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La evolución de la economía valenciana en las últimas décadas se ha caracterizado por un
alejamiento de los niveles medios de renta per cápita españoles. La preocupación por este atraso
relativo ha llevado a muchos a plantear la necesidad de modificar el modelo productivo o/y de
una serie de variables relacionadas con la baja productividad del factor trabajo. En este trabajo
se afronta el análisis de la economía valenciana desde una perspectiva diferente tomando como
referencia el modelo estándar de crecimiento endógeno con dos sectores diferenciados, aunque
verticalmente integrados. Un sector de bienes de demanda final que se pueden asignar al
consumo o a la inversión en capital físico, y un sector que produce otro factor capital que se
utiliza como input en el sector final junto en el capital físico. Este segundo sector es un
generador potencial de crecimiento sostenido en el largo plazo. Para estudiar diferentes
economías con motores del crecimiento diferenciados nos remitimos a dos modelizaciones
alternativas: en una el segundo sector produce el input capital humano mediante la educación,
mientras que en la otra explota el capital natural como un input renovable.
Nuestra hipótesis es que la pauta de crecimiento a largo plazo que ha marcado la evolución a
nivel agregado de la economía valenciana, es la correspondiente a una economía donde la
producción final se basa en el uso de su capital natural. La externalidad negativa provocada por
el libre acceso a los recursos naturales comporta una sobreexplotación que, en definitiva,
acabará impidiendo el crecimiento económico y perjudicando el bienestar de los valencianos.
En este contexto, el País Valenciano se enfrenta al dilema de tener que escoger entre apostar por
el actual modelo de crecimiento, pero corrigiendo las ineficiencias, o cambiar a un modelo de
crecimiento basado en el uso del capital humano.
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