
NOTA SOBRE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN CATALUÑA 
Y LA INVERSIÓN CATALANA EN EL EXTRANJERO 2015 

 
La inversión extranjera productiva en Cataluña ha sido de 4.783,2 millones de euros 
el 2015, lo que supone un crecimiento interanual del 57,8%, la segunda cifra más 
alta de la serie histórica –muy próxima a la de 2010 (4.900 millones de euros), el 
año en que se registró el volumen máximo de IED de la serie histórica disponible-.  

 

Inversión extranjera productiva en Cataluña y Españ a 
En millones de € 

 
 2015 Variación  2015/14 Peso Cat/Es p (%) 
Cataluña  4.783,2 57,77% 22% 
España  21.724,3 10,95% - 

Nota: Inversión bruta total sin entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE) 

Fuente: Elaboración del Departament d’Estudis d’Ocupació, Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona en base a los datos 
del Ministerio de Economía y Competitividad 

 
En España, la inversión extranjera ha acumulado 21.724,3 millones de euros, un 
11% más que el año anterior-, de forma que la inversión productiva en Cataluña 
representa el 22% de la realizada en el Estado.  

 
 
El sector económico que ha captado más inversión extranjera ha sido la industria 
manufacturera (con un 26,7% del total), seguida de las actividades financieras y de 
seguros y el comercio al por mayor y al detalle (con un 16,4% y un 15,3%, 
respectivamente).  

Por áreas geográficas, las inversiones procedentes de la Unión Europea 
representan más de dos terceras partes del total (e l 73,5%) y crecen un  
+85,8%, destacando especialmente el crecimiento de inversión desde el resto de 
Europa (+303.9%). 

En este sentido, cabe destacar la inversión de la multinacional de seguros Zurich, 
que ha escogido Barcelona para ubicar su centro mundial de “big data” , lo que 
supondrá la creación de más de 200 puestos de trabajo en los próximos años.    

La empresa ha escogido Barcelona por su capacidad de atraer talento y ha 
remarcado su calidad de vida y los costes “ajustados” de la ciudad. 

 

Inversión extranjera productiva  en Cataluña 2006 -2015 
(en millones de €) 

Fuente: Elaboración del Departament d’Estudis d’Ocupació, Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona en base a los 
datos del Ministerio de Economía y Competitividad. 

 



La inversión bruta catalana al extranjero ha sido de 3.879,4 millones de euros el 
2015, un 2,6% menos que en 2014. La inversión bruta al extranjero del Principado 
representa el 15,8% de la efectuada por las empresas del Estado español, que suma  
24.545,1 millones de euros y disminuye en mayor medida (un 7.7%) respecto al año 
anterior.  

 

Inversión catalana y española productiva en el extr anjero  
En millones de € 

 
 2015 Variació n 2015/14 Peso Cat/Es p (%) 
Cataluña  3.879,45 -2,64% 15,8% 
España  24.545,11 -7,74% - 

Nota: Inversión bruta total sin entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE) 

Fuente: Elaboración del Departament d’Estudis d’Ocupació, Empresa y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona en base a los datos del Ministerio de 
Economía y Competitividad  

 

En la inversión catalana, los sectores con un peso mayoritario han sido los de servicios 
financieros y telecomunicaciones –que generan el 84,5% del total- y se han dirigido 
mayoritariamente a los países de la OCDE, que captan el 86,8% de la inversión 
exterior.  
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