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En los últimos años, el incremento de información estadística sobre la economía cata-
lana ha sido espectacular. Aunque los usuarios de la misma siempre tendemos a ver la
botella más medio vacía que medio llena, se ha de reconocer, sin duda, que Cataluña
es una de las CC.AA. y regiones europeas con un nivel de disposición de información
más elevado. A este resultado se ha llegado gracias al esfuerzo de muchas institucio-
nes públicas y privadas, que le han dedicado elevados recursos.

Este es un proceso dinámico, nunca cerrado ni suficiente, que se ha de continuar
en el futuro.

A nuestro entender, un país no consigue la plena madurez en lo que respecta a la
disponibilidad de sus datos estadísticos hasta que no se cumplen una serie de objeti-
vos, uno de los cuales es, sin duda, disponer de unas series históricas enlazadas para
un amplio período temporal de las principales variables e índices que permiten hacer
el seguimiento de una economía. Una vez conseguido esto, se está en disposición de
poder conocer mejor su realidad y profundizar en ella progresivamente.

Es en este sentido en el que se tiene que enmarcar el presente libro, Sèries històri-
ques de l’economia catalana: preus, consum, ocupació i producció industrial.(Esta-
dística económica. Sèries històriques), que nace fruto de un convenio de colabora-
ción entre el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) y el Grup de Recerca
d’Anàlisi Quantitativa Regional (AQR) de la Universitat de Barcelona. El libro está
escrito en catalán.

En general, a nivel de todas las CC.AA., se dispone de información macroeconó-
mica oficial, pero no para períodos previos a 1980 y, además, las series presentan pro-
blemas de enlace. Por esto el Idescat se planteó empezar a cubrir estas carencias y
nos encomendó la elaboración de unas series históricas sobre algunas variables de la
economía catalana.

El objetivo final era avanzar en esta dirección, siendo este libro una primera etapa.
En concreto, se ha recopilado y aflorado información estadística dispersa y no tra-
tada, se han enlazado series ya existentes y se han creado algunas nuevas que, poste-
riormente, se han enlazado con las ya existentes. Asimismo, se han tenido que encon-
trar equivalencias entre actividades recogidas de manera distinta entre las diferentes
Clasificaciones de Actividades Económicas utilizadas en cada uno de los periodos
temporales. En el futuro, algunas de ellas podrán servir para permitir obtener estima-
ciones de variables macroeconómicas de la economía catalana que ahora se inician en
la década de los ochenta, mayoritariamente. Para llevar a cabo este objetivo, se han
consultado múltiples fuentes estadísticas, y en muchos casos, se han tenido que ho-
mogeneizar las fuentes y la definición (cambiante) de las variables a lo largo del
tiempo.
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Queda todavía mucho trabajo por hacer y sabemos del interés del Idescat para
continuar este proyecto, y que básicamente tiene que pasar por alargar hacia atrás al-
gunas de las principales variables macroeconómicas asociadas a la economía cata-
lana.

La difusión de esta información estadística también ha de servir para realizar aná-
lisis más rigurosos y detallados sobre la evolución de algunos hechos económicos, y
facilitar la accesibilidad de los mismos a investigadores e instituciones. Desde la his-
toria económica a la economía aplicada, pasando por otras áreas de conocimiento, se
beneficiarán de este trabajo.

En concreto, en este libro  se presentan series sobre:
1. Producción.
2. Consumo Privado.
3. Mercado de Trabajo.
4. Precios (al consumo e industriales)
En concreto, se presentan las series de:
• Índice de Producción Industrial.
• Producción Industrial.
• Consumo Privado Nacional
• Índice de Precios Industriales
• Índice de Precios de Consumo
• Población ocupada, parada y activa
• Población en edad de trabajar
• Tasa de Actividad, Paro y Participación.
La metodología  empleada ha estado sujeta a las características de cada una de las

variables a analizar. A modo de resumen, las principales líneas de actuación han sido:
• Replicar la metodología oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE) o de

l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) siempre que ha sido posible. El
punto obligado de partida han sido las series enlazadas oficiales de la CRE,
EPA, etcétera.

• En el caso de que esto no haya sido posible, se ha tratado de obtener las series
históricas a partir de otra información estadística disponible, siempre utilizando
las técnicas estadísticas y econométricas más adecuadas a cada caso.

• En aquellas series en que la tarea principal era de recopilación de información
estadística, el objetivo ha sido la consulta de publicaciones de difícil acceso,
para aflorar la mencionada información.

El libro consta de cinco capítulos. El primero se titula «La Producció Industrial
Catalana segons l’Estadística  Industrial i l’Enquesta Industrial 1963-1992» y ha
sido elaborado por los doctores Josep Lluís Carrión y Manuel Artís.

Una de las actividades estadísticas que ha llevado a término el INE a lo largo de
su historia ha sido la elaboración de estadísticas sobre el sector industrial desde la es-
cala estatal a la provincial. Estas operaciones estadísticas han perseguido estudiar
desde un punto de vista estructural el sector industrial. Esta filosofía estructuralista
ha hecho que la información elaborada por este ente estadístico haya sufrido los efec-
tos de los cambios metodológicos, cambios que han provocado el que la información
estadística contenida en las diferentes operaciones estadísticas no sean estrictamente
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comparables. Así, a pesar de la riqueza informativa que se deriva de estas fuentes es-
tadísticas, queda aún en algunos ámbitos esfuerzos por hacer en la homogeneización
y enlace de la información estadística.

En la primera parte del capítulo 1 se detallan las fuentes de información estadís-
tica sobre la actividad industrial que existen en Cataluña y se presenta una recopila-
ción y homogeneización de la información sobre la actividad industrial de las provin-
cias catalanas contenida en la Estadística Industrial para el período 1963-1977. La
homogeneización de esta información ha consistido en el establecimiento de una co-
rrespondencia operativa entre las clasificaciones CNAE-52 y CNAE-74. El resultado
de dicho análisis es que se pasa a disponer de información homogeneizada a nivel de
provincias para el total de Cataluña y para el conjunto del Estado para la industria en
el período 1963-1977. Por otro lado, también se ha recopilado la información refe-
rente a Cataluña y al conjunto del Estado que procede de la Encuesta Industrial (in-
formación que cubre el período 1978-1992 y que usa la clasificación CNAE-74).

Finalmente, este primer capítulo del libro menciona la problemática que suponen
los cambios metodológicos en la definición de conceptos que se recogen en ambas
operaciones estadísticas mencionadas anteriormente. Conscientes de la dificultad y el
riesgo que supone la realización de un  enlace directo de las dos estadísticas, se mues-
tra una vía de actuación para tener en cuenta el cambio estructural que introducen los
cambios metodológicos. Este procedimiento se aplica al caso de la variable de pro-
ducción bruta, posibilitando la obtención de una serie de producción industrial cata-
lana enlazada para el período 1963-1992.

El segundo capítulo se titula Homogeneització de la classificació de la despesa
del consum privat a Catalunya (1964/65-1990/91) y ha sido elaborado por los docto-
res Maria Carme Riera y Manuel Artís. Se analiza la variable Consumo privado, que
supone el gran flujo de retorno de la renta obtenida por las familias a las empresas a
través del gasto en bienes y servicios. Las pautas de consumo de los hogares residen-
tes en un determinado territorio se estudian mediante las EPF, o encuestas de presu-
puestos familiares. Estas encuestas recogen los gastos de la unidad familiar y es por
este motivo que son de utilidad para determinar la composición de la cesta de la com-
pra familiar, que es la unidad sobre la base en que se hacen los cálculos correspon-
dientes al índice de precios al consumo.

Desde los años setenta y  hasta el año 1997, las EPF se basan en la clasificación
de la PROCOME, clasificación de los gastos privados propuesta por el EUROSTAT.
Actualmente, sin embargo, la disgregación de los gastos de las EPF sigue la clasifica-
ción de las funciones de consumo individual, COICOP.

En este capítulo se ha tratado de homogeneizar la información sobre el consumo
privado catalán territorialmente a escala provincial y conceptualmente por grupos de
gasto. Para realizarlo, ha sido necesario obtener una tabla de equivalencias entre las
clasificaciones de los grupos de gasto de las diferentes EPF que se han utilizado para
obtener la clasificación homogénea de gastos (CHD). Con esta clasificación se ha pro-
cedido al enlace de las diferentes EPF. Finalmente, los datos EPF se han obtenido se-
gún la CHD, es decir, fruto de la homogeneización de los gastos en consumo privado.

En el tercer capítulo, titulado Estimació de sèries històriques del mercat de tre-
ball català», elaborada por los doctores Josep Lluís Carrión y Jordi Suriñach, se pre-
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sentan datos sobre el mercado de trabajo catalán que cubre el período temporal que
va desde 1964 hasta el 2002. Esta información es de especial relevancia ya que, por
un lado, recoge en una única publicación las variables claves del mercado de trabajo
catalán y, por otro lado, salva la ruptura metodológica que se produce el año 2001 con
la nueva definición de la variable del paro. La elaboración de estas series se ha reali-
zado mediante la aplicación de datos surgidos de los Censos de población de 1960 y
1970, y las series del total de la economía española.

La metodología que se aplica se basa en la seguida en otros trabajos donde el ob-
jetivo ha sido el de reconstruir información estadística histórica como es, por ejem-
plo, la serie de PNB de EE.UU.

El principio implícito que ha guiado la elaboración de esta información es el de
elaborar estadísticas históricas con el máximo de desagregación posible, tanto desde
el punto de vista de género como de sectores de actividad. La finalidad no es otra que
la de propiciar la realización de trabajos sobre el mercado de trabajo catalán donde la
segmentación del mercado de trabajo constituya un aspecto de interés. Así, por ejem-
plo, un aspecto que se constata en los últimos tiempos ha sido el de la incorporación
de la mujer en el mercado del trabajo, aspecto que gracias a los datos proporcionados
podrá ser estudiado en el futuro.

El capítulo cuarto se titula Sèries Històriques de l’Índex del Cost de la Vida i Ín-
dex de Preus de Consum (1939-1999), elaborado por los doctores Maria Carme Riera
y Jordi Suriñach, y se estudia el índice de precios al consumo (IPC). El IPC actual,
así como su predecesor, el índice del coste de la vida (ICV), sirve para dar una idea
de la situación de los precios de venta de los bienes en una economía. En concreto,
mide los precios de un conjunto fijo de productos cada uno de los cuales recibe un
peso que es proporcional al gasto hecho por el consumidor. Es a partir de estos índi-
ces de precios que se suele calcular el valor que alcanza la inflación en un territorio,
convirtiéndose en el más conocido y relevante de los índices de precios para los con-
sumidores.

Debido a la importancia de este aspecto, en el capítulo cuarto del libro se han ela-
borado unas series de precios que cubren el periodo que va desde 1939 hasta la actua-
lidad, para Cataluña y para las cuatro provincias catalanas. Más concretamente, se ha
procedido a homogeneizar y enlazar las dos series de precios correspondientes al
ICV y al IPC. La conclusión más importante que podemos extraer a partir de un pri-
mer análisis es la existencia de un diferencial de precios entre Cataluña y España que
se ha venido produciendo desde la década de los cuarenta. Sólo un dato indicativo de
ello: durante sesenta años, la inflación ha subido un 13% más en Cataluña que en Es-
paña, hecho que supone una carga añadida para la productividad del primer territorio
citado.

En el quinto y último capítulo, titulado Els Índexs de Producció Industrial i de
Preus Industrials a Catalunya (1975-2001), elaborado por los doctores  M. Carme
Riera y Jordi Suriñach, se analizan estos dos índices, el IPI y el IPRI. La actividad in-
dustrial de un país constituye una de las actividades básicas, y más en Cataluña, un
país de tradición en este sector. Es, por tanto, imprescindible su cuantificación con
una periodicidad mensual, lo que permite realizar un seguimiento de la coyuntura in-
dustrial. Esto se consigue con el IPI.
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Un elemento complementario es conocer los precios de estos productos, por su
propio interés y como un indicador avanzado de la evolución global de los precios de
una economía. De esto último se cuida el IPRI, que mide los precios industriales.
Aunque su variación no es un reflejo fiel de la inflación que acabará teniendo una
economía, sí que nos puede dar una primera idea del sentido de ésta, teniendo  en
cuenta que se trata de productos que se habrán utilizado como inputs para la produc-
ción de los bienes de consumo.

En el trabajo se han recogido las series del IPI y el IPRI para el territorio catalán
correspondiente al período que comprende desde 1975 hasta la actualidad a nivel na-
cional y provincial, prolongando las dos series de manera retrospectiva desde 1991,
año en que se empezó a disponer ya de los datos facilitados por el Idescat. A partir de
los datos, valdría la pena remarcar los más de seis puntos porcentuales a favor del IPI
catalán respecto al español, que va acompañado de un incremento de precios  en este
caso inferior al español en un 14%. Este hecho se traduce en una cierta mejora de la
productividad, la cual ha ido menguando durante los últimos años, mengua de la que
sería interesante analizar las causas.

Jordi Suriñach
Codirector del Grupo de Investigación AQR

de la Universitat de Barcelona
Enero de 2004 
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