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1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1. PRODUCTIVIDAD Y MODELO PRODUCTIVO: COMPARATIVA INTERNACIONAL 

El ciclo económico 

La economía catalana tiene un crecimiento económico relativamente diferenciado respecto de la mayo-

ría de economías occidentales comparadas, y que comparte con siete economías más, España, Italia, 

Portugal, Grecia, Chipre, Croacia y Eslovenia. 

Por una parte, los años 2000-2007 fueron años de un crecimiento más intenso del PIB respecto a la 

media europea o de Estados Unidos. Por otra, el impacto de la crisis financiera sumió a la economía ca-

talana en una crisis más profunda, tanto por su intensidad, más elevada, como por su duración. El PIB 

de la economía catalana se reduce hasta el año 2013, en el que se sitúa un 9,0% por debajo del nivel 

de 2007, mientras que el proceso de recuperación no se inicia hasta el año 2014. Así, el nivel de acti-

vidad en Catalunya en el año 2016 se encuentra apenas en los niveles máximos alcanzados en 2007 y 

2008, mientras que la mayoría de economías occidentales comparadas alcanzan este nivel a partir del 

2013. 

GRÁFICO 1. Comparativa de la evolución del PIB a precios del 2010 en diferentes ámbitos, 2000=100. 2000-

2016 

 
 

Unidades: índice en base (2000=100). 

Fuente: para todos los países se ha usado la base de datos AMECO a precios constantes de 2010. Para Catalunya se ha usado el INE. 

El PIB per cápita 

El comportamiento diferencial del crecimiento de la economía catalana se pone aún más de manifiesto 

cuando lo situamos en relación con la evolución de la población.1 

                                                      
1 Hay que tener en cuenta que Catalunya ha experimentado durante estos años una de las tasas de crecimiento de la población más elevadas 

de las economías comparadas durante los años 2000-2016, del 1,03% a. ac. En Estados Unidos ha sido del 0,86% a. ac., en la zona euro del 

0,38% a. ac., en la UE28 del 0,30% a. ac., y en España del 0,85% a. ac. Este crecimiento diferencial lo ha sido sobre todo por la evolución en-

tre los años 2000-2007 (2,0% a.ac), mientras que, a partir de la crisis, la evolución de la población en Catalunya se comporta de forma parale-

la al resto de economías, con un crecimiento del 0,28% a. ac. 
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Pese a las tasas más elevadas de crecimiento del PIB durante los años 2000-2007, el ritmo de creci-

miento del PIB per cápita de la economia catalana se sitúa durante estos años ligeramente por debajo 

del de la zona euro, de Estados Unidos, claramente por debajo del de la UE28, a la vez que por debajo 

de prácticamente todas las economías comparadas, solo con un mejor comportamiento que Dinamar-

ca, Francia, Japón, Portugal, Italia y México. 

La evolución entre 2007 y 2016 viene marcada por la intensidad y duración de la crisis y la posterior 

recuperación con un balance en el que el PIB per cápita en Catalunya se deteriora, mientras que au-

menta -si bien a ritmos más lentos que antes de la crisis- tanto en Estados Unidos, en la UE 28 como 

en la zona euro. 

La intensidad y la mayor duración del impacto de la crisis se ponen de manifiesto en el retroceso del 

PIB per cápita entre los años 2007 y 2013, en que Catalunya muestra una de las peores evoluciones –

que representa una caída acumulada hasta 2013 del 11,56% -, solo superada por las economías de 

Chipre y Grecia. Entretanto, en la mayoría de países los niveles de PIB per cápita ya se encuentran en 

recuperación desde el año 2010. 

También cabe resaltar que los tres últimos años (2014-2016) el PIB per cápita en Catalunya está au-

mentando por encima de prácticamente todas las economías -solo superado por la evolución de 9 de 

los 37 países comparados-. Así, el ritmo de crecimiento del nivel de bienestar entre 2013 y 2016 de 

Catalunya se sitúa por encima del de Estados Unidos, de la UE28 y el de la zona euro. 

GRÁFICO 2. Comparativa de la evolución del PIB per cápita de Catalunya, a precios del 2010, en diferentes ámbi-

tos, 2000=100. 2000-2016 

 
Unidades: índice en base (2000=100) para cada economía del PIB por habitante a precios del 2010 y expresado en euros. 

Fuente: para todos los países se ha usado la base de datos AMECO a precios constantes de 2010. Para Catalunya se ha usado el INE. 

Esta evolución se ha traducido en un deterioro relativo de las condiciones de vida en la economía cata-

lana respecto de la mayoría de economías comparadas. Entre los años 2000-2016 Catalunya pierde 

bienestar relativo respecto de 34 de los 37 países. Esta pérdida tiene lugar tanto durante los años de 

crecimiento, 2000-2007, en que se pierde bienestar relativo respecto de 31 de las 37 economías, co-

mo, con más intensidad, durante los años de impacto de la crisis, entre 2007 y 2013 , en los que pier-

de bienestar relativo respecto a 35 de las 37 economías. Mientras que en los tres últimos años, 2014-

2016, se ha iniciado una recuperación relativa de bienestar respecto de 32 de las 38 economías. 
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Así, el PIB per cápita de Catalunya, expresado a precios de 2010, ha pasado de representar el 77,2% 

del de Estados Unidos en 2000 a ser el 71,2% en 2016; de significar el 99,0% de la zona euro ha pa-

sado al 95,2% de 2016; mientras que, respecto a la UE28, de ser el 14,3% superior ha pasado a ser el 

4,1% superior en 2016. 

La productividad en términos de trabajo 

En todas las economías comparadas se ha producido un crecimiento de la productividad del trabajo 

durante los primeros años de crecimiento de la serie analizada, 2000-07. Empero, la crisis detiene es-

tos crecimientos (en 34 de los 37 países comparados). En la mayoría de los países (en 26 de los 37 pa-

íses), durante los años 2008-2009 la productividad del trabajo se reduce como consecuencia de la 

caída del PIB con relación al nivel de horas de trabajo contratadas. A partir del momento en que la acti-

vidad económica se recupera  -en la mayoría de economías en 2010-, la productividad del trabajo vuel-

ve a crecer, si bien a tasas inferiores a las que venía creciendo antes de la crisis (en 31 de los 37 paí-

ses comparados). 

Catalunya mantiene a lo largo de los años 2000-2016 un nivel de productividad del trabajo en torno a 

la mediana de las 37 economías comparadas, situada en el grupo de media baja productividad, si bien 

su evolución muestra un perfil ligeramente diferenciado. En los años previos a la crisis, 2000-2007, la 

productividad del trabajo creció por debajo de 34 de las 37 economías comparadas (0,65% a.ac.); 

posteriormente, durante los años de impacto de la crisis, la productividad del trabajo acelera su creci-

miento (1,43% a. c.) -en buena parte como consecuencia de un ajuste ante el retroceso de la demanda 

productiva que se produce, de forma diferencial respecto de otras economías, reduciendo con más in-

tensidad el factor trabajo-. A partir de la recuperación (2014-2016), la productividad del trabajo aumen-

ta a tasas superiores a los años anteriores a la crisis, concretamente el 0,95% a. ac. 

Durante los primeros años del análisis, 2000-07, el crecimiento económico de Catalunya se produce 

con un deterioro relativo de la productividad del trabajo respecto de 34 de las 37 economías compara-

das, y con una pérdida de posicionamiento relativo respecto de los agregados de la UE28, la zona euro 

y Estados Unidos. En estos años Catalunya solo gana productividad del trabajo relativa respecto de Es-

paña, Italia y México. 

En los años posteriores, durante el período de crisis (2007-2013), la productividad del trabajo de la 

economía catalana mejora su posición relativa respecto de la mayoría de economías comparadas (29 

de los 37 países). También mejora su posición respecto de la UE28 (de 95,6 a 99,7), de la zona euro 

(de 82,9 a 86,2) y de los Estados Unidos (de 74,2 a 75,3). En este sentido, solo 8 economías se com-

portan mejor en términos de productividad del trabajo (Bulgaria, Irlanda, España, Lituania, Polonia, 

Rumanía, Eslovenia e Islandia). 

También durante los años de recuperación económica (2014-2016), la productividad del trabajo con-

tinúa mejorando su posición relativa, si bien a ritmos inferiores y respecto de menos economías (21 pa-

íses de los 37 comparados), con una ligera mejora respecto de la UE28 (de 99,7 a 99,9), la zona euro 

(de 86,2 a 86,7) y Estados Unidos (de 75,3 a 76,4). Durante este período, hay 16 economías que se 

comportan mejor en términos de productividad del trabajo (Bulgaria, República Checa, Estonia, Irlanda, 

Croacia, Letonia, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Suecia, Islandia, Canadá, México, y 

Australia). 

A lo largo de los años 2000-16 la economía catalana ha deteriorado su posicionamiento relativo en 

términos de productividad aparente del trabajo respecto de 22 de las 37 economías comparadas, ha 

mantenido con una ligera mejora la posición relativa respecto de 10 economías (Bélgica, Dinamarca, 

España, Francia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Noruega, Suiza, y Canadá), y respecto de 5 eco-

nomías lo ha hecho de forma significativa (Italia, Chipre, Grecia, México y Luxemburgo). El nivel relativo 

de productividad del trabajo se deteriora respecto de Estados Unidos -el año 2000 era el 18,22% infe-

rior y pasa a situarse el 23,64% por debajo el año 2016-, mejora ligeramente respecto de la UE19 -de 
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ser el 14,5% inferior a la media de la zona euro pasa a situarse el 13,33% por debajo-, mientras que 

empeora respecto de la UE28 -de ser el 2,0% superior al de la media de la UE28 pasa a situarse en el 

año 2016 el 0,07% por debajo-. 

GRÁFICO 3. Comparativa del nivel de productividad en términos de trabajo (horas) de Catalunya, a precios del 

2010, en diferentes ámbitos. 2000-2016 

 
Unidades: euros por hora contratada a precios del 2010. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de AMECO. Para Catalunya se han usado datos del INE; para México, Australia y Nueva Zelan-

da las horas totales se obtienen a partir de Total Economy Database. The Conference Board. 

Productividad en términos de capital 

La economía catalana mantiene a lo largo de los años 2000-2016 un nivel de productividad del capital 

relativamente reducido, situándose en el grupo de economías de "muy baja" productividad del capital. 

El continuado proceso de acumulación de capital seguido por las economías comparadas ha ido acom-

pañado, en términos generales, de una reducción de la productividad aparente del capital que, en el 

caso de la economía catalana, ha sido más acentuado. 

La productividad medida en términos de capital tiene un comportamiento relativamente más hetero-

géneo a lo largo del ciclo económico, en el sentido de que si bien se reduce en los años de crisis -y de 

forma más intensa que la productividad del trabajo- en fases expansivas hay economías con crecimien-

tos de la productividad del capital y economías que crecen con reducciones de la productividad del ca-

pital. 

En 22 de los 37 países del estudio el crecimiento económico de los años 2000-07 ha ido acompañado 

de un aumento de la productividad en términos de capital, mientras que en 15 países el crecimiento 

económico va acompañado de una reducción de la productividad del capital. El impacto de la crisis de-

tiene los crecimientos o empeora los retrocesos de la productividad, y todas las economías ven cómo 

se reduce la productividad del capital en los años más intensos de la crisis 2008-2009 (en 37 de los 

37 países). A partir del momento en que la actividad económica se recupera -el año 2010 en la mayoría 

de economías- se vuelven a observar economías con reducciones de la productividad del capital (20 de 
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los 37 países), así como economías que llevan a cabo el proceso de recuperación con incrementos de 

la productividad del capital (en 17 países de los 37).2 

Durante los años 2000-07 la economía catalana salda el crecimiento económico con un retroceso de la 

productividad del capital (-0,54% a. ac.), evolución que se sitúa por debajo de 26 de las 37 economías 

comparadas. El impacto de la crisis acelera de forma más acusada el retroceso de la productividad del 

capital en Catalunya que en la mayoría de economías -con una intensa caída del 2,89% a. ac. entre los 

años 2007-2013-, un comportamiento peor que 30 de las 37 economías, mientras que en los últimos 

tres años, 2013 a 2016, se recupera a una tasa del 2,66% a. ac., por encima de 34 de los 37 países 

comparados. 

Entre los años 2007 y 2016, en que la economía catalana ha recuperado los niveles de producción 

previos a la crisis -si bien es posible que aún no haya recuperado el uso de toda su capacidad de capi-

tal instalada-, la productividad del capital ha intensificado su ritmo de caída, respecto a los años de 

crecimiento, a una tasa del -1,07% a. ac., evolucionando en estos años por debajo de 23 de las 37 

economías comparadas. Así, en el conjunto de los diecisiete años (2000-16), donde queda más diluido 

el efecto del uso de la capacidad de capital instalado, el incremento de la actividad económica ha ido 

acompañado de una reducción de la productividad del capital del -0,84% a. ac., un retroceso que se si-

túa por debajo de 26 de las 37 economías. 

Esta evolución ha tenido como resultado que, en el conjunto de los años analizados 2000-16, el posici-

onamiento relativo de la economía catalana en términos de productividad aparente del capital se haya 

deteriorado respecto de 26 de las 37 economías, y haya mejorado respecto de 11 economías (Bulgaria, 

Estonia, Grecia, España, Croacia, Italia, Chipre, Portugal, Canadá, México y Australia). 

En 2016 Catalunya mantiene un nivel de productividad del capital por debajo de 31 de los 37 países 

comparados, un 16,5% por debajo de la mediana, a la vez que es el 27,6% inferior a la productividad 

del capital de Estados Unidos, el 9,2% inferior al agregado de la UE28, el 6,2% inferior al agregado de 

la UE19, mientras que se mantiene el 9,5% por encima de la de España. 

                                                      
2Hay que tener en cuenta que en el cálculo de la productividad aparente del capital se utiliza una medida del stock neto de capital que conta-

biliza la acumulación neta de capital independientemente del grado de utilización de su capacidad productiva, ya que no se establece sobre la 

base de un concepto relacionado con sus servicios efectivos. Esto explica que una parte de la fuerte caída de la productividad aparente del 

capital durante los años más intensos de la crisis esté asociada a la infrautilización de la capacidad instalada, en la medida que la corrección 

ante la bajada de la demanda se hace con una reducción más intensa de las horas contratadas. A la vez, una parte del aumento de la produc-

tividad del capital que se observa a partir del momento en que la actividad económica se recupera se asocia a la recuperación del uso de la 

capacidad instalada infrautilizada. Cuando la evolución de la productividad del capital se analiza en períodos más largos -que incorporan los 

años de recesión y los de plena recuperación de la capacidad instalada-, recoge mejor el comportamiento de la productividad del capital utili-

zada en su plena capacidad . 
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GRÁFICO 4. Comparativa del nivel de productividad en términos de capital de Catalunya, a precios del 2010, en 

diferentes ámbitos. 2000-2016 

 
Unidades: euros por unidad de stock de capital a precios del 2010. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos AMECO. Para Catalunya se han empleado datos del INE para el PIB, y serie de stock de capital, 

imputada de acuerdo con el valor estimado por IVIE el año 2010, corregido por el sesgo entre las estimaciones de AMECO e IVIE en el mismo 

concepto, y prolongado para el resto de años según las variaciones reales estimadas por Idescat. 

La productividad conjunta de los factores productivos (PTF) 

La economía catalana muestra a lo largo de todos los años (2000-2016) un nivel de productividad con-

junta de los factores que la sitúa en el grupo de "media baja" PTF de los países comparados, justo por 

debajo de la mediana. 

La productividad conjunta de los factores (PTF) se puede interpretar como una media geométrica de la 

productividad aparente del trabajo y la productividad aparente del capital: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝑃𝑇𝐹) =  (
𝑌

𝐻
)

𝛼𝑖,𝑡

× (
𝑌

𝐾
)

1−𝛼𝑖,𝑡

 

 

Los factores de ponderación son el peso ajustado de la remuneración del trabajo (αit) y el peso de la remuneración del capital en el PIB (1- 

αit), respectivamente, donde a la vez para cada país y para cada año esta ponderación es la media aritmética entre el peso ajustado de la re-

muneración del trabajo en el año t en el país "i" y el peso ajustado de la remuneración del trabajo del país de referencia y el año de referencia 

(la UE28 en 2010). 

 

 La evolución de la PTF por un país se puede interpretar como un indicador de la evolución de la 

eficiencia técnica conjunta de su modelo de crecimiento. Los incrementos de la PTF en situaci-

ones de plena utilización de los factores productivos nos indicarían mejoras de la eficiencia 

técnica de los procesos de producción de un país en la medida que identifican un abaratamien-

to en términos de unidades físicas conjuntas de los factores de producción. 

 A la vez, la distancia de PTF entre países se puede interpretar como un indicador de la distancia 

en eficiencia técnica conjunta de los modelos de producción entre dos países, y por tanto, un 

incremento de la distancia entre dos países nos indicaría un encarecimiento relativo en térmi-

nos de eficiencia técnica del proceso productivo del país que pierde PTF relativa. 

La productividad conjunta de los factores tiene un comportamiento relativamente homogéneo entre las 

economías comparadas a lo largo del ciclo económico, en el sentido de que en 30 de los 37 países la 

PTF tiende a aumentar durante las fases expansivas -entre los años 2000 y 2007, y los años 2009 y 

2016- y se reduce en los años más intensos de la crisis entre 2007 y 2009. 
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Así, en 34 de las 37 economías comparadas el crecimiento económico de los años 2000-07 ha ido 

acompañado de un aumento de la PTF (solo España, Italia y México saldan estos años de crecimiento 

con una reducción de la PTF). La crisis económica revierte esta situación y entre los años 2007-09 to-

das las economías (excepto Islandia) experimentan una caída de la PTF. A partir de 2010 –en que la 

mayoría de economías inician un proceso de recuperación de la actividad económica- 35 de los 37 paí-

ses lo hacen de nuevo con incrementos de la PTF, si bien, en términos generales, -en 25 de los 35 paí-

ses- a tasas inferiores a las previas a la crisis. 

El modelo de crecimiento de la economía catalana muestra uno de los perfiles más pobres en lo refe-

rente a la evolución de la productividad conjunta de los factores entre los países comparados. Entre los 

años 2000 y 2016, la PTF aumenta a un ritmo del 0,20% a.ac., una evolución que se sitúa claramente 

por debajo del agregado de la UE28 -con un crecimiento de la PTF del 0,52% a. ac.-, de la UE19 -con un 

crecimiento del 0,34% a. ac.- y de Estados Unidos -con un crecimiento del 0,70% a. ac-. 

Durante los años 2000-07 el crecimiento económico catalán va acompañado de un pobre crecimiento 

de la PTF, a ritmos del 0,16% a. ac., evolución que se sitúa por debajo de 33 de los 37 países compa-

rados. El impacto de la crisis provoca una reducción de la PTF a ritmos del -0,48% a. ac. (2007-2013), 

evolucionando por debajo de 25 de los 37 países comparados. Mientras que, a partir del momento en 

que la economía comienza a recuperarse, la PTF aumenta con bastante intensidad, a ritmos del 1,69% 

a.ac. (2014-2016), evolucionando por encima de 30 de las 37 economías comparadas. De todas for-

mas, como ya se ha comentado, tanto la caída de la PTF durante los años de crisis como su recupera-

ción posterior están afectadas por la evolución del grado de uso de la capacidad instalada, y la compa-

ración con otras economías también se ve afectada por los diferentes ritmos del ciclo económico pro-

vocados por la crisis. Estos elementos quedan más diluidos cuando se compara la evolución en el peri-

odo más largo entre 2007 y 2016. 

Entre los años 2007 y 2016, en que la economía catalana ha recuperado los niveles de producción 

previos a la crisis -si bien es posible que aún no haya recuperado el uso de toda su capacidad de capi-

tal instalada-, la PTF ha mejorado, modestamente, su ritmo de crecimiento, a una tasa del 0,23% a. ac., 

evolucionando en estos años por encima de 25 de las 37 economías comparadas. 

De todos modos, en el conjunto de los diecisiete años (2000-16), en que todavía queda más diluido el 

efecto del uso de la capacidad de capital instalada, el incremento de la actividad económica ha ido 

acompañado de un aumento de la PTF, del 0,20% a. ac., una evolución que se sitúa por debajo de 29 

de las 37 economías comparadas. 

Este comportamiento ha tenido como resultado una pérdida relativa de los niveles de PTF de la eco-

nomía catalana respecto de los agregados de la UE28 y de la UE19, y respecto de Estado Unidos. 

Así, el año 2016 Catalunya mantiene un nivel de PTF por debajo de 19 de los 37 países comparados, y 

es el 25,5% inferior a la productividad de Estados Unidos, el 10,3% inferior al agregado de la UE19 , el 

4,3% inferior al agregado de la UE28, mientras que se mantiene el 7,8% por encima de la de España. 
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GRÁFICO 5. Comparativa del nivel de productividad conjunta de los factores productivos (PTF) de Catalunya, a 

precios del 2010, en diferentes àmbitos. 2000-2016 

 
Unidades: índice relativo de PTF UE28 año 2010 =100. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos AMECO. Para Catalunya se han utilizado datos del INE para el PIB, y serie de stock de capital 

imputada de acuerdo con el valor estimado por IVIE el año 2010, corregido por el sesgo entre las estimaciones de AMECO i IVIE en el mismo 

concepto, y prolongado para el resto de años según las variaciones reales estimadas por Idescat. 

Descomposición del modelo de crecimiento de la economia catalana 

La evolución de la economía catalana en los años 2000-2016 muestra un modelo de crecimiento eco-

nómico que se produce, sobre todo, a través del aumento de los factores de producción, sin avances 

significativos de su productividad conjunta. 

Este crecimiento, relativamente extensivo en factores, ha tenido lugar con un aumento más importante 

del factor capital que del factor trabajo -con un incremento de la relación capital trabajo- que, si bien se 

traduce en aumentos de la productividad aparente del trabajo, a la vez se ven contrarestados en buena 

parte por reducciones de la productividad del capital. El modelo se caracteriza por una dificultad para 

traducir los incrementos de la relación capital trabajo en aumentos significativos de la productividad 

conjunta de los factores, haciendo avanzar a ritmos lentos la eficiencia técnica de la economía en su 

conjunto. Esta manera de crecer hace que la evolución del nivel de bienestar, expresado a través del 

PIB per cápita, sea más dependiente de la evolución del nivel de dotación conjunta de factores produc-

tivos por habitante -especialmente de la evolución de la tasa de empleo poblacional- que del aumento 

de la productividad de estos factores. 

La evolución de estas variables a lo largo del ciclo económico permite identificar algunas característi-

cas sobre el modo en que se está produciendo el crecimiento. 

Durante los primeros años de expansión (2000-2007), el crecimiento del PIB (3,46% a. ac.) se sustentó 

en un uso extensivo de los factores de producción (3,28% a. ac.) que aportan prácticamente la totali-

dad del aumento del PIB, y que se descompone en una contribución relativamente similar del factor 

trabajo (1,61% a. ac.) y del factor capital (1,64% a. c.). Este crecimiento extensivo representa una con-

tribución muy modesta de la evolución de la productividad conjunta de los factores, que crece durante 

estos años el 0,18% a. ac. Este comportamiento también queda reflejado en la evolución del PIB per 

cápita (1,44% a. ac.), que sustancialmente crece por la aportación del incremento de la dotación con-

junta de factores por habitante (1,25% a. ac.) -y que responde básicamente al intenso incremento de la 

tasa de empleo poblacional (1,27% a. ac.) y, en menor medida, al aumento de la relación capital traba-
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jo (0,47% a. C.), elementos que se ven compensados en parte por la reducción de las horas anuales 

por ocupado (-0,49% a. ac.) -. 

El impacto de la crisis, que se extiende de forma diferencial hasta el año 2013, se traduce en la eco-

nomía catalana en que el ajuste al deterioro de la demanda se concentra en la reducción del factor 

trabajo, que se reduce con bastante intensidad durante todos estos años (-2,94% a. c.), mientras que 

el stock de capital neto sigue aumentando durante todos los años de crisis -si bien a una tasa más re-

ducida del 1,38% a . ac.-. La consecuencia de esta evolución explica que en los dos subperíodos de la 

crisis (2007-2009, y 2009-2013) la reducción del PIB catalán se produzca fundamentalmente por una 

contribución negativa del factor trabajo, mientras que el factor capital sigue haciendo una contribución 

positiva a la evolución del PIB. A la vez que, en buena parte relacionado con una subutilización de la 

capacidad productiva y la fuerte reducción del trabajo,3 observamos una contribución positiva de la 

productividad del trabajo y una contribución muy negativa de la productividad del capital. Este compor-

tamiento también queda recogido en la evolución negativa del PIB per cápita durante los años de crisis, 

que cae fundamentalmente por la fuerte reducción de la tasa de empleo poblacional, mientras que tan-

to la contribución negativa de la PTF durante los primeros años de crisis como la contribución asociada 

al aumento de la relación capital trabajo recogen, en parte, el efecto de la subutilización de la capaci-

dad productiva. 

GRÁFICO 6. El modelo de crecimiento de Catalunya, 2000-2016 

Descomposición del crecimiento del PIB per cápita de 

Catalunya, 2000-2016 

 
Unidades: tasas de crecimiento anuales acumulativas en porcenta-

jes. 

Fuente: elaboración propia a partir de AMECO, INE, IVIE e Idescat. 

Descomposición del crecimiento del PIB de Catalunya, 

2000-2016 

 
Unidades: diferencia de las tasas de crecimiento anual acumulativas. 

Fuente: elaboración propia a partir de AMECO, INE, IVIE e Idescat. 
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En términos generales, el crecimiento de la mayoría de economías de los 37 países del informe -así 

como los agregados de la zona euro, la UE28, o la economía de Estados Unidos-, también se caracteri-

za por una extensión en el uso de los factores, que tiene asociado un incremento de la relación capital 

trabajo y que se traduce en un crecimiento de la productividad del trabajo relativamente más elevado 

que la reducción de la productividad del capital, si bien el retroceso de la productividad del capital es 

claramente más moderado que en el caso de la economía catalana, provocando que en la mayoría de 

países el crecimiento de la productividad conjunta de los factores en los diecisiete años haya sido más 

intenso. 

                                                      
3 Véase el apartado 2.1.1.2. 
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Además, hay que tener en cuenta que esta evolución se produce en un contexto en el que la economía 

catalana tiene una dotación de capital por habitante y una relación capital trabajo relativamente eleva-

das, que la sitúa en el grupo de media alta dotación de capital en el conjunto de países comparados -

justo por encima del agregado de la zona euro y claramente superior al agregado de la UE28-. Mientras 

que de la combinación de los factores productivos, Catalunya queda situada en el grupo de media baja 

productividad conjunta de los factores (PTF) -por debajo del agregado de la UE28 y claramente por de-

bajo de la zona euro-, ya que esta misma combinación de factores la sitúa en el grupo de más baja 

productividad del capital -alejada tanto de la zona euro como sobre todo de la UE28-, y en el grupo de 

media baja productividad del trabajo -con un nivel similar al agregado de la UE28, pero claramente por 

debajo de la zona euro-. 

Comparación internacional del nivel de PIB por cápita relativo de Catalunya por componentes 

La productividad conjunta de los factores tiene un papel fundamental a la hora de explicar las distanci-

as de bienestar de Catalunya respecto de las economías comparadas y su evolución en el tiempo. 

Con carácter general, también se constata que la existencia de una elevada ventaja en PTF va asociada 

a una ventaja en la dotación de factores por habitante y que la desventaja en PTF va asociada a una 

desventaja en la dotación de factores productivos por habitante. Por lo tanto, estos dos elementos se 

refuerzan para explicar las distancias en bienestar. 

Catalunya ha mantenido, a lo largo de los años 2000-2016, relativamente estables los elementos cons-

titutivos de su distancia de PIB per cápita respecto del agregado de la UE19 (zona euro). La menor pro-

ductividad conjunta de los factores productivos supera con creces durante todo el periodo la ventaja re-

lativa en términos de la dotación conjunta de factores por habitante, indicando que el elemento consti-

tutivo de la desventaja en el nivel de bienestar respecto de la UE19 está asociado a la menor producti-

vidad. 

Además, a lo largo de estos años este elemento se ha intensificado, perdiendo desventaja relativa en 

términos de PTF y perdiendo ventaja relativa en términos de la dotación conjunta de factores por habi-

tante. A la vez, el sostenimiento -como elemento explicativo de la distancia en bienestar- de la ventaja 

relativa en dotación de factores por habitante se ha producido con un cambio en la composición de sus 

componentes. Por una parte, se mantiene durante todo el periodo la distancia positiva en términos de 

horas anuales por ocupado. Por otra, mientras se reduce a lo largo de los años la desventaja relativa en 

términos de la relación capital trabajo, se ha reducido de forma muy significativa la ventaja relativa en 

términos de la tasa de empleo poblacional. 

En la comparación con la economía de Estados Unidos, el menor PIB per cápita de Catalunya se explica 

a lo largo del periodo, principalmente, como consecuencia de la desventaja relativa en la productividad 

conjunta de los factores productivos. A este primer componente se añade el hecho de que Catalunya 

mantiene una dotación conjunta de factores productivos por habitante relativamente inferior. 

La desventaja relativa en la dotación conjunta de factores por habitante es consecuencia, en la mayo-

ría de años, de un uso más intensivo del factor trabajo por parte de la economía norteamericana, mien-

tras que Catalunya mantiene una relación capital trabajo ligeramente superior. Así, tanto el número de 

horas anuales por ocupado como el volumen de ocupados por habitante se sitúan por debajo de los de 

Estados Unidos. Contrarrestando, en parte, los dos efectos anteriores, Catalunya dispone de un nivel de 

capital por trabajador moderadamente más elevado que el de Estados Unidos. Por tanto, en términos 

agregados, la economía catalana, a pesar de disponer de un nivel de dotación de factores por habitan-

te relativamente similar, si bien por debajo, del de Estados Unidos, no consigue transformarla en una 

productividad conjunta de los factores tan elevada, siendo por ello la productividad el elemento dife-

rencial que explica la distancia en PIB per cápita respecto de la economía de Estados Unidos. 
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En los siguientes gráficos se muestra la descomposición de la distancia de PIB per cápita respecto del 

agregado de la UE19 y de la economía de Estados Unidos. 

GRÁFICO 7. Descomposición de la distancia de PIB per cápita de Catalunya respecto de la UE19 y de Estados 

Unidos, 2000-2016 

Descomposición de la distancia de PIB per cápita entre 

Catalunya y UE19 (zona euro), 2000-2016 

 
Unidades: distancia en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de AMECO, INE, IVIE e Idescat. 

Descomposición de la distancia de PIB per cápita 

entre Catalunya y Estados Unidos, 2000-2016 

 
Unidades: distancia en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de AMECO, INE, IVIE e Idescat. 
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En relación a las economías con un nivel de bienestar relativo superior al de Catalunya, esta distancia 

se explica, fundamentalmente, por una desventaja relativa en la productividad de los factores, si bien 

Catalunya también mantiene respecto de estas economías una menor dotación de factores por habi-

tante -que varía entre países y que en algunos casos es superior-. Catalunya tiene respecto a la mayoría 

de estas economías una desventaja relativa en la relación capital trabajo y en la tasa de empleo por 

habitante, mientras que mantiene una ventaja relativa en horas de trabajo por ocupado. 

En los siguientes gráficos se muestra la descomposición de la distancia de PIB per cápita respecto de 

aquellos países más ricos y con unas dimensiones poblacionales semejantes a las de Catalunya. 
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GRÁFICO 8. Descomposición de la distancia de PIB per cápita de Catalunya respecto de païses más ricos y con 

unas dimensiones poblacionales similares a la catalana, 2000-2016 

 

Descomposición de la distancia de PIB per cápita en-

tre Catalunya y Noruega, 2000-2016 

 
Unidades: distancia en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de AMECO, INE, IVIE e Idescat. 

Descomposición de la distancia de PIB per cápita en-

tre Catalunya y Suïza, 2000-2016 

 
Unidades: distancia en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de AMECO, INE, IVIE e Idescat. 

Descomposición de la distancia de PIB per cápita en-

tre Catalunya e Irlanda, 2000-2016 

 
Unidades: distancia en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de AMECO, INE, IVIE e Idescat. 

Descomposición de la distancia de PIB per cápita en-

tre Catalunya y Dinamarca, 2000-2016 

 
Unidades: distancia en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de AMECO, INE, IVIE e Idescat. 
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Descomposición de la distancia de PIB per cápita en-

tre Catalunya y Suecia, 2000-2016 

 
Unidades: distancia en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de AMECO, INE, IVIE e Idescat. 

Descomposición de la distancia de PIB per cápita en-

tre Catalunya y Austria, 2000-2016 

 
Unidades: distancia en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de AMECO, INE, IVIE e Idescat. 

Descomposición de la distancia de PIB per cápita en-

tre Catalunya y Finlandia, 2000-2016 

 
 

Unidades: distancia en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de AMECO, INE, IVIE e Idescat. 

Descomposición de la distancia de PIB per cápita en-

tre Catalunya y Bélgica, 2000-2016 

 
Unidades: distancia en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de AMECO, INE, IVIE e Idescat. 
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La comparativa con las economías respecto a las cuales Catalunya mantiene una ventaja relativa del 

PIB per cápita apunta a que, con carácter general, esta ventaja se obtiene, con más intensidad, de la 

dotación más elevada de factores por habitante que de la ventaja de su productividad conjunta de los 

factores. 

La ventaja relativa en la dotación de factores por habitante se explica, fundamentalmente, por la ele-

vada distancia positiva en la relación capital trabajo de la economía catalana, mientras que la ventaja 

relativa en términos de tasa de empleo por habitante se ve contrarrestada, respecto de la mayoría de 

estos países, por una desventaja relativa en términos de horas por ocupado -indicando que en la eco-

nomía catalana la jornada laboral es más reducida y/o el peso del trabajo a tiempo parcial más eleva-

do- . 

En los siguientes gráficos se muestra la descomposición de la distancia de PIB per cápita respecto de 

aquellos países con menor PIB per cápita y dimensiones poblacionales similares a las de Catalunya, y 

respecto a España. 

GRÁFICO 9. Descomposición de la distancia de PIB per cápita de Catalunya respecto de países más pobres y con 

unas dimensiones poblacionales similares a la catalana, 2000-2016 

 

Descomposición de la distancia de PIB per cápita entre 

Catalunya y Eslovenia, 2000-2016 

 
Unidades: distancia en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de AMECO, INE, IVIE e Idescat. 

Descomposición de la distancia de PIB per cápita entre 

Catalunya y Grecia, 2000-2016 

 
Unidades: distancia en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de AMECO, INE, IVIE e Idescat. 
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Descomposición de la distancia de PIB per cápita entre 

Catalunya y Portugal, 2000-2016 

 
Unidades: distancia en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de AMECO, INE, IVIE e Idescat. 

Descomposición de la distancia de PIB per cápita entre 

Catalunya y la República Checa, 2000-2016 

 
Unidades: distancia en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de AMECO, INE, IVIE e Idescat. 

Descomposición de la distancia de PIB per cápita entre 

Catalunya y Hungría, 2000-2016 

 
Unidades: distancia en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de AMECO, INE, IVIE e Idescat. 

 

Descomposición de la distancia de PIB per cápita entre 

Catalunya y Croacia, 2000-2016 

 
Unidades: distancia en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de AMECO, INE, IVIE e Idescat. 

Descomposición de la distancia de PIB per cápita entre 

Catalunya y Bulgaria, 2000-2016 

 
Unidades: distancia en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de AMECO, INE, IVIE e Idescat. 

Descomposición de la distancia de PIB per cápita entre 

Catalunya y España, 2000-2016 

 
Unidades: distancia en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de AMECO, INE, IVIE e Idescat. 
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Los factores explicativos de las distancias en bienestar, tanto respecto de las economías con más PIB per cápita como de las de menor PIB 

per cápita, se han mantenido relativamente estables en el tiempo, si bien el modelo de crecimiento de la economía catalana a lo largo de los 

años analizados se ha hecho con una ampliación de las desventajas y una reducción de las ventajas, sobre todo en relación con la productivi-

dad conjunta de los factores. 

1.2. PRODUCTIVIDAD Y MODELO PRODUCTIVO: EL IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE 

LA ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA SECTORIAL, LA DIMENSIÓN DE EMPRESA Y EL 

PERFIL DE AJUSTE EMPRESARIAL A LAS CONDICIONES DEL CICLO ECONÓMICO. 

APROXIMACIÓN MICROECONÓMICA, 2001-2013 

En la segunda parte del estudio se analiza la evolución de la productividad del modelo productivo cata-

lán a partir de una aproximación microeconómica, a través de la información individual de las empre-

sas catalanas con domicilio social en Catalunya. El análisis se lleva a cabo a partir de los datos conta-

bles depositados en el Registro Mercantil -explotado por la base de datos SABI- con un total de 

1.068.568 observaciones en el conjunto del periodo 2001-2013. Este volumen de información supone 

una base estadística anual que de media se sitúa en las 77.183 empresas anuales. De este modo, a 

partir de esta muestra exhaustiva, se analiza la evolución de las productividades aparentes medias de 

cada uno de los factores. 

Conviene tener en cuenta que en esta parte del análisis: 

 El período de estudio es el 2001-2013 -por tanto, quedan fuera los años de recuperación eco-

nómica a partir del 2014-. 

 Se analizan los datos de las empresas con domicilio social en Catalunya -por tanto, queda fuera 

del análisis la actividad de las empresas con unidades productivas en Catalunya, pero domicilio 

social fuera de Catalunya. 

 Se analiza la actividad de las unidades productivas con forma societaria -por tanto queda fuera 

del análisis la actividad de empresarios individuales o autónomos-. 

 Se analiza la actividad de las empresas que tienen la obligación de depositar sus cuentas y ba-

lances en el Registro Mercantil -por tanto, queda fuera del análisis la actividad de la subrama 

de actividad de intermediación financiera (la banca), y la actividad del sector público realizada a 

través de la Administración pública. 

 Por lo tanto, en el análisis por ramas, aunque por razones metodológicas se mantienen en el in-

forme, los datos de la rama 22. Administraciones públicas no son representativos del sector; 

los datos de la rama 19. Actividades financieras y de seguros solo son representativos de la 

subrama de seguros; mientras que tienen una baja cobertura los datos de las ramas 1. Agricul-

tura, ganadería, silvicultura y pesca (por el elevado peso de los autónomos) y 23. Otros servicios 

(porque incluye la sanidad y la educación pública, que no se recogen en la base de datos SABI, 

y por el elevado peso de los autónomos en este agregado del resto de servicios). 

El estudio en el ámbito empresarial permite analizar la incidencia que la dimensión de empresa y la es-

pecialización por ramas de actividad del tejido productivo catalán tienen sobre la productividad. Así 

como también permite analizar si los cambios en productividad se derivan bien de la dinámica interna 

de cada empresa o responden más a un fenómeno de selección dirigido por las entradas o salidas de 

agentes en el mercado. 

Comparativa de la productividad del tejido productivo catalan de la muestra SABI y las mag-

nitudes de contabilidad nacional de la primera parte del informe 

En general, el comportamiento agregado de la actividad y uso de los factores productivos del tejido 

productivo catalán de la muestra SABI reproduce, con una incidencia más acentuada del ciclo econó-

mico, la evolución del PIB y los factores productivos obtenida en el análisis macroeconómico de la pri-

mera parte del estudio (realizado con datos de contabilidad nacional, a partir de la contabilidad regio-

nal del INE, el IVIE y el Idescat). 
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 El tejido productivo catalán representado por la muestra SABI tiene un crecimiento similar al 

agregado de la economía entre los años 2001-2007 y un retroceso claramente más acentuado 

durante los años de crisis, hasta el 2013, y que sitúa los niveles de VAB por debajo de los inicia-

les en el año 2001 (mientras que en los datos macroeconómicos la reducción del PIB nunca se 

sitúa por debajo de los niveles de 2001). 

 La acumulación de capital en la muestra SABI evoluciona de forma similar al stock de capital 

neto del conjunto de la economía hasta el año 2007 -con un incremento relativamente más in-

tenso-, mientras que se reduce, con más intensidad, durante los años de crisis. Situando los ni-

veles de stock de capital neto por debajo de los del año 2007 (en los datos agregados de stock 

de capital a partir de IVIE e Idescat, la crisis frena el crecimiento, pero no se llega a reducir el 

stock de capital agregado). 

 El nivel de empleo de la muestra SABI también tiene un comportamiento más acentuado en el 

ciclo económico, con un crecimiento superior hasta el año 2007 y una reducción más intensa 

durante los años de crisis en comparación con los datos de contabilidad regional del INE para 

Catalunya, que sitúa los niveles de empleo por debajo de los iniciales en 2001 (mientras que 

en los datos macroeconómicos la reducción del empleo y las horas contratadas no llega a situ-

arse por debajo de los niveles de 2001) . 

 
GRÁFICO 10. Comparativa de la evolución del nivel de actividad económica, el stock de capital y el factor trabajo 

de Catalunya entre los datos del tejido productivo catalán de la muestra SABI y los datos macroeconómicos del 

INE, IVIE e Idescat. Catalunya, 2001-2013 
 

 

 

Comparativa evolución del PIB de Catalunya a precios 

de 2010 (INE) y VAB cf del tejido productivo catalán 

de Catalunya a precios de 2007 (base de datos SABI), 

2001-2016 

 
Unidades: miles de millones de euros. 

Fuente: elaboración propia a partir del INE y base de  

datos SABI. 
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Unidades: números índice, 2001=100. 

Fuente: elaboración propia a partir del INE y base de  

datos SABI. 
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Comparativa evolución del stock de capital de Catalu-

nya a precios de 2010 (INE) y  stock de capital del te-

jido productivo de Catalunya a precios de 2007 (base 

de datos SABI), 2001-2016 

 
Unidades: miles de millones de euros. 

Fuente: elaboración propia a partir del INE, AMECO, base de  

datos SABI, IVIE e Idescat. 

Comparativa evolución del  stock de capital de Cata-

lunya a precios del 2010 (INE) y stock de capital del 

tejido productivo de Catalunya a precios del 

2007(base de datos SABI), 2001-2016 

 
Unidades: números índice, 2001=100. 

Fuente: elaboración propia a partir del INE, AMECO, base de  

datos SABI, IVIE e Idescat. 

Comparativa evolución del número de ocupados de 

Catalunya (INE) y del número de ocupados del tejido 

productivo de Catalunya (base de datos SABI), 2001-

2016 

 
Unidades: miles de personas. 

Fuente: elaboración propia a partir del INE y base de datos 

SABI. 

Comparativa evolución del número de ocupados de 

Catalunya (INE) y del número de ocupados del tejido 

productivo  de Catalunya (base de datos SABI), 2001-

2016 

 
Unidades: números índice, 2001=100. 

Fuente: elaboración propia a partir del INE y base de datos  

SABI. 

Comparativa evolución del número de horas trabajadas 

en Catalunya (INE) y del número de ocupados del tejido 

productivo de Catalunya (base de datos SABI), 2001-

2016 

 
Unidades: números índice, 2001=100. 

Fuente: elaboración propia a partir del INE i base de datos  

SABI. 
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La evolución de la productividad por ocupado del agregado de la base de datos SABI también muestra 

un comportamiento similar a la productividad del trabajo del conjunto de la economía de la primera 

parte del estudio. Se mantiene relativamente estable durante los años de crecimiento -con un ligero 

aumento-, se reduce hasta el año 2009 y, a partir de ese momento, se recupera. Con todo, en el balan-

ce del conjunto del periodo, el nivel de productividad en términos de trabajo en 2013 se encuentra en 

un valor similar al de 2001 -ligeramente por debajo-. 

La productividad en términos de capital también tiene un comportamiento similar al obtenido con los 

datos macroeconómicos, si bien con una evolución más pronunciada a lo largo del ciclo económico. 

Con un retroceso durante los años de crecimiento hasta el año 2007, una intensa caída hasta el año 

2009 y una relativa estabilidad entre 2010 y 2013. En el balance de los doce años la productividad en 

términos de capital del agregado de la muestra SABI se reduce con más intensidad que con los datos 

macroeconómicos. 

Finalmente, la productividad conjunta de los factores productivos, como consecuencia de la evolución 

de la productividad del trabajo y del capital, muestra una reducción más acentuada a lo largo del perío-

do que con los datos macroeconómicos. Con una reducción hasta el año 2007, una fuerte caída hasta 

el 2009 y una relativa recuperación hasta el 2013, que sitúa el nivel de productividad conjunta por de-

bajo del de 2001. 

GRÁFICO 11. Comparativa de la evolución del nivel de productividad en términos de trabajo, en términos de capi-

tal y de la productividad conjunta de los factores de producción (PTF) de Catalunya entre los datos del tejido pro-

ductivo catalán de la muestra SABI y los datos macroeconómicos del INE, IVIE e Idescat. Catalunya, 2001-2013 
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Comparativa evolución de la productividad del trabajo 

(por hora) de Catalunya a precios del 2010 (INE) y la 

productividad del trabajo (por ocupado) del tejido pro-

ductivo de Catalunya a precios del 2007(base de da-

tos SABI), 2001-2016 

 
Unidades: números índice, 2001=100. 

Fuente: elaboración propia a partir del INE y base de datos  

SABI. 

 

 

 

 

Comparativa evolución de la productividad del capital 

de Catalunya a precios del 2010 (INE) y la productivi-

dad del capital del tejido productivo de Catalunya a 

precios del 2007(base de datos SABI), 2001-2016 

 
Unidades: euros por unidad de capital. 

Fuente: elaboración propia a partir del INE, AMECO, base de  

datos SABI, IVIE e Idescat. 

Comparativa evolución de la productividad del capital 

de Catalunya a precios del 2010 (INE) y la productivi-

dad del capital del tejido productivo de Catalunya a 

precios del 2007(base de datos SABI), 2001-2016 

 
Unidades: números índice, 2001=100. 

Fuente: elaboración propia a partir del INE, AMECO, base de  

datos SABI, IVIE e Idescat. 
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La incidencia de la especialización por sectores y por ramas de actividad del tejido productivo 

catalan sobre la productividad 

La estructura productiva de la muestra SABI identifica un tejido productivo relativamente orientado en 

actividades de servicios, donde el año 2013 se concentran la mayoría de unidades productivas (el 

69,2% de las empresas) y de factores de producción ( 64,8% del empleo y 60,4% de la capacidad ins-

talada) y donde se genera la parte principal de la actividad económica (58,3% del VAB). 

Las actividades de la industria manufacturera ocupan el segundo lugar en importancia, con el 16,6% 

de las unidades productivas, el 25,6% de los ocupados, el 28,0% del capital instalado, y el 31,4% del 

VAB. 

Siguen las actividades de la construcción, que en 2013 concentran el 11,0% de las empresas, ocupan 

el 4,9% del trabajo, y el 6,0% del capital instalado, y generan el 4,3% del VAB. 

Las actividades energéticas (actividades extractivas y actividad de energía, gas, y agua, y de reciclaje 

de residuos) tienen un peso más reducido y, pese a ser el sector con un porcentaje más bajo de unida-

des productivas (el 0,8% del total), acumula en la muestra el año 2013 el 3,7% de los ocupados, el 

4,6% del capital instalado, y genera el 4,3% del VAB. 

Finalmente, las actividades de la agricultura, ganadería y pesca son las que pesan menos, con el 2,4% 

de las empresas, el 1,0% de los ocupados, el 1,1% del capital instalado, y se genera el 0,8% del VAB. 

El tejido productivo catalán muestra, a lo largo de los trece años, una clara tendencia a una relativa es-

pecialización de su actividad hacia el sector de los servicios, en menor medida en el sector de la ener-

gía, y una relativa estabilidad del sector de la agricultura, mientras que pierden peso relativo las activi-

dades de la industria manufacturera y la construcción.4 

Entre los años 2001 y 2013, en el sector de servicios, en el sector energético, y en el sector de la agri-

cultura se observan incrementos, tanto de las empresas que operan, del capital instalado, del empleo, 

como del VAB generado. 

Esta evolución se ha producido en detrimento de la actividad de los sectores de la industria manufactu-

rera y la construcción, donde caen en términos absolutos las unidades productivas, el empleo y el VAB 

generado. El capital instalado también ha caído en el conjunto de la actividad industrial, mientras que 

en la actividad de la construcción, a pesar de perder empleo y VAB generado, aumenta el stock de capi-

tal entre 2001 y 2013. 

 

                                                      
4 Hay que tener en cuenta que una parte de la pérdida del peso de la industria manufacturera responde al proceso de externalización de acti-

vidades hacia ramas de servicios. 
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GRÁFICO 12. Distribución del número de ocupados, stock de capital y el VAB generado por grandes sectores de 

actividad. Muestra del tejido productivo de Catalunya (base de datos SABI), 2001, 2007 y 2013 

 
Unidades: porcentajes (peso sobre el total). 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

 

 Niveles de productividad por sectores de actividad económica 

A lo largo de los años 2001-2013 el sector de la industria manufacturera muestra unos niveles de pro-

ductividad conjunta de los factores productivos claramente por encima del resto de sectores producti-

vos (alrededor de un 16% por encima de la media del tejido productivo de la muestra SABI). En general, 

como consecuencia de un nivel de productividad del trabajo más elevado que en el resto de sectores 

(alrededor del 21,5% por encima de la media del tejido productivo) y una productividad del capital que 

se sitúa alrededor del 5% por encima de la media. 

El sector de la construcción también muestra unos niveles de productividad conjunta de los factores 

productivos elevados con relación al resto de actividades, si bien con una variabilidad mucho más 

acentuada a lo largo del tiempo (y que se sitúa en torno al 13,6% por encima de la media del tejido 

productivo de la muestra SABI). En general, el sector de la construcción mantiene un nivel de producti-

vidad del trabajo en torno al 2,1% por encima de la media, mientras que su productividad del capital, 

mucho más elevada que el resto de sectores durante los años de crecimiento ( alrededor del 71%), se 

ha reducido con intensidad durante los años de crisis (período durante el cual se sitúa alrededor del 

13% por encima de la media). 

El sector de la energía muestra unos niveles de PTF más reducidos, alrededor del 3,9% por encima de 

la media de la economía, también con una relativa variabilidad a lo largo del tiempo. Mientras su pro-

ductividad del trabajo se sitúa en términos medios en torno al 19,6% por encima de la media, la pro-

ductividad del capital se sitúa en torno al 18,5% por debajo, con una clara tendencia a mejorar su posi-

ción relativa durante los años de crisis. 

El sector de servicios mantiene en el conjunto del periodo unos niveles de productividad más bajos que 

el resto de sectores (alrededor del 9% por debajo de la media del tejido productivo de la muestra SABI), 

distancia relativamente estable a lo largo del tiempo. En este caso, como consecuencia de un nivel de 

productividad del trabajo alrededor del 11% por debajo de la media de la economía y un nivel de pro-

ductividad del capital en torno al 6,5% por debajo de la media de la economía. 
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Mientras tanto, el sector de la agricultura mantiene un nivel de productividad conjunta de los factores 

claramente más bajo que el resto de sectores durante todo el período (alrededor de un 30% por debajo 

de la media del tejido productivo de la muestra SABI). 

GRÁFICO 13. Evolución de la posición relativa del nivel de productividad conjunta de los factores productivos 

(PTF), de la productividad en términos de trabajo y la productividad en términos de capital en relación con la me-

dia de la muestra, por sectores de actividad. Muestra del tejido productivo de Catalunya (base de datos SABI), 

2001-2013 

Productividad conjunta de los factores por sectores de 

actividad. Muestra del tejido productivo de Catalunya 

(base de datos SABI), 2001-2013 

 
Unidades: porcentajes en relación con el total de cada año. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

Productividad en términos de trabajo por sectores de 

actividad. Muestra del tejido productivo de Catalunya 

(base de datos SABI), 2001-2013 

 
Unidades: porcentajes en relación con el total de cada año. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

Productividad en términos de capital. Muestra del te-

jido productivo de Catalunya (base de datos SABI), 

2001-2013 

 
Unidades: porcentajes en relación con el total de cada año. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 
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En los siguientes gráficos se clasifican las ramas de actividad en función de su nivel de productividad 

del trabajo, de productividad del capital y de productividad conjunta de los factores productivos (PTF), 

agrupadas en 4 grupos delimitados por los valores del percentil 75, 50 y 25 de los niveles de producti-

vidad. 

GRÁFICO 14. Evolución de la posición relativa del nivel de productividad en términos de trabajo, en relación con la 

media de la muestra, por ramas de actividad económica y grandes sectores. Muestra del tejido productivo de Ca-

talunya (base de datos SABI), 2001, 2007 y 2013 

 
Unidades: porcentajes en relación con el total y euros por ocupado a precios del 2007. 

Nota: los datos de la rama 22. Administraciones públicas no son representativos del sector, aunque por razones metodológicas se mantiene 

en el informe; los datos de la rama 19. Actividades financieras y de seguros solo son representativos de la subrama de seguros; mientras que 

tienen una baja cobertura los datos de las ramas 1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (por el elevado peso de los autónomos) y 23. 

Otros servicios (porque incluye la sanidad y la educación pública, que no se recogen en la base de datos SABI, y por el elevado peso de los au-

tónomos en este agregado del resto de servicios). 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 
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GRÁFICO 15. Evolución de la posición relativa del nivel de productividad en términos de capital, en relación con la 

media de la muestra, por ramas de actividad económica y grandes sectores. Muestra del tejido productivo de Ca-

talunya (base de datos SABI), 2001, 2007 y 2013 

 
 

Unidades: porcentajes (distancia en relación con el agregado de la muestra para cada año). 

Nota: los datos de la rama 22. Administraciones públicas no son representativos del sector, aunque por razones metodológicas se mantiene 

en el informe; los datos de la rama 19. Actividades financieras y de seguros solo son representativos de la subrama de seguros; mientras que 

tienen una baja cobertura los datos de las ramas 1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (por el elevado peso de los autónomos) y 23. 

Otros servicios (porque incluye la sanidad y la educación pública, que no se recogen en la base de datos SABI y por el elevado peso de los au-

tónomos en este agregado del resto de servicios). 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 
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GRÁFICO 16. Evolución de la posición relativa del nivel de productividad conjunta de los factores productivos 

(PTF) en relación con la media de la muestra, por ramas de actividad económica y grandes sectores. Muestra del 

tejido productivo de Catalunya (base de datos SABI), 2001, 2007 y 2013 

 
 

Unidades: porcentajes (distancia en relación con el agregado de la muestra para cada año). 

Nota: los datos de la rama 22. Administraciones públicas no son representativos del sector, aunque por razones metodológicas se mantiene 

en el informe; los datos de la rama 19. Actividades financieras y de seguros solo son representativos de la subrama de seguros; mientras que 

tienen una baja cobertura los datos de las ramas 1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (por el elevado peso de los autónomos) y 23. 

Otros servicios (porque incluye la sanidad y la educación pública, que no se recogen en la base de datos SABI, y por el elevado peso de los au-

tónomos en este agregado del resto de servicios). 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

 

 Evolución de la productividad del trabajo, la productividad del capital y la productividad conjun-

ta de los factores productivos (PTF) por grandes sectores de actividad. 

La muestra SABI identifica un práctico estancamiento (-0.02 %% a. ac.) de la productividad medida en 

términos de trabajo en el conjunto de los años 2001 a 2013, con un ligero crecimiento (0,16% a. ac.) 

durante los años 2001-2007, contrarrestado por la reducción (-0.22%) durante la crisis 2007-2013. 

En el sector de la construcción el fuerte crecimiento de los años de expansión y el impacto de la crisis 

han dejado - como sucede a nivel agregado- una capacidad instalada superior a la del año 2001, si bi-

en con unos niveles de empleo y de VAB generado claramente inferiores a los del inicio del periodo. Es-

ta evolución va acompañada de un fuerte incremento de la capitalización del proceso productivo (+ 
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9,7% a. ac.) A la vez que se reduce, con intensidad, la productividad del capital (-8,3% a. ac.) y aumen-

ta, en menor medida, la productividad del trabajo (+ 0,6% a. ac.), y que se traduce en una reducción de 

la productividad conjunta de los factores (-2,1% a. ac.). 

En el caso del agregado de la industria manufacturera, el incremento más modesto de la actividad y la 

capacidad instalada -conjuntamente con una reducción del empleo- durante los años de crecimiento 

también se ha visto fuertemente contrarrestado por el retroceso de todas estas variables durante los 

años de crisis. Esto significa situarse en el año 2013, respecto del 2001, con un incremento de la capi-

talización del proceso productivo (+ 2,4% a. ac.), y una caída de la productividad del capital (-1,8% a. 

ac.) claramente más intensa que el aumento de la productividad medida en términos de trabajo (+ 

0,6% a. ac.) y que significa una reducción de la productividad conjunta de los factores (-0,2% a. ac .). 

El agregado de las empresas de servicios de la muestra SABI también experimenta un incremento de 

su actividad y uso de los factores de producción durante el período de crecimiento que se ve en parte 

contrarrestado por su retroceso durante los años de crisis. Pero, en este caso, en el año 2013 muestra 

unos niveles de VAB así como de capacidad instalada y de empleo superiores a los de 2001. Este cre-

cimiento en el conjunto del periodo se produce con un aumento de la capitalización del proceso pro-

ductivo (1,7% a. ac.), a la vez que se reduce la productividad medida en términos de capital (-1,8% a. 

ac.) de forma más intensa que el retroceso que experimenta la productividad medida en términos de 

trabajo (-0,1% a. ac.), y que tiene como resultado una reducción de la productividad conjunta de los fac-

tores (-0,7% a. c.). 

En el caso del agregado de las empresas del sector de energía, experimenta un incremento de la acti-

vidad y uso de los factores de producción tanto en los años de crecimiento como en los años de crisis. 

El proceso de capitalización, más modesto, del proceso productivo entre el 2001 y el 2013 (0,5% a. 

ac.) va acompañado de una reducción más intensa de la productividad del capital (-1,6% a. ac.) que de 

la reducción de la productividad del trabajo (-0,5% a. ac.), que se traduce en una reducción de la pro-

ductividad conjunta de los factores de producción (-1,0% a. ac.). 

Finalmente, el sector agrícola -también con un incremento de la actividad y uso de los factores de pro-

ducción tanto en los años de crecimiento como en los años de crisis- es el único sector que en el con-

junto del periodo acompaña el proceso de capitalización del su tejido productivo (+ 2,2% a. ac.) con un 

incremento de la productividad del capital (+ 0,1% a. ac.) que a su vez muestra un incremento de la 

productividad medida en términos de trabajo (+ 2,2% a. ac.). Estos dos incrementos se traducen en un 

aumento de la productividad conjunta de los factores de producción (+ 1,6% a. ac.). Hay que tener en 

cuenta que la muestra SABI recoge un porcentaje relativamente reducido de la actividad de esta rama 

y, por tanto, que estos resultados pueden no ser representativos del agregado de los sectores. 
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GRÁFICO 17. Evolución de la productividad del trabajo (por ocupado), productividad en términos de capital, pro-

ductividad conjunta de los factores (PTF), ocupados y stock de capital por grandes sectores de actividad. Muestra 

del tejido productivo de Catalunya (base de datos SABI), 2001-2013 de Catalunya (base de dades SABI), 2001-

2013 

Construcción. Muestra del tejido productivo de Ca-

talunya (base de datos SABI), desde 2001 hasta 

2013 

 
Unidades: números índice 2001 = 100 de los valores a precios de 

2007 

Nota: PTF = Productividad conjunta de los factores, K = Stock de 

capital; y O: Ocupados.  

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

Industria manufacturera. Muestra del tejido pro-

productivo de Cataluña (base de datos SABI), 2001-

2013 

 
Unidades: números índice 2001 = 100 de los valores a precios de 

2007 

Nota: PTF = Productividad conjunta de los factores, K = Stock de 

capital; y O: Ocupados.  

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

Servicios. Muestra del tejido productivo de Catalunya 

(base de datos SABI), 2001-2013 

 
Unidades: números índice 2001 = 100 de los valores a precios de 

2007 

Nota: PTF = Productividad conjunta de los factores, K = Stock de 

capital; y O: Ocupados.  

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI.  

Energía. Muestra del tejido productivo de Catalunya 

(base de datos SABI), 2001-2013 

 
Unidades: números índice 2001 = 100 de los valores a precios de 

2007 

Nota: PTF = Productividad conjunta de los factores, K = Stock de 

capital; y O: Ocupados.  

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SAP. 
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Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Muestra 

del tejido productivo de Cataluña (base de datos SA-

BI), desde 2001 hasta 2013 

 
Unidades: números índice 2001 = 100 de los valores a precios de 

2007 

Nota: PTF = Productividad conjunta de los factores, K = Stock de 

capital; y O: Ocupados.  

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI.  

Total economía. Muestra del tejido productivo de Ca-

taluña (base de datos SABI), desde 2001 hasta 2013 

 
Unidades: números índice 2001 = 100 de los valores a precios de 

2007 

Nota: PTF = Productividad conjunta de los factores, K = Stock de 

capital; y O: Ocupados.  

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI.  
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 La evolución de la productividad del capital por ramas de actividad 

Uno de los elementos destacados en la muestra es la evolución negativa de la productividad del capi-

tal, no sólo durante los años de crisis -donde a pesar de la desinversión provocada por la desaparición 

de muchas unidades productivas, es de esperar una cierta reducción de la productividad del capital 

asociada a una infrautilización del capital instalado como consecuencia del descenso de la demanda- 

sino también durante los años de crecimiento económico. 

La caída, relativamente intensa, de la productividad del capital (-26,7%) en el conjunto del años 2001 a 

2013 responde fundamentalmente al impacto negativo del retroceso de VAB por unidad de capital ins-

talado en la mayoría de ramas de actividad (16 de las 22 ramas de actividad) y que en el análisis shift-

share se identifica con un efecto intrasectorial negativo del -18,5%. 

La especialización sectorial ha ayudado a intensificar esta caída (efecto estructural negativo del -8,2%), 

tanto por una relativa tendencia del capital instalado a ganar peso en aquellas ramas con un nivel me-

nor de productividad del capital (efecto estructural estático negativo del -3,2%) como por una relativa 

tendencia a caer con más intensidad la productividad del capital en las ramas donde este gana peso 

(efecto estructural dinámico negativo del -4,9%). 

La evolución del tejido productivo a lo largo de estos trece años se caracteriza por una relativa concen-

tración de los factores productivos -especialmente del factor capital- hacia el conjunto de los grupos de 

ramas de media-baja y baja productividad del capital, donde se dirige con más intensidad el proceso de 

acumulación de capital, pasando de concentrar el 47,4% del capital instalado en 2001 a concentrar el 

55,6% en 2013 y donde aumenta también, si bien en menor medida, el peso del empleo del 30,1% al 

32,1%, mientras que se mantiene relativamente estable la actividad generada por estos dos grupos, al 

pasar del 34,2% del VAB total al 34,0%. 

Este comportamiento tiene lugar tanto en los años de expansión -con algún matiz- como en los de cri-

sis. 
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Entre los años 2001-2007, en un contexto donde el capital instalado crece con intensidad (el 38,8%) 

en la gran mayoría de ramas (20 de las 23), el retroceso del VAB por unidad de capital (del - 9,9%), se 

explica principalmente por la caída de esta productividad en 19 de las 23 ramas de actividad (efecto 

intrasectorial negativo del -6,0%). A la vez, la especialización sectorial del capital ayuda a hacer caer la 

productividad (efecto sectorial negativo del -3,9%) como resultado de dos efectos contrapuestos. Du-

rante estos años hay una relativa tendencia del capital a concentrarse en las ramas de más elevada 

productividad (efecto estructural estático positivo, del 5,1%), si bien este efecto queda más que com-

pensado por la tendencia a que las ramas que más peso ganan es donde la caída de la productividad 

del capital es más elevada, o su crecimiento menor (efecto estructural dinámico negativo, del -9,0%). 

Durante los años de crisis, con una caída del capital instalado del 13,2%, que tiene lugar en la mayoría 

de ramas (18 de las 23 ramas), se produce un retroceso más intenso de la productividad del capital, 

del 18,6%, dominado principalmente por la caída de la productividad en 18 de las 23 ramas de activi-

dad (efecto intrasectorial negativo del -12,6%). En estos años el efecto especialización sectorial del ca-

pital también ayuda a hacer caer la productividad (efecto estructural negativo del -6,0%), tanto por una 

relativa especialización del capital -por un ajuste menor que el de la media de la economía - hacia 

aquellas ramas de menor productividad (efecto estructural estático negativo del -2,0%), como por el 

hecho de que en los sectores donde el capital instalado aumenta su peso relativo es donde más eleva-

do es el ajuste del capital (efecto estructural dinámico negativo, del -4,0%). 

GRÁFICO 18. Distribución del número de ocupados, stock de capital, y VAB a cf por ramas de actividad agrupadas 

por niveles de productividad del capital. Muestra del tejido productivo de Catalunya (base de datos SABI), 2001, 

2007 y 2013 

 
Unidades: porcentajes (peso sobre el total). 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI.  

 

 

 Evolución de la productividad del trabajo por ramas de actividad 

La productividad del trabajo muestra en el agregado del tejido productivo un relativo estancamiento a 

lo largo de todos estos años (con una ligera reducción), como consecuencia de un modesto crecimiento 

en los años de expansión y una ligera reducción en los años de crisis. 

La ligera reducción de la productividad del trabajo (-0,3%) en el conjunto del periodo es consecuencia, 

principalmente, de la evolución de la especialización por ramas de actividad del factor trabajo (que el 

análisis shift-share identifica con un efecto estructural negativo del -2,9%). Esta especialización relativa 

hacia ramas de menor productividad o peor comportamiento relativo de la productividad del trabajo 
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compensa con creces el aumento de la productividad del trabajo que tiene lugar en 15 de las 23 ramas 

de actividad (efecto intrasectorial positivo del 2,6%). 

La evolución del tejido productivo de la muestra a lo largo de estos trece años se caracteriza por una 

relativa concentración de los factores productivos y del VAB generado hacia los grupos de ramas de ba-

ja y media-baja productividad del trabajo. El volumen de ocupados, el 0,9% superior que en 2001, pasa 

de estar concentrado en 2001 el 63,8% en ramas de baja y media-baja productividad del trabajo al 

73,2% del año 2013. A la vez, el proceso de acumulación del capital, con un crecimiento del stock de 

capital del 44,3% entre 2001 y 2013, se dirige con mayor intensidad hacia este grupo de ramas, que 

pasa de concentrar el 39,9% del capital instalado de la muestra en 2001 a concentrar el 48,1% en 

2013, mientras que, con un modesto crecimiento del 1,7% del VAB de toda la muestra, estas ramas 

pasan de generar el 53,8% de VAB a generar el 62,4%. 

El impacto negativo de la evolución de la especialización sectorial sobre la productividad del trabajo ha 

sido claramente más intenso en los años de crecimiento económico que en los de crisis. 

Durante los años 2001-2007, en un contexto de crecimiento del 23,1% del empleo, la productividad 

del trabajo experimenta un ligero crecimiento del 1,0%. En 18 de las 23 ramas aumenta la productivi-

dad del trabajo (con un efecto intrasectorial positivo del 3,6%). Este crecimiento queda compensado en 

buena parte por el impacto negativo de la evolución de la especialización sectorial del trabajo (efecto 

sectorial negativo del -2,6%), tanto por la tendencia del peso del trabajo a crecer en las ramas de me-

nor productividad (efecto sectorial estático negativo del -2,3%), como, en menor medida, por el hecho 

de que las ramas donde crece más el peso del trabajo experimentan un menor crecimiento de la pro-

ductividad o una reducción (efecto sectorial dinámico negativo del -0,8%). 

El crecimiento económico durante estos años (2001-2007) se caracteriza por una relativa concentraci-

ón de los factores productivos hacia los grupos de ramas de media-baja y baja productividad, donde 

aumenta el peso del empleo del 63,8% al 68,3%, y donde se dirige con mayor intensidad el proceso de 

acumulación de capital, pasando de concentrar el 39,9% del capital instalado a concentrar el 44,9%, 

mientras la actividad generada por estas ramas pasa del 53,8% del VAB total al 59,1%. 

Durante la crisis, la caída de la productividad (-1,2%) responde de manera más intensa al aumento del 

número de ramas donde pasa a caer la productividad del trabajo; en 10 de las 23 ramas cae la produc-

tividad, (con un efecto intrasectorial negativo del -1,2%). 

En estos años, con un ajuste del factor trabajo del 28,5%, el impacto de la evolución de la especializa-

ción sectorial del empleo, si bien negativo, se hace prácticamente nulo (efecto estructural ligeramente 

negativo del -0,02%), con un ligero incremento del peso del trabajo en las ramas menos productivas 

(efecto estructural estático ligeramente negativo del -0,5%), compensado por un ligero crecimiento más 

intenso en las ramas que ganan peso (efecto estructural dinámico ligeramente positivo, del 0,5%). 
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GRÁFICO 19. Distribución del número de ocupados, stock de capital, y VAB a cf por ramas de actividad agrupadas 

por niveles de productividad del trabajo. Muestra del tejido productivo de Catalunya (base de datos SABI), 2001, 

2007 y 2013  

 
 

Unidades: porcentajes (peso sobre el total). 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

 

 Evolución de la productividad conjunta de los factores de producción (PTF) por ramas de activi-

dad 

Como resultado de las evoluciones de la productividad del trabajo y del capital, la productividad conjun-

ta de los factores (PTF) se ha reducido a lo largo del periodo el 9,6% (-0,84% a. ac.), con un retroceso 

del 2,8% (-0,48% a. ac.) durante los años de crecimiento, que se intensifica durante los años de crisis, 

con una caída del 7,0% (-1,20% a. ac.) -en parte asociado a la infrautilización de la capacidad producti-

va-. 

El balance económico de los trece años analizados muestra un tejido productivo que, a pesar de tener 

un capital instalado un 19,7% (1,51% a. ac.) superior al del año 2001, el impacto de la crisis deja el 

año 2013 con una actividad económica un 12,2% (-1,08% a. ac.) menor que la que se generaba en 

2001 y que a la vez ocupa un volumen de trabajo un 12,0% (-1,06% a. ac.) inferior, con una reducción 

intensa de la productividad del capital (-2,55% a. ac.) y, en menor medida, con un estancamiento o re-

ducción de la productividad del trabajo (-0, 02% a. ac.), que se traduce en una reducción de la PTF (-

0,84% a. ac.). 

El análisis por ramas de actividad muestra cómo este comportamiento general, si bien se identifica con 

el comportamiento de la mayoría de ramas de la industria manufacturera, la construcción, y de las ra-

mas de servicios, no se puede generalizar a todas las actividades productivas. 

La reducción de la productividad conjunta de los factores de producción se produce en 14 de las 23 

ramas de actividad: en el agregado de las ramas de la industria manufacturera (en 6 de las 10 ramas 

industriales), en el agregado de las ramas de servicios (en 6 de las 9 ramas de servicios), en la cons-

trucción y en el agregado de las ramas de energía (en 1 de las 2 ramas energéticas). 

La evolución del tejido productivo de la muestra a lo largo de estos trece años se caracteriza por una 

relativa concentración del factor capital y del VAB generado hacia el conjunto de ramas de baja y me-

dia-baja productividad conjunta de los factores, mientras que el factor trabajo mantiene relativamente 

más estable su distribución. En el año 2013 el volumen de ocupados es un 12,0% inferior que en 2001 
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y concentra el 39,9% en ramas de baja y media-baja productividad conjunta, mientras que en 2001 es-

te porcentaje era del 41,0%. A la vez, el proceso de acumulación del capital, con un crecimiento del 

stock de capital del 19,7% entre 2001 y 2013, se dirige con mayor intensidad hacia este grupo de ra-

mas, que pasa de concentrar el 41,8% del capital instalado de la muestra en 2001 a concentrar el 

49,6% en 2013. Esto hace que el agregado ponderado de los factores productivos pase de tener un 

peso del 34,5% en el año 2001 al 45,7% en 2007 en los grupos de ramas de baja y media baja PTF, 

mientras que con una reducción del 12,2% del VAB de toda la muestra, estas ramas pasan de generar 

el 33,5% de VAB a generar el 35,9%. 

Así, la reducción de la eficiencia técnica del conjunto del tejido productivo catalán entre 2001 y 2013 

se produce tanto por una reducción de la PTF en la mayoría de ramas de actividad (en 14 de las 23 

ramas) como por una relativa especialización sectorial de los factores de producción hacia actividades 

de baja o media baja productividad, especialmente del factor capital. 

GRÁFICO 20. Distribución del número de ocupados, stock de capital, VAB cf y factores ponderados por ramas de 

actividad agrupadas por niveles de productividad conjunta de los factores productivos (PTF). Muestra del tejido 

productivo de Catalunya (base de datos SABI), 2001, 2007 y 2013  

 
Unidades: porcentajes (peso sobre el total). 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

 

En la siguiente tabla se identifica el comportamiento por ramas de actividad (y de los agregados secto-

riales) de la productividad del trabajo, la productividad del capital, y la productividad conjunta de los 

factores productivos a lo largo de los años 2001-2013. 
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TABLA 1. Clasificación por ramas de actividad del tejido productivo de acuerdo con el modelo de crecimiento de la 

productividad. Muestra del tejido productivo de Catalunya (base de datos SABI), 2001-2013  

 Reducción PTF Incremento PTF 

 Reducción productividad trabajo y 

productividad capital  

Incremento productividad trabajo más 

pequeño que la reducción productividad 

capital  

Incremento productividad tra-

bajo mayor que la reducción 

productividad capital  

Incremento productividad 

trabajo y productividad capi-

tal  

Reducción 

VAB 

Total 

4. Industria de la alimentación, 

bebidas y tabaco 

8. Fabricación de productos de 

caucho y plásticos y otros produc-

tos minerales no metálicos 

15. Comercio y reparación 

16. Transporte y almacenamiento  

20. Actividades inmobiliarias  

Industria manufacturera 

6. Industria de la madera y del corcho, 

industria del papel y artes gráficas 

9. Metalurgia y fabricación de productos 

metálicos  

10. Fabricación de productos informáti-

cos, eléctricos, electrónicos y ópticos 

12. Fabricación de material de transpor-

te 

14. Construcción 

11. Fabricación de maquinaria 

y equipo n. c. o. p. 

13. Industrias manufactureras 

diversas 

5. Industria textil, confección 

de prendas de vestir e in-

dustria del cuero y del cal-

zado  

Incremento 

VAB 

Energía 

Servicios 

3. Energía eléctrica, gas y agua, ac-

tividades de saneamiento y gestión 

de residuos   

17. Hostelería 

19. Actividades financieras y de seguros  

23. Resto de servicios 

 1. Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 

2. Industrias extractivas  

7. Coquerías y refino de pe-

tróleo; Industria química; fa-

bricación de productos far-

macéuticos  

18. Información y comuni-

caciones 

21. Actividades profesiona-

les 

22. Administración pública 

 

 

Nota: la rama 22. Administración pública no es representativa del sector si bien se mantiene en el estudio por razones metodológicas. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI.  

Durante los años de crecimiento (2001-2007), se produce un incremento más intenso de la capacidad 

instalada (5,5% a. ac.) que del empleo (3,5% a. ac.), con un aumento de la productividad del trabajo 

(0,16% a. ac.) y una reducción de la productividad del capital (-1,72% a. ac.) que se traducen en una 

reducción de la productividad conjunta de los factores de producción (-0,48% a. ac.). 

La reducción de la PTF tiene lugar en 10 de las 23 ramas de actividad: en el agregado de las ramas de 

servicio (en 4 de las 9 ramas de servicios), en la construcción, en el agregado de la energía (en 1 de las 

2 ramas energéticas) y 4 de las 10 ramas de la industria manufacturera. Mientras que en la mayoría de 

ramas de actividad (en 13 de las 23) tiene lugar un incremento de la productividad conjunta de los fac-

tores: en la agricultura, ganadería y pesca, en 1 rama energética, en el agregado de las ramas de la in-

dustria manufacturera (en 6 de las 10 ramas industriales), y en 5 de las 9 ramas de servicios. 

La evolución del tejido productivo de la muestra entre 2001 y 2007 se caracteriza por una relativa con-

centración de los factores de producción y del VAB generado hacia el conjunto de ramas de baja y me-

dia-baja productividad del trabajo. En 2001 el empleo, con un crecimiento del 23,1% entre 2001 y 

2007, concentra el 41,0% en ramas de baja y media-baja productividad del trabajo, mientras que en 

2007 este porcentaje es del 43,7%. A la vez, el proceso de acumulación del capital, con un crecimiento 

del stock de capital del 38,0% entre 2001 y 2007, se dirige con mayor intensidad hacia este grupo de 

ramas, que pasa de concentrar el 41,8% del capital instalado de la muestra en 2001 a concentrar el 

48,4% en 2007. Esto hace que el agregado ponderado de los factores productivos pase de tener un 

peso del 34,5% en 2001 al 47,6% el 2007 en los grupos de ramas baja y media baja PTF. Mientras que 

con un crecimiento del 24,4% del VAB de toda la muestra, estas ramas pasan de generar el 33,5% de 

VAB a generar el 37,1%. 

Por tanto, el retroceso de la eficiencia técnica del agregado del tejido productivo durante los años de 

crecimiento responde más a un efecto composición asociado a una relativa especialización sectorial de 
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los factores de producción hacia actividades de baja o media baja productividad que en la reducción de 

la PTF en cada rama de actividad, que como hemos visto aumenta en la mayoría de ramas. 

En la siguiente tabla se identifica el comportamiento por ramas de actividad (y de los agregados secto-

riales) de la productividad del trabajo, la productividad del capital, y la productividad conjunta de los 

factores productivos a lo largo de los años 2001-2007. 

TABLA 2. Clasificación por ramas de actividad del tejido productivo de acuerdo con el modelo de crecimiento de la 

productividad. Muestra del tejido productivo de Catalunya (base de datos SABI), 2001-2007  

 Reducción PTF Incremento PTF 

 Reducción productividad trabajo y 

productividad capital  

Incremento productividad trabajo más 

pequeño que la reducción productividad 

capital  

Incremento productividad tra-

bajo mayor que la reducción 

productividad capital  

Incremento productividad 

trabajo y productividad capi-

tal  

Reducción 

VAB 

 12. Fabricación de material de transpor-

te  

5. Industria textil, confección 

de prendas de vestir e indus-

tria del cuero y del calzado  

10. Fabricación de productos 

informáticos, eléctricos, elec-

trónicos y ópticos  

19. Actividades financieras 

y de seguros (reducción de 

la productividad del trabajo) 

Incremento 

VAB 

Energía 

3. Energía eléctrica, gas y agua, 

actividades de saneamiento y ges-

tión de residuos   

14. Construcción 

16. Transporte y almacenamiento 

17. Hostelería  

Total 

Servicios 

4. Industria de la alimentación, bebidas y 

tabaco 

6. Industria de la madera y del corcho, 

industria del papel y artes gráficas  

7. Coquerías y refino de petróleo; Indus-

tria química; fabricación de productos 

farmacéuticos  

15. Comercio y reparación 

20. Actividades inmobiliarias  

Industria manufacturera 

8. Fabricación de productos 

de caucho y plásticos y otros 

productos minerales no metá-

licos 

9. Metalurgia y fabricación de 

productos metálicos 

11. Fabricación de maquina-

ria y equipo n. c. o. p. 

13. Industrias manufacture-

ras diversas  

21. Actividades profesionales 

23. Resto de servicios 

22. Administración pública 

1. Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 

2. Industrias extractivas 

18. Información y comuni-

caciones 

Nota: la rama 22. Administración pública no es representativa del sector si bien se mantiene en el estudio por razones metodológicas. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI.  

Finalmente, en los años de crisis (2007-2013) tiene lugar una reducción más intensa del empleo (-

5,44% a. ac.) que de la capacidad de capital instalado (-2,34% a. ac.), con una intensa reducción de la 

productividad en términos de capital (-3,38% a. ac.) y en menor medida de la productividad del trabajo 

(-0,21% a. ac.), que se traducen en un retroceso importante de la productividad conjunta de los facto-

res de producción (-1,20% a. ac.). 

Esta evolución también se produce en la mayoría de ramas de la industria manufacturera y de servici-

os. Y se observa una reducción de la productividad conjunta de los factores productivos en la mayoría 

de ramas de actividad (15 de las 22): en 7 de las 10 ramas de la industria manufacturera, en la cons-

trucción, en 6 de las 9 ramas de servicios y en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

Durante los años de crisis el tejido productivo de la muestra se caracteriza por una relativa estabilidad 

en la distribución de los factores de producción y del VAB generado en la clasificación de las ramas en 

función de los niveles de PTF. Así, el empleo, que se reduce un 28,5%, pasa de una concentración del 

43,7% en ramas de baja y media-baja productividad del trabajo en el año 2007 al 39,9% en el año 

2013. A la vez, el proceso de acumulación del capital, con una reducción del stock de capital del 13,2% 

entre el año 2007 y 2013, pasa de concentrar en estas ramas el 48,4% del capital de la muestra en 

2007 a concentrar el 49,6% en 2013. Esto hace que el agregado ponderado de los factores producti-

vos pase de tener un peso del 47,6% en 2007 al 45,6% del año 2013 en los grupos de ramas de baja y 

media baja PTF, mientras que con una reducción del 29,4% del VAB de toda la muestra, estas ramas 

pasan de generar el 37,1% de VAB a generar el 35,9%. 
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Por lo tanto, la reducción agregada de la eficiencia técnica del tejido productivo durante los años de 

crisis se produce, fundamentalmente, por su evolución dentro de cada rama, mientras que no se detec-

ta un cambio significativo de composición del tejido productivo. 

En la siguiente tabla se identifica el comportamiento por ramas de actividad (y de los agregados secto-

riales) de la productividad del trabajo, la productividad del capital, y la productividad conjunta de los 

factores productivos a lo largo de los años 2007-2013. 

TABLA 3. Clasificación por ramas de actividad del tejido productivo de acuerdo con el modelo de crecimiento de la 

productividad. Muestra del tejido productivo de Catalunya (base de datos SABI), 2007-2013  

 Reducción PTF Incremento PTF 

 Reducción productividad trabajo y 

productividad capital  

Incremento productividad trabajo más 

pequeño que la reducción productividad 

capital  

Incremento productividad tra-

bajo mayor que la reducción 

productividad capital  

Incremento productividad 

trabajo y productividad capi-

tal  

Reducción 

VAB 

Total 

Industria manufacturera 

Servicios 

4. Industria de la alimentación, 

bebidas y tabaco 

8. Fabricación de productos de 

caucho y plásticos y otros produc-

tos minerales no metálicos 

9. Metalurgia y fabricación de pro-

ductos metálicos 

10. Fabricación de productos in-

formáticos, eléctricos, electrónicos 

y ópticos  

15. Comercio y reparación  

16. Transporte y almacenamiento 

17. Hostelería   

20. Actividades inmobiliarias  

11. Fabricación de maquinaria y equipo 

n. c. o. p. 

12. Fabricación de material de transpor-

te  

13. Industrias manufactureras diversas  

14. Construcción 

23. Resto de servicios 

2. Industrias extractivas  

6. Industria de la madera y 

del corcho, industria del papel 

y artes gráficas  

 

5. Industria textil, confec-

ción de prendas de vestir e 

industria del cuero y del cal-

zado  

7. Coquerías y refino de pe-

tróleo; Industria química; 

fabricación de productos 

farmacéuticos  

21. Actividades profesiona-

les 

 

Incremento 

VAB 

 1. Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca  

19.  Actividades financieras y de seguros  

18. Información y comunica-

ciones 

Energía 

3. Energía eléctrica, gas y 

agua, actividades de sa-

neamiento y gestión de re-

siduos   

22. Administración pública 

(reducción de la productivi-

dad del trabajo) 

Nota: la rama 22. Administración pública no es representativa del sector si bien se mantiene en el estudio por razones metodológicas. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI.  

 

La incidencia de la dimensión de empresa sobre la productividad 

Las unidades productivas de menor dimensión tienen un peso claramente predominante en el tejido 

productivo catalán de la muestra SABI. No solo por la importancia relativa de la microempresa y la pe-

queña empresa, sino también por la dimensión media relativamente reducida dentro de cada grupo en 

comparación con los límites marcados por las definiciones estándar. 

Sin embargo, la gran empresa es la dimensión que concentra un volumen más importante tanto de la 

actividad generada como de los factores productivos a lo largo de todo el periodo -entre el 30% y el 

50% - seguida de la pequeña y mediana empresa, que concentran cada una un peso similar tanto de la 

actividad productiva como de los factores productivos -entre el 20% y el 30% -, mientras que la micro-

empresa, a pesar de disponer del mayor volumen de unidades productivas, concentra a lo largo del pe-

riodo entre el 15% y el 7% tanto de la actividad productiva como de los factores de producción. 

 Mientras que durante los años de crecimiento la distribución de la actividad y los factores de 

producción entre dimensiones de empresa se mantiene relativamente estable -con unos creci-
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mientos de la actividad, el empleo y el capital instalado similares en las diferentes dimensio-

nes-, a partir de la crisis el tejido productivo de la muestra identifica un ajuste más intenso de 

los factores de producción y la actividad en las dimensiones más pequeñas y una resiliencia 

mayor de la gran empresa ante el impacto de la crisis -que el año 2013 pasa a generar el 

48,7% de la actividad, y concentra el 53,7% de la capacidad productiva, así como el 42,0% del 

empleo-. Paralelamente, en las otras tres dimensiones tiene lugar una ligera pérdida relativa de 

su peso tanto en términos de VAB, de capital instalado, como de empleo contratado. 

 

GRÁFICO 21. Distribución del número de ocupados, stock de capital, VAB generado a coste de factores y número 

de empresas por tamaño de empresa. Muestra del tejido productivo de Catalunya (base de datos SABI), 2001, 

2007 y 2013 

Distribución de ocupados y stock de capital por di-

mensión de empresa. Muestra del tejido productivo 

de Catalunya (base de datos SABI), 2001, 2007 y 

2013 

 
Unidades: porcentajes (peso sobre el total). 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

Distribución de VAB cf y empresas por tamaño de em-

presa. Muestra del tejido productivo de Catalunya 

(base de datos SABI), 2001, 2007 y 2013 

 
Unidades: porcentajes (peso sobre el total). 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 
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El análisis del tejido productivo de la muestra SABI por tamaño de empresa identifica, en términos ge-

nerales, que: 

 El nivel de productividad en términos de trabajo aumenta con el tamaño de empresa. 

La productividad del trabajo de la gran empresa se mantiene a lo largo de los años 2001-2013 entre 

un 15% y 26% por encima del conjunto de la muestra del tejido productivo catalán; la de la mediana-

empresa entre un 1% y un 5% por encima; la de la pequeña empresa entre un 13% y un 17% por deba-

jo; y la productividad del trabajo de la microempresa entre un 24% y un 30% por debajo. 

 El nivel de productividad en términos de capital se reduce con la dimensión de empresa. 

La productividad del capital de la gran empresa se mantiene a lo largo de los años 2001-2013 entre un 

9% y 29% por debajo del conjunto de la muestra del tejido productivo catalán; la de la mediana empre-

sa entre un 6% y un 20% por encima; la pequeña empresa entre un 7% y un 29% por encima; y la pro-

ductividad del capital de la microempresa entre un 21% y un 31% por encima. 

 A la vez que también aumenta la relación capital trabajo con la dimensión de empresa. 

 En la gran empresa se mantiene a lo largo de los años 2001-2013 entre un 55% y 27% por en-

cima de la relación capital trabajo del conjunto de la muestra del tejido productivo catalán; en 
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la mediana empresa entre un 2% y un 15% por debajo; en la pequeña empresa entre un 20% y 

un 36% por debajo; y en la microempresa entre un 38% y un 44% por debajo. 

 La combinación de estos elementos se traduce en que en el tejido productivo catalán de la mu-

estra SABI el nivel de productividad conjunta de los factores productivos (PTF) aumente con la 

dimensión de empresa. 

La productividad conjunta de los factores productivos es más elevada en la gran empresa, mantenién-

dose sus valores en términos medios del conjunto del periodo entre un 6% y un 9% superior a la pro-

ductividad conjunta media de toda la muestra. La mediana empresa también muestra un nivel de efici-

encia técnica claramente superior a la media de la muestra, siendo su nivel de productividad conjunta 

de los factores de producción entre el 5% y el 6% superior al del conjunto de la muestra, mientras que 

el indicador de productividad conjunta de la pequeña empresa identifica un nivel de eficiencia técnica 

entre el 6% y el 9% inferior en relación con la media de la muestra. Y en el caso de la microempresa, 

los datos de la muestra SABI indican que es la dimensión de empresa con una menor eficiencia relati-

va, donde el indicador de productividad conjunta es entre un 14% y un 18% inferior al conjunto de em-

presas de la muestra. 
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GRÁFICO 22. Comparación de los niveles de productividad del trabajo (por ocupado), productividad del capital, de 

la relación capital trabajo (por ocupado) y de la productividad conjunta de los factores productivos (PTF) por ta-

maño de empresa. Muestra del tejido productivo de Catalunya (base de datos SABI), 2001-2013  

 

  

Niveles de productividad del trabajo (por ocupado) por 

tamaño de empresa. Muestra del tejido productivo de 

Catalunya (base de datos SABI), 2001-2013 

 
Unidades: euros por empleado a precios de 2007. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

Niveles de productividad del capital para dimensión 

de empresa. Muestra del tejido productivo de Catalu-

nya (base de datos SABI), desde 2001 hasta 2013 

 
Unidades: euros por unidad de stock de capital a precios de 2007. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

Niveles de la relación capital trabajo (por ocupado) 

por tamaño de empresa. Muestra del tejido productivo 

de Catalunya (base de datos SABI), 2001-2013 

 
Unidades: euros por empleado a precios de 2007. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

Niveles de productividad conjunta de los factores 

(PTF) por tamaño de empresa. Muestra del tejido pro-

ductivo de Catalunya (base de datos SABI), desde 

2001 hasta 2013 

 
Unidades: índice relativo de PTF Catalunya 2007 = 100. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 
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 Paralelamente, en general, las cuatro dimensiones de empresa pierden eficiencia técnica a lo 

largo del periodo analizado y mantienen su posición relativa en términos de productividad con-

junta (PTF). 

 El análisis por tamaño de empresa refuerza el argumento según el cual la pérdida de eficiencia 

técnica del tejido productivo de la muestra -asociada a la intensa caída de la productividad del 

capital y el estancamiento o modesto crecimiento de la productividad en términos de trabajo - 

responde, en términos generales, a características que afectan a las diferentes tipologías de 

empresa, independientemente de su dimensión, si bien se detecta una reducción menos inten-

sa de la PTF en la gran empresa, principalmente porque es donde menos se ha reducido la pro-

ductividad del capital. 

En la muestra SABI la microempresa, la pequeña empresa y mediana empresa siguen a lo largo del ci-

clo económico un perfil relativamente similar de la productividad: 

En los años de crecimiento, el aumento de la actividad económica va acompañado de un incremento 

más acentuado de la acumulación de capital que del empleo, con un intenso crecimiento de la relación 

capital trabajo en las tres dimensiones de la empresa. Esta evolución se produce con un crecimiento 

modesto de la productividad medida en términos de trabajo, que se ve fuertemente contrarrestado por 

la reducción de la productividad en términos de capital. La combinación de estos elementos se traduce 

en una ligera caída de la eficiencia técnica en las tres dimensiones de empresa. 

El impacto de la crisis intensifica el retroceso de la PTF en estas tres dimensiones de empresa, y se ve 

reflejada en una fuerte reducción tanto del stock de capital como, con más intensidad, del empleo. Así 

se produce un continuo incremento de la relación capital trabajo durante la crisis -que recoge en parte, 

el efecto de la subutilización de la capacidad productiva instalada en cada una de estas dimensiones-. 

Como consecuencia de esta evolución, en las tres dimensiones de empresa se reduce la productividad 

conjunta de los factores de producción. 

El balance a lo largo de los años 2001-2013 es para estas tres dimensiones de empresa de un estan-

camiento de la productividad en términos de trabajo y una reducción de la productividad en términos 

de capital, que se traduce en una reducción de la productividad conjunta los factores. 

La gran empresa difiere, relativamente, de este perfil temporal, en el sentido de que durante los años 

de crecimiento mantiene un incremento similar del stock de capital y el empleo, de manera que la rela-

ción capital trabajo se mantiene relativamente estable. A la vez, a diferencia de las otras tres dimensi-

ones de empresa, reduce la productividad en términos de trabajo y reduce también -si bien con menos 

intensidad que en las otras dimensiones- la productividad en términos de capital. El efecto combinado 

de estos elementos se traduce en una reducción menos acusada de la productividad conjunta de los 

factores.  

La gran empresa muestra una resiliencia más elevada al impacto de la crisis. Si bien reduce el empleo -

lo hace con menos intensidad que el resto de dimensiones, y mantiene en 2013 un nivel de empleo 

superior al del 2001-. Durante estos años de crisis sigue incrementando -a ritmos más lentos- la capa-

cidad de capital instalado, con un aumento de la relación capital trabajo. Paralelamente, reduce la pro-

ductividad medida en términos de trabajo y en términos de capital, elementos que se traducen en una 

reducción -también menos intensa que en el resto de dimensiones- de la productividad conjunta de los 

factores productivos. 

En el conjunto de los años 2001-2013 la gran empresa también pierde eficiencia técnica, si bien a un 

ritmo más lento: la productividad medida en términos de trabajo se reduce más que en las otras tres 

dimensiones de empresa, mientras que la productividad en términos de capital se reduce con menos 

intensidad. 
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GRÁFICO 23. Evolución de la productividad del trabajo (por ocupado), productividad en términos de capital, pro-

ductividad conjunta de los factores productivos (PTF), ocupados y stock de capital por tamaño de empresa. Mues-

tra del tejido productivo de Catalunya (base de datos SABI), 2001-2013  

Microempresa. Muestra del tejido productivo de Cata-

lunya (base de datos SABI), desde 2001 hasta 2013 

  
Unidades: números índice 2001 = 100. 

Nota: PTF = Productividad conjunta de los factores. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

Pequeña empresa. Muestra del tejido productivo de 

Catalunya (base de datos SABI), desde 2001 hasta 

2013 

 
Unidades: números índice 2001 = 100. 

Nota: PTF = Productividad conjunta de los factores. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

Mediana empresa. Muestra del tejido productivo de 

Catalunya (base de datos SABI), desde 2001 hasta 

2013 

 
Unidades: números índice 2001 = 100. 

Nota: PTF = Productividad conjunta de los factores. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

Gran empresa. Muestra del tejido productivo de Cata-

lunya (base de datos SABI), desde 2001 hasta 2013 

 
Unidades: números índice 2001 = 100. 

Nota: PTF = Productividad conjunta de los factores. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 
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Incidencia de la dinámica interna de cada empresa y del proceso de entrada y salida de uni-

dades productivas en el mercado sobre la productividad 

 El tejido productivo catalán de la muestra SABI apunta a un ajuste de las empresas a las condi-

ciones económicas más a través de la flexibilidad externa que de la flexibilidad interna de las 

unidades productivas. El aumento y la posterior reducción en el uso de los factores productivos 

se produce de manera más intensa a través de los procesos de entrada y salida de unidades 

productivas en la muestra que dentro de aquellas que se mantienen durante todo el periodo. 

Esta característica de la evolución del tejido productivo se da con más intensidad en el ajuste 

del factor trabajo que en el factor capital. 

 

En el análisis del proceso de ajuste al ciclo económico del tejido productivo catalán observamos que: 

La caída del 12,0% del empleo entre los años 2001 y 2013 es el resultado de una aportación de 5,7 

puntos porcentuales del aumento del factor trabajo en las unidades productivas que se mantienen en 

la muestra a lo largo de todo el período; de la pérdida de empleo de aquellas empresas que desapare-

cen de la muestra (una caída del 44,9% respecto del empleo inicial); y del aumento de empleo de aque-

llas empresas que se incorporan a lo largo del período y que representa un 27,2% del empleo inicial. 

El incremento de la capacidad instalada en capital, del 19,2%, entre los años 2001 y 2013 es el resul-

tado de la aportación de 23,0 puntos porcentuales del aumento del capital en las empresas que se 

mantienen en la muestra a lo largo de todo el periodo; de la caída de la capacidad instalada del 39,8% 

en las empresas que desaparecen de la muestra; y del incremento de la capacidad instalada del 36,5% 

en las empresas que se incorporan en la muestra. 

Esta evolución a lo largo del ciclo económico -donde es más relevante el proceso de entrada y salida de 

las unidades productivas en el mercado que el propio ajuste de las empresas que se mantienen en ac-

tivo-, se reproduce en la microempresa, en la pequeña empresa y en la mediana empresa. Y se produce 

tanto en los años de crecimiento económico (2001-2007) -donde el aumento del trabajo y del capital 

se explica, principalmente, en estas dimensiones para la entrada de nuevas empresas en el tejido pro-

ductivo, como durante los años de crisis (2007-2013) -donde la reducción del empleo y el stock de ca-

pital instalado se explica, principalmente, por la salida de unidades productivas de la muestra del tejido 

productivo. 

La gran empresa muestra una capacidad de ajuste interna -de las empresas que se mantienen en acti-

vo durante todo el período- más elevada, tanto con relación al factor trabajo como al factor capital. 

Fundamentalmente esta característica es consecuencia de su comportamiento durante los años de 

crecimiento -donde el aumento del empleo y del capital instalado se produce, con más intensidad, den-

tro de las empresas que se mantienen en activo durante estos años-. Mientras que en los años de cri-

sis, la gran empresa canaliza, principalmente, la reducción del empleo y del stock de capital a través de 

la salida de unidades productivas de la muestra del tejido productivo -como sucede en las otras dimen-

siones -, mientras que las que se mantienen en activo muestran una relativa estabilidad tanto del em-

pleo como del capital instalado. 
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GRÁFICO 24. Aportación a la evolución del volumen de ocupados y stock de capital (a precios de 2007) de las 

empresas que se mantienen en la muestra, las que salen y las que entran entre los años 2001-2013, 2001-2007 

y 2007-2013 por tamaño de empresa. Muestra del tejido productivo de Catalunya (base de datos SABI)   

Ocupados periodo 2.001-2.013. Muestra del tejido 

productivo de Catalunya (base de datos SABI) 

 
Unidades: aportación a la variación total en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

Stock de capital período 2001-2.013. Muestra del te-

jido productivo de Catalunya (base de datos SABI) 

 
Unidades: aportación a la variación total en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

Ocupados periodo 2001-2007. Muestra del tejido 

productivo de Catalunya (base de datos SABI) 

 
Unidades: aportación a la variación total en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

 

Stock de capital periodo 2001-2007. Muestra del te-

jido productivo de Catalunya (base de datos SABI) 

 
Unidades: aportación a la variación total en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

Ocupados periodo 2007-2013. Muestra del tejido 

productivo de Catalunya (base de datos SABI) 

 
Unidades: aportación a la variación total en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

Stock de capital periodo 2007-2013. Muestra del te-

jido productivo de Catalunya (base de datos SABI) 

 
Unidades: aportación a la variación total en porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 
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 En términos generales, la pérdida de eficiencia técnica del conjunto del tejido productivo res-

ponde a que, aunque desaparecen de la muestra las empresas menos eficientes, las que se 

mantienen pierden productividad, tanto en términos de capital como de trabajo, y las que se in-

corporan lo hacen con unos niveles de productividad de los factores inferiores a los de las em-

presas iniciales. 

En un contexto de ajuste del tejido productivo hacia procesos productivos más intensivos en capital -

que se produce en todas las dimensiones de empresa- se observa que: 

 La reducción del 26,7% de la productividad del capital se produce tanto por la reducción de la 

productividad del capital en las empresas que se mantienen en la muestra, con una caída del 

21,9%, como por el hecho de que las que se incorporan lo hacen con una productividad media 

del capital que es el 31,5% inferior a la inicial, como también porque las unidades productivas 

que desaparecen de la muestra tienen en términos medios una productividad que es un 5,0% 

superior al de la productividad media inicial. 

 El práctico estancamiento en la evolución de la productividad del trabajo, con una ligera caída 

del 0,3%, se produce porque las empresas que se mantienen en la muestra reducen la produc-

tividad el 2,3%, mientras que las que se incorporan lo hacen con una productividad el 7,9% in-

ferior a la inicial. En parte, estas dos caídas se ven compensadas por el hecho de que las uni-

dades productivas que desaparecen de la muestra son las que tenían en 2001 una productivi-

dad más baja, el 6,8% inferior a la productividad media de ese año. 

Este comportamiento del agregado del tejido productivo se produce en las cuatro dimensiones de em-

presa, si bien con diferentes intensidades. Con el matiz de que en la gran empresa, las empresas que 

salen de la muestra tienen una productividad del capital inferior a la inicial. 

A la vez, este comportamiento también se observa en los dos períodos analizados, tanto en los años de 

crecimiento (2001-2007) como en los años de crisis (2007-2013): 

Las empresas que se incorporan tienen en los dos periodos un nivel de productividad medio del capital 

inferior al del inicio de cada periodo, al tiempo que, en general, su productividad del trabajo también es 

inferior a la inicial. 

Solo en el caso de la gran empresa observamos que la productividad del trabajo de las que se incorpo-

ran en cada período es más elevada que en el inicial, si bien en este caso esto se ve compensado en 

parte por el hecho de que las empresas que salen de la muestra tienen, inicialmente, unos niveles de 

productividad del trabajo superiores. 
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GRÁFICO 25. Variación de la productividad del trabajo y del capital (a precios de 2007) de las empresas que se 

mantienen en la muestra, las que salen y las que entran por tamaño de empresa y períodos. Muestra del tejido 

productivo de Catalunya (base de datos SABI) 

Productividad del capital periodo 2001 a 2013. Muestra 

del tejido productivo de Catalunya (base de datos SABI) 

 
Unidades: porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

Productividad del trabajo periodo 2001-2013. Mues-

tra del tejido productivo de Catalunya (base de datos 

SABI) 

 
Unidades: porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

Muestra del tejido productivo de Catalunya (base de da-

tos SABI) 

 
Unidades: porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

Productividad del trabajo periodo 2001-2017. Mues-

tra del tejido productivo de Catalunya (base de datos 

SABI) 

 
Unidades: porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

roductividad del capital periodo 2007-2013. Muestra del 

tejido productivo de Catalunya (base de datos SABI) 

 
Unidades: porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

Productividad del trabajo periodo 2007-2013. Mues-

tra del tejido productivo de Catalunya (base de datos 

SABI) 
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