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RESUMEN:  

 

El presente trabajo tiene por objetivo realizar una estimación de los flujos 

intersectoriales de conocimiento incorporado en una región (la Comunidad Valenciana) 

mediante una aproximación input-output. 

 

Toda actividad productiva genera un esfuerzo en innovación que puede ser aproximado 

de manera directa a través de su propia intensidad de innovación. Pero, además de ésta, 

la capacidad de absorción de cada sector determinará la intensidad de innovación 

indirecta que aparece incorporada en los productos y servicios que adquiere de otros 

sectores del mismo o de otros territorios. Así, determinados sectores productivos pueden 

no manifestar un comportamiento innovador por sí mismos, pero podrían absorber 

conocimiento externo a través de la adquisición de productos y servicios más intensivos 

tecnológicamente.  

 

El paper analiza la innovación directa que se produce en los sectores de la economía de 

la Comunidad Valenciana así como los flujos de innovación incorporada debidos a las 

adquisiciones de inputs procedentes de la propia región y del resto de España. El 

análisis emplea una metodología que combina el marco input-output con datos de 

Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las empresas.   

 

PALABRAS CLAVE: 

Innovación, conocimiento incorporado, Comunidad Valenciana, input-output, vínculos 

sectoriales, desarrollo regional. 
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1. Introducción 

El presente trabajo aborda una estimación de los flujos de innovación entre sectores y 

territorios. Toda actividad productiva genera un esfuerzo en innovación que puede ser 

aproximado de manera directa mediante el gasto en innovación por unidad de 

producción o valor añadido de la actividad en cuestión. Pero, en un contexto de 

"innovación abierta" (Chesbrough, 2003), también genera un esfuerzo o intensidad de 

innovación indirecta que aparece incorporada a los productos que se intercambian entre 

empresas pertenecientes a otros sectores o territorios. Así, las empresas de un sector 

pueden no manifestar un comportamiento innovador por sí mismas sino que podrían ser 

adoptantes de innovación a través de la adquisición de productos o servicios más 

intensivos tecnológicamente. 

 

Aunque en sus inicios el concepto de “capacidad de absorción” se limitaba al ámbito 

empresarial, más recientemente su uso se ha extendido también a sectores (Cassiman y 

Veugelers, 2002) y a territorios (Doring y Schnellenbach, 2006). Por lo que se refiere al 

contexto de este trabajo, cabe destacar que los estudios de Azagra et al. (2006 y 2009) 

definen a la Comunidad Valenciana como una región con baja capacidad de absorción. 

Entre las principales características de la región están: (i) el bajo perfil tecnológico de su 

estructura económica (predominio de microempresas de servicios y manufacturas 

tradicionales); (ii) las debilidades de sus actividades de innovación (se produce 

innovación, pero sobre todo de modo incremental y a través de la adquisición de 

maquinaria y equipo, con escaso gasto en I + D); (iii) la escasez de personal cualificado 

en las empresas, incluso en sectores de alta tecnología. En todo caso, como Azagra 

(2007) y Azagra et al. (2009) han reconocido, este contexto no resulta incompatible con 

la existencia de relaciones entre las empresas y determinados componentes del sistema 

de innovación.  

 

La primera pregunta que nos planteamos en este trabajo es si sectores con escasa 

intensidad de innovación directa también manifiestan una escasa intensidad indirecta de 

innovación,  presente en los productos y servicios que se intercambian con otros 

sectores. La interdependencia entre sectores puede ser una fuente importante de 

innovación. De este modo, una manera de innovar sería a través de las mejoras en los 

inputs que un sector utiliza de otros sectores. Si esto fuera así, algunos sectores 
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productivos actuarían como “absorbentes” de innovaciones a través de los flujos que 

mantiene con otros sectores que innovan. 

 

La segunda pregunta es si dicha intensidad indirecta de innovación tiene su origen   

dentro del territorio concreto en el que radican las empresas objeto de estudio o si, más 

bien, es importada de otros territorios. Esta cuestión adquiere relevancia en sectores 

vinculados al territorio con lo que, idealmente, su crecimiento debería promover el 

desarrollo de una región. 

 

Para responder ambas preguntas nos planteamos estimar qué parte del conocimiento se 

genera por la intensidad de innovación directa de los sectores productivos de la 

Comunidad Valenciana, qué parte se induce en otros sectores de la propia región y qué 

parte se importa del resto de España. En síntesis, los elementos de valor añadido de este 

trabajo con respecto a la literatura existente sobre la materia corresponden a la 

estimación de la innovación generada por los flujos intersectoriales de innovación en un 

contexto regional. 

 

El paper se organiza de la siguiente manera: primeramente presentamos la metodología 

empleada para el cálculo de la intensidad de innovación directa, indirecta e importada 

del resto de España en los sectores productivos de la Comunidad Valenciana. 

Seguidamente se discuten las fuentes de datos utilizadas, sus limitaciones y los ajustes 

necesarios para estimar el esfuerzo de innovación a nivel de una región. A continuación 

se presentan los resultados para la Comunidad Valenciana. Finalmente, se recogen las 

conclusiones más destacadas y se apuntan posibles implicaciones de política pública 

para contribuir a generar un esfuerzo de innovación en aquellos sectores en los que las 

transacciones comerciales no se consideran suficientes para alcanzar el grado de 

innovación deseable. 

 

2. Metodología 

El análisis de los flujos de conocimiento incorporado entre sectores productivos se ha 

realizado principalmente a través del marco input-output. En sus inicios esta 

metodología fue empleada en trabajos como los de Terleckyj (1974, 1975) y Scherer 
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(1982), donde se combinan datos macroeconómicos con resultados de encuestas de I+D. 

Más recientemente, Papaconstantinou et al. (1998) desarrollaron un método para 

estimar los flujos tecnológicos intersectoriales que ha sido aplicado a países de la 

OCDE (Knell, 2008; Hauknes y Knell, 2009) y a España (Camacho y Rodríguez, 2005). 

Sin embargo, los trabajos citados aportan poco detalle sobre la generación de efectos 

inducidos de innovación en ámbitos subnacionales. Ello nos ha llevado a abordar la 

medición de los flujos de innovación incorporada en una región española, la Comunidad 

Valenciana, como parte de un trabajo más amplio en el que se analizarán otras regiones 

españolas. 

 

El método de cálculo parte del modelo abierto de Leontief (1936, 1937), que permite la 

estimación de una matriz de multiplicadores input-output. Éstos miden los efectos 

directos e indirectos sobre el sistema productivo derivados de un cambio en una unidad 

de demanda final. En el ámbito de la innovación, Camacho y Rodríguez (2005) estiman 

los esfuerzos tecnológicos indirectos inducidos en los sectores productivos de la 

economía española clasificados por su contenido tecnológico, aunque su aproximación 

es nacional y no regional como la que se propone en este trabajo. 

 

Nuestro enfoque se basa en la metodología propuesta en Hauknes y Knell (2009), que 

también centran su análisis a escala nacional, realizando un estudio comparado entre 

países que nosotros adaptaremos para el estudio de las relaciones intersectoriales dentro 

de una región y entre ésta y el resto de España. El trabajo citado combina la 

metodología input-output con la utilización de la base "Analytical Business Enterprise 

Research and Development Database" (ANBERD), y estima el contenido en I+D en 8 

grupos de sectores, ampliando la clasificación desarrollada por Pavitt en los años 80 

(Pavitt, 1984). 

 

El sistema de Leontief se basa en la ecuación de equilibrio del sistema productivo 

siguiente: 

 

A    

(1) 
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Donde  es el vector de output,  es la matriz regional de coeficientes técnicos e  es el 

vector de demanda final. Suponiendo que la matriz inversa 1 A  existe, el sistema se 

resuelve en la expresión siguiente: 

 

1 A -1   B     

(2) 

 

Donde B es la matriz inversa de Leontief. Los elementos ij de la matriz B indicarán el 

efecto directo e indirecto sobre la producción del sector i cuando se incrementa en una 

unidad la demanda final del sector j (i, j =1… N, con N sectores). 

 

El contenido de innovación del sector j incluirá su propio gasto en actividades 

innovadoras como también el gasto en innovación incorporado en los inputs que 

adquiere ya sean de la misma región o importados desde España. Definimos entonces la 

intensidad de innovación directa del sector i a nivel regional  como su gasto directo en 

actividades innovadoras (    por unidad de producción (output, Xi): 

 

   / i  

(3) 

 

Multiplicando las intensidades directas de innovación de los sectores i por los elementos 

ij de la matriz B, obtendremos la matriz T cuyos elementos  indican la innovación 

regional total incorporada por unidad de demanda final del sector j: 

 

̂  

(4) 

 

Siendo ̂  una matriz diagonal cuyos elementos son las correspondientes intensidades 

directas de innovación . Sin embargo, esta matriz T presenta un problema de doble 

contabilización cuando medimos la intensidad de innovación por unidad de producción 

y no por unidad de demanda final. Para corregir este problema y siguiendo a Hauknes y 
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Knell (2009), utilizamos una matriz  modificada ( *), cuyos elementos se dividen por 

los elementos de la diagonal principal y luego se extraen los elementos de su diagonal 

para eliminar el efecto directo de la propia intensidad innovadora: 

 

   ̂ * 

(5) 

 

Así obtenemos una matriz , cuyos elementos     miden la intensidad de innovación 

inducida regional del sector j en términos de su propia producción. Entonces, la 

intensidad de innovación incorporada en los inputs regionales del sector j será: 

 

ij

jj
,

  

(6) 

 

De este modo obtenemos que la intensidad total regional de innovación del sector j (  ) 

puede definirse como la suma de la intensidad innovadora del propio sector j ( ) más la 

intensidad innovadora incorporada en los inputs regionales que adquiere ( , de la 

siguiente manera: 

 
   

(7) 

 

Ahora bien, a los flujos directos e indirectos de innovación generados en la propia 

región pueden añadirse los flujos indirectos de innovación en los inputs importados del 

resto de España. Cuando consideramos los inputs importados de otros territorios es 

necesario conocer las intensidades de innovación de cada sector y territorio de origen de 

los inputs de que se trate. En este trabajo analizaremos los inputs que provienen del 

resto de España y sólo consideramos el contenido en innovación directa que poseen 

incorporados, y no la innovación que inducen en el territorio español a través de su 
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propia producción cuyos efectos para la Comunidad Valenciana pueden considerarse 

como de segundo orden. 

 

Así la innovación incorporada en los inputs importados desde España es: 

 

        

(8) 

 

Donde    es la intensidad de innovación del sector j que procede de los inputs 

importados desde el resto de España,   es la intensidad directa de innovación del 

sector i a nivel español, y   son los elementos de la matriz E. Cada elemento de 

esta matriz es el coeficiente de importaciones que el sector j de la Comunidad 

Valenciana adquiere desde España, expresado en unidades de output del sector j1. 

 

Por consiguiente, la intensidad total de innovación del sector j (   ) será la suma de su 

propia intensidad de innovación ( ), más la innovación inducida a nivel regional (  , 

más la innovación incorporada en sus importaciones de inputs (    . 

 

                

(9) 

 

La relación entre la intensidad total y la intensidad directa de innovación produce el 

multiplicador tecnológico. Cuando este multiplicador arroja un valor cercano a 2, 

implica que la intensidad total se compone a partes iguales de innovación directa e 

innovación inducida. Si es mayor que  2, la innovación inducida superará a la directa y 

viceversa si es menor. Las variaciones en estos valores reflejan distintas estructuras 

productivas de la región o de los sectores analizados, y la manera en que se crea y se 

                                                 
1 Ver fuentes estadísticas y limitaciones. 
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utiliza el conocimiento técnico. Cuando el sector (o la región) objeto de análisis tiene un 

multiplicador bajo, implica que se trata de un sector (o región) generador de 

conocimiento. Y cuando tenga un valor alto se trata de un sector (o región) usuario. 

 

3. Fuentes estadísticas y limitaciones 

El trabajo considera el esfuerzo tecnológico sectorial en términos de intensidad 

innovadora, es decir el gasto total directo en actividades innovadoras sobre la 

facturación de cada sector. Además del esfuerzo tecnológico directo de los sectores de 

la Comunidad Valenciana, también tomaremos en cuenta el esfuerzo inducido a través 

de la compra de inputs de la región y del resto de España.  

 

Adviértase que el esfuerzo innovador total obtenido no considera otras fuentes de 

innovación como los inputs importados desde fuera de España, ni tampoco el 

conocimiento incorporado en los bienes de capital fijo, ya sean regionales o importados. 

Dicha incorporación será abordada en próximos trabajos por lo que los resultados aquí 

obtenidos tienen un carácter provisional y pueden considerarse  una aproximación de la 

capacidad de los sectores productivos de la Comunidad Valenciana para generar 

innovación a través de vínculos intersectoriales relacionados con las transacciones de 

consumos intermedios. 

 

Respecto a las fuentes de información, se han utilizado principalmente dos. Por un lado 

el marco input–output de la Comunidad Valenciana del último año disponible (2000, 

elaborada en mayo de 2008). Por otro lado, la Encuesta sobre Innovación Tecnológica 

en las Empresas considerando los datos para la Comunidad Valenciana (Instituto 

Valenciano de Estadística –IVE-) y los datos para España (Instituto Nacional de 

Estadística –INE-). Se han tomado los valores de 2006, dado que es el año más cercano 

a las tablas input output en que se recogen datos para todos los sectores productivos. 

Conviene señalar que la encuesta de innovación contempla empresas con un mínimo de 

10 trabajadores lo que constituye una limitación importante para un territorio con 

predominio de pymes y micro-pymes. 

 

Los datos de intensidad innovadora en la Comunidad Valenciana publicados por el IVE 

se encuentran disponibles sólo para 15 grupos de actividades, según las equivalencias 
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mostradas en el Anexo (Tabla 1).  Dada esta limitación, hemos considerado que la 

media de cada grupo es representativa de la intensidad de innovación de los subsectores 

que lo integran. Este supuesto implica una limitante en la precisión de la intensidad 

innovadora de cada subsector. Cabe destacar también, que la tabla input-output no 

presenta datos para los sectores de extracción de minerales energéticos metálicos 

(CNAE 10, 11 y 12), lo cual implica que los resultados de las categoría “Energía” y 

“Materiales” están subestimados. 

 

Para estimar el esfuerzo innovador inducido fuera de la región se ha utilizado la matriz 

de importaciones de consumos intermedios procedentes del resto de España, la cual se 

obtiene a partir del marco input-output de la Comunidad Valenciana (matriz simétrica 

total menos la matriz simétrica interior). Así podemos estimar, para cada sector j, la 

proporción de las importaciones totales que procede del resto de España. Esa 

proporción, aplicada a los consumos intermedios originados en cada sector i dirigidos a 

cada sector j, permite estimar la matriz de importaciones del sector j de la Comunidad 

Valenciana procedentes del resto de España. Luego los elementos de cada fila se 

dividen por la producción total de cada sector j, lo que permite obtener las 

importaciones por unidad producida de este sector. 

 

4. Resultados 

En primer lugar se muestran los resultados para la estructura económica de la 

Comunidad Valenciana en su conjunto. Según los resultados obtenidos, esta región 

realiza un esfuerzo innovador levemente superior al 2% de su valor añadido regional. La 

principal fuente de innovación es el esfuerzo interno realizado (1,08), seguido por la 

innovación inducida desde el resto de España (0,73), siendo la innovación inducida en 

la propia región de menos de la mitad de dicha cuantía (0,3) (Tabla 1). 
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TABLA 1 
Intensidad de innovación  en la CV (% de VAB) 

 
Intensidad tecnológica Total CV 

Intensidad directa (r) 1,08 

Intensidad indirecta regional (tr ) 0,30 

Intensidad indirecta, resto de España (tE ) 0,72 

Intensidad Total (rt) 2,11 

Multiplicador 1,94 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de marco Input-Output de la CV (IVE, 2008) y Encuesta Innovación 

(IVE, INE). 
 

 

Resulta destacable el esfuerzo tecnológico directo que aporta más de la mitad del 

esfuerzo total. Además, la innovación indirecta procede de las importaciones del resto 

de España en detrimento de la adquisición dentro de la propia región. Este mismo 

patrón (gran peso de las importaciones en relación con las fuentes domésticas) se 

observa en economías menos desarrolladas y menos intensivas en conocimiento (Knell, 

2008). 

 

En segundo lugar, profundizamos el análisis en torno a los sectores productivos de la 

economía de la región, clasificándolos tecnológicamente en 7 grupos, según la 

aproximación de Hauknes y Knell (2009) que modifica la clasificación original de 

Pavitt (1984) de 4 tipos de sectores (véase Anexo, Tabla 2). 

 
Como vemos en la siguiente tabla, el sector de mayor peso en términos de valor añadido 

en la región, son los servicios (64%), seguidos por los sectores tradicionales (22,6%), 

los productores de materiales (5,6%) y los sectores intensivos en escala (4,5%). La 

intensidad tecnológica de estos sectores muestra una relación inversa a su peso, siendo 

los intensivos en escala los de mayor contenido tecnológico (7,92), seguido por los 

materiales (3,8), los tradicionales (3,2) y en último lugar, los servicios que son los que 

presentan la menor intensidad de innovación (1%). En esta misma línea los sectores más 

intensivos en conocimiento (basados en ciencia), con una intensidad tecnológica 

superior al 20% de su valor añadido, sólo representan un 0,2% del valor añadido 
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regional. Estos datos reflejan el nivel tecnológico de la estructura económica de la 

Comunidad Valenciana, tal como se adelantara en la introducción. 

 

TABLA 2 
Intensidad de innovación de los sectores en la CV  

(% del VAB) y aportación al VAB total 
 

  r tr tE rtotal % VAB Multiplicador 
Media  1,08   0,30   0,72   2,11  100,0%  1,94  

Energía 0,54 0,20 1,04 1,78 1,3% 3,29

Tradicionales 1,42 0,53 1,26 3,20 22,6% 2,26

Materiales  2,61 0,63 0,57 3,80 5,6% 1,46
Intensivos en 
escala 

4,56 0,44 2,92 7,92 4,5% 1,74

Proveedores 
especializados 

4,58 0,58 0,80 5,96 1,6% 1,30

Basados en 
ciencia 

14,69 0,94 4,99 20,62 0,2% 1,40

Servicios 0,47 0,18 0,37 1,01 64,1% 2,16
 

Fuente: Elaboración propia a partir de marco Input-Output de la CV (IVE, 2008) y Encuesta Innovación 
(IVE, INE). 

 

 

De las 7 categorías sectoriales, 4 recurren principalmente al esfuerzo tecnológico directo 

-basados en ciencia, proveedores especializados, intensivos en escala y materiales-, 

otras dos -energía y tradicionales- recurren principalmente a fuentes externas y en la 

restante –servicios-, la intensidad tecnológica directa y la  inducida son muy similares. 

En lo que respecta a las fuentes externas, encontramos que ningún sector adquiere 

conocimiento incorporado en la región en más de un 1% de su valor añadido, siendo los 

sectores basados en ciencia y los materiales los que recurren más intensamente a esta 

fuente de conocimiento. 

 

Al analizar la composición de la intensidad tecnológica de los sectores (Figura 1 del 

Anexo), se observa que en tradicionales, materiales y servicios el peso de la intensidad 

tecnológica regional es mayor. Complementariamente, en lo que respecta a los inputs 

provenientes del resto de España, encontramos que en los sectores de energía, 

tradicionales e intensivos en escala, esta fuente supera el 39% de su intensidad 

tecnológica total. 
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En tercer lugar, se analiza el comportamiento de siete actividades productivas  clave de 

la estructura económica valenciana por su peso en la misma: 1) Construcción; 2) 

Agricultura y Alimentación; 3) Hoteles y Restauración; 4) Textil, confección, cuero y 

calzado; 5) Fabricación de azulejos; 6) Química y 7) Fabricación de vehículos de motor. 

En la tabla 3 se recogen los principales resultados. 

 
 

Tabla 3  
Intensidad de innovación de 7 sectores clave de la CV  

(% del VAB y aportación al VAB total)  
 

Sector Clasificación 
r tr tE rtotal 

% 
VAB Multiplicador 

Construcción  Tradicional 0,35 0,50 1,88 2,73 9,2% 7,92
Agroalimentación Tradicional 1,53 0,46 0,76 2,75 5,4% 1,79

- AGSP* Tradicional 0,47 0,14 0,31 0,92 3,3% 1,97
- IAB* Tradicional 3,18 0,95 1,45 5,58 2,1% 1,75

Textil, confección, 
cuero y calzado 

Tradicional 
2,74 0,70 0,92 4,37 3,6% 1,59

Hoteles y 
Restauración 

Servicios 
0,53 0,24 0,31 1,08 7,2% 2,04

Fabricación de 
azulejos y baldosas 
cerámicas 

Materiales 
2,57 0,92 0,40 3,89 1,9% 1,52

Química 
Intensivos 
en escala 

5,34 0,26 2,18 7,78 1,4% 1,45

Fabricación de 
vehículos de motor 

Intensivos 
en escala 

7,39 0,53 5,32 13,25 1,1% 1,79

*AGSP: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y pesca; IAB: Industria de Alimentos y Bebidas 
Fuente: Elaboración propia a partir de marco Input-Output de la CV (IVE, 2008) y Encuesta Innovación 

(IVE, INE). 
 

 

Como se desprende de la tabla anterior, en lo que respecta a las principales fuentes de 

conocimiento, sólo en un sector –construcción-, la fuente de innovación más destacada 

es la adquisición de conocimiento incorporado (con un multiplicador de 7,92), en 2 

sectores –“hoteles y restauración” y agricultura- la intensidad directa e inducida son 

similares y en los 4 sectores restantes se recurre principalmente a fuentes internas de 

conocimiento. 
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En cuanto al  esfuerzo tecnológico total  destacan los sectores de fabricación de 

vehículos de motor (13,25) y el sector de química (7,78). En este ámbito, dos sectores 

tradicionales [la industria de alimentos y bebidas (IAB) (5,58%) y el sector de Textil, 

confección, cuero y calzado (4,37)] obtienen también resultados elevados. Cabe 

mencionar que estos resultados pueden llegar a cuestionar la clasificación estadística de 

ambos sectores como “tradicionales” (véase Robinson et al, 2003).  Por otro lado, en 

intensidad tecnológica regional hay que resaltar los resultados de la IAB y la fabricación 

de azulejos y baldosas cerámicas (0,95 y 0,92 respectivamente), lo cual pone de 

manifiesto la importancia de ambos como inductores del esfuerzo tecnológico de otros 

sectores en la región.  

 

Finalmente se analiza la magnitud de la intensidad tecnológica de cada sector sobre la 

región (ponderando la intensidad directa e indirecta regional por el peso del sector en la 

Comunidad en valor añadido). En la tabla 4 encontramos que los sectores con mayor 

impacto2 en la región (intensidad directa más indirecta) son el textil, confección, cuero y 

calzado (0,124 del valor añadido de la región) y el complejo agroalimentario (0,112). En 

intensidad indirecta regional destaca la construcción (0,046) y en la intensidad 

tecnológica directa, textil, confección, cuero y calzado (0,1) y el complejo 

agroalimentario (0,09). 

  

                                                 
2 Definimos el índice de impacto como la intensidad de innovación del sector i (ri) ponderada por el 
peso  del  sector  en  la  economía  regional  (VABi/VAB  región).  Operando  ambos  términos, 
encontramos que el índice expresa la siguiente relación Ri/VAB región.  
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Tabla 4 

Impacto directo, indirecto y total (% Valor Añadido Regional) 

Sector 
Impacto 
directo 

Ranking 
impacto 
directo 

Impacto 
indirecto 

región 

Ranking 
impacto 
indirecto 

Total 
impacto 
región 

Ranking 
total 

impacto 

Construcción 0,03 8 0,05 1 0,08 6

Agroalimentación 0,09 2 0,03 2 0,11 2

-         AGSP 0,02 9 0,01 9 0,02 9
-         IAB 0,07 5 0,02 4 0,09 4
Textil, 
confección, cuero 
y calzado 

0,10 1 0,03 3 0,12 1

Hoteles y 
Restauración 

0,04 7 0,02 5 0,06 8

Fabricación de 
azulejos y 
baldosas 
cerámicas 

0,05 6 0,02 6 0,07 7

Química 0,07 4 0,004 8 0,08 5
Fabricación de 
vehículos de 
motor 

0,08 3 0,01 7 0,09 3

 
Fuente: Elaboración propia a partir de marco Input-Output de la CV (IVE, 2008) y Encuesta Innovación 

(IVE, INE). 
 
 
 
5. Conclusiones 

En este trabajo se ha puesto de manifiesto la contribución de cada sector productivo a la 

generación de conocimiento a través de los vínculos intersectoriales establecidos con 

otros sectores de la economía regional. La aplicación a la Comunidad Valenciana de un 

marco input-output combinado con datos de esfuerzo tecnológico en los distintos 

sectores ha permitido diferenciar entre la intensidad innovadora directa y la  intensidad 

que se induce dentro y fuera del territorio valenciano, tomando en consideración el 

conocimiento que se genera en el resto de España.  

 

La relativamente escasa capacidad absorción tecnológica de la economía valenciana 

tiene mucho que ver con su relativa mayor especialización en actividades productivas 

intensivas en mano de obra como algunos servicios,  la construcción y las  industrias 

tradicionales. No obstante, ni la economía valenciana es homogénea en su capacidad de 
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generar innovación, ni existe un patrón uniforme en cuanto a las fuentes del 

conocimiento tecnológico. 

 

En lo que respecta a la  primera pregunta planteada (¿sectores con escasa intensidad de 

innovación directa también manifiestan una escasa intensidad tecnológica indirecta?), la 

respuesta es  no, dado que los en los sectores con menor intensidad directa -energía, 

tradicionales y servicios- su contenido tecnológico es principalmente indirecto. Esto 

implica que tales actividades tienen un mayor contenido relativo de conocimiento 

incorporado (multiplicadores superiores a 2).  

 

Con respecto a la segunda pregunta (¿dichas tecnologías se producen dentro de la región 

o son importadas de otros territorios?), encontramos que salvo en los sectores de 

materiales y proveedores especializados, se adquiere conocimiento incorporado 

principalmente desde el resto del España (ningún sector supera el 1% en intensidad 

regional), siendo los sectores intensivos en escala y los basados en ciencia los que 

acuden más intensivamente a esta fuente.  

 

Por otra parte, se han detectado  algunos indicios a contrastar en futuras investigaciones 

como el hecho de que la intensidad directa represente en torno al 50% del esfuerzo 

tecnológico total, las fuentes domésticas un 15% y las importaciones un 35%. Las 

preguntas que surgen requieren un análisis comparativo para determinar si este patrón se 

repite o no en otras regiones con baja capacidad de absorción, qué papel podría jugar en 

este patrón la estructura productiva de distintas regiones o cómo se comportan algunos 

sectores o (complejos productivos) en relación a regiones con distinta capacidad de 

absorción. 

 

Somos conscientes de las limitaciones del ejercicio propias de la representatividad del 

marco input-output y de las encuestas sobre innovación cuyos datos han de tomarse con 

prudencia. En el caso de sectores con presencia mayoritaria de micro-pymes 

(tradicionales), los resultados posiblemente sobreestimen las intensidades directas de 

innovación dado el sesgo de la Encuesta de innovación hacia medianas y grandes 

empresas. Si esto fuera así quedaría reforzada la conclusión de que el conocimiento 



Conocimiento incorporado y vínculos sectoriales. El caso de una región con baja capacidad de absorción.  

17 
 

tecnológico en dichas actividades productivas se canaliza por la vía de la inducción de 

conocimiento en otros sectores dentro y fuera de la economía regional. 

 

Aceptando que estos resultados ofrecen una aproximación a la innovación pueden 

mostrarse útiles a la hora de plantear líneas de política pública. En este sentido es 

fundamental que haya convergencia entre las medidas para el fomento de la innovación 

y otros instrumentos (como la política agraria o la política industrial) en línea con la 

estrategia Europa 2020 para un crecimiento sostenible. 
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7. ANEXO 

TABLA 1 
Sectorización disponible en la Comunidad Valenciana:  

Sectores que integra según CNAE-93 
 

SECTOR DENOMINACIÓN CNAE-93 
1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca 
01, 02, 05 

2 Energía y agua; extractivas. 10-14 , 23 , 40, 41 
3 Alimentación, bebidas y tabaco. 15-16 
4 Textil, confección, cuero y calzado. 17, 18 , 19 
5 Madera; papel y cartón; artes gráficas y 

edición. 
20 , 21 , 22 

6 Química. 24 
7 Caucho y plástico. 25 
8 Productos minerales no metálicos. 26 
9 Metalurgia y productos metálicos. 27 , 28 

10 Maquinaria y equipo mecánico. 29 
11 Material y equipo eléctrico, electrónico y 

óptico. 
30 , 31 , 32 , 33 

12 Material de transporte. 34, 35 
13 Manufacturas diversas. 36 , 37 
14 Construcción 45 
15 Servicios 50-55 , 60-67, 70-75, 

80 , 85, 90-93 
Fuente: IVE 
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TABLA 2 
Equivalencia clasificación tecnológica de Pavitt adaptada por  Hauknes y Knell (2009)  

Con sectores CNAE-93 
 

Pavitt (1984) Hauknes y Knell (2009) CNAE-93 
1 Dominado por 

proveedores 
1 
 

Tradicionales 01, 02, 05,  15, 16,  
17-22, 36, 37, 45 

2 Energía 10-12, 23, 40 
2 Intensivos en 

escala 
3 Materiales. 13, 14, 25,26, 27, 

41 
4 Intensivos de escala. 24, 28, 34, 35 

3 Proveedores 
especializados  

5 
 

Proveedores 
especializados 

29, 31 

4 Basados en ciencia 6 Basados en ciencia. 30, 32, 33 
1 Dominado por 

proveedores 
 
7

Servicios 50-52, 55, 60-67, 
70, 71, 75, 80, 85, 
90-93 

8 Servicios intensivos en 
conocimiento (KIBS)* 

 
72, 73, 74 
 

* Por falta de información de la intensidad directa de innovación en la CV de este sector, se ha optado por 
incluirlo en el sector servicios. 

 
 

Figura 1  

Intensidad tecnológica. Composición porcentual 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de marco Input-Output de la CV (IVE, 2008) y Encuesta Innovación 
(IVE, INE). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Energia

Tradicionales

Materiales 

Intensivos en escala

Suministradores especializados

Basados en ciencia

Servicios

Int. directa Int. Ind. Regional Int. Indirecta Esp.


