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INVERSIÓN EMPRESARIAL Y PRODUCTIVIDAD 
DEL CAPITAL: LA COMUNITAT VALENCIANA EN 
EL CONTEXTO DE LAS REGIONES ESPAÑOLAS

2.

9% “Aunque la productividad del capital de las empresas 
ha caído desde 2007 con más intensidad en la 
Comunitat Valenciana, es un 9% superior a la 
de España”

En colaboración con:

“Tras la crisis, ha caído el peso que los edificios 
y otras construcciones tiene en el capital de las 
empresas”

“Para aumentar la competitividad de las empresas, 
es necesario que aumente el esfuerzo inversor y que 
mejore la productividad de los capitales invertidos, 
a lo que ayudaría que aumentara el peso de los más 
intensivos en conocimiento”

“Desde 2007, las empresas valencianas han 
aumentado 10 puntos porcentuales el peso de los 
activos más intensivos en conocimiento”

La productividad del capital de las 
empresas de la Comunitat Valenciana 
es un 9% superior a la media nacional.

La composición de la inversión empresarial condiciona el 
potencial de las economías para alcanzar mayores niveles de 
productividad. Así, cuanto mayor es la importancia del capital 
en tecnologías de la información y comunicación y en bienes 
de equipo, mayor es la productividad de las empresas. En 
consecuencia, es importante analizar en qué invierten las 
empresas y si en un contexto de creciente competencia como 
el actual, están intensificando el uso de activos más intensivos 
en conocimiento. El análisis realizado muestra que en los 
últimos años las empresas de la Comunitat Valenciana han 
aumentado su esfuerzo inversor y orientado su inversión hacia 
activos con mayor capacidad de generar valor añadido. 
Además, la productividad con la que utilizan ese capital es 
mayor, ya que el valor añadido que con él consiguen es un 9% 
superior a la media nacional.



 
l esfuerzo inversor que realizan las empresas es 
una variable clave que condiciona aspectos tan 
importantes como la creación de empleo o la 

capacidad de generar valor añadido. No solo es 
importante el valor de esa inversión, sino también su 
composición, es decir el tipo de activos de capital en el 
que se materializa. Así, la competitividad de una 
economía y su capacidad para generar riqueza viene 
condicionada por la composición de su stock de 
capital, siendo la productividad del capital de las 
empresas dependiente del tipo de activo en el que se 
invierta.  

La crisis ha supuesto un antes y un después en la 
orientación inversora de las empresas, habiendo 
disminuido el peso de la inversión en activos inmobiliarios 
en beneficio de otros con mayor capacidad de generar 
valor añadido (como los activos TIC o intangibles). Así, la 
comparación de la composición de la inversión de las 
empresas españolas en 2014 (último dato disponible por 
comunidades autónomas) con la existente antes de la 
crisis en 2007 muestra claramente el cambio que ha 

tenido lugar. El peso de la inversión en edificios y 
construcciones ha caído 11,7 puntos porcentuales (pp) en 
la inversión total, hasta situarse en el 29,3%. En paralelo, 
ha aumentado 8,7 pp la inversión en maquinaria y otros 
activos no TIC y 3,1 pp en tecnologías de la información y 
comunicaciones, representando en 2014 el 37,3% y 
18,1%, respectivamente, de la inversión total. 

También en las empresas de la Comunitat Valenciana la 
crisis ha supuesto un cambio en la composición de su 
inversión. Tanto en 2007 como en 2014 su composición 
es muy parecida a la de España, por lo que también se ha 
producido una importante caída del peso la inversión en 
edificios y construcciones hasta situarse en el 31,2%. En 
las empresas de la Comunitat Valenciana ha aumentado 
en mayor medida el peso de la inversión en maquinaria y 
otros activos no TIC (12,3 vs 8,7 pp), concentrando esta 
inversión el 40,6% del total en 2014. La inversión en 
activos TIC es en la Comunitat Valenciana 2 pp 
inferior a la media nacional. En total, las empresas de la 
Comunitat Valenciana han invertido 12.133 millones de 
euros en 2014, de los que 1.974 son en TIC.

 
Si bien en todas las comunidades ha caído el peso de la 
inversión empresarial en construcción, existen 
importantes diferencias en la intensidad de la caída, 
siendo la de la Comunitat Valenciana similar a la media 
nacional. Destacan caídas que superan los 15 pp en 
Madrid y Canarias. En el caso de la inversión en TIC, el 
aumento de España no es un rasgo común a todas las 
comunidades autónomas, ya que ha caído en cinco.  

Destaca el aumento que ha tenido lugar en Baleares, 
Canarias y Madrid. 

La composición por tipo de activo del capital de las 
empresas guarda una estrecha relación con la 
productividad de ese capital, siendo menor en general en 
aquellas regiones donde más pesan los edificios y otras 
construcciones. Con datos de 2014, Cantabria, País 
Vasco y La Rioja encabezan el ranking de productividad 
del capital, con niveles que superan más de un 10% la 
media de España, situándose en el extremo opuesto 
Extremadura. La Comunitat Valenciana, pese a tener un 
peso de los activos en construcción algo superior al de 
España, alcanza una productividad un 9% superior. 

E 

Composición de la 
inversión de las 
empresas por tipo de 
activo. Porcentaje. 
Nota: las Comunidad Autónomas 
están ordenadas de mayor a menor 
según el peso de la inversión en TIC 
en el total de la inversión de 2014. 
Fuente: Fundación BBVA-Ivie 
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"A pesar de la mayor orientación de la 
inversión empresarial hacia activos más 
intensivos en conocimiento, la 
productividad del capital se ha reducido, 
dado que existe un exceso de capacidad 
que impide utilizar el capital acumulado” 
 
 
 
La crisis ha afectado negativamente a la productividad del 
capital de las empresas en todas las regiones sin 
excepción, es decir, a la capacidad de generar valor 
añadido con el capital del que disponen. Una parte de 
la caída de la productividad es consecuencia de la 
existencia de capacidad ociosa que impide utilizar 
plenamente el capital existente. En concreto, para la 
media de España, la productividad ha caído de forma 
acumulada un 14% desde 2007. En las empresas de la 
Comunitat Valenciana la productividad del capital se ha 
resentido en mayor medida (con una caída del 17%), lo 
que explica que la ventaja que poseía con respecto a 
España se haya acortado de un 13% en 2007 a un 9% en 
2014. Por tanto, de cara al futuro es importante detener la 
caída de la productividad del capital, a lo que contribuiría 
una mayor orientación de la inversión empresarial 
hacia activos más intensivos en conocimiento. 

Otro aspecto positivo a destacar de las empresas de la 
Comunitat Valenciana, además de la mayor productividad 
de su capital, es que con la salida de la recesión en 2013 
han cerrado la brecha que les separaba de la media 
nacional en esfuerzo inversor. Así, si bien de 2000 a 2012 
invertían un porcentaje del valor añadido que generaban 
inferior al de España, en 2014 su esfuerzo inversor es 
un 1% superior a la media nacional. 

Productividad del capital de las empresas. 2014. 
España = 100 
Fuente: Fundación BBVA-Ivie 

 

La composición de la inversión de las empresas de la Comunitat 
Valenciana es relativamente similar a la de España, siendo la 
productividad del capital un 9% superior. Para que las empresas 
sean más competitivas, es necesario: 
 

Conclusión: 

- Aumentar su esfuerzo inversor 
- Incrementar el peso de la inversión en activos más 

intensivos en conocimiento, como los activos TIC o los 
intangibles (como en I+D) 

- Mejorar la eficiencia con la que utilizan su capital, lo 
que exige incrementar su productividad 

  

 
 

Esfuerzo inversor de las empresas (inversión /valor 
añadido). 2014. 
España=100 
Fuente: Fundación BBVA-Ivie e INE 
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