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El pasado 6 de 
julio, y presidido 
por el Muy Ho-
norable Pre-
sidente de la 
General i tat 
de Cata-
lunya, José 
Mont i l l a , 
tuvo lugar 
el acto 
de pre-

sentación de la 
Memoria Económica de Catalun-

ya 2008. Editada por el Consejo General 
de Cámaras de Catalunya y dirigida por 
los investigadores del IEB Antoni Garrido y 
Néstor Duch, la Memoria analiza en profun-
didad el comportamiento de la economía 
catalana, aportando a los agentes económi-
cos de Catalunya claves para adaptarse a los 
cambios del nuevo entorno.

Como novedad, la edición de este año in-
corpora un estudio monográfico sobre la 
internacionalización de la economía catalana. 
Cabe recordar en este sentido que, a pesar 
del retraso con el que se inició este proceso, 
los esfuerzos desarrollados por los diversos 
actores del entramado socioeconómico ca-
talán (empresas, administraciones públicas, 
organizaciones intermedias, universidades...) 
han hecho posible que actualmente Catalun-
ya ocupe una posición destacada en el con-
texto mundial. No obstante, el proceso de 
internacionalización ha venido acompañado 
de problemas evidentes de competitividad 
que, con el paso del tiempo, continúan ma-
nifestando su persistencia. Es necesario, por 
tanto, que la sociedad catalana y el mundo 
económico y empresarial en sentido amplio 
asuman una verdadera y amplia cultura de la 
internacionalización. Y ello requiere interna-

lizar socialmente que la internacionalización 
no es sólo una opción sino, sobre todo, una 
necesidad indiscutible en el contexto actual. 

La Memoria Económica de Catalunya 2008 in-
cluye también un conjunto de recuadros escri-
tos por destacados especialistas sobre temas 
relevantes y/o de actualidad. Por ejemplo, se 
publican tres trabajos sobre la crisis financiera 
internacional donde se analizan sus causas, la 
política monetaria instrumentada para com-
batirla y los acuerdos alcanzados en la reunión 
del G-20 que tuvo lugar en Londres. Desde un 
punto de vista sectorial, se trata la necesaria re-

conversión del sector de la construcción y la im-
portancia económica del sector del diseño en 
Catalunya. En el ámbito de la educación –uno 
de los grandes temas que han de impulsar la 
competitividad de nuestra economía- se tratan 
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Imagen del acto de presentación de la Memoria. De izquierda a derecha: Martí Parellada, director del IEB y presidente del Consejo 
Asesor de la Memoria; Miquel Valls, presidente del Consejo General de Cámaras de Catalunya; José Montilla, presidente de la Generali-
tat de Catalunya; Doménec Espadaler, presidente de la Cámara de Comercio de Girona, y Antoni Garrido, director de la Memoria.

Evolución del producto interior bruto en Cataluña

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario 
% de variación interanual

2007 2008 2008
Total año Total año 1T 2T 3T 4T

Demanda interna 4,2 -0,2 1,9 0,6 -0,8 -2,4
  Gasto en consumo de los hogares 3,2 -0,3 1,4 0,1 -0,8 -1,9
  Gasto en consumo adm. públicas ¹ 5,5 4,7 4,1 4,6 4,9 5,1
  Formación bruta de capital2 5,6 -2,4 1,9 -0,6 -3,5 -7,2
     Bienes de equipo y otros 8,9 -0,4 4,9 2,1 -1,4 -6,9
     Construcción 4,0 -4,6 -1,2 -3,7 -5,9 -7,5
Saldo exterior 3, 4 -0,5 0,9 0,4 0,9 1,0 1,0
    Saldo con el extranjero 4 -0,9 2,0 -0,3 2,0 1,8 3,6
     Export. totales de bienes y servicios 4,9 -1,5 3,6 1,5 -1,1 -9,6
     Import. totales de bienes y servicios 6,0 -6,1 3,2 -4,3 -5,3 -17,3
PIB pm 3,6 0,7 2,3 1,5 0,2 -1,3

(1) Incluye el gasto en consumo de las instituciones sin ánimo de lucro al 
servicos de los hogares. 
(2) Incluye la variación de existencias

(3) Incluye el saldo con el extranjero y con el resto de España.
(4) Aportación al crecimiento del PIB.
Fuente: Idescat.
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El Instituto de Economía de Barcelona (IEB) es un centro de investigación en Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona que tiene 
como objetivo la promoción, el desarrollo y la divulgación de la investigación económica. Asimismo, el IEB realiza destacados estudios 
económicos por encargo de entidades públicas y privadas. 

El objetivo de esta nueva publicación INFO IEB es precisamente dar a conocer algunos de los estudios económicos que los miembros del 
IEB llevan a cabo, mediante un breve resumen divulgativo de los mismos
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“La superación de la crisis 
actual y el diseño de un 

nuevo modelo económico 
de futuro para el Principado 

exigen establecer prioridades 
y estrategias que permitan 

reforzar los puntos fuertes de 
nuestro tejido productivo”

diversos temas: la incidencia de la inmigración 
en el sistema educativo catalán, la evaluación de 
políticas en el sistema de formación profesional 
y propuestas de mejora, y los desajustes entre la 
oferta formativa de Formación Profesional y la 
demanda de cualificaciones de las empresas.

Además de todo lo anterior, la Memoria sigue 
fiel a su objetivo: hacer un balance económico 
del año. Cabe decir en este sentido que la crisis 
financiera internacional, las restricciones de cré-
dito que implicó y un final más abrupto de lo 
previsto del boom inmobiliario han provocado 
una clara pérdida de dinamismo de la economía 
catalana, que se fue intensificando a medida que 
avanzaba el ejercicio. En media anual, el PIB cata-
lán creció tan sólo un 0,7%, dos décimas menos 
que el conjunto español y 2,9 puntos menos 
que en el ejercicio anterior. Desde el punto de 
vista de la oferta, el deterioro de la industria ha 
sido ciertamente espectacular ya que ha pasado 
de crecer un 1,9% el año 2007 a caer un 2,6% 
en el 2008. La caída del sector de la construc-
ción ha sido también considerable (un 3%, que 
contrasta con el 3,6% que creció el año 2007). 

El deterioro de la actividad económica ha ge-
nerado cambios notables en el mercado de 
trabajo catalán: por primera vez desde 1994, la 
población ocupada se ha reducido empujan-

do al alza la tasa de paro, que había alcanzado 
mínimos en el 2007. También ha contribuido a 
moderar el crecimiento de los precios de con-
sumo, hasta el punto de que el 2008 se cerró 
con una inflación mínima histórica del 1,6%. 

La contundencia de la crisis económica ha in-
vertido la favorable evolución de las finanzas del 
conjunto de las administraciones públicas. En el 
caso de la administración catalana, la repercusión 
más inmediata ha sido un descenso del 2% de 
los ingresos procedentes del modo de financia-
ción autonómica. En conjunto, el sector público 
catalán ha cerrado el año 2008 con un déficit de 
4.862 millones de euros, el 2,38% del PIB.  

La superación de la crisis actual y el diseño de 
un nuevo modelo económico de futuro para 
el Principado exigen establecer prioridades y 
estrategias que permitan reforzar los puntos 
fuertes de la economía catalana. Es impres-
cindible por tanto que se tomen aquellas 
medidas (infraestructuras, recursos humanos, 
innovación,  eficiencia de la administración 
pública, marco legislativo) que nos permitan 
alcanzar mayores niveles de competitividad. 
Este es, en definitiva, el mensaje que se quiere 
transmitir desde la Memoria Económica de 
Catalunya 2008. 

ANTONI GARRIDO TORRES, miembro del IEB y director de 
la Memoria Económica de Catalunya

Evolución del PIB desde la perspectiva de la oferta. Catalunya
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