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Resumen: (mínimo 1500 palabras)
Los años en los que la Comunidad Valenciana creció gracias al desarrollo de un sector
inmobiliario de muy baja productividad dieron paso a una profunda crisis con una elevada tasa
de desempleo de difícil recolocación. Durante esos años previos a la crisis y los inmediatamente
posteriores se hizo mucho hincapié en que había que cambiar el modelo de crecimiento
económico para dirigirse hacia sectores más productivos y, especialmente, centrarse en
actividades de alto nivel tecnológico.
Ahora que la economía empieza a dar señales de crecimiento, ha llegado el momento de cambiar
dicho modelo para no volver a cometer el mismo error. Para ello la Generalitat Valenciana está
llevando a cabo una serie de iniciativas con el objetivo de aumentar la competitividad de las
empresas valencianas. Como fortalezas, la comunidad valenciana cuenta con una fuerte
mentalidad empresarial, prueba de ello ha sido el premio recibido en 2015 como “Región
Emprendedora Europea” (REE) junto con Lisboa e Irlanda del Norte. Dicho premio se concede
a regiones de la Unión europea con una extraordinaria política de emprendimiento. La segunda
fortaleza sería la fuerte tradición industrial de la comunidad. Por último, tendríamos la gran
capacidad exportadora de la región, tengamos en cuenta que, por ejemplo, la tasa de cobertura
exterior de mercancías en 2014 era del 116,9%.
Como contrapartida, uno de los principales retos es el tamaño de las empresas. El pequeño
tamaño de las empresas industriales valencianas tiene como consecuencia la característica de
baja productividad, originada fundamentalmente por una baja inversión en I+D. Esto hace que
sean poco competitivas en un mundo globalizado. Para superar esas debilidades es importante el
desarrollo de clústeres, distritos industriales y un desarrollo eficiente de una política industrial.

Para poder llevar a cabo una política de apoyo empresarial adecuada hay que conocer muy bien
en qué situación se encuentra la empresa valenciana. El presente trabajo va dirigido en esa línea.
El objetivo es conocer la situación de los distritos empresariales, centrándonos en empresas de
alta y media-alta tecnología, tanto de empresas manufactureras como del sector servicios.
Conocer la ubicación de clústeres o distritos empresariales va a ser fundamental a la hora de
llevar a cabo una política de apoyo empresarial adecuada, especialmente de actividades de
tecnología alta y media-alta. No en vano, la Comisión Europea a través de la DG de Empresa e
Industria lanza en 2006 el programa Europe INNOVA con el fin de fomentar la innovación a
nivel europeo, dentro del cual, uno de sus grandes ámbitos de actuación es la geolocalización de
clústeres.
La definición de clúster comúnmente aceptada, de acuerdo con Martin y Sunley, 2003, ha sido
la de Michael Porter. Porter, 1998, define el término clúster empresarial, como la concentración
geográfica de empresas –sectoriales o multisectoriales, e instituciones –por ejemplo, centros
tecnológicos y de investigación, asociaciones comerciales– que compiten, pero además
cooperan. La ventaja de los clústeres es que impulsan el desarrollo empresarial e incrementan la
productividad, mitigando así el posible efecto negativo que pueda tener tamaño reducido de las
empresas. Un resumen de la bibliografía existente en revistas científicas españolas sobre
distritos industriales lo podemos encontrar en Capó-Vicedo et al., 2011. Pero, además, tal y
como señalan Boix y Galletto, 2006, la economía valenciana tiene un especial interés a la hora
de estudiar distritos industriales. Dada las características de la economía valenciana con una
economía muy diversificada sectorialmente pero muy concentrada geográficamente, han sido
varios los autores que han estudiado las concentraciones empresariales en dicho territorio.
Podemos señalar, entre otros, los trabajos de García y Alamá, 2000, Soler, 2000, Giner y Santa
María, 2002, Boix, 2008, Miret et al., 2011. Para este tipo de trabajos se utilizan índices
estadísticos de localización, el índice de Gini o el de Ellison-Glaeser. Uno de los principales
retos a los que se enfrentan este tipo de trabajos es el nivel de desagregación geográfica:
municipios, mercados locales de trabajo,…..Nuestra aportación a la literatura va dirigida en tres
sentidos. En primer lugar, el cambio metodológico para evitar los problemas de delimitación
geográfica. En este Proyecto proponemos utilizar un software de Sistema de Información
Geográfica (GIS en su acrónimo en inglés), concretamente el SatScan. Esta nueva metodología
ha sido utilizada en otras áreas como medicina para ver, por ejemplo, la relación entre zonas
contaminadas o industriales y la incidencia de determinadas enfermedades. Sin embargo, no
tenemos constancia de que haya sido aplicada hasta la fecha para empresas españolas. López y
Páez, 2017, la utilizan para determinar si hay un clúster de empresas de tecnología avanzada en
Toronto. En segundo lugar, se van a estudiar las actividades de tecnología alta y media-alta,
tanto del sector manufacturero como del sector servicios. La mayor parte de estudios se centran
sólo en un sector o en el grupo manufacturero sin tener en cuenta el nivel tecnológico de la
actividad. El definitiva, el objetivo del presente trabajo es estudiar si actualmente existen
clústers en la Comunidad Valenciana de actividades consideradas de media y alta tecnología y
ubicarlos geográficamente.
Metodología.
En primer lugar, vamos a proceder a georreferenciar el conjunto total de las empresas de la
Comunidad Valenciana, para ello necesitaremos los datos de todas las empresas y sus
coordenadas geográficas, que explicamos más adelante. Como software nos hemos decantado
por uno de los llamados Sistemas de Información Geográfica (siglas SIG en inglés). Entre los
programas informáticos que existen para realizar este tipo de análisis espacial se ha escogido el

SatSan por dos razones. La primera es porque permite guardar los datos en un archivo en
formato .KML que resulta útil a la hora de situar a las empresas en un mapa utilizando Google
Earth. En segundo lugar identifica si hay agrupaciones espaciales (incluso espacio-temporales) y
determina si esa agrupaciones son estadísticamente significativas o si, por el contrario, es una
distribución aleatoria, tal y como describe Kulldorff, M. (1997). Esta característica permite
determinar qué clústers se han formado (o siguen existiendo) en la Comunidad Valenciana.El
software nos permite también detectar agrupaciones espacio-temporales, pero no las vamos a
analizar en este caso, ya que el objeto de este estudio es conocer la situación actual del tejido
empresarial y no la evolución temporal que ha tenido. Como se ha indicado anteriormente, este
programa permite identificar la ubicación de los posibles clústeres de incidencia alta o baja. En
nuestro caso, al tratarse de variables discretas utilizaremos el modelo de Bernoulli a la hora de
realizar el análisis.
Datos a utilizar:
La base de datos a utilizar la extraeremos del SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos),
SABI es la base de datos más completa sobre información de empresas de España y Portugal.
Seleccionaremos sólo las empresas ubicadas en la Comunidad Valenciana el último año.
Aunque SABI contiene las coordenadas geográficas de las empresas, que son las que nos
servirán para geolocalizarlas, hay muchos datos perdidos, por ello hemos recurrido a utilizar los
códigos postales y buscar a través de otra aplicación las coordenadas de geolocalización. Una
vez depurada la base de datos hemos introducido las empresas en el programa SatScan para
realizar el análisis. El análisis de datos con Sistemas de Información Geográfica asocia y
relaciona datos entre sí, permitiendo descubrir estructuras espaciales y modelos de
comportamiento geográfico. Los resultados obtenidos de un análisis espacial añaden
información, y valor económico a los datos geográficos. Los problemas con los valores perdidos
de muchos de los datos han sido subsanables, pero han ralentizado nuestro trabajo.
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