en 

la Comunidad Valenciana en 2009 (Tabla 45).
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Tabla 45. Impuestos asociados a la producción y los productos. Miles de euros.

Total a la 
producción y 

productos

Impuestos 
a la

producción

Impuestos a 
los productos 

Total

Impuestos a 
los productos 

DI

Impuestos a 
los productos 

DF

Inversión 467.906 84.709 383.197 78.128 305.069

Resto Efectos Directos 66.519 33.228 33.291 33.291 0

Efectos Indirectos 42.782 20.329 22.452 22.452 0

Efectos Inducidos 56.493 7.653 48.840 14.765 34.075

Total 633.700 145.919 487.781 148.637 339.145

C. Valenciana 2009 7.968.661 800.544 7.168.117

% C. Valenciana 2009 8,0% 18,2% 6,8%

Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo Input Output de la Comunidad Valenciana.

4.3. Resumen de los efectos provinciales.

En la estimación de la demanda total que se asocia a la inversión y puesta en funcionamiento 

de estas infraestructuras, se observa una importante concentración de estas inversiones, en 

la fase de inversión analizada, sobre Castellón. Esta provincia concentraría más de las tres 

cuartas partes de toda la demanda adicional que se prevé para la región en el período 2011-

14, atribuible a este esfuerzo inversor del Ministerio de Fomento.

La concentración de esta demanda en la provincia de Castellón se debe al importante 

volumen de inversión que se llevaría a cabo en esta provincia en este período, con unos 

4.169 millones de euros de inversión estimados. La inversión en infraestructuras del Corredor 

Ferroviario Mediterráneo en Castellón es muy superior a la que se llevaría a cabo en Valencia 

y Alicante en estos años (Tabla 46). 
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Tabla 46. Detalle provincial de la demanda final asociada a las inversiones del Corredor Ferroviario Mediterráneo 
en la Comunidad Valenciana (2011-14). Miles de euros.

Inversión
(2011-14)

Puesta en marcha 
(2014)

Total
(2011-14) %

Castellón 4.169.251 25.359 4.194.609 76,6%

Valencia 695.454 24.973 720.427 13,2%

Alicante 540.216 17.480 557.696 10,2%

Total 5.404.920 67.812 5.472.732 100,0%

Fuente. Elaboración propia.

Consecuentemente con esos resultados de inversión y demanda final, el efecto que 

proporciona el modelo sobre el VAB regional, en su distribución provincial, también señala a 

Castellón como la provincia de la región más beneficiada por el desarrollo de la infraestructura. 

Sin embargo, el elevado grado de concentración que se observaba en la propia inversión en 

infraestructuras se diluye, en cierta medida, a la hora de observar el efecto final de estas 

inversiones en todo el tejido productivo, disminuyendo al 40%. La importancia de estos efectos 

en la provincia de Valencia, en términos de VAB generado, se aproxima al 36%, mientras que 

Alicante recogería en torno a un 25% del VAB total asociado al efecto de estas inversiones 

(Tabla 47).

Tabla 47. Detalle provincial del desglose del valor añadido generado por la construcción y puesta en marcha de 
las infraestructuras del Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. Miles de euros. 2011-14.

Inversión/DF Resto EFECTOS Total %

Castellón 162.435 767.603 930.038 24,6%

Valencia 1.206.899 290.939 1.497.838 39,5%

Alicante 210.167 1.149.989 1.360.156 35,9%

Total 1.579.501 2.208.531 3.788.032 100,0%

Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo Input Output de la Comunidad Valenciana.
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Los resultados en términos de empleo son similares a los reportados para el impacto sobre el 

VAB, aunque el empleo total asociado a estas infraestructuras, medido en términos absolutos, 

sería superior en Valencia respecto del que se asociaría a Castellón y Alicante (Tabla 48).

Tabla 48. Detalle provincial del desglose del empleo asociado a la construcción y puesta en marcha de las 
infraestructuras del Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. Puestos de trabajo. 2011-14.

Inversión/DF Resto EFECTOS Total %

Castellón 2.296 14.554 16.850 26,3%

Valencia 17.062 5.191 22.253 34,7%

Alicante 2.971 22.098 25.069 39,1%

Total 22.329 41.843 64.172 100,0%

Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo Input Output de la Comunidad Valenciana.

Gráfico 12. Detalle provincial del desglose del valor añadido generado y el empleo asociado a la construcción y 
puesta en marcha de las infraestructuras del Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. Miles 

de euros. 2011-14.

Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo Input Output de la Comunidad Valenciana.
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Gráfico 13. Detalle provincial de la importancia del valor añadido generado y el empleo asociado a la construcción 
y puesta en marcha de las infraestructuras del Corredor Ferroviario  Mediterráneo en la Comunidad Valenciana.

% sobre 2008. 2011-14.

Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo Input Output de la Comunidad Valenciana.

En términos de la dimensión sobre la economía provincial de los efectos de estas inversiones, 

se aprecia que el efecto en la economía castellonense, proporcionalmente, sería muy superior 

al que se observaría en Valencia y Alicante (Gráfico 12).

Mientras que en Castellón toda esta serie de efectos superarían el 11% del VAB provincial 

y el 8% del empleo8 , en los casos de las otras dos provincias los efectos serían mucho más 

limitados, sobre el 2,7% del VAB y el 2,1% del empleo (Gráfico 13). 

Ampliando la comparación hasta el PIB de la comunidad Valenciana y las provincias el 

impacto del conjunto de las inversiones en todo el periodo rondaría el 4% del PIB de 2008. En 

términos provinciales sería Castellón con un 11,1% de su PIB asociado a estos proyectos la 

provincia donde éstos tendrían una mayor repercusión, quedando disminuido el porcentaje al 

2,5% y al 2,7% en los casos de las provincias de Valencia y Alicante, respectivamente (Tabla 

49 y Gráfico 14).

8 Efectos acumulados desde 2011 a 2014 respecto de la economía provincial de un año dado, 2008.
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Tabla 49. Detalle provincial del efecto en términos de PIB de las infraestructuras del Corredor Ferroviario  
Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. Miles de euros. 2011-14.

Inversión Puesta en 
fto. TOTAL PIB C.Val 

2008
% PIB 
2008

PIB C.Val 
2010

% PIB 
2010

Alicante/Alacant 170.379 792.109 962.488 36.307.987 2,7%

Castellón/Castelló 1.266.827 300.227 1.567.054 14.100.824 11,1%

Valencia/València 220.424 1.186.703 1.407.127 55.424.698 2,5%

TOTAL 1.657.629 2.279.039 3.936.669 105.833.509 3,7% 102.064.279 3,9%

Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo Input Output de la Comunidad Valenciana.

Gráfico 14. Importancia sobre el PIB regional y provincial de las infraestructuras del Corredor Ferroviario 
Mediterráneo en la Comunidad Valenciana 2011-14. % sobre el PIB.

 

Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo Input Output de la Comunidad Valenciana.

Debido a la importancia de las variables de empleo dentro de la coyuntura económica actual, 

resulta de interés la comparación de estos resultados con las variables más actualizadas de la 

Comunidad Valenciana en este ámbito. No obstante, los resultados deben tenerse en cuenta 

como una aproximación orientativa, pues la valoración del empleo en términos de contabilidad 

nacional y la que es obtenida mediante la metodología de la Encuesta de la Población Activa 

(EPA) guardan diferencias, y por tanto las magnitudes que esta contiene, como la población 

activa y el paro, no serían estrictamente comparables.
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Con estas salvedades la Tabla 50 muestra las magnitudes que señala la EPA para la 

Comunidad Valenciana en el primer trimestre de 2011, los resultados en términos de empleo 

de esta serie de inversiones y la comparación de las mismas. En estos resultados se observa 

que el nivel de empleo asociado a estas inversiones comparado con la población activa actual 

de la Comunidad representaría el 2,6% y comparado con el paro el 10,7%. De nuevo, el 

impacto relativo ocasionado por las inversiones en el Corredor es mucho mayor en Castellón, 

pues el empleo asociado a la infraestructura equivale al 7,3% de la población activa y al 

27% del desempleo provincial, oscilando en torno al 2% y al 8% en las otras dos provincias 

respectivamente.

Tabla 50. Comparación del empleo asociado a las infraestructuras del Corredor Ferroviario  Mediterráneo en la 
Comunidad Valenciana 2011-14 y las variables de empleo de la Comunidad Valenciana en 2011.

 
Empleo

asociado
Población Activa 

2011 % PA Parados 
2011 % Paro

Alicante/Alacant 16.850 887.800 1,9% 211.200 8,0%

Castellón/Castelló 22.253 305.900 7,3% 82.300 27,0%

Valencia/València 25.069 1.293.600 1,9% 306.300 8,2%

TOTAL 64.172 2.487.300 2,6% 599.800 10,7%

Fuente. CRE, EPA y elaboración propia basada en el modelo Input Output de la Comunidad Valenciana.

La Tabla 51 recoge un resumen de los efectos totales de la inversión en el Corredor 

desagregados por provincias y para cada una de las macro magnitudes consideradas.

Tabla 51. Resumen de los efectos por provincias de de las infraestructuras del Corredor Ferroviario Mediterráneo 
en la Comunidad Valenciana 2011-14. Miles de euros, puestos de trabajo y % sobre el total de la provincia y 

comunidad.

VAB VAB C.Val
% 

VAB 
2008

Empleo
Empl 
C.Val 
Miles

%
Empleo 
2008

PIB PIB C.Val
% 

PIB 
2008

Alicante/
Alacant 930.038 33.234.406 2,8% 16.850 765,0 2,2% 962.488 36.307.987 2,7%

Castellón/
Castelló 1.497.838 12.907.146 11,6% 22.253 276,1 8,1% 1.567.054 14.100.824 11,1%

Valencia/
València 1.360.156 50.732.829 2,7% 25.069 1.177,6 2,1% 1.407.127 55.424.698 2,5%

TOTAL 3.788.032 96.874.381 3,9% 64.172 2.218,7 2,9% 3.936.669 105.833.509 3,7%

Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo Input Output de la Comunidad Valenciana.
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5. RESULTADOS EN CATALUÑA.

5.1.Resultados sobre la producción.

Los efectos sobre la producción del sistema productivo catalán de las inversiones del corredor 

ferroviario mediterráneo en el período 2011-14 serían de cerca de 4.000 millones de euros, 

donde el nivel de la inversión rondaría los 1.800 millones de euros, y unos 2.600 millones 

corresponderían al resto los efectos, que a través del incremento de la actividad del sistema 

productivo y por el efecto del incremento de las rentas dedicadas al consumo, se originarían 

en la economía catalana, propiciados por el desembolso de estas inversiones. Este impacto 

equivale aproximadamente al 1,9% del PIB regional de 2010 a precios de mercado (CRE).

Los efectos por ramas de actividad siguen la tónica general ya observada en el caso de la 

Comunidad Valenciana, aunque con ciertas diferencias (Tabla 52).

La concentración de los efectos en la actividad constructora es notable, un 82% en el caso 

de la inversión y un 56% en el total de los efectos. Por encima del efecto dentro del agregado 

de la construcción, destacan los notables efectos sobre el complejo de actividades de servicios 

y el relativamente menor efecto sobre las actividades industriales.

Dentro de la industria sólo dos ramas de actividad, los productos metálicos con el 2,1% de 

los efectos totales y los cementos con el 1,5%, recogen un porcentaje mayor del 1% de los 

efectos totales. 

En conjunto la energía concentra cerca del 1,5% de los efectos, y es la energía eléctrica la 

que con un 0,5% tiene un mayor volumen de producción asociada a estas inversiones.
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Dentro del complejo de servicios es donde aparecen, fuera del agregado de construcción, los 

mayores niveles de producción asociados a estas inversiones. Los otros servicios a empresas 

son los que con más del 9% destacan en este agregado, siendo los efectos ligados directamente 

a la inversión los que justifican este nivel, Los servicios de comercio y comunicaciones también 

generan una buena parte de la actividad ligada a estas inversiones, sustentada su importancia 

en las relaciones que estas ramas de actividad tienen con el conjunto de la economía, en la 

misma tónica aparecen los servicios inmobiliarios y los financieros. En este conjunto de servicios 

destaca la situación de la actividad de restauración y los servicios recreativos, actividades que 

debido a su importancia en los efectos inducidos, también tienen presencia en los efectos 

totales.

El impacto sobre la actividad agraria no alcanza ni el cuarto de punto por lo que se ha de 

deducir que no es significativo en este contexto.

Tabla 52. Efectos sobre la producción por ramas actividad. (período 2011-2014). Cataluña.

CNAE/93 Efecto
Total Inversión

Resto
Efectos 
Directos

Efectos
Indirectos

Efectos
Inducidos

AA 01 Productos de la agricultura y la 
ganadería y servicios relacionados 9.612 0 51 142 9.419

AA 02
Productos de silvicultura, la 
explotación forestal y servicios 
relacionados

339 0 7 152 180

BB 03 Productos de la pesca, la acuicultura 
y servicios relacionados 375 0 1 3 371

CA 04 Productos energéticos 76 0 0 36 40

CA 05 Otros minerales (excepto de 
productos energéticos) 11.292 0 3.829 7.210 253

DA 06 Carne y productos cárnicos 22.101 0 4 114 21.984

DA 07 Otros productos alimentarios y 
tabaco 10.911 0 7 189 10.716

DA 08 Productos lácteos y helados 1.422 0 1 16 1.405

DB 09 Bebidas 7.150 0 3 149 6.998

DB 10 Productos textiles 4.689 351 515 2.731 1.091

DB 11 Prendas de vestir y prendas de piel 8.941 0 4.666 2.943 1.332

DB 12 Cuero, productos de cuero y calzado 136 0 5 25 106

DD 13

Madera, corcho y productos 
de madera y corcho (excepto 
muebles), artículos de cestería y 
espartería

3.848 113 806 1.643 1.286

DB 14 Pasta de papel, papel y cartón y 
artículos de papel y cartón 6.356 0 1.558 2.009 2.789
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CNAE/93 Efecto
Total Inversión

Resto
Efectos 
Directos

Efectos
Indirectos

Efectos
Inducidos

DB 15 Productos de la edición, productos 
impresos y material grabado 15.789 0 5.324 4.367 6.098

CA 16 Coque, productos de refino de 
petróleo y combustibles nucleares 7.888 0 971 4.054 2.863

DG 17 Productos químicos 11.608 0 2.150 5.563 3.895

DH 18 Productos de caucho y productos 
plásticos 11.938 357 3.806 4.984 2.790

DI 19 Vidrio y productos de vidrio 1.302 0 244 703 356

DI 20
Productos cerámicos, baldosas, 
ladrillos, tejas y productos de tierras 
cocidas para la construcción

6.725 56 4.191 2.230 247

DI 21 Cemento, cal y yeso 10.660 0 1.634 8.759 267

DI 22

Elementos de hormigón, yeso y 
cemento; piedra ornamental y 
para la construcción y productos 
minerales no metálicos

57.509 0 35.472 21.109 929

DJ 23 Productos de metalurgia 18.459 0 10.508 7.336 614

DJ 24 Productos metálicos (excepto 
maquinaria y equipos) 82.808 8.549 42.613 28.649 2.997

DK 25 Maquinaria y equipos mecánicos 24.003 8.010 5.987 6.619 3.386

DL 26 Máquinas de oficina y equipos 
informáticos 745 2 34 46 664

DL 27 Maquinaria y materiales eléctricos 9.194 1.188 3.612 2.965 1.428

DL 28
Materiales electrónicos, equipos 
y aparatos de radio, televisión y 
comunicaciones

482 62 97 190 132

DL 29
Equipos e instrumentos médico-
quirúrgicos, de precisión, óptica y 
relojería

4.464 3.807 53 239 365

DM 30 Vehículos de motor, remolques y 
semirremolques 4.336 0 116 1.021 3.199

DM 31 Otros materiales de transportes 1.304 0 389 282 633

DN 32 Muebles y otras manufacturas 18.344 5.957 6.084 3.353 2.950

DN 33 Servicios de reciclaje 5.813 0 14 5.558 242

EE 34 Servicios de producción y 
distribución de energía eléctrica 19.398 0 2.742 4.668 11.988

EE 35
Gas manufacturado y servicios 
de distribución de combustibles 
gaseosos, vapor y agua caliente

8.639 0 381 2.755 5.503

EE 36 Servicios de captación, 
potabilización y distribución de agua 9.191 0 755 896 7.541

FF 37 Trabajos de construcción 2.225.572 1.492.028 476.660 227.449 29.435

GG 38
Servicios de comercio, 
mantenimiento y reparación de 
vehículos de motor

33.707 0 2.873 3.893 26.941

GG 39
Servicios de comercio al por mayor 
e intermediarios (excepto vehículos 
de motor)

153.359 22.563 39.738 30.340 60.718
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CNAE/93 Efecto
Total Inversión

Resto
Efectos 
Directos

Efectos
Indirectos

Efectos
Inducidos

GG 40
Servicios de comercio al por menor 
(excepto vehículos de motor) y de 
reparaciones

77.320 1.314 569 726 74.711

HH 41 Hoteles, campings y otros tipos de 
alojamiento 3.296 0 243 558 2.495

HH 42

Servicios de restaurantes, de 
establecimientos de bebidas, de 
comedores colectivos y provisión de 
comidas preparadas

127.807 0 550 519 126.738

II 43 Servicios de transporte por 
ferrocarril 2.045 15 155 262 1.613

II 44 Servicios de otros tipos de 
transporte terrestre 35.140 567 4.879 12.598 17.097

II 45 Servicios de transporte marítimo, de 
cabotaje y por vías interiores 370 0 52 163 155

II 46 Servicios de transporte aéreo y 
espacial 1.851 0 479 484 888

II 47 Servicios afines al transporte 19.504 0 1.452 8.523 9.528

II 48 Servicios de agencias de viajes y 
operadores turísticos 6.537 0 842 663 5.031

II 49 Servicios de correos y 
telecomunicaciones 55.420 0 13.490 11.847 30.082

JJ 50
Servicios de intermediación 
financiera (excepto seguros y planes 
de pensiones)

60.436 0 13.115 12.864 34.457

JJ 51
Servicios de seguros y planes de 
pensiones (excepto Seguridad Social 
obligatoria)

22.720 0 4.116 2.763 15.841

JJ 52 Servicios auxiliares a la 
intermediación financiera 13.019 0 816 2.426 9.777

KK 53 Servicios inmobiliarios 179.763 0 14.551 13.067 152.145

KK 54
Servicios de alquiler de maquinaria, 
efectos personales y enseres 
domésticos

12.735 0 3.501 2.933 6.301

KK 55 Servicios de informática 4.870 0 840 1.427 2.604

KK 56 Servicios de investigación y 
desarrollo 2.657 0 612 981 1.064

KK 57 Otros servicios empresariales 363.718 263.989 33.802 25.547 40.380

LL 58
Servicios de Administración 
pública, defensa y Seguridad Social 
obligatoria

0 0 0 0 0

MM 59 Servicios de educación 22.427 0 1.315 997 20.115

NN 60 Servicios sanitarios y veterinarios y 
servicios sociales 30.772 0 443 476 29.854

OO 61 Actividades de saneamiento público 4.362 0 40 946 3.377

OO 62 Servicios proporcionados por 
asociaciones 1.293 0 341 432 520

OO 63 Servicios recreativos, culturales y 
deportivos 42.292 0 4.775 2.271 35.246

OO 64 Otros servicios personales 16.817 0 1.113 675 15.028
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CNAE/93 Efecto
Total Inversión

Resto
Efectos 
Directos

Efectos
Indirectos

Efectos
Inducidos

PP 65 Servicios de los hogares que 
emplean personal doméstico 13.200 0 0 0 13.200

TOTAL 3.950.857 1.808.929 759.992 499.540 882.396

Fuente. Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Cataluña 2005.

Del conjunto de los efectos sobre los grandes agregados de actividad, además del observado 

para la construcción que se lleva el 56% de los efectos total, los servicios recogen otro tercio 

del total, y el agregado industrial cerca de un 9% mientras que la energía en su conjunto un 

1,4% (Tabla 53).

Tabla 53. Efectos sobre la producción por grandes agregados de actividad. (Período 2011-2014). Cataluña.

Efecto 
Total Inversión Resto Efectos 

Directos
Efectos

Indirectos
Efectos

Inducidos

Agricultura, ganadería y pesca 10.325 0 58 298 9.969

Energía 56.485 0 8.679 19.618 28.188

Industria 351.037 28.453 129.894 113.792 78.897

Construcción 2.225.572 1.492.028 476.660 227.449 29.435

Servicios 1.307.438 288.448 144.700 138.383 735.907

TOTAL 3.950.857 1.808.929 759.992 499.540 882.396

Fuente. Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Cataluña 2005.

5.2. Efectos sobre el valor añadido.

La Tabla 54 reporta los efectos desagregados por ramas de actividad en el valor añadido. 

La lógica del impacto sobre el VAB incrementa la importancia de las actividades de servicios 

en virtud del peso que tiene el VAB dentro de la producción en estas actividades (Tabla 55).



Asociación Valenciana de Empresarios 142 

Tabla 54. Efectos sobre el valor añadido por ramas actividad. (Período 2011-2014). Cataluña.

CNAE/93 Efecto
Total Inversión

Resto 
Efectos 
Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

AA 01 Productos de la agricultura y la 
ganadería y servicios relacionados 4.575 0 24 68 4.483

AA 02
Productos de silvicultura, la 
explotación forestal y servicios 
relacionados

282 0 5 127 150

BB 03 Productos de la pesca, la acuicultura 
y servicios relacionados 217 0 1 2 215

CA 04 Productos energéticos 57 0 0 27 30

CA 05 Otros minerales (excepto de 
productos energéticos) 4.742 0 1.608 3.028 106

DA 06 Carne y productos cárnicos 3.495 0 1 18 3.477

DA 07 Otros productos alimentarios y 
tabaco 2.443 0 2 42 2.400

DA 08 Productos lácteos y helados 426 0 0 5 421

DB 09 Bebidas 1.890 0 1 39 1.850

DB 10 Productos textiles 1.475 111 162 859 343

DB 11 Prendas de vestir y prendas de piel 2.867 0 1.496 944 427

DB 12 Cuero, productos de cuero y calzado 48 0 2 9 38

DD 13

Madera, corcho y productos 
de madera y corcho (excepto 
muebles), artículos de cestería y 
espartería

1.244 37 261 531 416

DB 14 Pasta de papel, papel y cartón y 
artículos de papel y cartón 2.069 0 507 654 908

DB 15 Productos de la edición, productos 
impresos y material grabado 6.536 0 2.204 1.808 2.524

CA 16 Coque, productos de refino de 
petróleo y combustibles nucleares 1.313 0 162 675 476

DG 17 Productos químicos 3.752 0 695 1.798 1.259

DH 18 Productos de caucho y productos 
plásticos 3.947 118 1.259 1.648 923

DI 19 Vidrio y productos de vidrio 576 0 108 311 157

DI 20
Productos cerámicos, baldosas, 
ladrillos, tejas y productos de tierras 
cocidas para la construcción

3.447 29 2.148 1.143 127

DI 21 Cemento, cal y yeso 5.204 0 798 4.275 130

DI 22

Elementos de hormigón, yeso y 
cemento; piedra ornamental y 
para la construcción y productos 
minerales no metálicos

18.316 0 11.297 6.723 296

DJ 23 Productos de metalurgia 5.079 0 2.891 2.019 169

DJ 24 Productos metálicos (excepto 
maquinaria y equipos) 31.988 3.302 16.461 11.067 1.158

DK 25 Maquinaria y equipos mecánicos 9.099 3.036 2.270 2.509 1.284

DL 26 Máquinas de oficina y equipos 
informáticos 156 0 7 10 139
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CNAE/93 Efecto
Total Inversión

Resto 
Efectos 
Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

DL 27 Maquinaria y materiales eléctricos 2.984 386 1.173 963 463

DL 28
Materiales electrónicos, equipos 
y aparatos de radio, televisión y 
comunicaciones

98 13 20 39 27

DL 29
Equipos e instrumentos médico-
quirúrgicos, de precisión, óptica y 
relojería

2.004 1.709 24 107 164

DM 30 Vehículos de motor, remolques y 
semirremolques 921 0 25 217 680

DM 31 Otros materiales de transportes 361 0 108 78 175

DN 32 Muebles y otras manufacturas 6.437 2.090 2.135 1.177 1.035

DN 33 Servicios de reciclaje 692 0 2 662 29

EE 34 Servicios de producción y 
distribución de energía eléctrica 7.219 0 1.021 1.737 4.461

EE 35
Gas manufacturado y servicios 
de distribución de combustibles 
gaseosos, vapor y agua caliente

3.102 0 137 989 1.976

EE 36 Servicios de captación, 
potabilización y distribución de agua 4.780 0 392 466 3.922

FF 37 Trabajos de construcción 967.707 648.753 207.258 98.898 12.799

GG 38
Servicios de comercio, 
mantenimiento y reparación de 
vehículos de motor

19.066 0 1.625 2.202 15.239

GG 39
Servicios de comercio al por mayor 
e intermediarios (excepto vehículos 
de motor)

78.035 11.481 20.220 15.438 30.896

GG 40
Servicios de comercio al por menor 
(excepto vehículos de motor) y de 
reparaciones

49.957 849 368 469 48.271

HH 41 Hoteles, campings y otros tipos de 
alojamiento 2.120 0 156 359 1.605

HH 42

Servicios de restaurantes, de 
establecimientos de bebidas, de 
comedores colectivos y provisión de 
comidas preparadas

73.010 0 314 297 72.399

II 43 Servicios de transporte por 
ferrocarril 1.358 10 103 174 1.071

II 44 Servicios de otros tipos de 
transporte terrestre 14.534 234 2.018 5.210 7.071

II 45 Servicios de transporte marítimo, de 
cabotaje y por vías interiores 246 0 34 109 103

II 46 Servicios de transporte aéreo y 
espacial 707 0 183 185 339

II 47 Servicios afines al transporte 8.066 0 601 3.525 3.940

II 48 Servicios de agencias de viajes y 
operadores turísticos 1.426 0 184 145 1.097

II 49 Servicios de correos y 
telecomunicaciones 32.529 0 7.918 6.954 17.657

JJ 50
Servicios de intermediación 
financiera (excepto seguros y planes 
de pensiones)

48.192 0 10.458 10.258 27.476
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CNAE/93 Efecto
Total Inversión

Resto 
Efectos 
Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

JJ 51
Servicios de seguros y planes de 
pensiones (excepto Seguridad Social 
obligatoria)

10.871 0 1.969 1.322 7.580

JJ 52 Servicios auxiliares a la 
intermediación financiera 3.985 0 250 742 2.993

KK 53 Servicios inmobiliarios 118.980 0 9.631 8.649 100.701

KK 54
Servicios de alquiler de maquinaria, 
efectos personales y enseres 
domésticos

6.321 0 1.738 1.456 3.127

KK 55 Servicios de informática 2.857 0 492 837 1.527

KK 56 Servicios de investigación y 
desarrollo 288 0 66 106 115

KK 57 Otros servicios empresariales 194.757 141.356 18.099 13.679 21.622

LL 58
Servicios de Administración 
pública, defensa y Seguridad Social 
obligatoria

0 0 0 0 0

MM 59 Servicios de educación 18.827 0 1.104 837 16.886

NN 60 Servicios sanitarios y veterinarios y 
servicios sociales 20.389 0 293 315 19.780

OO 61 Actividades de saneamiento público 1.894 0 17 411 1.466

OO 62 Servicios proporcionados por 
asociaciones 566 0 149 189 228

OO 63 Servicios recreativos, culturales y 
deportivos 22.401 0 2.529 1.203 18.669

OO 64 Otros servicios personales 11.429 0 756 459 10.213

PP 65 Servicios de los hogares que 
emplean personal doméstico 13.200 0 0 0 13.200

TOTAL 1.867.557 813.514 337.939 221.199 494.905

Fuente. Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Cataluña 2005.

Tabla 55. Impacto sobre el VAB de Cataluña.

Efecto Total VAB Cataluña (2009) % sobre el VAB de 2009

Agricultura, ganadería y pesca 5.074 2.586.891 0,2%

Energía 21.213 4.159.074 0,5%

Industria 117.555 30.854.878 0,4%

Construcción 967.707 16.049.912 6,0%

Servicios 756.008 127.470.100 0,6%

TOTAL 1.867.557 181.120.855 1,0%

Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Cataluña 2005.
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En cuanto a la  importancia sobre la economía residente que se observa en la relación con el 

VAB de Cataluña en 2009, la construcción es la parte de la economía que más se apoyaría en 

este plan de inversiones, y vendría a representar un 6% del total de su VAB. La importancia en 

el conjunto de las actividades de servicios sería del 0,6%, en tanto que en industria y energía 

rondaría el medio punto. La importancia dentro de la actividad agraria sería muy limitada con 

apenas el 0,2%.

Con este desglose de la importancia por actividades, se observa que en términos agregados 

la importancia sobre el VAB de Cataluña, en términos de esa magnitud en 2009, sería del 1%, 

acumulando todos los efectos de estas inversiones en el nivel económico de un año.

5.3. Resultados sobre el empleo.

El impacto sobre el empleo total de Cataluña se cifra para todo el período en un nivel 

asociado de empleo de unos 25.500 puestos de trabajo (Tabla 56).

Por ramas de actividad el empleo ligado a los efectos de estas inversiones guarda una gran 

relación con el detalle de los efectos por ramas de actividad de la producción y el VAB. No 

obstante, se observa cómo se acrecienta la importancia de las actividades de servicios como 

generadoras de empleo en el contexto de los efectos asociados a estas inversiones.

Destacan los niveles de empleo alcanzados por algunas actividades de servicios con baja 

productividad como pueda ser el comercio, la restauración o incluso algunas actividades muy 

orientadas hacia la demanda final cuya generación de empleo se asocia en su totalidad a los 

efectos inducidos observados.
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Tabla 56. Efectos sobre el empleo por ramas actividad puestos de trabajo. (Período 2011-2014). Cataluña.

CNAE/93 Efecto
Total Inversión

Resto 
Efectos 
Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

AA 01 Productos de la agricultura y la 
ganadería y servicios relacionados 129 0 1 2 126

AA 02
Productos de silvicultura, la 
explotación forestal y servicios 
relacionados

6 0 0 3 3

BB 03 Productos de la pesca, la acuicultura 
y servicios relacionados 5 0 0 0 5

CA 04 Productos energéticos 1 0 0 0 1

CA 05 Otros minerales (excepto de 
productos energéticos) 56 0 19 36 1

DA 06 Carne y productos cárnicos 87 0 0 0 87

DA 07 Otros productos alimentarios y 
tabaco 53 0 0 1 52

DA 08 Productos lácteos y helados 5 0 0 0 5

DB 09 Bebidas 21 0 0 0 21

DB 10 Productos textiles 37 3 4 22 9

DB 11 Prendas de vestir y prendas de piel 100 0 52 33 15

DB 12 Cuero, productos de cuero y calzado 1 0 0 0 1

DD 13

Madera, corcho y productos 
de madera y corcho (excepto 
muebles), artículos de cestería y 
espartería

40 1 8 17 13

DB 14 Pasta de papel, papel y cartón y 
artículos de papel y cartón 25 0 6 8 11

DB 15 Productos de la edición, productos 
impresos y material grabado 107 0 36 30 41

CA 16 Coque, productos de refino de 
petróleo y combustibles nucleares 3 0 0 1 1

DG 17 Productos químicos 40 0 7 19 13

DH 18 Productos de caucho y productos 
plásticos 69 2 22 29 16

DI 19 Vidrio y productos de vidrio 10 0 2 5 3

DI 20
Productos cerámicos, baldosas, 
ladrillos, tejas y productos de tierras 
cocidas para la construcción

55 0 34 18 2

DI 21 Cemento, cal y yeso 24 0 4 20 1

DI 22

Elementos de hormigón, yeso y 
cemento; piedra ornamental y 
para la construcción y productos 
minerales no metálicos

276 0 170 101 4

DJ 23 Productos de metalurgia 42 0 24 17 1

DJ 24 Productos metálicos (excepto 
maquinaria y equipos) 689 71 354 238 25

DK 25 Maquinaria y equipos mecánicos 157 52 39 43 22

DL 26 Máquinas de oficina y equipos 
informáticos 3 0 0 0 3
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CNAE/93 Efecto
Total Inversión

Resto 
Efectos 
Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

DL 27 Maquinaria y materiales eléctricos 37 5 14 12 6

DL 28
Materiales electrónicos, equipos 
y aparatos de radio, televisión y 
comunicaciones

2 0 0 1 0

DL 29
Equipos e instrumentos médico-
quirúrgicos, de precisión, óptica y 
relojería

28 24 0 2 2

DM 30 Vehículos de motor, remolques y 
semirremolques 16 0 0 4 12

DM 31 Otros materiales de transportes 6 0 2 1 3

DN 32 Muebles y otras manufacturas 183 60 61 34 29

DN 33 Servicios de reciclaje 5 0 0 5 0

EE 34 Servicios de producción y 
distribución de energía eléctrica 16 0 2 4 10

EE 35
Gas manufacturado y servicios 
de distribución de combustibles 
gaseosos, vapor y agua caliente

6 0 0 2 4

EE 36 Servicios de captación, 
potabilización y distribución de agua 30 0 2 3 25

FF 37 Trabajos de construcción 11.472 7.691 2.457 1.172 152

GG 38
Servicios de comercio, 
mantenimiento y reparación de 
vehículos de motor

302 0 26 35 241

GG 39
Servicios de comercio al por mayor 
e intermediarios (excepto vehículos 
de motor)

1.093 161 283 216 433

GG 40
Servicios de comercio al por menor 
(excepto vehículos de motor) y de 
reparaciones

1.839 31 14 17 1.777

HH 41 Hoteles, campings y otros tipos de 
alojamiento 42 0 3 7 32

HH 42

Servicios de restaurantes, de 
establecimientos de bebidas, de 
comedores colectivos y provisión de 
comidas preparadas

996 0 4 4 988

II 43 Servicios de transporte por 
ferrocarril 15 0 1 2 11

II 44 Servicios de otros tipos de 
transporte terrestre 325 5 45 117 158

II 45 Servicios de transporte marítimo, de 
cabotaje y por vías interiores 1 0 0 0 0

II 46 Servicios de transporte aéreo y 
espacial 6 0 2 2 3

II 47 Servicios afines al transporte 70 0 5 30 34

II 48 Servicios de agencias de viajes y 
operadores turísticos 25 0 3 2 19

II 49 Servicios de correos y 
telecomunicaciones 188 0 46 40 102

JJ 50
Servicios de intermediación 
financiera (excepto seguros y planes 
de pensiones)

277 0 60 59 158
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CNAE/93 Efecto
Total Inversión

Resto 
Efectos 
Directos

Efectos 
Indirectos

Efectos 
Inducidos

JJ 51
Servicios de seguros y planes de 
pensiones (excepto Seguridad Social 
obligatoria)

74 0 13 9 52

JJ 52 Servicios auxiliares a la 
intermediación financiera 48 0 3 9 36

KK 53 Servicios inmobiliarios 227 0 18 16 192

KK 54
Servicios de alquiler de maquinaria, 
efectos personales y enseres 
domésticos

52 0 14 12 26

KK 55 Servicios de informática 40 0 7 12 21

KK 56 Servicios de investigación y 
desarrollo 5 0 1 2 2

KK 57 Otros servicios empresariales 3.411 2.476 317 240 379

LL 58
Servicios de Administración 
pública, defensa y Seguridad Social 
obligatoria

0 0 0 0 0

MM 59 Servicios de educación 320 0 19 14 287

NN 60 Servicios sanitarios y veterinarios y 
servicios sociales 370 0 5 6 359

OO 61 Actividades de saneamiento público 32 0 0 7 24

OO 62 Servicios proporcionados por 
asociaciones 15 0 4 5 6

OO 63 Servicios recreativos, culturales y 
deportivos 342 0 39 18 285

OO 64 Otros servicios personales 441 0 29 18 394

PP 65 Servicios de los hogares que 
emplean personal doméstico 1.173 0 0 0 1.173

TOTAL 25.568 10.583 4.286 2.782 7.918

Fuente. Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Cataluña 2005.

En el detalle anual del empleo asociado a estas inversiones se observa como el nivel de 

asociado oscila desde cerca de los 7.000 puestos de trabajo en el año 2011 hasta menos de 

6.000 en 2014, debido al efecto de la evolución de la productividad ya comentado anteriormente 

(Tabla 57).
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Tabla 57. Efectos sobre el empleo por grandes agregados de actividad y año. Puestos de trabajo. Cataluña.
 

2011 2012 2013 2014

Agricultura, ganadería y pesca 37 36 34 33

Energía 28 27 27 26

Industria 556 539 522 505

Construcción 3.250 2.981 2.734 2.507

Servicios 3.072 2.976 2.884 2.794

TOTAL 6.944 6.559 6.200 5.866

Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Cataluña 2005.

La importancia del empleo asociado a estas inversiones, respecto del empleo total en 

Cataluña en 2010 se eleva al 0,7% acumulando todos los efectos sobre el empleo de todos los 

años. La importancia por actividades oscila desde casi el 4% en la construcción hasta apenas 

el 0,2% en el complejo agrario. Si nos referimos al desempleo a finales de 2010, el empleo 

asociado a la infraestructura alcanzaría el 3,7% (Tabla 58).

Tabla 58. Impacto sobre el empleo de Cataluña.
  

Efecto 
Total

Empleo 
2010 

Miles 9

% sobre el 
empleo de 

2010

Desempleo 
IVT-2010 

(EPA) 
Miles

% sobre 
desempleo 

2010

Agricultura, ganadería y pesca 140 79,6 0,2%

Energía 108 19,0 0,6%

Industria 2.122 604,3 0,3%

Construcción 11.472 297,5 3,8%

Servicios 11.726 2.493,8 0,5%

TOTAL 25.568 3.494,2 0,7% 686,8 3,7%

Fuente. CRE y elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Cataluña 2005.
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5.4. Resultados sobre las importaciones.

El volumen de importaciones que la economía catalana debe de afrontar para acometer 

estas inversiones es de unos 663 millones de euros en todo el período considerado (Tabla 

59). El detalle que proporciona el modelo sobre el origen de las importaciones sólo permite 

diferenciar entre su procedencia desde España o el resto del mundo, representado en el primer 

caso un 41% con 270 millones de euros y un 59% en el segundo con 393 millones de euros 

(Tabla 60) y Gráfico 15). En el caso de la economía catalana, las importaciones que generarían 

estas inversiones tendrían una mayoritaria presencia extranjera respecto de las del resto de 

España.

Tabla 59. Importaciones de la economía catalana asociadas a las inversiones ferroviarias del Corredor Mediterráneo. 

Miles de euros

Importaciones Inversión 148.502

Importaciones intermedias totales 514.883

Total Importaciones 663.386

Fuente. Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Cataluña 2005.

Tabla 60. Procedencia de las importaciones de la economía catalana asociadas a las inversiones ferroviarias del 
corredor mediterráneo. Miles de euros 2011-14.

Miles euros

Del resto de España 269.889

Del resto del mundo 393.496

Total Importaciones 663.386

Fuente. Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Cataluña 2005.

9 Estimación basada en la CRE.
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Gráfico 15. Procedencia de las importaciones de la economía catalana asociadas a las inversiones ferroviarias del 
corredor mediterráneo. Miles de euros 2011-14.

Fuente. Elaboración propia basada en el modelo IO de la tabla de Cataluña 2005.
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6. CONCLUSIONES.

Dentro de las características de la metodología utilizada y en función de sus limitaciones 

y potencialidades, se pueden extraer una serie de conclusiones bastante claras sobre los 

efectos de la inversión asociada a la construcción y a la puesta en funcionamiento del Corredor 

Ferroviario Mediterráneo sobre la Comunidad Valenciana.

• El volumen de la inversión asociada a estas infraestructuras en la Comunidad 

se ha estimado en torno a los 5.405 millones de euros. Por su parte, la puesta en 

funcionamiento de las mismas tendría asociado un incremento anual de demanda de 

68 millones de euros. En consecuencia, agregadamente el incremento de demanda 

bien sea de inversión en infraestructuras en sí mismo o su puesta en funcionamiento 

alcanzaría los 5.473 millones de euros para el período 2011-14.

• El volumen de demanda final asociado a estas inversiones satisfecho con bienes y 

servicios interiores valorados a precios básicos sería de 4.372 millones de euros.

• Los efectos de retroalimentación de actividad a lo largo de todo el sistema económico 

serían mayores que los de la propia inversión (4.311 millones), alcanzando casi los 

4.968 millones de euros en términos de producción generada.

• En total, el impacto de esta demanda final sobre la producción interior de la Comunidad 

Valenciana sería de 9.339 millones de euros, que supone el 3,86% del PIB regional

• El efecto multiplicador de estas inversiones se cifra en términos generales en 1,71, si se 

calcula sobre el volumen de inversión presupuestado, y asciende hasta 2,14 si se calcula 

sobre el volumen efectivo de inversión medido a precios básicos realizado en bienes y 

servicios interiores.
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• En términos de valor añadido a precios básicos, el efecto sobre la Comunidad Valenciana 

de estas infraestructuras y su puesta en funcionamiento en el período 2011-14 es de 

3.788 millones de euros, que supone el 4,06% del VAB autonómico y el 3,86% del PIB 

regional según datos de 2010.

• El impacto sobre el empleo se sitúa en torno a los 16.000 puestos de trabajo totales 

anuales, que para el periodo 2011-2014 superan los 64.000. Este empleo de nueva 

creación significa aproximadamente el 2,6% de la población activa y el 10,7% del 

desempleo actuales de la Comunidad Valenciana.

• Las inversiones ocasionarían un incremento en la remuneración de asalariados de 2.051 

millones, que supone en torno al 4,18% del la renta asalariada regional de los últimos 

años.

• La actividad más beneficiada de todas estas inversiones es la construcción. El impacto 

global sobre esta actividad se situaría en casi un 16% del nivel de actividad del último 

año.

• Las actividades de servicios son las que verían más empleo asociado a estas inversiones, 

con casi 8.200 puestos de trabajo vinculados en promedio cada año durante el periodo 

2011-14.

• Las importaciones del resto de España para satisfacer estas inversiones se situarían 

en unos 1.326 millones de euros, con un total de importaciones requeridas de 1.950 

millones de euros.

• La provincia de Castellón es la que concentraría un mayor nivel de inversiones en 

infraestructuras del Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana, 

unos 4.169 millones de euros.
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• Dentro de la Comunidad Valenciana la provincia de Castellón sería también la que más 

se beneficia en términos de VAB de los efectos de estas inversiones, unos 1.498 millones 

de euros, que suponen el 11,6% de su VAB actual; así como en términos de empleo 

pues los 22.253 empleos creados supondrían el 8,1% de su población activa y el 27% 

de su desempleo a datos de 2008.

• En términos absolutos de empleo la provincia de Valencia sería la que recoge en mayor 

medida los efectos de estas inversiones con 25.069 empleos asociados, mientras que el 

empleo asociado en Castellón en todo este período sería de 22.253 puestos de trabajo. 

pero en términos relativos la provincia más beneficiada es nuevamente Castellón, pues 

el empleo citado supone el 8,1% de su población activa y el 27% de su desempleo 

actuales.

• La rentabilidad económica del Corredor Mediterráneo para la Comunidad Valenciana 

queda totalmente confirmada con estos cálculos. El conjunto de los resultados 

económicos respaldan y avalan el volumen de inversión requerido para su puesta en 

funcionamiento.

• El impacto de las inversiones en el Corredor sobre la comunidad autónoma de Cataluña 

es igualmente importante aunque porcentualmente menor, debido a las diferencias en 

el tamaño de las economías regionales. La previsión es que sus efectos alcancen el 

1,94% del PIB regional, el 1,0% de su valor añadido, el 0,7% de su población activa y 

el 3,7% de su desempleo actual.

• Además, es necesario destacar que esta evaluación de impacto se limita a las 

consecuencias generadas por la nueva infraestructura sobre la estructura económica 

actualmente existente. Por ello, no se han contemplado en el cálculo los crecimientos 

de la producción, la renta y el empleo ocasionados por la explotación de las nuevas 

oportunidades de negocio que el Corredor producirá. Tampoco se incluye en esta 

cuantificación la evaluación de los efectos derivados del aumento de la productividad de 

las empresas gracias a la liberación de tiempo de trayecto en los viajes, ni los efectos 

externos ligados al ahorro energético permitido por la sustitución de otros medios de 

transporte por el ferroviario cuya eficacia medioambiental es significativamente superior.
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• La culminación de la integración de la Comunidad Valenciana en la red ferroviaria 

transeuropea es igualmente imprescindible para que las empresas autonómicas puedan 

aprovechar dicha infraestructura para el transporte de mercancías, mejorando su 

competitividad gracias a la reducción de sus costes de transporte. Podemos estimar 

que la paralización de las infraestructuras ferroviarias puede acarrear para 2014 un 

aumento de los costes de transporte del 12%, que a su vez comportará una reducción 

del volumen de comercio en un 28%. Puesto que las previsiones de la propia UE indican 

que el Corredor Mediterráneo permitiría subir el tráfico de mercancías en el sur de la 

UE en 15 puntos (pasando del 25% al 40%), el riesgo real es que si se aprobase otro 

trazo del Corredor español, ese crecimiento sea capturado por las otras regiones que 

atraviese.
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