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DATOS Y CIFRAS:
LAS EMPRESAS SE QUEDAN EN CATALUÑA
Síntesis
Diversos medios de comunicación internacionales se han hecho eco de la
entrevista al presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega Seoane, donde
decía que 1.000 empresas habían abandonado Cataluña a causa del debate
soberanista. Esta información se basa en cifras de la empresa privada Axesor y
no es estadística oficial.
La realidad es que Cataluña no está sufriendo una fuga de empresas, hay
algunos traslados de domicilios fiscales pero no de unidades operativas.
Cataluña perdió 987 domicilios fiscales en el 2014, pero Madrid perdió 1.388.
Respecto a Cataluña, eso sólo representa el 0,38% del total de empresas con
asalariados de Cataluña. Respecto a Madrid, el porcentaje es superior (0,66%).
Por lo tanto, tanto en términos absolutos como en términos relativos, se
fueron a otra CCAA más empresas de Madrid que de Cataluña en 2014.
En los traslados de domicilios fiscales, más que al soberanismo, se podrían
explicar por una posible competencia en materia de fiscalidad por parte de
la Comunidad de Madrid que la Generalitat no puede contrarrestar a causa
de la asfixia financiera que sufre. Un ejemplo de motivaciones fiscales parece el
caso de Derby Hotels.
Cataluña está teniendo buenos resultados en captación de inversión
extranjera, como demuestran los propios datos oficiales del Gobierno de
España. La inversión bruta extranjera productiva en Cataluña en el 1r
semestre 2015 ha sido de 1.959,2 millones de euros, un aumento del
281,2% (3,8 veces más) respecto del mismo periodo del año 2014 (515,2
millones de euros). Se trata del importe más alto en un 1r semestre de toda
la serie histórica.
A pesar de los buenos resultados en captación de inversión extranjera,
hay que tener en cuenta que Cataluña tendría mejores resultados si no se
viera afectada por el efecto capitalidad. (Inversiones producidas en Cataluña
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contabilizadas en Madrid si allí está ubicada la sede social (Ejemplos HP y Dow
Chemical)
Cataluña sigue siendo una destinación atractiva para la inversión extranjera
en el contexto internacional, como demuestra la reconocida base de datos
FDi Markets, que aporta información de más valor añadido: Cataluña ha sido la
1ª región de Europa Continental en atracción de inversiones por creación de
puestos de trabajo de manera continuada con la única excepción del año 2011.
Las exportaciones catalanas siguen creciendo a ritmos de récord
histórico, lo cual muestra la competitividad del tejido empresarial catalán.
Continuamos en récords históricos. En términos acumulados, eneroseptiembre 2015 las exportaciones catalanas crecen un 6,3%, respecto del
mismo periodo de 2014.
Las constituciones de sociedades aumentan en Cataluña, lo cual demuestra
que hay un buen clima para los negocios. En términos acumulados eneroseptiembre 2015, se han creado 14.078 sociedades mercantiles, un 5,6%
más que el mismo periodo del año pasado.
La economía catalana evoluciona de forma dinámica. En el 2014, el PIB de
Cataluña creció un 1,5% respecto del año anterior

Nota introductoria
El 16 de noviembre de 2015 el diario El Mundo publica una entrevista con el
presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega Seoane en la cual dice que
[en Cataluña] “ya ha habido deslocalizaciones, unas 1.000 empresas salieron
de Cataluña en el 2014 cuando la situación era más hipotética y ahora se está
complicando más. No hay ninguna duda que se frenan inversiones previstas”. 1
Esta entrevista ha tenido repercusión a medios internacionales. 2
El dato que utiliza Vega Soane a la entrevista, y sobre la que se hace eco la
prensa internacional, corresponde a la que ofrecieron diversos medios el mes
de julio de 2015 y que tienen su origen en Axesor.
1

Entrevista a Javier Vega Seoane en el diario El Mundo (16/11/2015)
elmundo.es/espana/2015/11/16/5648e0b446163ffa348b45ba.html
2 Recopilación de noticias que se hacen eco de la entrevista a Javier Vega Soane o que han alertado
recientemente sobre el escape de empresas a causa del soberanismo.
blogs.reuters.com/breakingviews/2015/11/13/barcelona-at-risk-of-being-the-montreal-of-spain/
www.zeit.de/news/2015-11/16/spanien-verband-viele-firmen-verlassen-katalonien-wegenabspaltungsplaenen-16153605
diepresse.com/home/wirtschaft/international/4868314
tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/12287-afp-millier-entreprises-quitte-catalogne-tensions-ind.html
www.rfi.fr/economie/20151116-catalogne-velleites-independance-font-fuir-entreprises
www.thelocal.es/20151116/business-leader-says-1000-firms-have-left-catalonia-over-separatist-drive
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Axesor es una agencia española de calificación de riesgo empresarial con
sede en Granada y delegaciones en Madrid y Barcelona) y, por lo tanto, no se
trata, de una estadística oficial.
Axesor no publica esta información en informes periódicos ni los cuelga a su
web, sino que se supone que se trata de informes por encargo a Axesor.

1. Cataluña no está sufriendo un escape de empresas, hay
algunos traslados de domicilios fiscales pero no de unidades
operativas
Los datos publicados a los diferentes medios corresponden a traslados de
domicilios fiscales y no al desplazamiento de unidades operativas, lo cual
genera una imagen incorrecta de que las empresas cierran aquí y se van
allí.
Los traslados de domicilios fiscales se producen en todas las CCAA.
Cataluña perdió 987 domicilios fiscales en el 2014, pero Madrid perdió 1.388.
Con respecto a Cataluña, eso sólo representa el 0,38% del total de empresas
con asalariados de Cataluña. Con respecto a Madrid, el porcentaje es superior
(0,66%). Por lo tanto, tanto en términos absolutos como en términos
relativos, se marchan a otra CCAA más empresas de Madrid que de
Cataluña en el 2014.
Hace mucho tiempo que Cataluña se mueve entre las 700 y las 1.000 empresas
que hacen este cambio de domicilio. En el 2014 la cifra fue elevada, pero es
casi la misma que la del 2009 (957 traslados). No hay ninguna tendencia al
alza perceptible.
A Cataluña también se trasladan domicilios sociales de otras regiones
españolas. Con la mayoría de ellas el saldo de Cataluña es positivo. De hecho,
Cataluña es el segundo territorio de destinación de los traslados de
domicilios fiscales. Con Madrid el saldo es negativo, pero todas las CCAA
tienen saldo negativo con Madrid. Eso se explica por dos motivos: el efecto
capitalidad y el efecto de una fiscalidad más atractiva.
Por lo tanto, la pretendida fuga de empresas catalanas por culpa del
soberanismo no se corresponde con la realidad.
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2. En los traslados de domicilios fiscales, más que al
soberanismo, se podrían explicar por una posible competencia
en materia de fiscalidad por parte de la Comunidad de Madrid que
la Generalitat no puede contrarrestar a causa de la asfixia
financiera que sufre
Además, como se apunta en algunos blogs (gurusblog), detrás de algunas
decisiones no hay ninguna razón política, sino una competencia desleal en
materia de fiscalidad por parte de la Comunidad de Madrid.
Extracto del artículo “El éxodo de 3.800 empresas de Cataluña ¿Miedo en
la independencia o competencia fiscal desleal desde Madrid 3
“...La duda, que nos queda y que no podemos resolver es si el efecto
huida de empresas de Cataluña se debe exclusivamente al miedo a la
deriva independentista (cómo se puede interpretar en el titular) o al efecto
derivado de que en España, Madrid sea una especie de oasis fiscal para IRPF
y Sucesiones, que puede estar provocando que muchos empresarios decidan
trasladar las sedes de sus empresas en la capital madrileña para gozar de un
tipo impositivo personal mucho más bajo.”
En la misma línea, el diario El Economista, que ha vinculado el traslado de
sedes al proceso soberanista, incluyó el mes de julio de 2015 una entrevista a
Xavier Barata, fundador y consejero delegado de King of App, empresa leridana
que se trasladó a Madrid, y el argumento de la marcha es por motivos fiscales 4.
Recientemente se hizo pública la decisión de la empresa catalana Derby Hotels
de trasladarse a Madrid. Como se reconoce en el diario La Vanguardia, esta
decisión se desvincula del proceso soberanista y podría tener razones fiscales 5.
“fuentes próximas al hotelero indican que las cuestiones fiscales pueden haber
sido determinantes. De entrada, el mero traslado de la sede no implica tributar
menos ya que la fiscalidad empresarial es idéntica a Cataluña y a Madrid, como
indicaron ayer fuentes de la Generalitat y diversos fiscalistas consultados. De lo
que sí que se podría beneficiar es de un mejor trato fiscal en los impuestos que
graban a las personas físicas, como los de sucesiones, patrimonio e IRPF, en
caso de que también traslade su residencia, extremo no materializado”.
Fuentes próximas al grupo admitieron que para una empresa familiar, cómo
Derby Hotels, determinadas figuras tributarias pueden haber tenido un peso a la
hora de tomar la decisión. En lo que sí que insistió un portavoz de Derby es a
desvincular el traslado del proceso independentista que vive Cataluña.
3

Entrada en el blog www.gurusblog.com/archives/3800-empresas-cataluna/28/07/2015/
Noticia del Economista (29/7/2015) www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/6903092/07/15/Nos-vinimos-aMadrid-porque-la-fiscalidad-es-mejor.html#.Kku8APuvYJjelUN
5
Noticia original de La Vanguardia (20/11/2015)
www.lavanguardia.com/economia/20151120/30274214326/derby-hotels-madrid.html
4
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3. Cataluña está teniendo buenos resultados en captación de
inversión extranjera, como demuestran los datos oficiales del
Gobierno de España
La inversión bruta extranjera productiva en Cataluña en el 1r semestre
2015 ha sido de 1.959,2 millones de euros, un aumento del 281,2% (3,8
veces más) respecto del mismo periodo del año 2014 (515,2 millones de
euros). Se trata del importe más alto en un 1r semestre de toda la serie
histórica.
 Cataluña concentra el 23,0% de las inversiones extranjeras en España el
1r semestre 2015.
Nota: En el conjunto del Estado ha aumentado un 73,4%. España sin Cataluña
ha crecido un 49,2%.
Nota: La inversión bruta extranjera productiva en Madrid durante el 1r semestre
de 2015 ha sido de 5.584,8 millones de euros, un 61,1% más que el mismo
periodo del año pasado.
La inversión bruta extranjera productiva total en Cataluña en el 1r semestre
proviene de más de 80 países (87). Los principales inversores son
Luxemburgo (18,7%), Alemania (14,8%), México (9,9%), Irlanda (9,1%) y
Reino Unido (9,1%).
Ranking de países inversores en Cataluña (TOP-25). 1r semestre 2015
Importe invertido
Country
Peso s/total
(miles de euros)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Luxemburgo
Alemania
México
Irlanda
Reino Unido
Países Bajos
Suiza
Emiratos Árabes Unidos
Estados Unidos
Brasil
Francia
Malta
Noruega
Japón
Andorra
Costa Rica
Italia
Israel
China
Chipre

365.437,7
290.209,2
193.591,7
178.617,8
177.491,6
135.340,5
117.581,8
111.712,0
87.934,0
52.703,0
38.524,7
38.321,9
24.748,5
20.510,0
18.561,1
13.686,9
10.357,5
9.052,0
7.025,9
6.227,6

18,7%
14,8%
9,9%
9,1%
9,1%
6,9%
6,0%
5,7%
4,5%
2,7%
2,0%
2,0%
1,3%
1,0%
0,9%
0,7%
0,5%
0,5%
0,4%
0,3%
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21
22
23
24
25

Rusia
Bélgica
Singapur
Suecia
Nigeria
Resto
Total

4.782,2
4.518,4
3.563,5
3.471,6
3.192,42
42.033,82
1.959.197,2

0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
2,1%
100%

A pesar del importante crecimiento del dato, es importante tener en
cuenta que los datos reales para Cataluña siempre en toda serie histórica
son más elevados que los que proporciona el registro oficial.
Por una parte por lo que contabilizan:
-

no incluyen las reinversiones con recursos generados a las filiales,
no incluyen inversiones inferiores al 10% del capital;

de otra parte por las asignaciones y sesgos:
-

-

efecto capitalidad dado que si no queda especificado claramente en el
formulario el lugar de la inversión, esta se asigna en la sede social de la
compañía; inversiones producidas en Cataluña son contabilizadas en
Madrid si allí está ubicada la sede social: por ejemplo los 15M€ invertidos
recientemente para Dow Chemical en una nueva planta en Tarragona o los
20M€ de HP en Sant Cugat, centralizando en Cataluña su centro mundial
de desarrollo de la nueva tecnología 3D.
Este efecto se ha visto intensificado con el proceso de reestructuración del
sector financiero.
La Comunidad de Madrid concentra actualmente el 19% del PIB del estado
y tiene el 64% de las sedes empresariales. Por su parte, Cataluña
concentra el 20% del PIB pero sólo el 17% de las sedes sociales
empresariales.
o en el volumen que puede haber de inversiones sin asignar (en el tercer
trimestre 2014 representaban un 35% de la inversión extranjera);
o aquellas que son roundtrip, es decir que el país de origen es España
misma.

Por eso el uso de otras fuentes alternativas de prestigio aporta valor y una
fotografía más real de la inversión extranjera.
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4. Cataluña sigue siendo una destinación atractiva para la
inversión extranjera en el contexto internacional, como
demuestra la reconocida base de datos FDi Markets, que aporta
información de más valor añadido
La fuente del FDi Markets del Financial Times, por ejemplo, contabiliza las
inversiones por el lugar donde se realizan y no por la sede social. Asimismo, su
análisis es internacional permitiendo unas comparativas de la atracción real de
los territorios.
Estas fuentes alternativas posicionan Cataluña entre las regiones líderes
europeas en captación de inversión extranjera. Ambas por ejemplo posicionan
Cataluña como la región continental que ha generado más puestos de trabajo
en proyectos de inversión extranjera en el 2014
Este buen posicionamiento continúa con la dinámica iniciada en años
anteriores. Así, entre 2010-2014, según FDI Markets, Cataluña ha sido la 1ª
región de Europa Continental en atracción de inversiones por creación de
puestos de trabajo de manera continuada con la única excepción del año 2011.
Y sigue en el 2015. Según datos de FDI Markets, base de datos internacional
del prestigioso diario británico Financial Times, entre enero-septiembre de
2015, Cataluña ha sido la 1ª región de Europa Occidental Continental en
atracción de inversiones tanto por volumen de inversión atraída como por
creación de puestos de trabajo.
Entre enero-septiembre de 2015, Cataluña ha captado 55 proyectos de
inversión que han supuesto un volumen de inversión de 3.006 millones de
euros y la creación de 5.440 puestos de trabajo directos.
Posicionamiento de Cataluña en términos de captación de inversión
extranjera en el 2015 (enero – septiembre)
Volumen de
Número de
Puestos
Región
inversión
proyectos
de trabajo
(millones de euros)

1
2
3
4
5
6
7
8

South East (UK)
Ireland
Scotland
Catalonia
West Midlands (UK)
North West (UK)
West-Nederland
East Midlands (UK)
Total

294
129
71
55
49
57
73
30
758

8.536,5
3.245,0
1.183,9
3.006,5
1.757,5
1.820,1
2.024,7
2.058,6
23.633

14.772
7.844
5.765
5.440
5.123
4.508
3.998
3.633
51.083

Elaboración propia en base a FDI Markets. Ordenado en función de los puestos
de trabajo creados.
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5. Las exportaciones catalanas siguen creciendo a ritmos de
récord histórico, lo cual muestra la competitividad del tejido
empresarial catalán
Cataluña cerró 2014 batiendo su récord de ventas al extranjero por cuarto
año consecutivo y superando por primera vez la barrera de los 60.000
millones de euros.
El crecimiento de las exportaciones catalanas en el 2014 fue del 3,1% con
respecto a 2013, lo cual la situaría como la 4ª economía de la zona euro con
mayor tasa de crecimiento.
Continuamos en récords históricos. En términos acumulados, eneroseptiembre 2015 las exportaciones catalanas crecen un 6,3%, respecto del
mismo periodo de 2014, alcanzando los 47.566,6 millones de euros.
En términos acumulados enero-septiembre 2015 las exportaciones catalanas
representan el 25,5% del total del Estado español.

6. Las constituciones de sociedades aumentan en Cataluña, lo
cual demuestra que hay un buen clima para los negocios
En términos acumulados enero-septiembre 2015, se han creado 14.078
sociedades mercantiles, un 5,6% más que el mismo periodo del año pasado.
En el periodo enero-septiembre 2015, se han disuelto 1.924 sociedades, un
0,3% más que el mismo periodo del año pasado.

7. La economía catalana evoluciona de forma dinámica
En el 2014, el PIB de Cataluña creció un 1,5% respecto del año anterior.
En los dos primeros trimestres de 2015 continúa la dinámica positiva con
crecimientos interanuales del 2,6% y del 3,0% en el 1º y 2º trimestres
respectivamente.
Cataluña es la primera comunidad por PIB del Estado español,
representando el 20% del total. Este peso es superior a lo que le
correspondería por población (16% de la población del Estado).
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