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4. LA METRÓPOLIS DE BARCELONA:
ECONOMÍA

Joan Trullén, Rafael Boix 
y Vittorio Galletto

4.1. Datos básicos y desarrollo 
macroeconómico

Barcelona cuenta con una base productiva
orientada hacia el mercado externo –tanto
hacia el resto de España como hacia el
resto de Europa y del mundo– que se basa
en una red de empresas en las cuales la
dimensión media de los establecimientos
de producción es baja. Con respecto al
mercado exterior en su conjunto, la base
de exportación muestra un superávit, ya
que el gran superávit con el resto de
España compensa el déficit comercial con
el resto de Europa y del mundo.

Barcelona consigue ganar posiciones
competitivas tanto en relación con el resto
de España como con el resto del mundo,
aumentando, así, su cuota de mercado en
los intercambios exteriores.

Entre 1986 y 2007, Barcelona fue capaz de
aumentar extraordinariamente la
producción y el empleo, pero el
crecimiento de la productividad agregada
no fue muy elevado.

Este bajo crecimiento (hasta 2008) refleja
una función de producción con una
intensidad de capital relativamente
moderada y una intensidad de capital
humano relativamente baja. En los últimos
diez años, el bajo crecimiento de la
productividad agregada se explica
fundamentalmente por el aumento de las
actividades relacionadas con el sector de la
construcción, que muestra un crecimiento
de la productividad mínimo. Por contra, el
crecimiento de la productividad industrial
entre 2004 y 2007 es muy intenso.

Uno de los factores que explican el éxito
competitivo de la economía de Barcelona
se encuentra en la existencia de
economías de aglomeración. Su
importancia es una consecuencia del
crecimiento de las economías de escala (en
parte, a causa del rápido desarrollo del
transporte y de las infraestructuras de
comunicación), el crecimiento de las
economías de urbanización (la ampliación
de la metrópoli y una elevada diversidad
productiva), el crecimiento de las
economías de localización (en especial, las
vinculadas a las actividades de la economía
de alto conocimiento) y la existencia de
economías de red (sinergias y
complementariedades).

En esta sección mostraremos algunos de
los datos macroeconómicos principales de
la economía de Barcelona con el fin de
esbozar las tendencias principales.

En la actualidad, Barcelona, que empezó en
1986 con una base productiva que se

aprovechaba de la disponibilidad y el bajo
coste del suelo, del trabajo y del capital,
está evolucionando hacia una nueva
estructura productiva basada en el
conocimiento, con un crecimiento
importante del capital humano, el capital
social y el capital tecnológico.

4.1.1. Población

La provincia de Barcelona es uno de los
mayores NUTS 3 en relación con su
población total (5.511.000 habitantes) y la
región metropolitana de Barcelona es la
décima mayor de la UE (OCDE, 2009). La
población de la provincia se ha mantenido
constante durante la década de 1990, en
torno a 4,6 millones de habitantes. En
cambio, entre los años 2000 y 2010 la
población ha aumentado hasta los 5,5
millones, con una tasa de crecimiento
acumulado del 18% (tabla 4.1 y gráfico 4.1).

Este rápido crecimiento de la población
desde el año 2000 se debe a la atracción
de población nacida en el extranjero (no
española). La población nacida en el
extranjero residente en la provincia de
Barcelona creció de 186.000 en 2000
(3,9% de la población de la provincia) hasta
913.000 en 2010 (16,6% de la población de
la provincia), con una tasa de crecimiento
acumulado del 490. (tabla 4.2, gráficos 4.2a
y 4.2b). Esta capacidad de atracción se
atribuye a la existencia de un mercado de
trabajo dinámico. En este sentido, hay que
destacar que el mercado de trabajo de la
provincia de Barcelona se caracteriza por
una estructura dual: un núcleo de
trabajadores con contrato indefinido y altos
costes de despido, y unos márgenes en
aumento formados por gente joven y
nuevos residentes nacidos en el extranjero
con contratos precarios y temporales y con
costes de despido bajos.

4.1.2. Producto interior bruto

El valor del PIB de la provincia de
Barcelona en 2008 (último año disponible
de las series homogéneas) es de 150.000
millones de euros y la armonización del PIB
por habitante en PPA (Paridad de Poder
Adquisitivo) fue de 28.100 euros, en torno
a un 22% por encima de la media de la 
UE-27 y un 3% por debajo de la UE-15
(Tabla 4.3). La evolución de la producción
(PIB) muestra diferentes etapas en los
últimos 25 años: un crecimiento rápido
entre 1986 y 1992, una severa recesión
entre 1993 y 1994, una recuperación y un
crecimiento intenso entre 1995 y 2007, y,
otra vez, una severa recesión desde el
tercer trimestre de 2007.

En el periodo 1995-2007, el crecimiento del
PIB y el valor añadido bruto aumentaron un
3,5% (media anual) a precios reales. Los
servicios crecieron un 3,9% (media anual);
la industria, un 2%, y la agricultura, un
2,7%. La tasa de crecimiento mayor
correspondía a la construcción, con un
4,9% por término medio anual. Aunque la
producción aumentó en todos los sectores,

se produjo un cambio en los pesos
respectivos. Los servicios aumentaron en
un 63,5% a un 67% y la construcción, del
5,7% al 8,8%. Por otra parte, la industria
(incluida la energía) se redujo de un 30% a
un 24% en términos de producción y la
agricultura, de un 0,7% a un 0,6%.

El PIB aumentó hasta el segundo trimestre
del 2008, cuando el crecimiento pasó a ser
negativo. Hasta el segundo trimestre del
2010, la tasa de crecimiento fue de un -
2,5% por término medio anual y en el
segundo trimestre del mismo año se
convirtió en positiva, una vez más, a pesar
del limitado crecimiento. También ha
habido un cambio significativo en la
ponderación de los sectores, donde la
cuota de la industria se ha reducido al
20,5% y la de construcción al 7,5%,
mientras que los servicios han aumentado
hasta representar el 72% de la producción.

Las series EUROSTAT nos permiten
comparar la producción de la provincia de
Barcelona con el resto de la UE desde 1995
(primer año disponible en las series
homogéneas). Así, en 1995 el PIB por cápita
de la provincia era de 13.900 euros (95% de
la UE-27). Después de 14 años (2008 es el
último año disponible en las series
homogéneas), el PIB por cápita de la
provincia se había elevado a 28.100 euros,
un 112% de la media de la UE. Como
consecuencia, se ha dado un intenso
proceso de convergencia del PIB por cápita
de, aproximadamente, el 17%, es decir, casi
un 1% anual. De hecho, cuando los datos
se expresan en PPA, la cifra aumenta al
122% de la media de la UE-27 (tabla 4.3.2)1.

4.1.3. Empleo y estructura sectorial del
empleo

El crecimiento del empleo en la provincia
de Barcelona entre 1986 y 2008 ha sido
extraordinario: de 1.852.000 a 2.831.000
puestos de trabajo, lo que significa un 50%
de tasa de crecimiento acumulado en poco
más de 20 años. Se podría decir que es
uno de los incrementos más fuertes en el
empleo de la historia reciente de la UE. El
crecimiento del empleo ha sido constante,
con la excepción del periodo 1993-1994 y
desde 2007 (tabla 4.4). No obstante, la
crisis de 2007 ha demostrado que una
parte del modelo presentaba una debilidad.
De hecho, buena parte de este crecimiento
se debe a los puestos de trabajo de baja
calificación en la construcción y los
servicios. Por otra parte, más del 30% de
los puestos de trabajo eran inestables.

Con respecto a la estructura del empleo
por sectores, se pueden observar dos
tendencias. En primer lugar, en el periodo
1995-2008 el crecimiento relativo fue
positivo en todos los sectores: un 19% en
la industria manufacturera, un 93% en la
construcción y un 63% en servicios. En
segundo lugar, el crecimiento total fue
particularmente fuerte en el sector de los
servicios. Eso significa que, contrariamente
a la opinión de la mayoría de los analistas,
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el crecimiento de la provincia no fue
liderado por el sector de la construcción,
que creó 117.000 nuevos puestos de
trabajo, sino por el sector terciario (con
765.000 nuevos puestos de trabajo) y por
el sector manufacturero (91.000 nuevos
puestos de trabajo) (tabla 4.5).

La crisis ha afectado profundamente al
empleo en la industria manufacturera y en
la construcción, aunque de forma distinta.
El sector manufacturero ha perdido
150.000 puestos de trabajo, hecho que
supone una pérdida del 49% del empleo
total, a causa, sobre todo, de una caída de
la demanda externa (extranjera) y de la
demanda española. El sector de la
construcción ha perdido más de 90.000
empleos, lo que ha contribuido con un
30% a la pérdida del empleo total;
asimismo, tiene una tasa de crecimiento
negativo de casi el 40%, ocho puntos por
encima del sector manufacturero (tabla
4.6). Por otra parte, el sector servicios ha
sido el menos afectado por la crisis, ya que
sólo ha perdido un 3% de los puestos de
trabajo en la provincia, es decir, 56.000
puestos de trabajo y un 17% de la pérdida
del empleo total.

Aunque en menor medida que en la
economía española (parte del modelo de
crecimiento de la economía de Barcelona
se basaba en el empleo de baja calificación
en la construcción y en algunas actividades
de servicios), un número considerable de
los trabajadores eran inmigrantes y, por lo
tanto, sensibles a los efectos de la crisis.
Por otra parte, la base de exportaciones de
manufacturas de la provincia estaba muy
concentrada en los mercados exteriores,
de manera que la caída de la demanda
durante los años 2008 y 2009 también
afectó a los sectores industriales. La
pérdida de empleo (10,5% en tres años) y
el continuo crecimiento de la población
activa provocaron que la tasa de paro
aumentara del 6,5% en 2007 al 17,8% en
2010.

4.1.4. Productividad

A pesar del impresionante crecimiento de
la producción (PIB) y el empleo, el
crecimiento de la productividad en Cataluña
y en España ha sido bajo: fue negativo
entre 1996 y 2000, ligeramente positivo de
2001 a 2003, cerca de cero en el periodo
2004-2007, y un crecimiento muy fuerte
como resultado de la crisis y la destrucción
de empleo los años 2008 y 2009 (tabla 4.7).

Dado que la tasa de crecimiento de la
producción puede ser explicada como la
suma de la tasa de crecimiento del empleo
más la tasa de crecimiento de la
productividad, estos datos significan que
casi todo el aumento de la producción se
debe al crecimiento del empleo, sobre todo
al rápido crecimiento en sectores donde la
productividad tiende a aumentar
lentamente (construcción y servicios). Este
bajo crecimiento de la productividad refleja
una producción con un uso relativamente

bajo de capital humano y financiero. El
sector manufacturero fue el único sector
que impulsó el crecimiento de la
productividad en la economía de Barcelona
(y en el conjunto de España). El incremento
de la productividad en este sector ha sido
importante desde 2000 y, en particular,
entre 2004 y 2007. Después de 2007, la
caída de la producción ha sido moderada,
mientras que la pérdida de empleo ha sido
alta, lo que produjo el aumento de la
productividad.

4.1.5. Tamaño de las empresas

Uno de los rasgos distintivos de la
economía de Barcelona es que el tamaño
medio de las empresas y los
establecimientos es pequeño,
aproximadamente de 4,9 empleados por
unidad productiva. Las investigaciones
realizadas en este campo han demostrado
que este tamaño es similar a la de las
economías industriales como Japón y los
países europeos del Mediterráneo,
mientras que en el resto de la UE y en los
EE.UU. tiende a ser dos o tres veces
mayor que el tamaño medio. Por término
medio, el tamaño de una empresa en la
UE es de aproximadamente de 6
empleados por unidad productiva (Eurostat
- Estadísticas estructurales de las
empresas).

En 2010, en torno al 97% de las empresas
catalanas tenía menos de 50 empleados,
mientras que las empresas medias
suponían un 2,3% y las empresas grandes
eran sólo el 0,4% (tabla 4.8). La provincia
de Barcelona sólo tiene 812 grandes
empresas, 431 de las cuales se concentran
en la ciudad de Barcelona2. Las
proporciones son muy similares para la
ciudad de Barcelona, la provincia y
Cataluña. En Cataluña, en torno al 80% de
las grandes empresas tienden a
concentrarse en la provincia de Barcelona,
sobre todo en el Área Metropolitana de
Barcelona y en la ciudad de Barcelona.

En la provincia de Barcelona, las empresas
medias y grandes han mostrado un intenso
crecimiento en los últimos tiempos. Así,
las empresas medias han pasado de ser
2.786 el año 1996 a ser 4.266 en el 2010, y
las grandes empresas, de 526 a 812.

4.1.6. Comercio exterior

Las exportaciones de la provincia han
crecido un 532% entre 1991 y 2010,
pasando de 7.100 a 38.000 millones de
euros (valor nominal), con un pico en el año
2008, antes de la crisis, de 40.000 millones
de euros. Las exportaciones de Barcelona
al resto del mundo han aumentado más
rápidamente que las de la UE o que las
exportaciones de todo el mundo, de
manera que Barcelona ha incrementado su
contribución tanto al comercio de la UE-15
como al comercio mundial.

Las importaciones han crecido un 349%
entre 1991 y 2010, pasando de 15.400 a

54.000 millones de euros. A pesar del
mayor crecimiento relativo de las
exportaciones, el valor total de las
importaciones ha aumentado más que el
valor de las exportaciones, de manera que
el saldo negativo ha aumentado de 8.300 a
16.000 millones de euros (tasa de
crecimiento del 193%) (tabla 4.9).

No obstante, después de 2007 y como
consecuencia de la crisis ha habido una
reducción significativa de las importaciones,
y en cambio las exportaciones han
mejorado. Como resultado, el saldo
comercial negativo se ha reducido. En
2010, las exportaciones y las importaciones
se han ido recuperando a causa de un
repunte de la demanda externa.

Una característica de la provincia de
Barcelona es su apertura hacia el exterior.
Las exportaciones de bienes y servicios
representan el 30% del PIB si no se tiene
en cuenta el resto de España, y el 68% si
se hace. La apertura medida como
exportaciones más importaciones sobre el
PIB es de aproximadamente un 70%. Y si
se incluye el resto de España como un país
extranjero, la tasa se eleva al 130%. La
proporción del comercio exterior fuera de
España en la producción sigue
aumentando.

4.1.7. Comercio con el resto de España

Cataluña es la región con un mayor
porcentaje sobre el comercio interregional
en España. Cuando el comercio exterior se
consolida con el comercio interregional, la
balanza comercial negativa de Cataluña y
de la provincia de Barcelona se convierten
en positivas. Eso contrasta con el
importante saldo interregional negativo de
otras provincias, como Madrid. Por lo tanto,
hay un importante patrón de
especialización regional en España:
mientras que Barcelona produce bienes y
servicios para los mercados interno y
externo, Madrid aparentemente se centra
en la producción de servicios para el resto
del país y en la exportación de ahorros
españoles al resto del mundo.

4.1.8. Inversión extranjera directa

Cataluña ha demostrado ser una de las
regiones de Europa con más éxito a la
hora de atraer empresas multinacionales,
ya que acoge a más de 3.000
multinacionales extranjeras (600 son
empresas manufactureras y más de 2.000
son empresas de servicios). Más del 90%
se encuentran en la provincia de
Barcelona, principalmente en el Área
Metropolitana de Barcelona, mientras que
un 45% tiene la sede principal en la
ciudad de Barcelona. Eso supone el 30%
de las empresas multinacionales
extranjeras de España.

Las inversiones extranjeras directas (FDI,
según la sigla inglesa) se concentran en los
sectores de vehículos de motor,
componentes eléctricos, productos
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químicos, alimentación y bebidas. Algunas
de estas empresas son Volkswagen-Audi,
SEAT, Endesa, Nestlé, Sanofi Aventis,
Schneider Electric, etc.

En el periodo 2000-2010, la entrada media
anual de FDI ha sido de unos 2.200
millones de euros y la salida, de unos
4.300 millones de euros, con un saldo
medio de 2.100 millones de euros el año
(tabla 4.12). Aproximadamente el 80% de
los flujos tienen el origen o el destino en
países de la OCDE, el 50% de los cuales
pertenecen a la UE-27. A pesar de estas
cifras, Cataluña no juega el mismo papel en
las FDI que en el comercio exterior en
España. En el periodo 2000-2008, Cataluña
sólo suponía el 14% de las entradas
españolas y el 11% de las salidas, debido a
que la bolsa de Madrid es mucho más
importante que la de Barcelona y absorbe
la mayor parte de los flujos de FDI
españoles.

4.1.9. Economía del conocimiento

Desde 1990, Barcelona ha experimentado
un intenso cambio hacia una economía
basada en el conocimiento. Para el periodo
1998-2010 se puede realizar un análisis
detallado de la evolución de los empleados
de la economía del conocimiento utilizando
las series de la Seguridad Social
(trabajadores asalariados). Se observan
algunas tendencias destacadas con
respecto a la provincia de Barcelona:
– El crecimiento del empleo en los
sectores basados en el conocimiento es
más rápido que en los sectores que no se
basan. Los puestos de trabajo basados
en el conocimiento aumentaron un 22%
entre en 1998 (643.000 puestos de
trabajo) y en 2010 (820.000 puestos de
trabajo). Este incremento ha sido
especialmente intenso en el sector
servicios.

– Los puestos de trabajo intensivos en
conocimiento resisten mejor los efectos
de la crisis: desde 2007 hasta 2010, los
sectores intensivos en conocimiento han
perdido a 72.000 empleados, mientras
que los sectores no intensivos en
conocimiento han perdido 145.000.

Otros indicadores apuntan en la misma
dirección. La proporción de I+D sobre el
PIB de Cataluña se ha incrementado del
0,89% en 1995 al 1,61% en 2008. 

El crecimiento total de esta relación ha sido
un 0,72% superior al español (0,56%) y
mucho más elevado que la media de la UE-
27 (0,10%). Sin embargo, la proporción
sigue siendo inferior a la media de la UE-27
(1,90%) (tabla 4.13).

En torno al 61% de los gastos en I+D
pertenecen a las empresas, cifra que es
superior a la media española (56%). 

Desde 2004 se ha producido un aumento
significativo del gasto público en I+D, de
manera que la contribución pública se ha
elevado del 9,3% al 17%.

4.1.10. Efectos de la crisis (2007-2010)

El análisis de cómo ha afectado la crisis a la
provincia de Barcelona supera el alcance de
este estudio, pero se pueden destacar
algunos datos básicos:
– La crisis económica se inicia en los
EE.UU. en septiembre de 2007. Desde el
tercer trimestre de 2007, la economía
española, incluida la de la provincia de
Barcelona, reduce su crecimiento, dando
paso a una recesión en el segundo
semestre de 2008.

– Entre el primer trimestre de 2007 y el
tercer trimestre de 2009, la economía de
Cataluña y de Barcelona ve reducida su
tasa de crecimiento anual del 3,6% al 
4,7%.

– Las consecuencias de esta disminución
de la actividad productiva son visibles en
la tasa de paro (que se eleva del 6,5% al
17,8%) (tabla 4.14) y en el empleo (la
ciudad de Barcelona pierde el 4,15% de
sus puestos de trabajo; la provincia, el
10,2%; Cataluña, el 9,91%, y España, el
9,7%). Eso significa que los efectos de la
crisis en la ciudad de Barcelona son
menores que en el resto de la provincia.
Por otra parte, la tasa de crecimiento del
paro es más alta que la destrucción de
empleo. El mercado laboral es bastante
flexible y muestra una sensibilidad cíclica
importante.

– El precio de la vivienda en la provincia
disminuye un 10% (tabla 4.14).

4.2. Comparación con otras grandes 
regiones europeas (NUTS 3)

La provincia de Barcelona es el décimo
NUTS 3 más poblado de la Unión Europea,
después del Rin-Ruhr (13,4 millones de
habitantes), París (11,2 millones), Randstad
(7,5 millones), Londres (7,4 millones),
Milán (7,4 millones), Munich (6,1 millones),
Berlín (6 millones), Frankfurt (5,6 millones)
y Madrid (5,6 millones) (OCDE, 2006) 
(tabla 4.15).

La comparación con las regiones mayores
de la UE a partir de datos de la OCDE y
Eurostat indica que aunque el PIB por
cápita de la provincia de Barcelona (27.600
euros) es superior a la media de la UE, no
es tan alto como en otras grandes
metrópolis, como Londres (51.700 euros) o
París (47.800 euros). Seis grandes regiones
más se encuentran en un rango de entre
30.000 y 40.000 euros por habitante.
Según los datos de la OCDE (2006), la
evolución de la productividad es
especialmente preocupante, ya que
Barcelona (62.300 euros/empleado) y
Berlín (55.700 euros/empleado) muestran
una menor productividad laboral que la
media de las regiones más grandes de la
UE. Londres (114.000 euros/empleado) y
París (113.000 euros/empleado) lideran el
ranking y su productividad laboral es un
83% superior a la de Barcelona. 

Turín, Milán y Frankfurt están en una
posición intermedia, con una productividad
laboral de 80.000 a 90.000

euros/empleado, mientras que las cifras de
Munich, Rin-Ruhr y Randstad (entre
70.000 y 80.000 euros/empleado) son más
próximas a las de Barcelona.

La estructura del empleo es muy similar a
otras grandes áreas de la UE. Las
diferencias principales son la importancia
de los sectores de la industria y la
construcción. 

La especialización en la industria es similar
a Oberbayern (Munich, 22,4%) y Rin-Ruhr
(23,8%) e inferior al Piamonte (28,3%) y a
la Lombardía (29,3%) (tabla 4.16).

El tamaño de la empresa (4,9 empleados/
unidad) es inferior a la media de la UE (6
empleados). El tamaño medio es
significativamente mayor en las regiones
alemanas como Hessen/Frankfurt (25,5
empleados/unidad), Rin del Norte-
Westfalia/Rin-Ruhr (24), Oberbayern/Munic
(18,2) y Berlín (17,5), así como en otras
regiones como Londres (9,5), Holanda
septentrional/Randstad (8) y la Isla de
Francia/París (6). Sólo la Lombardía (4,1), 
el Piamonte (3,8) y el Languedoc-Rosellón
(3,5) tienen empresas más pequeñas 
(tabla 4.17).

Según datos del Eurostat, el porcentaje
medio de empleados en industrias
intensivas en conocimiento (manufacturas
y servicios) en las regiones de la UE es de
aproximadamente el 40%. Todas las
grandes regiones superan esta media, en
particular las regiones alemanas y la Isla de
Francia, que tienen más del 50% de su
empleo en sectores intensivos en
conocimiento. 

El resto de grandes regiones, entre las
cuales se encuentran Barcelona, el
Piamonte y el Languedoc-Rosellón, tienen
entre el 40 y 50% de su empleo en las
industrias intensivas en conocimiento
(tabla 4.18).

El esfuerzo en gasto en I+D sigue un
patrón similar, en que la mayoría de las
regiones grandes de la UE superan la
media europea, especialmente las regiones
de Alemania (Oberbayern, con un 4,3%;
Berlín, con un 3,4%, y Hessen, con un
2,6%), así como París-Isla de Francia (con
un 3,11%). 

Las regiones del Languedoc-Rosellón (con
un 2%) y Madrid (con un 1,92%) se
acercan a la media de la UE, mientras que
el Piamonte (con un 1,71%), Barcelona
(con un 1,5%) y la Lombardía (con un
1,11%) están por debajo de la media de la
UE (tabla 4.19).

1. El proceso de convergencia es más rápido en la pro-
vincia de Barcelona que en el resto de Cataluña.

2. El dato crece porque las sedes centrales se sitúan en
la ciudad de Barcelona.
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