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Resumen

 La renta per cápita de Cataluña ha caído por debajo de la media
de Europa en 2014, de acuerdo a los datos recientemente publicados
por el INE. Tradicionalmente la renta catalana superaba de forma
holgada a la europea. Sin embargo, el peor comportamiento relativo
de la economía catalana con relación a la del resto del continente en el
último lustro ha provocado que en 2014, último año del que se
dispone de información, se haya situado claramente por debajo.

 Dentro de Cataluña, las cifras desagregadas a nivel comarcal,
permiten visualizar grandes contrastes en cuanto a desarrollo
económico y renta entre unos territorios y otros. Seis comarcas
catalanas situadas en torno a las ciudades de Barcelona y Tarragona
concentran el 70% de la riqueza de Cataluña y disfrutan de una renta
per cápita media de 30.828 euros anuales. Las restantes 36 comarcas,
la mayor parte de Cataluña, tienen una renta per cápita media de sólo
22.248 euros, por debajo de la renta media de España. De acuerdo a
los últimos datos disponibles a nivel municipal, son numerosas las
localidades de la Cataluña interior que tienen una renta por habitante
inferior, por ejemplo, a Melilla o a Extremadura.

 El INE también ha dado a conocer para cada autonomía junto al PIB
per cápita la renta disponible per cápita, es decir, aquella que resta tras
el correspondiente pago de impuestos. Estas cifras permiten
comprobar que la renta per cápita catalana no pierde ninguna
posición en el ranking de autonomías tras pagar impuestos al
Estado. Ello refuta una aseveración repetida en numerosas ocasiones
por partidos nacionalistas catalanes.
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Principales conclusiones del informe
La renta per cápita de Cataluña cae por debajo de la media de Europa
Coincidiendo con el cambio de ejercicio, el Instituto Nacional de Estadística ha
publicado las cifras de renta per cápita correspondientes a las diferentes
autonomías para el último año con información disponible, 2014. De los datos
actualizados, se constata que la Comunidad de Madrid es la autonomía con la
renta per cápita más elevada de España, 30.755 euros, seguida del País Vasco
(29.277 euros) y Navarra (27.709 euros).
Cataluña queda situada en una cuarta posición con 26.624 euros de renta por
habitante y por debajo de la media europea (27.400 euros), a diferencia de lo que
venía ocurriendo tradicionalmente.
El INE no solo ha publicado los datos de renta per cápita del año 2014 sino que
también ha procedido a la actualización de los datos autonómicos provisionales
existentes desde 2011. La puesta al día de esa información ha permitido constatar
que la renta per cápita de Cataluña realmente era inferior a la que se pensaba. Con
los nuevos datos la renta catalana pasa a situarse ligeramente por debajo de la
renta europea a partir del ejercicio 2012, agravándose la diferencia con la media de
la UE en 2013 y ya claramente en 2014.

Grandes diferencias de renta dentro de Cataluña
En el interior de Cataluña, las cifras desagregadas a nivel comarcal, permiten
visualizar grandes contrastes en cuanto a desarrollo económico y renta entre unos
territorios y otros.
Seis comarcas catalanas situadas en torno a las ciudades de Barcelona y
Tarragona concentran el 70% de la riqueza de Cataluña y disfrutan de una renta
per cápita media de 30.828 euros anuales. Sin embargo, la mayor parte de
Cataluña, las restantes 36 comarcas, tienen una renta per cápita media de sólo
22.248 euros, por debajo de la renta media de España.
En contraste con el nivel de desarrollo de las áreas industriales en torno a
Barcelona y Tarragona, otras zonas de Cataluña presentan un nivel de vida muy
inferior. Así, por ejemplo, la zona del Priorato catalán, si fuera una autonomía,
sería la autonomía más pobre de España con tan solo 15.203 euros de renta por
habitante, por debajo de Extremadura (15.278 euros). Otras tres comarcas de
Cataluña –el Garraf, el Montsiá y el Bajo Panadés- tienen una renta per cápita
inferior a Melilla.
En términos más globales, se constata que la mayor parte del territorio catalán -24
comarcas de 42- tiene una renta per cápita por debajo de la de comunidad vecina
de Aragón.
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En otras palabras, la riqueza de Cataluña no está equitativamente distribuida sino
que, por el contrario, se concentra en menos del 10% del territorio catalán, en las
conurbaciones urbanas de Barcelona y, en menor medida, de Tarragona. El 90%
restante tiene un nivel de renta por debajo de la media española.

Cataluña no pierde ninguna posición en el ranking de renta per cápita
tras pagar impuestos
Los recientes datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística
permiten refutar la afirmación repetida frecuentemente por portavoces del
nacionalismo catalán de que la renta per cápita catalana pierde posiciones en el
ranking de autonomías tras pagar impuestos al Estado.
El INE ha dado a conocer para cada autonomía junto al PIB per cápita la renta
disponible per cápita, es decir, aquella que resta tras el correspondiente pago de
impuestos. De acuerdo a los datos recién publicados, Cataluña ocupa la cuarta
posición en PIB per cápita y sigue ocupando esa misma cuarta posición en renta
disponible per cápita. No pierde, en consecuencia, ninguna posición en el ranking
de comunidades autónomas.
Caso diferente es el de la Comunidad de Madrid que sí baja en el escalafón tras
pagar impuestos pasando de la primera posición a la segunda, tras ser superada por
el País Vasco.
El análisis efectuado por Convivencia Cívica Catalana permite constatar que en los
cuatro años anteriores tampoco Cataluña ha perdido ninguna posición en el
escalafón autonómico como consecuencia del pago de impuestos.
Estos datos corroboran que se estaría cumpliendo la conocida clausula del
Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 en los términos de no perjudicar la
posición de Cataluña en el ranking de renta per cápita de comunidades autónomas
por motivos fiscales.
Convivencia Cívica Catalana lamenta que en numerosas ocasiones partidos
nacionalistas catalanes intenten presentar la realidad económica de forma
tergiversada y transmitan a los ciudadanos catalanes supuestos agravios que en
realidad no existen con el objetivo de crear resentimiento contra el resto de
España.
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 Cataluña no pierde ninguna posición en el ranking
autonómico tras pagar impuestos
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Introducción
Este informe realiza un análisis del Producto interior bruto (PIB) catalán y en
particular de su variable derivada, el PIB per cápita o renta per cápita1. Con él
pretendemos contribuir al conocimiento de la realidad económica catalana en un
sentido global y prospectivo poniendo encima de la mesa datos que creemos pueden
ser de interés tanto para analistas económicos como para la sociedad en su conjunto.
El PIB es una variable macroeconómica de primer orden que se corresponde con la
suma de todos los bienes y servicios finales que produce una economía, producidos
dentro de su territorio tanto por empresas propias como por extranjeras. El ratio que
se obtiene dividiéndolo por el número de habitantes es un indicador comúnmente
utilizado para estimar la riqueza económica. Numerosos estudios demuestran que la
renta per cápita está positivamente correlacionada con la calidad de vida de los
habitantes de un territorio.
Coincidiendo con el cambio de año el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha
publicado la actualización de la Contabilidad Regional de España de acuerdo con
su calendario habitual de difusión, presentando las estimaciones regionales una vez
que se han incorporado las revisiones de los datos de la Contabilidad Nacional al
proceso de estimación de sus agregados.
Asimismo se ha llevado a cabo la publicación de los datos de renta bruta disponible
por autonomías, cifras de gran interés que permiten visualizar cómo la acción del
Estado influye por medio de sus políticas redistributivas en la renta de los ciudadanos
de cada una de las comunidades autónomas.
Todos los datos que se muestran en estas páginas proceden de fuentes oficiales,
principalmente del INE, el IDESCAT (Instituto de Estadística de Cataluña) y de
EUROSTAT, la oficina estadística de la Comisión Europea.
Agradecemos a los servicios técnicos de los tres organismos su disponibilidad para
facilitar la información necesaria para la confección del presente informe.

1

En este informe utilizaremos indistintamente los términos PIB per cápita y renta per cápita, ya que hacen
referencia al mismo concepto económico, tal como suele hacerse habitualmente en la bibliografía sobre la
materia. En caso de referirnos a la renta disponible, emplearemos el adjetivo para remarcar la diferencia.
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Ranking autonómico de renta per cápita
Coincidiendo con el cambio de ejercicio y de acuerdo al calendario previsto, el
Instituto Nacional de Estadística ha actualizado los datos de PIB y PIB per cápita
(renta per cápita) correspondientes a la serie de años 2011-2014 de las diferentes
autonomías.
De acuerdo a los datos publicados, se muestra a continuación el ranking con las
cifras de renta per cápita correspondientes a las diferentes comunidades autónomas
para el último año con información disponible, 2014.
Gráfico 1. Ranking autonómico de renta per cápita

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE). Año 2014. PIB nominal a precios de mercado per cápita

Atendiendo al Producto Interior Bruto per cápita del año 2014, la Comunidad de
Madrid registró el valor mayor de esta variable (30.755 euros por habitante), seguida
del País Vasco (29.277 euros) y de la Comunidad Foral de Navarra (27.709 euros).
Cataluña se situó en cuarta posición con 26.624 euros de renta por habitante.
En el extremo opuesto, las comunidades autónomas con menor PIB per cápita fueron
Extremadura, con 15.457 euros por habitante, Andalucía (16.577) y la Ciudad
Autónoma de Melilla (16.726).
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Evolución del PIB de Cataluña
Coincidiendo con el cambio de ejercicio, el INE no solo ha publicado los datos de
renta per cápita del año 2014 sino que también ha procedido a la actualización de los
datos provisionales para toda la serie desde el año 2011.
La puesta al día de esa información ha permitido constatar que la renta per cápita de
Cataluña realmente era inferior a la que se pensaba y que la crisis económica ha
afectado a la economía catalana más de lo que se creía hasta la fecha.
Se muestran a continuación los datos existentes anteriormente y los actualizados.
Tabla 1. Actualización de las cifras de rentas per cápita de Cataluña

Renta per cápita de Cataluña

2011

2012

2013

Datos anteriores (provisionales)

26.800

26.400

26.500

Datos actualizados

26.677

26.147

26.099

FUENTE: INE. Años 2011-2013. PIB nominal a precios de mercado per cápita. Actualización 23.12.2015

En el año 2011 el valor actualizado es inferior al provisional en un 0.45%, en 2012 en
un 0.96% y en 2013 en un 1.5%.
Tabla 2. Rentas per cápita de Cataluña y la Unión Europea (UE-28)

Renta per cápita

2011

2012

2013

Unión Europea

26.000

26.500

26.700

Cataluña

26.677

26.147

26.099

FUENTE: INE. Eurostat. Años 2011-2013. PIB nominal a precios de mercado per cápita. Actualización 23.12.2015

Ello ha tenido su reflejo en una pérdida de posición relativa de la renta per cápita de
Cataluña respecto a la del resto de Europa. Si hasta la fecha la renta per cápita
catalana estaba por encima o era muy similar a la europea, con los nuevos datos pasa
a situarse por debajo a partir del ejercicio 2012, agravándose la diferencia catalana
con la media de Europa en los años posteriores.
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Se muestra a continuación la evolución de la renta per cápita catalana y europea
durante la última década de que se dispone de información actualizada, es decir, de
los años 2005 a 2014.
Gráfico 2. Evolución de las rentas per cápita de la UE y Cataluña

FUENTE: INE. Eurostat. Años 2005-2014. PIB nominal a precios de mercado per cápita. Actualización 23.12.2015.
UE-28

En términos globales, Cataluña ha registrado en el periodo 2005-2014 un ritmo de
crecimiento medio del PIB del 1.3%, sensiblemente inferior al del conjunto de la
Unión Europea, que se situó por encima del 2.1% en ese mismo periodo.
Cabe distinguir dos etapas notablemente diferentes: de los años 2005 a 2009 la
economía catalana muestra una evolución paralela a la europea, situándose en renta
per cápita unos 2.000 euros por encima de la UE-28. Por el contrario, a partir del año
2009 la economía catalana, coincidiendo con la crisis económica y el inicio de un
proceso de cierta inestabilidad e incertidumbre en la política catalana, no se recuperó
a diferencia de la europea e incluso empeoró mientras la del continente mejoraba.
Esta dinámica de la renta per cápita en Cataluña se ha traducido en la anulación del
diferencial positivo que mantenía respecto a la media europea y un alejamiento cada
vez mayor de los niveles de renta per cápita de las regiones europeas más prósperas,
en términos de renta por habitante.
Así, si en 2005 la renta per cápita catalana era un 8.6% superior a la media europea,
en 2014, último ejercicio con información disponible, ha pasado a estar un 2.8% por
debajo de aquella. Se estaría constatando, por tanto, una suerte de convergencia hacia
la media de renta per cápita española y de divergencia respecto a otras regiones de
Europa.
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Desde el punto de vista de la estructura de la economía catalana, la composición del
PIB catalán ha experimentado también variaciones de cierto calado durante la última
década y que se muestran a continuación:
Gráfico 3. Evolución de la estructura económica de Cataluña

FUENTE: INE. Años 2005-2014. Porcentaje s/Valor Añadido Bruto. Actualización 23.12.2015

La economía de Cataluña ha incrementado progresivamente en la última década el
peso del sector servicios hasta llegar al 48% del Valor Añadido Bruto y junto con el
también creciente sector del comercio se sitúan prácticamente en un 75% del VAB en
2014, siendo ambos los puntales básicos de la economía catalana.
Por otro lado, la descomposición sectorial del VAB de Cataluña revela que el notable
peso que tuvo en su momento el sector industrial en Cataluña sigue menguando de
forma progresiva, reduciendo su magnitud relativa desde 2005, como consecuencia
del paulatino proceso de la terciarización cada vez más evidente de la economía
catalana.
En cuanto al sector de la construcción, como era previsible, experimentó un sensible
desplome coincidiendo con el estallido de la burbuja inmobiliaria del cual aún no se
ha recuperado.
Por su parte, el sector de la agricultura se mantiene estable en los estrechos márgenes
de su pequeña aportación en términos relativos a la economía catalana.
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Motores de la economía catalana: Barcelona y Tarragona
La riqueza de Cataluña no se encuentra equitativamente distribuida en su territorio
sino que, por el contrario, se concentra de forma muy destacada en menos del 10%
del territorio catalán, en las conurbaciones urbanas de Barcelona y, en menor medida,
de Tarragona.

 Conurbación de Barcelona
La ciudad de Barcelona y las comarcas que la rodean constituyen sin lugar a dudas el
núcleo de la actividad económica de Cataluña. La Ciudad Condal dispone de una
economía diversificada apoyada en sectores como son la industria, los servicios, el
comercio o el turismo
Concretamente, la ciudad de Barcelona generó 64.241 millones de euros del PIB
catalán en el ejercicio 2012, último año del que se dispone de datos completos a nivel
municipal. Esto representa el 31% del producto interior bruto catalán, según cifras
del Instituto de Estadística de Cataluña. En torno a Barcelona, los siguientes
municipios que más aportan al PIB catalán son Hospitalet de Llobregat (que produce
el 2.7% del total del PIB), Tarrasa (2.2%) y Sabadell (2.1%).
Imagen 1. Conurbación de Barcelona

El desarrollo económico de la zona de influencia de Barcelona se ha distribuido en
torno a sus ejes viales y ferroviarios más importantes, a lo largo de los cuales se han
ido estableciendo las empresas más relevantes así como sus proveedores.
La autovía A-2, la autopista AP-7 en su vertiente sur y norte así como el cinturón
exterior B-30 constituyen ejes de concentración de actividad económica de primer
orden en torno a la Ciudad Condal.
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Es precisamente en torno a estos ejes donde pueden hallarse cinco comarcas –
Barcelonés, Bajo Llobregat, Alto Panadés, Vallés Occidental y Vallés Orientalque destacan tanto por su sustancial contribución al PIB como por su elevada renta
per cápita.

 Conurbación de Tarragona
Tras Barcelona, Tarragona es el centro de la segunda área económica de Cataluña.
Los servicios y la industria, basada fundamentalmente en la química y en la energía,
son pilares básicos para la economía de la ciudad de Tarragona y de su entorno más
próximo.
Sólo la ciudad de Tarragona aporta casi 5.000 millones de euros de PIB, el 2,4% del
total del PIB catalán.
Cabe subrayar en particular que Tarragona representa aproximadamente el 50% de la
industria química catalana así como que el 44% del total de los plásticos producidos
en toda España se producen en el polígono empresarial tarraconense. El valor de la
producción química de Tarragona representa un 0,7% de la producción total mundial.
Imagen 2. Conurbación de Tarragona

En términos de comunicaciones, destaca la relevancia de la autopista AP-7 y del
puerto de Tarragona que constituye un elemento fundamental de la economía
tarraconense como puerta de entrada y salida a más de 150 países del mundo. Es líder
en el Mediterráneo y está consolidado como una de las puertas de entrada y salida de
mercancías de toda Europa.
En torno al puerto y a las vías rápidas alrededor de la ciudad se concentran las más
importantes empresas que sustentan la economía de la comarca del Tarragonés.
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Diferencias comarcales de renta. Las dos Cataluñas
La economía catalana presenta acusadas diferencias territoriales. Como hemos
visto, Cataluña cuenta con dos grandes motores económicos situados en torno a las
ciudades de Barcelona y Tarragona. Esta Cataluña fuertemente urbana y con un gran
componente industrial y de servicios contrasta fuertemente con el resto.
A continuación se presentan algunos parámetros de ambas „Cataluñas‟:
Tabla 3. Las 2 ‘Cataluñas’ desde el punto de vista económico

Parámetros

Cataluña 1

Cataluña 2

Delimitación

Conurbaciones de BCN y TGN

Resto de Cataluña

Nº de comarcas

6

36

Superficie (km2)

2.978

29.130

PIB (M€)

144.138

62.782

PIB per cápita (€/hab)

30.828

22.248

VAB (M€)

133.592

58.190

VAB Agricultura (M€)

127

1.544

VAB Industria (M€)

22.842

14.635

VAB Construcción (M€)

7.160

4.070

VAB Servicios (M€)

103.462

37.939

FUENTE: Idescat. Año 2012.

Las cifras desagregadas a nivel comarcal, permiten visualizar grandes diferencias de
desarrollo económico y renta entre las seis comarcas que se sitúan en torno a
Barcelona y Tarragona con las restantes 36 comarcas del resto del territorio catalán.
En cuanto a superficie, un territorio de menos de 3.000 km2, apenas el 9% de la
superficie catalana, concentra el 70% del PIB de Cataluña. En cuanto a estructura
económica aglutina los sectores de la industria, la construcción y los servicios.
Únicamente en la agricultura sobresale el resto del territorio catalán
En cuanto a nivel de renta per cápita cabe destacar la notable diferencia existente
entre estas dos „Cataluñas‟: mientras las conurbaciones de Barcelona y Tarragona
tienen una renta per cápita superior a 30.800 euros, las restantes 36 comarcas tienen
una renta per cápita media de sólo 22.248 euros, inferior a la media de España
(22.300 euros).
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Se acompaña una representación visual de lo anteriormente expuesto:
Imagen 3. Las dos ‘Cataluñas’

La riqueza de Cataluña no está equitativamente distribuida sino que, por el contrario,
se concentra en menos del 10% del territorio catalán, en las conurbaciones urbanas de
Barcelona y, en menor medida, de Tarragona. El 90% restante tiene un nivel de renta
por debajo de la media española. En otras palabras, si de Cataluña se desgajaran 6
comarcas, quedaría con una renta per cápita inferior a la del resto de España.
Las diferencias entre ambas „Cataluñas‟ trascienden lo económico y alcanzan también
al plano político:
Tabla 4. Las 2 ‘Cataluñas’ desde el punto de vista político

Parámetros

Cataluña 1

Cataluña 2

Delimitación

Conurbaciones de BCN y TGN

Resto de Cataluña

PIB (M€)

144.138

62.782

PIB per cápita (€/hab)

30.828

22.248

31,26%

46,33%

% Voto nacionalista

FUENTE: Idescat. Año 2012 para PIB y PIB per cápita. En cuanto al porcentaje de voto nacionalista: suma de votos de
Junts Pel Si y la CUP en las últimas elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015 sobre el censo.

Como puede visualizarse la Cataluña más industrial y urbana en torno a las ciudades
de Barcelona y Tarragona que dispone de una renta per cápita más elevada tiene un
porcentaje de voto nacionalista inferior a un tercio del censo.
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Por su parte, la Cataluña más interior y menos urbana, con una renta per cápita
inferior a la media española, tiene un porcentaje de voto nacionalista notablemente
superior.

Las zonas menos desarrolladas de Cataluña
En contraste con la potente industria de las aglomeraciones urbanas de Barcelona y
Tarragona, existe una Cataluña notablemente menos desarrollada:

 El Priorato catalán
La zona del Priorato catalán, según los últimos datos conocidos, tiene una renta per
cápita de tan solo 15.203 euros. Si fuese una autonomía, sería la autonomía más
pobre de España, por debajo de Extremadura, que cuenta con una renta por habitante
de 15.2782 euros.
Imagen 4. El Priorato catalán

La base económica principal del Priorato ha sido tradicionalmente la agricultura con
sus industrias derivadas. Aunque la superficie regada ha aumentado en los últimos
años se trata de una comarca estrictamente de secano. Por tradición la viña es el
cultivo característico de la comarca con los conocidos vinos del priorato. Lo siguen
en importancia las almendras, las avellanas y el aceite.
Tanto el vino como el aceite están bajo denominaciones de origen, lo cual les ha
otorgado más posibilitados de comercialización.
2

Dado que los últimos datos de renta comarcal facilitados por el Idescat corresponden al año 2012, para
comparar en términos homogéneos utilizamos datos autonómicos también de 2012.
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 Comarcas con renta per cápita muy baja
Algunas zonas de Cataluña tienen una renta per cápita notablemente inferior a la
media de España.
En concreto, cuatro comarcas catalanas, el Garraf, el Montsiá, el Bajo Panadés junto
con el ya mencionado Priorato, disponen de una renta per cápita inferior al 75% de la
renta per cápita española, situada en 22.300 euros y por debajo, por ejemplo, de la
renta per cápita de la Ciudad Autónoma de Melilla (16.739 euros):
Imagen 5. Comarcas de Cataluña con renta por habitante muy baja

El Priorato
(15.203 €/hab)

Montsiá
(16.697 €/hab)

Garraf
(16.671 €/hab)

Bajo Panadés
(16.051 €/hab)

Los datos aportados por el Instituto de Estadística de Cataluña permiten conocer la renta
por habitante a nivel municipal de algunas localidades catalanas.
A continuación se muestra una selección de municipios de esa Cataluña que no forman
parte de las conurbaciones de Barcelona o Tarragona:
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Tabla 5. Datos económicos de algunos municipios catalanes (I)
Municipio

PIB (millones €)

PIB per cápita (€/hab)

Indice (España = 100)

Figueras

977,9

22.087

99,04

Manresa

1.669,3

21.988

98,60

Castellar del Vallés

505,6

21.691

97,27

Balaguer

358,7

21.519

96,50

Puigcerdá

189,2

21.418

96,05

Palamós

372,4

21.192

95,03

Berga

351,0

21.026

94,29

Ripoll

225,5

20.841

93,46

Manlleu

418,9

20.647

92,59

La Seo de Urgel

255,6

20.644

92,57

Olot

688,8

20.570

92,24

Amposta

427,9

20.206

90,61

Tremp

126,4

19.905

89,26

Tordera

320,7

19.774

88,67

Vilasar de Mar

377,5

19.045

85,40

Cervera

173,9

18.722

83,95

Blanes

706,3

18.140

81,35

Santa Coloma de Farners

221,8

18.066

81,01

Torelló

243,7

17.652

79,16

La Bisbal de Ampurdán

186,6

17.626

79,04

Caldas de Malavella

120,9

17.493

78,45

Arenys de Mar

260,8

17.372

77,90

Rosas

333,8

17.126

76,80

Santa María de Palautordera

156,3

17.074

76,56

Pineda de Mar

441,2

17.026

76,35

FUENTE: Idescat. Año 2012.

Como puede comprobarse, numerosas capitales de comarca y localidades relevantes de
la Cataluña interior tienen una renta per cápita inferior a la media española.
Por ejemplo, Manresa genera un PIB de 1.669 millones de euros y tiene una renta per
cápita por debajo de la media de España, en concreto, de 21.988 euros por habitante, un
98.6% de los 22.300 euros en que se sitúa la media de renta española.
Son también abundantes las localidades de la Cataluña menos industrial cuya renta per
cápita no alcanza el 75% de la media de España y tienen una renta per cápita inferior, por
ejemplo, a la Ciudad Autónoma de Melilla: Se muestran a continuación algunos
ejemplos.
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Tabla 6. Datos económicos de algunos municipios catalanes (II)
Municipio

PIB (millones €)

Arenys de Munt

140,8

16.581

74,35

99,11

San Vicente de Castellet

152,5

16.412

73,60

98,10

Cardedeu

284,7

16.360

73,36

97,79

Cardona

81,6

16.306

73,12

97,47

PIB per cápita (€/hab) Indice (España = 100)

Indice (Melilla = 100)

Salt

482,7

16.223

72,75

96,97

La Escala

165,3

16.054

71,99

95,96

El Vendrell

581,1

15.943

71,49

95,29

Alcanar

164,5

15.846

71,06

94,72

Santa Cristina de Aro

79,2

15.700

70,41

93,85

Vilafant

84,1

15.575

69,84

93,09

Calella

285,1

15.531

69,64

92,83

Palafrugell

342,3

15.149

67,93

90,55

Calonge

156,3

14.777

66,26

88,32

San Feliu de Guixols

316,8

14.632

65,61

87,46

Tona

117,3

14.582

65,39

87,16

Vidreras

109,9

14.491

64,98

86,62

Canet de Mar

201,8

14.369

64,44

85,89

Taradell

87,7

14.194

63,65

84,84

Alpicat

86,4

14.069

63,09

84,09

Llagostera

112,9

14.005

62,80

83,71

Premiá de Dalt

143,0

13.979

62,69

83,56

Deltebre

161,5

13.422

60,19

80,22

Navás

80,5

13.175

59,08

78,75

Premiá de Mar

361,3

12.939

58,02

77,34

San Carlos de la Rápita

186,6

12.414

55,67

74,20

Gironella

59,4

11.895

53,34

71,10

Calafell

271,6

11.106

49,80

66,38

Piera

163,0

10.874

48,76

65,00

Navarcles

62,5

10.528

47,21

62,93

Cunit

122,2

9.825

44,06

58,72

Roda de Ter

58,3

9.547

42,81

57,06

FUENTE: Idescat. Año 2012.

En la tabla figura la correspondencia entre la renta per cápita de cada municipio y las
rentas per cápita media de España y la de Melilla.
Por ejemplo, Cardona genera un PIB de 81.6 millones de euros, que equivale a 16.306
euros por habitante. Es decir, Cardona tiene una renta per cápita que solo llega al 73.12%
de la media española (22.300 euros). Y, por otra parte, Cardona tiene una renta per cápita
inferior a la de Melilla, equivalente a un 97% de la de los melillenses (16.739 euros).
Otras localidades como Calafell, Piera o Navarcles no llegan a la mitad de la renta per
cápita media de España y se sitúan en niveles muy inferiores a la renta por habitante de
Melilla o Extremadura.
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Ranking autonómico de renta disponible
Como es sabido, la Administración Pública a través de la recaudación de impuestos
y su posterior redistribución intenta llevar a cabo un proceso de nivelación o, al
menos, moderación de las desigualdades existentes dentro de un país.
Una manera habitual de evaluar el alcance de esta acción redistributiva es por medio
de la renta disponible per cápita. Está considerada una medida eficaz de la acción
del Estado puesto que aporta información sobre la renta de que disponen los
individuos de un país tras pagar tanto los impuestos directos como los pagos a la
Seguridad Social y recibir las transferencias que efectúa el Sector Público
(subsidios de desempleo, pensiones, becas, etc.)
La importancia de conocer la Renta Disponible viene dada por el hecho de que
también proporciona una idea muy aproximada del poder adquisitivo potencial de
los ciudadanos de un país. Es aquella que el ciudadano está en condiciones de
distribuir entre el consumo, la inversión y el ahorro.
La renta bruta disponible de un hogar se puede destinar bien a consumo presente, o
bien a consumo futuro a través del ahorro mediante la acumulación de activos
financieros, como, por ejemplo, depósitos o compra de acciones, y no financieros,
como la inversión en vivienda.
A menudo portavoces del nacionalismo catalán han afirmado que la renta per cápita
catalana pierde posiciones en el ranking de autonomías tras pagar impuestos al
Estado. Los datos dados a conocer por el INE permiten refutar tal afirmación. El
Instituto Nacional de Estadística ha publicado para cada autonomía junto al PIB per
cápita la renta disponible per cápita, es decir, aquella que resta tras el correspondiente
pago de impuestos.
Puede comprobarse cómo la labor redistributiva del Estado afecta de una forma
limitada a Cataluña, que ocupa la cuarta posición en PIB per cápita y sigue ocupando
esa misma cuarta posición en renta disponible per cápita. No pierde, en consecuencia,
ninguna posición en el ranking de comunidades autónomas.
En el siguiente gráfico se muestran para cada autonomía el PIB per cápita medio y la
renta disponible per cápita media. Se muestran en términos relativos (media de
España = 100)3.

3

Los datos hacen referencia al año 2013, último ejercicio del que el Instituto Nacional de Estadística ha
publicado información sobre renta disponible.
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Gráfico 4. Ranking autonómico de PIB y renta disponible per cápita

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE). Año 2013. PIB per cápita y Renta Disponible Bruta per cápita

Como puede visualizarse, de acuerdo a los datos recién publicados, Cataluña ocupa
la cuarta posición en PIB per cápita y sigue ocupando esa misma cuarta posición en
renta disponible per cápita. Se sitúa entre las comunidades de Navarra y Aragón en
ambas escalas. No pierde, en consecuencia, ninguna posición en el ranking de
comunidades autónomas.
Caso diferente es el de la Comunidad de Madrid que sí baja en el escalafón tras
pagar impuestos pasando de la primera posición a la segunda, tras ser superada por el
País Vasco.
En principio, aquellas autonomías con un PIB per cápita por encima de 100 (nivel
medio) deberían ver reducido algo su nivel en cuanto a renta disponible y las
autonomías por debajo de ese nivel 100 deberían verlo aumentado. Así ocurre en
todos las autonomías con la excepción del País Vasco, Murcia y Canarias.
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Por un lado, se advierten las ventajas relativas del País Vasco, que resulta
notablemente favorecido por su sistema fiscal, al tratarse de una autonomía
desarrollada que no contribuye al hipotético «fondo de solidaridad regional», como
ocurre en los casos de otras autonomías.
En el caso de Murcia y Canarias las diferencias entre PIB per cápita y renta per
cápita resultan ciertamente limitadas en términos relativos.
El análisis efectuado por Convivencia Cívica Catalana permite constatar que en todos
los años de la serie de que el INE aporta información de Renta Disponible en base
homogénea, es decir, desde 2010 -los cuatro años desde 2010 a 2013- en ninguno de
ellos tampoco Cataluña ha perdido ninguna posición en el escalafón autonómico
como consecuencia del pago de impuestos.
Tabla 7. Posición de Cataluña en el ranking autonómico

Posición de Cataluña

2010

2011

2012

2013

Ranking PIB per cápita

4ª

4ª

4ª

4ª

Ranking Renta Disponible per cápita

4ª

4ª

4ª

4ª

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE). Años 2010 a 2013. Elaboración propia a partir de las cifras
autonómicas de PIB per cápita y Renta Disponible Bruta per cápita.

Estos datos corroboran que se estaría cumpliendo la conocida clausula del Estatuto
de Autonomía de Cataluña de 2006 en los términos de no perjudicar la posición de
Cataluña en el ranking de renta per cápita de comunidades autónomas por motivos
fiscales.
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Valoración de resultados
El informe “Cataluña rica, Cataluña pobre” realiza un análisis del Producto interior
bruto (PIB) catalán y en particular de su variable derivada, el PIB per cápita. Con él
se pretende contribuir al conocimiento de la realidad económica catalana en un
sentido global y prospectivo poniendo encima de la mesa datos que creemos pueden
ser de interés tanto para analistas económicos como para la sociedad en su conjunto.
Coincidiendo con el cambio de año el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha
publicado la actualización de la Contabilidad Regional de España de acuerdo con su
calendario habitual de difusión, presentando las estimaciones regionales una vez que
se han incorporado las revisiones de los datos de la Contabilidad Nacional al proceso
de estimación de sus agregados.
De los datos actualizados, se constata que la Comunidad de Madrid sigue siendo la
autonomía con la renta per cápita más elevada de España, 30.755 euros, seguida del
País Vasco (29.277 euros) y Navarra (27.709 euros).
Cataluña queda situada en una cuarta posición con 26.624 euros de renta por
habitante y por debajo de la media europea (27.400 euros), a diferencia de lo que
venía ocurriendo tradicionalmente. El peor comportamiento relativo de la economía
catalana con relación a la del resto del continente en el último lustro ha provocado que
en 2014, último año del que se dispone de información, se haya situado claramente
por debajo. .
En este sentido cabe subrayar el peor comportamiento relativo de la economía
catalana especialmente a partir del año 2009, coincidiendo con la crisis económica y
también con el inicio de un proceso de inestabilidad e incertidumbre en la política
catalana.
Desde Convivencia Cívica Catalana apelamos, como hemos hecho en ocasiones
anteriores, a la clase política catalana a priorizar la estabilidad económica y la
seguridad jurídica y abandonar aventuras a ninguna parte que sólo conllevan
perjuicios para los ciudadanos y para la economía de Cataluña.
Por otra parte, el informe entra a analizar una realidad muchas veces no
suficientemente conocida como es el gran contraste de desarrollo y renta per cápita
que existe en el interior de Cataluña. Seis comarcas catalanas situadas en torno a las
ciudades de Barcelona y Tarragona concentran el 70% de la riqueza de Cataluña y
disfrutan de una renta per cápita media de 30.828 euros anuales. Por su parte, la
mayor parte de Cataluña, las restantes 36 comarcas, tienen una renta per cápita media
de sólo 22.248 euros, por debajo de la renta media de España.
Así, por ejemplo, según los últimos datos conocidos, la zona del Priorato catalán, si
fuera una autonomía, sería la autonomía más pobre de España con tan solo 15.200
euros de renta por habitante, por debajo de Extremadura (15.280 euros). Otras tres
comarcas de Cataluña –el Garraf, el Montsiá y el Bajo Panadés- tienen una renta
per cápita inferior a Melilla.
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En otras palabras, la riqueza de Cataluña no está equitativamente distribuida sino que,
por el contrario, se concentra en menos del 10% del territorio catalán, en las
conurbaciones urbanas de Barcelona y, en menor medida, de Tarragona. El 90%
restante tiene un nivel de renta por debajo de la media española.
Vale la pena subrayar que los motores económicos de Cataluña, en torno a las
ciudades de Barcelona y Tarragona, son precisamente las zonas menos nacionalistas
de Cataluña. Resulta llamativo que el nacionalismo catalán se queje de la solidaridad
con el resto de España cuando en el interior de Cataluña son precisamente las zonas
más nacionalistas las que reciben la solidaridad de aquellas que lo son menos.
Por otra parte, los recientes datos dados a conocer por el Instituto Nacional de
Estadística permiten refutar la afirmación repetida frecuentemente por portavoces del
nacionalismo catalán de que la renta per cápita catalana pierde posiciones en el
ranking de autonomías tras pagar impuestos al Estado.
El INE ha dado a conocer para cada autonomía junto al PIB per cápita la renta
disponible per cápita, es decir, aquella que resta tras el correspondiente pago de
impuestos. De acuerdo a los datos recién publicados, Cataluña ocupa la cuarta
posición en PIB per cápita y sigue ocupando esa misma cuarta posición en renta
disponible per cápita. No pierde, en consecuencia, ninguna posición en el ranking de
comunidades autónomas.
Caso diferente, por cierto, es el de la Comunidad de Madrid que sí baja en el
escalafón tras pagar impuestos pasando de la primera posición a la segunda, tras ser
superada por el País Vasco.
Estos datos corroboran que se estaría cumpliendo la conocida clausula del Estatuto
de Autonomía de Cataluña de 2006 en los términos de no perjudicar la posición de
Cataluña en el ranking de renta per cápita de comunidades autónomas por motivos
fiscales.
Convivencia Cívica Catalana lamenta que en numerosas ocasiones partidos
nacionalistas catalanes intenten presentar la realidad económica de forma
tergiversada y transmitir a los ciudadanos catalanes agravios inexistentes con el
objetivo de crear resentimiento contra el resto de ciudadanos españoles.

Departamento de comunicación de Convivencia Cívica Catalana:
Raquel Casviner
Tel. +34 626 377 683
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