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Introducción
Geopolítica y comercio exterior. La tesis: papel estratégico de la
economía de Barcelona en el contexto de la economía española y
de la economía del sur de Europa
Partimos del hecho de que la metrópolis de Barcelona está integrada
por un núcleo central, el municipio de Barcelona y por una red de ciudades de base industrial y de servicios próxima (Área metropolitana de
Barcelona, AMB) y orbital (Región metropolitana de Barcelona, RMB),
con profundas raíces históricas, y por una red de ciudades europea definida por la megarregión Barcelona-Lyon, que alcanza las ciudades del
arco mediterráneo.
Sostendremos:
Que la economía necesita de la geopolítica para tramar redes de sinergia
y de complementariedad entre las ciudades que se integran en la megarregión. Se trata de alcanzar crecimientos de productividad sobre la base
de la interacción entre redes de ciudades, muchas de ellas dotadas de
economías de localización ligadas a actividades industriales.
La mutación fundamental radica en la naturaleza del comercio exterior
de Barcelona. Esta ciudad ha pasado de ser capital del proteccionismo
con la reserva del mercado interior español a ser una metrópolis abierta
a la competencia exterior y competitiva, orientada fundamentalmente a
los mercados de la Unión Europea.
A diferencia de la metrópolis de Madrid, que presenta un déficit comercial muy profundo que exige la atracción de ahorro exterior (efecto
agujero negro), la metrópolis de Barcelona presenta una capacidad de
generar superávits por cuenta corriente (efecto estrella), lo que la convierte en protagonista destacada para alcanzar el equilibrio exterior de la
economía española.
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2. La construcción de una metrópolis global desde
1986

La mutación
fundamental radica
en la naturaleza del
comercio exterior
de Barcelona. Esta
ciudad ha pasado
de ser capital del
proteccionismo
con la reserva del
mercado interior
español a ser una
metrópolis abierta a la
competencia exterior y
competitiva, orientada
fundamentalmente
a los mercados de la
Unión Europea.

El ingreso de España en las Comunidades Europeas el 1 de enero de
1986, coincidiendo con la nominación de Barcelona para celebrar los
Juegos Olímpicos de 1992, representa el punto de arranque de la nueva
Barcelona, abierta y competitiva, asentada sobre estrategias sociales
avanzadas (Pasqual Maragall, 1991 y Richard Sennet, 2019).
De capital del proteccionismo, Barcelona pasa a ser una avanzada
entre las metrópolis globales de la Unión Europea. En tan sólo 15 años
se trama un gran mercado de trabajo alrededor de Barcelona que se
extiende hacia una red muy potente de ciudades de base industrial, definida por el arco que describen Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa,
Martorell, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú. Se extiende la
metrópolis al tiempo que se expanden los mercados a los que se dirige
una producción industrial exportadora. En pocos años, la metrópolis de
Barcelona lidera el comercio internacional y el comercio interregional
de España. La expansión del turismo desde los Juegos Olímpicos de
Barcelona de 1992 se añade al impulso exterior de la ciudad, que aparece como la capital abierta y competitiva de la economía española.
La expansión de los mercados determina la extensión de la metrópolis.
Barcelona incrementa su capacidad de atracción y disminuye su capacidad de absorción, por lo que la metrópolis se extiende, generando una
potente red de ciudades. Así, se da, desde 1986, un proceso de metropolitanización del mercado de trabajo de Barcelona.
Pero a medida que avanza la globalización se expande la interacción
espacial en forma de red de ciudades, dando lugar a la identificación
de megarregiones, generando la onceava del planeta por su volumen
de PIB: la megarregión Barcelona-Lyon (Figura 1). Se trata de un marco
estratégico para el sudoeste de la Unión Europea, que viene a representar el empuje económico y comercial de esta zona de la UE (IERMB,
2016).

3. Comercio exterior de Barcelona/Cataluña: algunos hechos estilizados
Barcelona deviene una metrópolis global. Y esta realidad metropolitana y
megarregional necesita definir una estrategia en clave geopolítica y con
un papel central del comercio exterior.
La definición de una estrategia económica y territorial es una tarea central del AMB y del Instituto de estudios regionales y metropolitanos de
Barcelona IERMB (AMB-IERMB, 2012, 2013, 2014, 2015) (IERMB, 2011,
2015). No pretendemos aquí abordar una tarea de síntesis aunque sí
parece necesario señalar que en su definición ha tenido un papel central
el análisis del sector exterior de la economía de Barcelona.
Destacaremos en este tercer apartado algunos hechos estilizados que
permitan enmarcar desde un punto de vista económico-territorial una
reflexión geoestratégica como la impulsada por el CIDOB y el AMB sobre
geopolítica y comercio.
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Cada hecho estilizado tiene como apoyo una figura que permite al lector
identificar cuantitativamente la importancia del mencionado hecho.
Finalmente, en el cuarto apartado se identifican algunas consecuencias que
pretenden ser útiles para la definición de prioridades geoestratégicas.
HECHO ESTILIZADO 1. Liderazgo comercial
La metrópolis de Barcelona lidera de forma destacada el comercio internacional i interregional de la economía española (Figura 2). La salida
de la Gran Recesión se basó en la propulsión de la demanda externa y
tuvo en la economía de Barcelona el principal bastión exportador (AMBIERMB, 2012 y 2013).
Se trataba de sustituir la demanda interna por la demanda externa como
motor del crecimiento económico. El grueso de la mencionada demanda
externa lo constituye la exportación de bienes manufacturados. La brusca interrupción del modelo de atracción de ahorro exterior sobre el que
recaía la financiación de la demanda interna (principalmente protagonizado por el sector de la construcción) exigía impulsar la exportación de
bienes y servicios.
En este contexto la economía de Barcelona, de base industrial y exportadora, pasó a interpretar un papel central en la salida de la crisis, ejerciendo la
capitalidad efectiva de la economía española (AMB-IERMB, 2011).
En la Figura 3 se pone de manifiesto que la economía de Barcelona
genera el 20% de las exportaciones del conjunto de la española. Madrid,
Valencia y País Vasco se sitúan a la mitad del peso de Barcelona.
HECHO ESTILIZADO 2. La gran mutación
Desde la Gran Recesión se asiste a un cambio estratégico fundamental
en la economía de Barcelona y su comercio exterior. (La no disponibilidad
de datos para la metrópolis de Barcelona nos obliga a tomar los datos de
Cataluña a partir de las series de C-Interreg y de la Agencia española de
administración tributaria (AEAT). El peso de las exportaciones al resto de
España era históricamente superior al peso de las exportaciones al resto
del mundo. Desde la Gran Recesión, sin embargo, las exportaciones al
extranjero superan a las dirigidas al resto de España (Figura 2). De la crisis se
salía exportando al extranjero. Debemos advertir que, aunque la cuota que
representan las exportaciones al resto de España disminuya, se mantiene
su importancia estratégica al contribuir decisivamente al equilibrio exterior,
como veremos en el Hecho estilizado 3.
HECHO ESTILIZADO 3. Saldo comercial con el extranjero y con el
resto de España globalmente positivo
Con datos de Cataluña, el saldo comercial con el extranjero presenta
déficits permanentes que oscilan con el ciclo económico (Figura 4). Por el
contrario, el saldo comercial de Cataluña con el resto de España presenta
sistemáticamente una situación de superávit.
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Históricamente, el déficit comercial con el extranjero se compensa con el
superávit con el resto de España. En consecuencia, el mercado interior de
España constituye un mercado esencial para conseguir el equilibrio exterior. Se trata, por tanto, de una economía muy abierta al exterior para la
que el mercado interior es fundamental.

La economía de
Madrid, con un
tamaño parecido
al de la catalana
(Barcelona), interpreta
una función económica
de absorción, mientras
que la economía de
Barcelona irradia
producción que coloca
al resto de España.

HECHO ESTILIZADO 4. BARCELONA/Estrella – MADRID / Agujero
negro. Comercio interregional
La Figura 5 permite identificar la importancia del liderazgo de Barcelona
entre las grandes metrópolis y su papel radicalmente distinto respecto al
papel de la economía de Madrid. Al no disponer de datos homogéneos
a escala de ciudad utilizamos las series por comunidades autónomas de
C-Interreg. Barcelona representa alrededor del 80% del comercio exterior de Cataluña.
El comercio interregional de Cataluña presentaba, siempre con datos de
C-Interreg, unas exportaciones de 38.437 MEUR, unas importaciones de
20.223 MEUR, y un saldo comercial positivo muy favorable: 18.215 MEUR.
Contrasta con el perfil deficitario que presenta la economía de Madrid,
con unas exportaciones de 14.581 MEUR, unas importaciones de 24.296
MEUR, y un saldo deficitario de 9.713 MEUR. La economía valenciana
también presenta un perfil similar al de la economía de Madrid, con un
déficit en el comercio interregional de 5.457 MEUR. Madrid destaca por
su poca capacidad de exportación hacia el resto de España.
Por tanto, la economía de Madrid, con un tamaño parecido al de la
catalana (Barcelona), interpreta una función económica de absorción,
mientras que la economía de Barcelona irradia producción que coloca al
resto de España.
HECHO ESTILIZADO 5. Comercio intraindustrial
La composición del comercio intraindustrial responde al patrón de una
economía avanzada, con una importante presencia de intercambios
comerciales entre los sectores con mayor peso específico.
La Figura 6 presenta datos de importación y de exportación para la provincia de Barcelona elaborados a partir de información de la AEAT. Se
incluyen los diez primeros sectores de actividad ordenados según su peso
económico. Destaca una conclusión: los 7 sectores presentes en el top
10 de exportaciones e importaciones representan el 67% de las exportaciones y el 64% de las importaciones.
Destaca el volumen de comercio intraindustrial del primer sector industrial de Barcelona: la fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques, con una exportación de 11.555 MEUR y unas importaciones de 13.429 MEUR. Asimismo, la industria química es el segundo
sector, tanto en importaciones como en exportaciones. También destaca
por su dinamismo la fabricación de productos farmacéuticos, que presenta la tercera posición en relación con las exportaciones, y la quinta
por importación.
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HECHO ESTILIZADO 6. Exportaciones según el destino principal
Las exportaciones de la provincia de Barcelona según el destino principal
se distribuyen según un patrón tendencial en el que predomina el mercado interior de la Unión Europea, destacando —aunque con tendencia a
disminuir su peso relativo— la UE-15 que, junto con el resto de Europa,
aportan alrededor de un 70% de las exportaciones (Figura 7). Destaca,
asimismo, el crecimiento relativo de la cuota de China y el conjunto de
los países BRIC y del resto del mundo, pero con un volumen muy alejado
del de los mercados europeos.
HECHO ESTILIZADO 7. Ribera sur del Mediterráneo
A efectos de identificar los mercados próximos con recorrido futuro
potencialmente alto se presentan, con datos de la AEAT y elaboración
del IERMB, las cifras de importaciones y exportaciones de las cinco economías que componen la ribera sur del Mediterráneo (Figura 8). En su
conjunto, aportan el 4,51% de las exportaciones, y un 2,48% de las
importaciones.
Debemos advertir que los datos se refieren no al total de Cataluña sino
a la provincia de Barcelona, lo que excluye una parte relevante de las
importaciones argelinas que se dirigen a la economía de Tarragona.
En su conjunto, son datos que presentan un nivel relativamente bajo
atendiendo al potencial demográfico y económico de esta región. Se
hace imprescindible, pues, desplegar una estrategia comercial y de
inversión que potencie Barcelona como impulsor de una nueva realidad
económica y demográfica en la ribera sur del Mediterráneo.
HECHO ESTILIZADO 8. Efectos de la COVID-19 sobre el producto
interior bruto
No podemos cerrar esta presentación sin aludir a los efectos de la
COVID-19 sobre el crecimiento económico.
No existen precedentes registrados en las estadísticas oficiales sobre un
impacto tan intenso y generalizado sobre la actividad económica como el
provocado por la irrupción del coronavirus en febrero de 2020.
En la Figura 9 se recoge información oficial (muy provisional) relativa al
impacto diferencial sobre la economía catalana (Idescat), española (INE) y
de la zona euro (Eurostat) en el segundo trimestre de 2020. La economía
catalana registra una caída del PIB del 21,3%; la economía española, del
21,5%, y el conjunto de la zona euro, del 14,01%.
La severidad, temporalidad y globalidad de la situación —en palabras
del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en su
comparecencia en la Comisión del Congreso de los Diputados para la
Reconstrucción Social y Económica, el 23 de junio de 2020— exigirían,
tanto una terapia de choque que trate de impulsar a corto plazo la
adaptación del sistema productivo a la nueva realidad, como la adopción
de urgentes reformas estructurales en una nueva estrategia ambiciosa,
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temprana, integral, permanente (con consenso) y evaluable, y con un
acuerdo político de varias legislaturas.

La megarregión
Barcelona-Lyon
constituye un marco
de referencia para
definir una estrategia
basada en redes de
ciudades, articulándose
alrededor del eje
del Mediterráneo
como prioridad
infraestructural.

Es de destacar, en el contexto del encuentro CIDOB–AMB, que el
gobernador identifica como un nuevo reto estratégico la ruptura de las
cadenas globales de valor en un nuevo entorno proclive al proteccionismo que afectará al primer sector industrial de Cataluña y España: el
sector de la automoción.
HECHO ESTILIZADO 9. Consecuencias de la COVID-19 sobre el
comercio mundial
En la Figura 10 se representa el crecimiento interanual en volumen del
comercio mundial de mercancías. Se presenta, por una parte, la evolución del comercio mundial y, separadamente, la de las exportaciones de
las economías avanzadas.
Se extrae, de este modo, una conclusión de gran importancia: se
detecta una caída de las exportaciones de los países avanzados
superior a la registrada en la Gran Recesión de 2008-2009. Las consecuencias sobre el comercio exterior del conjunto de la economía
del planeta serían la mitad de las registradas por las economías más
avanzadas. Esta dualidad conduce a un mal pronóstico respecto a las
nuevas estrategias comerciales de estas economías, con un potencial
crecimiento del proteccionismo.
HECHO ESTILIZADO 10. El hundimiento del turismo internacional
No hay precedentes, en tiempos de paz, del hundimiento de un sector
estratégico para la economía de Barcelona como es el relacionado con
las actividades de turismo internacional.
La irrupción de la pandemia de la COVID-19 ha representado, para las
actividades turísticas, el hundimiento generalizado de la demanda. Desde
el gran impulso de los Juegos Olímpicos, Barcelona ha generado una
base productiva que tiene no solo naturaleza industrial sino también terciaria, con un papel muy relevante de las actividades turísticas.
Su importancia estratégica exigiría desplegar un diagnóstico preciso de
la situación que va más allá del estudio que aquí se propone. Tan sólo se
presenta en la Figura 11, y para el conjunto de la economía española, la
evolución de los ingresos derivados del turismo internacional entre el año
2000 y el año 2019, con tres escenarios para el 2020.
Cabe destacar que, según los últimos datos INE, la entrada de turistas
en España se ha reducido un 75%, y el gasto turístico se ha reducido un
80%.

4. Prioridades geoestratégicas
A) Barcelona debe ejercer su función de capital económica de España en
el ámbito del comercio exterior.
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B) La megarregión Barcelona-Lyon constituye un marco de referencia
para definir una estrategia basada en redes de ciudades, articulándose
alrededor del eje del Mediterráneo como prioridad infraestructural.
C) Debe redefinirse la estrategia europea para la ribera sur del
Mediterráneo, con un papel de liderazgo desde Barcelona.
D) Barcelona debe protagonizar las políticas industriales de salida de la
crisis.
E) Frente a las tesis neoproteccionistas, Barcelona debe impulsar un
modelo de economía abierta basado en el crecimiento inclusivo, en la
que el empleo tiene que ser un objetivo político fundamental.
F) La cooperación constituye un instrumento apropiado para el impulso
de estrategias basadas en redes de ciudades.
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ANEXO de figuras
Figura 1. Expansión de la megarregión de Barcelona-Lyon: 1992,
1998, 2005, 2012

Fuente: IERMB

Figura 2. Exportaciones de Cataluña al resto de España
y al extranjero, en % sobre el total, 2000-2018
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Figura 3. Peso de las exportaciones y las importaciones de la
provincia de Barcelona sobre el total de España, 2000-2019
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Figura 4. Saldo comercial de Cataluña con el extranjero
y con España, millones de euros (reales), 2000-2018
40.000
30.000
18.825

20.000
10.000
0

-291

-10.000
-20.000

-19.116

-30.000
2018*

2017*

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

-40.000

Saldo Cataluña con el resto de España
Saldo comercial global
Saldo Cataluña con el extranjero
*Estimaciones provisionales de las exportaciones al resto de España (2017 y 2018) y al extranjero (2018)
Fuente: IERMB a partir de la AEAT y C-Interreg

Figura 5. Comercio interregional por comunidad autónoma, 2017
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Figura 6. Comercio internacional de la provincia de Barcelona, 2018
Primeras 10 actividades exportadoras/importadoras de la provincia de Barcelona, por sector de
actividad económica en millones de euros y en % sobre el total, 2018.
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Fabricación de productos metálicos,
excepto maquinaria y equipos

1.703

3,1

Agricultura, ganaderia, caza y
actividades de los servicios relacionados

2.643

3,6

Resto de sectores

12.440

22,3

Resto de sectores

16.745

22,8

Total exportaciones

55.827

100

Total Importaciones

73.396

100

13.429

18,3

10.356

14,1

*Datos provisionales. Fuente: IERMB a partir de AEAT

Figura 7. Comercio internacional de la provincia de Barcelona,
2018
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Figura 8. Exportaciones e importaciones de la provincia de
Barcelona a cinco países de la ribera sur del Mediterráneo, euros,
2019
Exportaciones

País de destino/origen
Marruecos

% Total

Importaciones

% Total

1.074.930.817

1,88

1.379.534.494

1,85

829.588.148

1,45

166.676.985

0,22

Argelia
Egipto

347.259.003

0,61

173.560.942

0,23

Túnez

269.646.265

0,47

115.922.380

0,16

Libia

58.781.614

Total 5 países
Total

0,10

17.130.986

0,02

2.580.205.848

4,51

1.852.825.788

2,48

57.187.510.399

100,00

74.706.847.697

100,00

*Datos provisionales. Fuente: IERMB a partir de la AEAT

Figura 9. Producto interior bruto, variación interanual en volumen %, Cataluña, España y zona
euro, 2000-2020 (2T) (datos corregidos de estacionalidad)
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Fuente: Eurostat, Idescat e INE

Figura 10. Comercio mundial de mercancías, crecimiento interanual en volumen (%) a. e., de 2001 a 2020 (julio)
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Figura 11. Ingresos derivados del turismo internacional, crecimiento en % ($ nominales), 2000 a 2019 y escenarios para 2020
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