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Extracto resumido

En este informe, bajo el título de “El declive económico de Cataluña”,
Convivencia Cívica Catalana señala los efectos negativos que la
permanente tensión política está causando sobre la economía de
Cataluña.
La entidad ha analizado la evolución de 10 variables económicas
comúnmente utilizadas que permiten constatar una notable pérdida de
posiciones de Cataluña respecto al resto de España desde el año 2005,
año en que se inició con la reforma del estatuto de autonomía un periodo
de dosis crecientes de tensión en la política catalana.
Así, por ejemplo, el estudio subraya que en este periodo el PIB per cápita
de los ciudadanos catalanes ha caído respecto al resto de españoles. Y en
Cataluña se han destruido el 24% de todos los empleos perdidos en
España cuando solamente representa el 16% de la población.
De la misma forma, Cataluña ha dejado de ser la autonomía más
emprendedora de España, papel que tradicionalmente había ocupado
hasta la fecha.
Cabe subrayar también que según datos de la Unión Europea la pobreza
se ha incrementado desde 2005 en Cataluña en un 40%, más del doble que
el incremento constatado en el conjunto de España (15%).
La entidad apunta que la creación de incertidumbres políticas suele tener
un elevado coste económico. Por ejemplo, difícilmente empresas alemanas
o francesas instalarán su filial española en un territorio cuyos políticos
amenazan con irse de España. Y de la misma manera, industrias
internacionales difícilmente visualizarán a Cataluña como una plataforma
logística atractiva para introducir sus productos en la Unión Europea
cuando Cataluña podría quedar excluida de ella.
Convivencia Cívica Catalana considera que la clase política catalana
prioriza de forma poco reflexiva y desde hace demasiados años la
cuestión identitaria a la resolución de los problemas reales de los
ciudadanos y, en particular, de la economía.
Como consecuencia de todo ello, Cataluña ha dejado de ser la locomotora
económica de España para pasar a ser en algunos aspectos uno de los
vagones de cola, como este estudio pone de relieve.
Las cifras del informe, que se basa en fuentes oficiales, deberían mover a la
reflexión a la clase política catalana sobre determinadas aventuras que
solo producen tensión y división tanto política como social además de
inestabilidad e incertidumbre entre agentes económicos, empresas y
ciudadanos.
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Introducción

La tensión política, la inestabilidad y las incertidumbres no suelen ser
buenas para la economía. Y la economía catalana no es ninguna
excepción.
Desde el año 2005, en que se aprobó un nuevo estatuto de Autonomía,
rodeado de una considerable polémica hasta la actualidad, la vida
política catalana ha venido marcada por dosis crecientes de
incertidumbres que han afectado negativamente a la economía de
Cataluña tal como demuestra el presente informe en que se analiza la
evolución de las diez principales variables económicas en Cataluña
desde entonces a la actualidad: empleo, PIB, consumo, vivienda,
comercio exterior, inversiones extranjeras, deuda pública, creación de
empresas, precios y nivel de vida.
El examen conjunto de estos diez ámbitos, analizados en este estudio,
ofrece una radiografía completa de la realidad socioeconómica catalana
y advierte de una pérdida de posiciones de Cataluña respecto al resto
de España en el periodo analizado.
Como resultados más destacados, el informe subraya que desde el año
2005 el PIB per cápita de los ciudadanos catalanes ha caído respecto al
resto de españoles en 3.6 puntos porcentuales y en Cataluña se han
destruido el 24% de todos los empleos perdidos en España en este
periodo cuando sólo representa el 16% de la población.
De la misma forma, Cataluña ya no es en la actualidad la autonomía
más emprendedora de España, papel que tradicionalmente había
ocupado hasta la fecha, cediendo dicho puesto a la Comunidad de
Madrid.
Cabe subrayar también que según datos de Eurostat la pobreza se ha
incrementado desde 2005 en Cataluña en un 40.4%, más del doble que
el incremento constatado en el conjunto de España (15.4%).
El informe subraya asimismo que la inversión extranjera recibida en
Cataluña ha sido en el periodo analizado cuatro veces inferior a la de la
Comunidad de Madrid.
Las cifras que muestra este estudio, basado en datos oficiales, reflejan
el perjuicio que está causando para la economía de Cataluña el proceso
de tensión política abierto.
Y en base a ello, Convivencia Cívica Catalana apela a la reflexión y a la
sensatez de la clase política catalana sobre determinadas aventuras
que conducen a inestabilidad e incertidumbre entre agentes
económicos, empresas y ciudadanos.
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Por último, en el ámbito de la inversión extranjera el informe matiza los
datos facilitados por el Consejero catalán de Empresa y Ocupación,
Felip Puig, el pasado mes de agosto, en los que anunciaba que la
inversión extranjera en Cataluña supuestamente triplicaba a la de
Madrid en el primer semestre de 2013 con el objetivo de “demostrar”
que las tensiones derivadas del proceso soberanista no estaban
afectando a la economía catalana.
El presente estudio subraya que las cifras facilitadas por Puig a los
medios en realidad eran parciales (no incluían todos los tipos de
inversión, sólo algunos) y se fundamentaban en buena medida en
anuncios, por ejemplo, de las empresas a los medios de comunicación y
no en inversiones reales. Cuando se analizan los datos globales de
inversión, es decir, de todos los tipos de inversión y reales, es decir, no
meros anuncios, la realidad se revela muy diferente a la presentada por
el Consejero: realmente en el primer semestre de este año 2013
Cataluña recibió menos de la mitad de inversión que la Comunidad de
Madrid.
Todo ello se muestra con más detalle en las siguientes páginas.
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Principales resultados del estudio

Pib per cápita


El PIB per cápita de los ciudadanos catalanes ha caído un 3.6%
respecto al resto de españoles desde el inicio del proceso
soberanista, pasando de un índice sobre la media nacional de
120.8 a 117.2.

Mercado de trabajo


En Cataluña, con el 16% de la población española, se han
perdido el 24% de todos los empleos destruidos en España de
2005 a 2012.

Comercio exterior


Cataluña pierde dinamismo exportador respecto al resto de
España y por primera vez desde que se recopilan datos históricos,
las exportaciones catalanas han caído por debajo del 25%
(24.9%) del total español.

Creación de empresas


Cataluña ha abandonado su tradicional primer lugar dentro de
España en creación de empresas que ostentaba en 2005. En la
actualidad, la Comunidad de Madrid se ha convertido en la
autonomía mas emprendedora con un 21% del total de empresas
creadas en 2012, claramente por encima del 18.6% de Cataluña.



En el periodo 2005 a 2012, el 23% de las empresas que han
quebrado en España han sido catalanas, un porcentaje
notablemente superior al del resto de autonomías.

Consumo


Al inicio de este periodo, el gasto en consumo de los ciudadanos
catalanes era inferior al de los madrileños en sólo 175 euros. A
lo largo de los años el consumo en Cataluña se ha ido debilitando
y la diferencia se ha agrandado. En 2012 un ciudadano catalán
consume por término medio 1.670 euros menos que un
ciudadano madrileño.
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Inversión extranjera


En el periodo de 2005 a 2012, la inversión extranjera en
Cataluña ha sido 4 veces inferior a la recibida en la Comunidad
de Madrid.

Mercado de la vivienda


Desde el año 2005 a la actualidad, el mercado de la vivienda en
Cataluña ha caído más que en el resto de España. En 2005, las
licencias de obra nueva en Cataluña eran el 16.4% del total
español, un porcentaje acorde con su ratio poblacional, mientras
en la actualidad son sólo el 12.9%.

Deuda pública


Cataluña es la comunidad más endeudada de España y esta
situación se ha agravado en el periodo soberanista. En 2005 la
deuda autonómica catalana representaba el 23.6% del total de
todas las comunidades autónomas, incrementándose en este
periodo dicha proporción hasta el 27.4% sobre el total español
al finalizar 2012.



En Cataluña se concentra en la actualidad casi la mitad ( 49.7%)
de la deuda de todas las empresas autonómicas existentes en
España.

Nivel de vida


La tasa de pobreza en Cataluña se ha incrementado desde 2005
en un 40.4%, más del doble que en el conjunto de España
(15.4%).

Precios y coste de la vida


Cataluña es la comunidad autónoma de toda España donde los
ciudadanos han sufrido un mayor encarecimiento de los precios
en el periodo analizado. Desde 2005 han subido un 25.79% ,
sensiblemente superior al 23.08% del conjunto de España.
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Ámbitos del estudio

Los indicadores analizados en este estudio son comúnmente utilizados
en el ámbito de la economía y permiten cuantificar el comportamiento
y la evolución de la economía catalana así como establecer una
comparación con otros territorios y, en particular, con el resto de
España.
En concreto, el informe analiza el comportamiento de la economía
catalana desde 2005 a la actualidad en 10 ámbitos:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Empleo
Comercio Exterior
Consumo
Nivel de Vida
Vivienda
Producto Interior Bruto
Deuda Pública
Coste de la Vida
Creación de Empresas
Inversiones Extranjeras

El análisis conjunto de estos ámbitos ofrece, sin duda, una completa
radiografía de la economía catalana y de su evolución durante este
periodo.
Todos los datos que aparecen en este estudio relativos a Cataluña y al
resto de España se basan exclusivamente en fuentes oficiales, en
particular, del Instituto Nacional de Estadística (INE), Registro
Mercantil Central (RMC), Ministerio de Economía y Competitividad,
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Fomento, Banco
de España y Oficina Estadística Europea (Eurostat).
A continuación se analizan cada uno de los diez ámbitos señalados.
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I. Empleo

El mercado de trabajo constituye, sin duda, uno de los principales
indicadores de la evolución de la economía. Los datos sobre empleo que
se muestran en este estudio proceden de la Encuesta de Población
Activa (EPA), una investigación continua y de periodicidad trimestral
dirigida a las familias, realizada por el Instituto Nacional de Estadística.
Su finalidad principal es la de obtener datos de la fuerza de trabajo y
de sus diversas categorías (ocupados, parados), así como de la
población ajena al mercado laboral (inactivos).
En particular, en la siguiente tabla se muestra las cifras
correspondientes a la población ocupada, es decir, a aquellas personas
con empleo en las diversas comunidades autónomas españolas en 2005
y 2012 así como su diferencia (es decir, los empleos destruidos).
Tabla 1. Población ocupada por comunidad autónoma en 2005 y 2012.

CCAA
Cataluña
Andalucía
Comunidad Valenciana
Galicia
País Vasco
Canarias
Madrid
Castilla y León
Castilla La Mancha
Murcia
Extremadura
Asturias
La Rioja
Navarra
Aragón
Baleares
Cantabria
Total

Ocupados
(2005)
3.130,20
2.844,60
2.008,90
1.105,70
934,60
822,90
2.748,70
977,10
731,80
555,00
374,20
386,00
134,40
266,30
545,60
449,50
224,00
18.288,10

Ocupados
(2012)
2.811,40
2.580,00
1.791,80
1.026,00
859,40
749,20
2.682,00
919,10
691,20
515,50
336,20
366,20
121,50
254,20
535,50
449,00
225,00
16.957,10

Empleos
destruidos
318,80
264,60
217,10
79,70
75,20
73,70
66,70
58,00
40,60
39,50
38,00
19,80
12,90
12,10
10,10
0,50
-1,00
1.331,00

% Empleo
destruido
23,95%
19,88%
16,31%
5,99%
5,65%
5,54%
5,01%
4,36%
3,05%
2,97%
2,85%
1,49%
0,97%
0,91%
0,76%
0,04%
-0,08%
100,00%

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos en miles. Evolución entre 1-1-2005 y 31-12-2012.

Como puede constatarse en la tabla 1, en Cataluña se han destruido el
23.95% de todos los empleos perdidos en España desde 2005,
situándose por delante de Andalucía (19.88%), la Comunidad
Valenciana (16.31%), Galicia (5.99%), País Vasco (5.65%), Canarias
(5.54%) y la Comunidad de Madrid (5.01%).
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A continuación puede visualizarse de forma gráfica la destrucción de
empleo por comunidad autónoma en España desde 2005 a 2012.
Gráfico 1. Porcentaje de empleos destruidos en cada autonomía sobre el total español.

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Evolución entre 1-1-2005 y 31-12-2012.

Destacan de forma clara tres autonomías: Cataluña, Andalucía y la
Comunidad Valenciana. Entre las tres representan el 60% del empleo
destruido en España desde 2005.
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Si se compara el porcentaje de empleos destruidos con el porcentaje
de población en las tres autonomías más pobladas de España,
obtenemos el siguiente gráfico:

Gráfico 2. % Población versus % Empleos destruidos

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Padrón municipal.

Así, en la Comunidad de Madrid, con el 13.6% de la población
española, se han destruido el 5% de empleos, un porcentaje netamente
inferior a su ratio poblacional.
En Andalucía, con el 17.8% de la población, se han perdido el 19.9% de
los empleos, un ratio superior en 2.1 puntos porcentuales.
Y Cataluña muestra el peor comportamiento con un 24% de los
empleos perdidos sobre el total de España, cuando representa el 16%
de la población española, 8 puntos porcentuales por debajo.



En Cataluña, con el 16% de la población española, se han
perdido el 24% de todos los empleos destruidos en España de
2005 a 2012.
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II. Comercio exterior

Debido a su privilegiada situación geográfica, como región española
más próxima y con mejores comunicaciones con el resto de Europa,
Cataluña siempre ha servido de plataforma de los flujos de
exportación/importación entre España y los países de la Unión
Europea.
Cabe subrayar que las regiones fronterizas como es el caso de
Cataluña suelen disfrutar de un nivel de exportación muy superior a las
regiones no fronterizas. Así sucede, por ejemplo, en Francia: el ratio de
exportaciones sobre el total francés de las regiones colindantes a la
frontera alemana como Alsacia o el Franco Condado llega a triplicar su
ratio de PIB. En Italia también se constata un fenómeno similar con las
regiones del norte fronterizas con Francia o en Canadá con las regiones
fronterizas con Estados Unidos.
Es lógico, en consecuencia, que Cataluña tenga una cuota de
exportaciones sobre el total español superior al peso de su PIB gracias a
su situación geográfica fronteriza, favorecida por una excelente red de
comunicaciones.
Sin embargo, desde 2005 se constata una caída de la cuota de
exportaciones catalanas sobre el total nacional.
En el transcurso de estos años la economía española ha ganado en su
conjunto en grado de apertura a los mercados exteriores, impulsada
sin lugar a dudas como factor no menor por la débil coyuntura interior,
experimentando de esta forma un incremento sustancial de su actividad
exportadora. Pero el crecimiento sustancial de las exportaciones a nivel
nacional no se ha visto acompañado por un incremento igual de
vigoroso en Cataluña, que ha quedado retrasada en este aspecto.
Si en 2005, el 27.33% de las exportaciones de España tenían su origen
en Cataluña, en el primer semestre de este año, 2013, tan sólo un
24.92% del volumen exportador de España ha salido de Cataluña.
En el periodo analizado se constata, por tanto, una progresiva
disminución de la cuota exportadora catalana respecto al total español.
En la tabla 2 se presentan los datos correspondientes a las
exportaciones a nivel nacional y catalán desde 2005 a la actualidad.
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Tabla 2. Volumen de exportaciones del conjunto de España, de Cataluña y su cuota.

Ejercicio
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Total Nacional
138.583.012,95
222.643.893,84
215.230.370,71
186.780.070,55
159.889.550,15
189.227.851,41
185.023.217,52
170.438.626,91
155.004.733,95

Cataluña
34.532.820,30
58.282.942,26
54.954.921,03
48.866.294,55
41.460.903,86
50.514.433,42
49.678.311,92
46.775.850,94
42.360.915,71

%
24,92
26,18
25,53
26,16
25,93
26,70
26,85
27,44
27,33

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Años 2005 a 2013 (primer semestre). Datos en miles
de euros.

Su representación gráfica evidencia la caída progresiva de la cuota de
exportación de la economía catalana respecto al total nacional.

Gráfico 3. Evolución de la cuota de exportación de Cataluña desde el año 2005

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Años 2005 a 2013 (primer semestre).
.

Cataluña pierde dinamismo exportador respecto al resto de España y
por primera vez desde que se recopilan datos históricos, las
exportaciones catalanas han caído por debajo del nivel del 25%
(24.92%) del total español.
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Cabe subrayar que en su comercio exterior, la economía catalana ha
sufrido tradicionalmente un elevado déficit comercial con el
extranjero, es decir, era capaz de vender menos de lo que compraba
fuera de nuestras fronteras.
Esta situación de déficit comercial ha empeorado, en términos relativos
sobre el conjunto de España, en este periodo de tiempo.
Gráfico 4. Porcentaje de exportaciones y déficit comercial de Cataluña sobre el total español

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Años 2005 y 2013 (primer semestre).

En 2005 Cataluña tenía cifras similares de exportaciones y déficit
comercial sobre el total español: 27.3% y 32.2% respectivamente.
En 2013 la imagen ha empeorado: el déficit comercial catalán aporta el
62.7% del déficit comercial de España mientras sólo representa el
24.9% de las exportaciones.



Cataluña pierde dinamismo exportador respecto al resto de
España y por primera vez desde que se recopilan datos históricos,
las exportaciones catalanas han caído por debajo del 25%
(24.9%) del total español.
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III. Consumo

El consumo, el gasto de las economías domésticas, constituye un
factor fundamental para la economía y su evolución.
El presente estudio analiza este indicador en base a la Encuesta de
Presupuestos Familiares (EPF) iniciada en enero de 2006 y que
suministra una valiosa información anual sobre la naturaleza y el
destino de los gastos de consumo, así como sobre diversas
características relativas a las condiciones de vida de los hogares en
España.
Los gastos de consumo se refieren tanto al flujo monetario que destina
el hogar al pago de determinados bienes y servicios de consumo final,
como al valor de los bienes percibidos en concepto de autoconsumo,
autosuministro, salario en especie, comidas gratuitas o bonificadas y
alquiler imputado a la vivienda en la que reside el hogar (cuando es
propietario de la misma o la tiene cedida por otros hogares o
instituciones).
Se muestran a continuación las cifras de gasto medio de consumo por
persona en Cataluña y la Comunidad de Madrid así como la media
correspondiente al total nacional en el periodo analizado.
Tabla 3. Gasto medio de consumo por persona en Cataluña y Madrid.

Año
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Total Nacional
10.998,74 €
11.137,03 €
11.160,85 €
11.365,19 €
11.801,37 €
11.673,44 €
11.054,52 €

Cataluña
11.870,56 €
12.148,78 €
12.164,53 €
12.798,42 €
13.152,04 €
12.860,96 €
12.466,43 €

Madrid
13.541,39 €
13.411,76 €
13.147,98 €
13.219,71 €
13.701,88 €
13.467,03 €
12.642,14 €

Fuente: INE. Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). Euros por habitante.

Las cifras del consumo muestran un comportamiento relativo peor en
Cataluña que en el resto del país en el periodo analizado.
Puede observarse que en 2006 -primer año de realización de la
Encuesta de Presupuestos Familiares- las cifras de consumo por
persona en Madrid y Cataluña eran similares (sólo separadas por 175
euros) y posteriormente han experimentado evoluciones opuestas: en
Madrid han aumentado mientras en Cataluña han disminuido. En
ambos casos, de forma notable.
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La caída importante del consumo en Cataluña puede considerarse una
reacción de los consumidores catalanes frente a las expectativas de
recesión y a la fuerte pérdida de empleo en Cataluña en estos años que
incita a una caída de la renta permanente y, por tanto, del gasto en
consumo.
A nivel gráfico:
Gráfico 5. Gasto medio de consumo por persona en Madrid y Cataluña.

Fuente: INE. Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF).

Al inicio de este periodo el gasto en consumo de catalanes y madrileños
era prácticamente el mismo: 12.466 euros por habitante en Cataluña y
12.642 euros por habitante en Madrid. Sólo 175 euros de diferencia,
un 1.38%.
A lo largo del periodo estudiado el consumo en Cataluña se ha ido
debilitando y la diferencia se ha agrandado. En 2012 un ciudadano
catalán consume por término medio 1.670 euros menos que un
ciudadano madrileño, un 12.3% menos.
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Si se toma como referencia la media nacional (base=100), se obtiene el
índice de consumo:
Gráfico 6. Índice de consumo en Cataluña y Madrid en 2005 y 2012.

Fuente: INE. Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF).

Cataluña ha pasado en este periodo de tiempo del índice de consumo
sobre la media nacional del 112.8% al 107.9%.
En el mismo periodo la Comunidad de Madrid ha subido del 114.4% al
123.1%.
En otras palabras: la diferencia en términos relativos en el indicador de
consumo entre madrileños y catalanes se ha ensanchado en estos años
de 1.6 a 15.2 puntos porcentuales



Al inicio de este periodo, en 2005, el gasto en consumo de los
ciudadanos catalanes era inferior al de los madrileños en sólo
175 euros. A lo largo del periodo estudiado el consumo en
Cataluña se ha ido debilitando y la diferencia se ha agrandado.
En 2012 un ciudadano catalán consume por término medio
1.670 euros menos que un ciudadano madrileño.
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IV. Nivel de vida

Los ingresos, la inclusión social y las condiciones de vida de los
ciudadanos son aspectos de gran relevancia en el marco de las
prioridades económicas y sociales establecidas por la Unión Europea.
En concreto, la estrategia Europa 2020, diseñada por la UE para
favorecer una economía inteligente, sostenible e integradora, establece
como uno de sus objetivos principales mejorar las condiciones de vida
de los ciudadanos europeos y en particular, reducir la pobreza. Y para
ello analiza cada año la proporción de ciudadanos que se halla con un
peor nivel de vida, en situación de riesgo de pobreza y exclusión social.
Las cifras ofrecidas para las autonomías españolas desde 2005 hasta
2011 (último año del que se han publicado datos) son las siguientes:
Tabla 4. Porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social por CCAA.

CCAA
Cataluña
La Rioja
Cantabria
Comunidad de Madrid
Andalucía
Baleares
Canarias
Media nacional
Castilla-la Mancha
Navarra
País Vasco
Murcia
Comunidad Valenciana
Aragón
Extremadura
Castilla y León
Galicia
Asturias

2005
16,6
21,1
19,1
15,4
31,4
20,4
32,1
23,4
30,9
11,5
14,5
28,2
23,0
20,0
37,4
28,3
25,5
21,9

2006
15,5
22,6
17,9
15,0
34,6
15,0
33,2
23,3
31,3
14,2
13,5
31,0
19,5
14,3
41,4
27,1
26,9
19,8

2007
16,4
21,4
17,5
16,7
33,8
21,5
29,0
23,1
30,0
10,0
13,8
29,3
19,5
16,2
42,0
25,1
24,3
20,9

2008
15,4
21,9
16,5
17,6
32,3
18,5
29,1
22,9
29,8
9,4
12,2
27,1
24,2
16,5
40,9
23,6
23,9
18,4

2009
16,6
26,5
17,0
17,2
33,1
23,6
34,8
23,4
30,2
9,7
12,7
32,5
22,0
14,4
38,6
22,1
23,1
18,4

2010
19,8
24,8
19,6
18,1
35,9
25,8
35,3
25,5
30,9
9,7
15,5
36,1
26,3
15,9
41,5
24,7
22,0
16,8

2011
23,3
29,3
25,4
19,2
38,6
24,5
38,2
27,0
35,5
13,1
16,0
30,9
24,1
19,7
35,2
26,6
23,7
17,4

incremento
40,36%
38,86%
32,98%
24,68%
22,93%
20,10%
19,00%
15,38%
14,89%
13,91%
10,34%
9,57%
4,78%
-1,50%
-5,88%
-6,01%
-7,06%
-20,55%

Fuente: Eurostat. Regional poverty and social exclusión statistics. People at risk of poverty or social
exclusion by NUTS 2 regions

Cataluña es la autonomía donde más ha crecido la tasa de pobreza y
exclusión social dentro de España. Se ha incrementado desde 2005 en
un 40.4%, más del doble que en el conjunto de España, 15.4%.
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De forma gráfica:

Gráfico 7. Población en riesgo de pobreza y exclusión social. Evolución desde 2005.

Fuente: Eurostat. Regional poverty and social exclusión statistics. People at risk of poverty or social
exclusion by NUTS 2 regions
.

De las diecisiete autonomías españolas, en doce se constata un
incremento de la población en riesgo de pobreza y exclusión social en
el periodo analizado mientras otras cinco han visto disminuir este
ratio.



La tasa de pobreza en Cataluña se ha incrementado desde 2005
en un 40.4%, más del doble que en el conjunto de España,

15.4%.
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V. El mercado de la vivienda

El indicador de construcción de nuevas viviendas es un dato revelador
que aporta una gran información respecto a la confianza de los
consumidores y al estado de salud de la economía en general.
Este estudio ha analizado la información sobre el mercado de la
vivienda a partir de la Estadística de Construcción de Edificios que
realiza y publica el Ministerio de Fomento, utilizando como fuente de
datos la procedente de las licencias de obra que conceden los
ayuntamientos españoles.
Cualquier obra mayor que se realice precisa de la correspondiente
licencia municipal de obra. Es éste pues un trámite que genera una
información privilegiada para el conocimiento del número y
características de las edificaciones que se ponen en marcha, así como
de las viviendas, que, en su caso, se generan.
Esta estadística, de tipo administrativo, permite por tanto disponer de
información anticipada sobre la actividad de la edificación en la
modalidad de edificación de nueva planta.
Se muestran a continuación el número de licencias de obras otorgadas
en Cataluña y Madrid en el periodo de análisis.
Tabla 5. Licencias de obra para edificación de nueva planta en Cataluña y Madrid.

Año

Cataluña

Madrid

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

7.441
6.865
10.709
14.729
44.521
109.321
125.402
99.169

16.965
16.918
13.867
25.055
24.564
50.398
61.687
63.468

Ratio Cataluña
/Madrid
0,44
0,41
0,77
0,59
1,81
2,17
2,03
1,56

Fuente: Ministerio de Fomento. Estadística de Construcción de Edificios. Número de viviendas.

Puede visualizarse como tanto en Cataluña como en la Comunidad de
Madrid las licencias de obra nueva han caído de forma importante
debido a la crisis inmobiliaria. Sin embargo, la caída en Cataluña ha
sido notablemente más drástica.
Si en 2005 se otorgaban un 56% más de licencias en Cataluña que en
Madrid, en 2012 han pasado a ser menos de la mitad que en la CAM.
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De forma gráfica:
Gráfico 8. Licencias de obra para edificación de nueva planta en Cataluña y Madrid sobre el
total nacional en 2005 y 2012.

Fuente: Ministerio de Fomento. Estadística de Construcción de edificios. Número de viviendas.

A partir del gráfico podemos constatar que desde el año 2005 a la
actualidad, el mercado de la construcción en Cataluña ha caído más
que en el resto de España.
En 2005, las licencias de obra nueva en Cataluña eran el 16.4% del
total español, acorde con su ratio de población, mientras en la
actualidad son el 12.9%.
En el mismo espacio de tiempo, el mercado de la vivienda en la
Comunidad de Madrid ha presentado mayor resiliencia a la crisis y
sobre el total nacional el porcentaje de licencias de obra nueva
concedidas en la CAM ha crecido desde el 10.5% en el año 2005 al
29.5% el año pasado.



Desde el año 2005 a la actualidad, el mercado de la vivienda en
Cataluña ha caído más que en el resto de España. En 2005, las
licencias de obra nueva en Cataluña eran el 16.4% del total
español, un porcentaje acorde con su ratio de población, mientras
en la actualidad son el 12.9%.
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VI. Producto Interior Bruto

El Producto Interior Bruto (PIB) es el indicador más relevante para
medir la actividad económica y su comportamiento y sirve de referente
comúnmente utilizado para analizar la situación económica de un país
o región así como su evolución y comparación con otros territorios.
La relación entre el PIB y el número de habitantes, es decir, el PIB per
cápita1 de un territorio suele ser utilizado como indicador del bienestar
de sus ciudadanos.
En la tabla 6 se muestra la evolución desde el año 2005 de dicho
indicador en Cataluña en comparación con la media de España.
Tabla 6. Evolución del PIB per cápita2. Cataluña vs media de España

De 2005
CCAA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 a 2013
%
Cataluña 23.277 24.300 25.920 27.219 27.260 25.851 25.899 26.280 26.134 2.857 12,27%
España 19.266 20.464 21.895 23.064 23.418 22.355 22.267 22.515 22.289 3.023 15,69%
Fuente: INE. Contabilidad regional de España. Padrón municipal.

Como se aprecia en la tabla anterior, el PIB per cápita en Cataluña ha
crecido en el periodo analizado un 12.27%, por debajo del 15.69% de
media de España.
Si se compara la evolución del mismo indicador entre Cataluña y la
Comunidad de Madrid obtenemos la siguiente tabla:
Tabla 7. Evolución del PIB per cápita. Cataluña vs Comunidad de Madrid

De 2005
CCAA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 a 2013
%
Cataluña 23.277 24.300 25.920 27.219 27.260 25.851 25.899 26.280 26.134 2.857 12,27%
Madrid 25.202 26.807 28.865 30.151 30.590 29.575 28.990 29.277 28.998 3.796 15,06%
Fuente: INE. Contabilidad regional de España. Padrón municipal.

Desde 2005 el PIB per cápita de los ciudadanos catalanes ha crecido en
una proporción inferior al de los madrileños: un 12.27% versus un
15.06% en términos relativos y 939 euros menos en términos absolutos.

1

Para efectuar las comparaciones de forma homogénea se considera en igualdad de poder adquisitivo.
Se toma como valor el PIB per cápita a 1 de enero de cada año en base al PIB del ejercicio recién
finalizado y su padrón municipal promedio.
2
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Si expresamos los datos anteriores tomando la media nacional como
base=100 obtenemos la siguiente representación gráfica:

Gráfico 9. Evolución del PIB per cápita desde 2005 a la actualidad en Cataluña y Madrid

Fuente: INE. Contabilidad regional de España. Padrón municipal.

El PIB per cápita de los ciudadanos que viven en la Comunidad de
Madrid se ha mantenido en niveles similares a los de 2005,
experimentando una ligera bajada del 0.7% respecto al resto de
españoles, pasando de un índice sobre la media nacional de 130.8 a
130.1.
Por su parte, el PIB per cápita en Cataluña ha caído un 3.6% respecto
al resto de españoles desde 2005 a 2012, pasando de un índice sobre la
media nacional de 120.8 a 117.2.
Se constata, en consecuencia, que la diferencia en el PIB per cápita
de madrileños y catalanes se ha ensanchado en este periodo, pasando
de 10 a 12.9 puntos porcentuales.



El PIB per cápita de los ciudadanos catalanes ha caído un 3.6%
respecto al resto de españoles desde el inicio del proceso
soberanista, pasando de un índice sobre la media nacional de
120.8 a 117.2.
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VII. Deuda pública

El volumen de endeudamiento de la administración autonómica
catalana constituye un indicador de indudable importancia para
conocer la sostenibilidad de sus finanzas públicas.
Este estudio analiza la deuda autonómica de Cataluña y del resto de
autonomías en base a las cifras oficiales publicadas por el Banco de
España3 y que se hallan desglosadas por comunidades autónomas.
Se muestran a continuación las cifras de deuda autonómica para las
cuatro autonomías más endeudadas de España así como las
correspondientes al total nacional durante el periodo de análisis.
Tabla 8. Deuda autonómica. Total nacional, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y
Madrid.

Año
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Total
Nacional
184.548.770
141.408.669
120.778.590
90.962.589
72.624.740
61.039.040
59.067.984
57.822.488
51.994.372

Cataluña
50.489.320
42.238.836
34.697.416
25.402.018
20.825.292
15.776.260
14.873.381
14.544.235
12.258.741

Com.
Valenciana
29.450.068
21.316.650
19.548.142
15.490.191
13.052.396
11.849.240
11.212.388
10.473.975
9.360.516

Andalucia
20.543.822
14.313.638
12.178.587
9.831.155
8.051.141
7.177.085
7.314.261
7.354.069
7.427.234

Madrid
20.129.916
15.462.088
13.502.810
11.987.322
10.530.685
10.103.170
10.072.750
10.098.514
8.975.937

Fuente: Banco de España. Boletín estadístico. Datos en miles de euros a 1 de enero de cada año

Las cuatro autonomías más endeudadas de España son Cataluña, la
Comunidad Valenciana, Andalucía y la Comunidad de Madrid.
Como se puede apreciar en la tabla, la comunidad autónoma con mayor
volumen de deuda en el inicio de 2013 es Cataluña, con 50.489
millones de euros, cantidad que representa el 27,4% del total de la
deuda acumulada en el conjunto de las comunidades.
Cabe destacar que Cataluña ha experimentado un mayor incremento de
deuda que el resto de autonomías en este periodo de tal manera que en
la actualidad acumula más deuda autonómica que la suma conjunta
de las cifras de endeudamiento de la Comunidad Valenciana y
Andalucía, las siguientes dos autonomías más endeudadas.

3

Concretamente, las cifras publicadas por el Banco de España hacen referencia a la deuda según el
protocolo de déficit excesivo.
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El análisis de la evolución de la deuda autonómica en las cuatro
comunidades autónomas entre 2005 y 2012 puede graficarse de la
siguiente manera:
Gráfico 10. Variación del porcentaje de deuda autonómica sobre el total español entre los
años 2005 y 2013 en Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña.

Fuente: Banco de España. Boletín estadístico.

Como puede visualizarse, de las cuatro antinomias con más deuda en
España, Cataluña es la única que ha incrementado su proporción
respecto al total español en el periodo analizado.
La Comunidad Valenciana ha reducido su porcentaje de deuda respecto
al total del 18% al 16%; Madrid del 17.3% al 10.9% y Andalucía del
14.3% al 11.1%, lo que evidencia una cierta contención en las cuentas
públicas de estas tres autonomías.
Por el contrario, Cataluña ha incrementado su proporción de deuda
respecto al total desde el 23.6% en 2005 al 27.4% en 2012.
Cabe subrayar que la difícil situación de las finanzas públicas catalanas
también se extiende a sus empresas públicas, tradicionalmente bajo la
sospecha de que buena parte de la actividad del gobierno catalán se ha
situado en estos entes para eludir, en la medida de lo posible, la estricta
contabilidad pública que afecta a la administración general.
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El análisis de la deuda de las empresas públicas del conjunto de
autonomias españolas no deja lugar a dudas sobre el peso sustancial
de la deuda de las empreas públicas catalanas:
Gráfico 11. Deuda de las empresas públicas autonómicas por comunidad autónoma.

Fuente: Banco de España. Boletín estadístico. Año 2013 (dato a 1 de enero).

De acuerdo a los datos oficiales del Banco de España, en la actualidad,
Cataluña representa casi la mitad (49.7%) de la deuda de todas las
empresas autonómicas existentes en España.



Cataluña es la comunidad más endeudada de España y esta
situación se ha agravado en el periodo soberanista. En 2005 la
deuda autonómica catalana representaba el 23.6% del total de
todas las comunidades autónomas, incrementándose en este
periodo dicha proporción hasta el 27.4% sobre el total español
al finalizar 2012.



Cataluña representa en la actualidad casi la mitad (49.7%) de la
deuda de todas las empresas autonómicas existentes en
España.

PAG.

24

EL DECLIVE ECONÓMICO DE CATALUÑA



VIII. Coste de la vida

El coste de la vida influye de manera directa sobre el comportamiento
económico de ciudadanos y empresas. Su aumento excesivo tiene
notables efectos desfavorables: reducción de la capacidad de compra
de los ciudadanos, aumento de los costes de producción de las
empresas, presiones al alza de los salarios, pérdida de competitividad y
menores exportaciones, al encarecerse los productos propios respecto a
los extranjeros.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) tiene por objeto medir esa
evolución del nivel de precios de los bienes y servicios adquiridos por
las familias a partir de una cesta representativa.
Tabla 9. Evolución del Índice de Precios de Consumo por comunidades autónomas.

CCAA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
%
Cataluña
100 104,29 107,17 111,82 113,60 114,93 118,41 121,40 125,79 25,79%
Cantabria
100 103,57 106,33 110,98 112,40 113,55 117,10 119,83 124,16 24,16%
La Rioja
100 104,39 107,63 111,85 113,60 114,15 117,63 120,82 124,15 24,15%
Castilla y León
100 103,73 106,53 111,29 112,46 113,25 116,84 119,97 123,66 23,66%
Aragón
100 103,78 106,77 111,42 113,17 114,06 117,39 120,19 123,43 23,43%
País Vasco
100 103,74 106,39 110,90 113,02 114,14 117,32 120,09 123,31 23,31%
Media Nacional
100 103,73 106,50 111,00 112,59 113,48 116,87 119,65 123,08 23,08%
Murcia
100 104,11 106,70 111,72 112,99 113,66 117,03 119,63 123,08 23,08%
Castilla - La Mancha
100 103,76 106,45 111,25 112,23 112,82 116,61 119,65 122,83 22,83%
Madrid
100 103,66 106,44 110,66 112,41 113,42 116,80 119,77 122,77 22,77%
Asturias
100 103,55 105,98 110,33 112,14 112,97 116,59 119,69 122,75 22,75%
Galicia
100 103,72 106,41 110,76 112,07 113,11 116,59 119,50 122,61 22,61%
Comunidad Valenciana 100 103,48 106,13 110,65 112,28 113,17 116,44 118,89 122,42 22,42%
Andalucía
100 103,56 106,59 111,02 112,41 113,12 116,75 119,23 122,30 22,30%
Baleares
100 103,47 106,37 110,51 111,97 112,86 115,86 118,53 122,22 22,22%
Navarra
100 103,68 105,84 110,25 111,61 112,13 115,21 118,22 121,45 21,45%
Extremadura
100 103,06 105,57 110,03 111,48 112,08 115,41 118,17 121,43 21,43%
Canarias
100 102,76 104,83 109,38 111,15 110,71 112,94 115,18 118,11 18,11%
Fuente: INE. Unidades: Base 2005 (1 de enero)=100. Datos a 1 de enero de cada año.

Como puede visualizarse en la tabla superior, Cataluña es la
comunidad autónoma donde los ciudadanos han sufrido un mayor
encarecimiento de los precios en el periodo analizado. Desde 2005 los
precios han subido un 25.79%.
La media nacional ha sido del 23.08%, siendo en Madrid del 22.77%, en
Andalucía del 22.30% y en la Comunidad Valenciana del 22.42%.
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A nivel gráfico:
Gráfico 12. Evolución del Índice de Precios de Consumo por comunidades autónomas.

Fuente: INE. Unidades: Incremento de precios desde 1 de enero de 2005 a 1 de enero de 2013

El gráfico permite comprobar la posición de forma destacada de
Cataluña en cuanto al encarecimiento de los precios en el periodo
analizado. En ello influye sin duda la menor competencia permitida
por el gobierno catalán en algunos sectores, la imposición de marcos
regulatorios rígidos y determinadas políticas intervencionistas que no
facilitan la libre competencia de los actores del mercado.



Cataluña es la comunidad autónoma de España donde los
ciudadanos han sufrido un mayor encarecimiento de los precios
en el periodo analizado. Desde 2005 han subido un 25.79% ,
sensiblemente superior al 23.08% de la media de España.
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IX. Creación de empresas

Pocas dudas existen sobre la importancia de los emprendedores y la
creación de empresas como factor esencial para el dinamismo
económico y la creación de empleo.
Las cifras que presenta este informe en este apartado se basan en la
Estadística de Sociedades Mercantiles, cuyo objetivo es medir la
demografía de las sociedades a partir de los datos suministrados por el
Registro Mercantil Central. Esta estadística ofrece información de las
sociedades creadas, de las sociedades disueltas y de aquellas en las que
se ha producido modificaciones de capital.
Se muestran en la siguiente tabla las cifras correspondientes a las
sociedades constituidas a nivel nacional, en Cataluña y la Comunidad
de Madrid en el periodo que va de 2005 a 2012:
Tabla 10. Número de sociedades mercantiles constituidas a nivel nacional, en Cataluña y en
la Comunidad de Madrid.

Ejercicio
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Total Nacional
87.182
84.812
79.994
78.204
103.565
142.763
148.964
138.981

Cataluña
16.200
15.641
14.382
14.612
18.751
25.482
27.753
26.560

Madrid
18.278
18.045
17.215
15.921
20.254
27.239
27.469
25.320

Fuente: Estadística de Sociedades mercantiles. Registro Mercantil Central.

Como se aprecia en la tabla, en el año 2005 se creaban más sociedades
mercantiles en Cataluña (26.560) que en la Comunidad de Madrid
(25.350).
En el año 2006, el número de sociedades constituidas fue similar y
desde entonces en todos los ejercicios ha sido superior en la
Comunidad de Madrid que en Cataluña.
En concreto, en el último ejercicio finalizado, 2012, en la Comunidad de
Madrid se han creado 18.278 sociedades, 2.078 más que las 16.200
constituidas en Cataluña.
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Se muestra de forma gráfica la evolución de la creación de empresas en
ambas autonomías entre los años 2005 y 2012:
Gráfico 13. Porcentaje sobre el total español de sociedades constituidas en Madrid y
Cataluña.

Fuente: Estadística de Sociedades mercantiles. Registro Mercantil Central.

En el año 2005 Cataluña era la comunidad autónoma más
emprendedora, donde más empresas se creaban dentro de España
(19.1% del total). Desde entonces su cuota de creación de empresas ha
ido disminuyendo.
En el último ejercicio finalizado, 2012, la Comunidad de Madrid es la
primera autonomía por creación de empresas (21% del total) de
España mientras Cataluña ha bajado a un ratio del 18.6%.
Por otra parte, si importante es la cifra de empresas constituidas
como indicador del dinamismo empresarial y económico de un
territorio, no lo es menos el capital suscrito en su constitución ya que
da una idea de la dimensión de las empresas creadas.
Una cifra elevada de capital muestra una mayor solidez de la empresa,
unos activos más robustos y garantiza a los acreedores en mejor
medida que cobrarán las deudas que la empresa contraiga en el futuro
de lo cual se presume una menor “mortalidad” del proyecto empresarial.
En este estudio se ha analizado este parámetro para las empresas
creadas en Cataluña y en la Comunidad de Madrid en el periodo de
análisis y cuyos datos se muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 11. Capital total suscrito por las nuevas empresas en Madrid y Cataluña.

Ejercicio

Total Nacional

Madrid

Cataluña

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

7.629.712
21.385.174
8.000.738
4.792.279
8.046.962
13.733.226
10.576.198
10.583.865

3.736.839
14.750.098
2.846.735
1.467.491
2.526.445
5.463.624
3.410.107
3.442.646

885.664
587.075
648.215
1.054.527
912.587
1.956.570
1.688.023
1.510.233

Fuente: Estadística de Sociedades mercantiles. Registro Mercantil Central. Datos en miles de euros.

Las cifras ponen de relieve que en Madrid el capital suscrito en la
constitución de empresas ha sido en todos los ejercicios superior a
Cataluña y ha conseguido mantenerse, a pesar de la crisis económica,
en cantidades relativamente similares en 2012 a las de 2005: 3.736
millones de euros versus 3.442 millones, respectivamente.
En el caso de Cataluña, el capital suscrito por las nuevas sociedades
constituidas ha sufrido una disminución desde los 1.510 millones de
euros en el año 2005 a los 885 millones en el último ejercicio finalizado.
Gráfico 14. Porcentaje sobre el total español del capital suscrito en sociedades constituidas en
Madrid y Cataluña.

Fuente: Estadística de Sociedades mercantiles. Registro Mercantil Central. Datos en miles de euros.

Como puede apreciarse, las sociedades constituidas en Madrid aportan
en la actualidad el 49% de la cifra total de capital suscrito en España,
por encima del 32.5% del año 2005. En Cataluña la evolución ha sido
opuesta, disminuyendo del 14.3% al 11.6% en la actualidad.

PAG.

29

EL DECLIVE ECONÓMICO DE CATALUÑA
También es relevante el análisis de la tipología de las empresas
constituidas. La gran mayoría de las empresas que se constituyen en
España son sociedades limitadas o anónimas. Las sociedades
anónimas poseen una estructura jurídica que las hace especialmente
adecuadas para empresas de gran magnitud ya que permiten obtener
la colaboración económica de un gran número de individuos.
Tabla 12. Número de sociedades anónimas constituidas en Cataluña y Madrid.

Ejercicio

Total Nacional

Cataluña

Madrid

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

577
665
772
798
1.299
1.934
2.109
2.182

92
96
142
127
212
265
294
379

239
273
259
241
478
709
727
685

Fuente: Estadística de Sociedades mercantiles. Registro Mercantil Central.

Las cifras que se muestran en la tabla superior revelan cómo los efectos
de la crisis económica se han sentido en el número de sociedades
anónimas constituidas en Cataluña (-76%) y en la Comunidad de
Madrid (-65%), aunque con mayor virulencia en la primera.
Gráfico 15. Porcentaje de sociedades anónimas constituidas en Madrid y Cataluña sobre el
total español.

Fuente: Estadística de Sociedades mercantiles. Registro Mercantil Central.

En términos relativos, el porcentaje de sosciedades anónimas en la
Comunidad de Madrid ha subido del 31.4% al 41.4%. En el caso de
Cataluña ha disminuido desde el 17.4% al 15.9%.
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Por último, resulta igualmente interesante analizar la evolución de las
empresas que han entrado en quiebra o, en términos más exactos, en
concurso de acreedores desde la entrada en vigor el 1 de septiembre
de 2004 de la Ley Orgánica 8/2003, para la Reforma Concursal, y de la
Ley 22/2003, Concursal que sustituye las suspensiones de pago y
declaraciones de quiebra por el concurso de acreedores.
Tabla 13. Empresas concursadas por autonomía de 2005 a 2012.

CCAA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cataluña
Comunidad Valenciana
Madrid
Andalucía
País Vasco
Galicia
Castilla y León
Baleares
Castilla - La Mancha
Aragón
Murcia
Canarias
Asturias
Navarra
Extremadura
Cantabria
La Rioja
Melilla
Ceuta
Total Nacional

192
121
105
78
100
43
46
37
25
32
28
37
34
20
9
6
13
0
1
927

206
119
110
65
92
50
36
47
12
39
29
29
38
19
7
10
8
0
0
916

258
705 1.287 1.203 1.288 1.750
163
387
770
692
883 1.251
112
332
712
700
727 1.006
89
357
507
519
630
882
104
196
309
305
381
538
51
171
274
295
410
501
54
121
221
226
237
341
40
129
160
141
252
232
26
109
149
161
232
311
26
80
168
179
200
295
23
85
186
155
188
251
16
60
121
163
168
196
34
49
76
75
63
172
12
42
62
77
80
120
11
26
61
44
74
86
6
19
63
23
57
91
8
24
41
28
37
70
0
1
5
1
2
1
0
1
3
3
1
1
1.033 2.894 5.175 4.990 5.910 8.095

De 2005 a
2012
6.889
4.386
3.804
3.127
2.025
1.795
1.282
1.038
1.025
1.019
945
790
541
432
318
275
229
10
10
29.940

Fuente: INE. Estadística del Procedimiento Concursal.

A lo largo de este periodo el número de empresas concursadas ha ido
en claro aumento a consecuencia de la crisis económica, aunque no en
todas las autonomías en la misma proporción.
Por comunidades autónomas Cataluña es la comunidad autónoma
donde se han dado más casos de empresas concursadas, con el 23.01%
del total español, seguida a distancia de la Comunidad Valenciana
(14.65%), la Comunidad de Madrid (12.71%) y Andalucía (10,44%).
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%
23,01
14,65
12,71
10,44
6,76
6,00
4,28
3,47
3,42
3,40
3,16
2,64
1,81
1,44
1,06
0,92
0,76
0,03
0,03
100,00
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A nivel gráfico:
Gráfico 16. Porcentaje de empresas que han entrado en concurso de acreedores respecto al
total español en el periodo de 2005 a 2012.

Fuente: INE. Estadística del Procedimiento Concursal.

Por otra parte, resulta particularmente interesante contrastar por
comunidad autonoma la cifra de empresas concursadas con la cifra de
empresas constituidas, lo que da una idea de la “demografia” en el
número de empresas existentes en cada comunidad autónoma para el
periodo completo desde 2005 a 2012.
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Estos datos se muestran gráficamente a contibnaución.
Gráfico 17. Empresas constituidas versus empresas concursadas sobre el total español en
Cataluña y Madrid durante el periodo analizado

Fuente: INE. Estadística de Sociedades Mercantiles. Estadística del Procedimiento concursal.

En el periodo que va de 2005 a 2012, el 23% de las empresas que han
quebrado en España han sido catalanas mientras solo un 18.5% de las
empresas constituidas en el mismo periodo lo han sido en Cataluña.
En el caso de la Comunidad de Madrid en el mismo periodo, el 12.7%
de las empresas que han quebrado en España han sido madrileñas, un
porcentaje inferior al 19.5% de las empresas constituidas en el mismo
periodo en la CAM.



Cataluña ha abandonado su tradicional primer lugar dentro de
España en creación de empresas que ostentaba en 2005. En la
actualidad, la Comunidad de Madrid se ha convertido en la
autonomía mas emprendedora con un 21% del total de empresas
creadas, por encima claramente del 18.6% de Cataluña.



En el periodo 2005 a 2012, el 23% de las empresas que han
quebrado en España han sido catalanas, el mayor porcentaje
autonómico con diferencia.
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X. Inversión extranjera

La inversión extranjera en un territorio es un factor de gran
importancia en términos de aportación de recursos financieros,
creación de empleo, transferencia de tecnología y mejora de la
competitividad de la propia economía.
El presente informe analiza los datos de inversión extranjera en base a
las cifras oficiales de las Estadísticas de Inversión Extranjera en
España (DataInvex), proporcionadas por el Ministerio de Empleo y
Competitividad y que permiten obtener informes históricos y
comparativos de la inversión extranjera por países y sus agrupaciones
más importantes, sectores de actividad y comunidades autónomas.
Se muestran a continuación las cifras de inversión extranjera a nivel
nacional de 2005 a 2012 así como las correspondientes a las
comunidades autónomas de Cataluña y la Comunidad de Madrid.
Tabla 14. Inversión Extranjera. Total nacional, Cataluña y la Comunidad de Madrid.

Periodo
Media 2005 a 2012
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Total Nacional
18.379.470
14.427.192
24.727.762
12.233.727
12.382.144
29.522.995
29.759.085
9.804.353
14.178.500

Cataluña
2.784.091,40
2.664.058,03
3.034.912,59
4.825.958,82
1.562.608,29
2.344.366,34
2.621.312,16
2.658.633,60
2.560.881,40

Comunidad de Madrid
11.714.298,08
9.218.114,21
17.188.207,49
4.453.292,46
8.042.016,61
23.905.904,09
22.837.767,78
4.122.573,05
3.946.508,98

Fuente: Estadísticas de Inversión Extranjera en España (DataInvex)

Las cifras de inversión extranjera tienen un elevado grado de
volatilidad ya que las inversiones puntuales en un momento dado de
una gran multinacional pueden hacer que los datos de un año
determinado en una autonomía varíen sustancialmente respecto a los
del siguiente.
Si consideramos las cifras promedio en el periodo analizado, la
inversión extranjera recibida en Cataluña ha representado de 2005 a
2012 el 15.14% del total nacional, ratio inferior a su PIB.
Por su parte, la comunidad de Madrid ha recibido en el mismo periodo
el 63.74% del total nacional, porcentaje cuatro veces superior al de
Cataluña.
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Los valores porcentuales por término medio correspondientes a la
inversión extranjera recibida en Cataluña y la Comunidad de Madrid en
el periodo de 2005 a 2012 se muestran en el siguiente gráfico:

Gráfico 18. Porcentaje de Inversión Extranjera en Cataluña y la Comunidad de Madrid.

Fuente: Estadísticas de Inversión Extranjera en España (DataInvex)

En este ámbito de la inversión extranjera creemos conveniente matizar
los datos facilitados por el Consejero catalán de Empresa y Ocupación,
Felip Puig, el pasado mes de agosto, en los que anunciaba que la
inversión extranjera en Cataluña supuestamente triplicaba a la de
Madrid con el objetivo de “demostrar” que las tensiones derivadas del
proceso soberanista no estaban afectando a la economía catalana.
El titular de las agencias de noticias rezaba así:
“Cataluña niega la fuga de empresas y dice que su inversión triplica
la de Madrid” (22/08/2013)4
Queremos subrayar que las cifras facilitadas por Puig a los medios en
realidad eran parciales, es decir, no incluían todos los tipos de
inversión sino sólo algunos y se fundamentaban en buena medida en
anuncios, por ejemplo, de las empresas a los medios de comunicación y
no en datos reales. Además, eran cifras no oficiales.

4

El Economista, 22/08/2013
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En la siguiente tabla se explican con detalle las características de los
datos presentados por el Consejero Felip Puig:

Tabla 15. Características de los datos de inversión extranjera presentados por el gobierno
catalán.

Datos presentados por el gobierno catalán
Características

Incompletos

Inversiones anunciadas,
no realizadas

No oficiales

Las cifras del gobierno catalán
son incompletas ya que sólo
incluyen datos de algunos tipos
de inversiones (sobre todo del
tipo conocido como "greenfield",
es decir, inversiones de nuevas
empresas), pero no tiene en
cuenta otros tipos de inversiones
que demuestran el interés de los
inversores internacionales como
las adquisiciones de empresas
existentes españolas o las
fusiones
con sociedades
españolas
Los datos facilitados por el
gobierno catalán se basan en
buena medida en anuncios
realizados por las propias
empresas o por otras fuentes,
por lo que no pueden calificarse
realmente
de
inversiones
realizadas sino de inversiones en
todo caso anunciadas y que
pueden convertirse o no en
realidad.
Las cifras del gobierno catalán no
son facilitadas por ninguna
administración con lo cual
carecen de un control oficial.

Fuente: Elaboración Propia.
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En la tabla siguiente se muestra la comparación entre los datos
mostrados por el Consejero Felip Puig y los datos oficiales.
Tabla 16. Los datos del Consejero del gobierno catalán Felip Puig versus los datos reales.
Primer semestre de 2013.

Datos presentados por el
gobierno catalán

Data Invex

Incompletos, inversiones
anunciadas, no oficiales

Completos, inversiones
reales, oficiales

Cataluña

1.438,4 M€

1.665,5 M€

Comunidad de Madrid

522,5 M€

3.539,2 M€

Fuente: Estadísticas de Inversión Extranjera en España (DataInvex). Datos facilitados por el gobierno
catalán a los medios. Primer semestre de 2013. Datos en millones de euros.

Como puede visualizarse, el Consejero del gobierno catalán Felip Puig
anunció el pasado mes de agosto unos datos de inversión extranjera de
1.438 M€ en Cataluña, casi tres veces superior a los 522 millones en
Madrid en el primer semestre de 2013.
Sin embargo, eran cifras incompletas, de inversiones anunciadas (no
reales) y no oficiales. Cuando se analizan los datos globales de
inversión, es decir, de todos los tipos de inversión y reales, es decir, no
meros anuncios, la realidad se revela muy diferente a la presentada por
el Consejero: realmente en el primer semestre de este año 2013
Cataluña recibió 1.665 millones de euros de inversión extranjera,
menos de la mitad de inversión que los 3.539 millones de euros,
recibidos en la Comunidad de Madrid.



En el periodo de 2005 a 2012, la inversión extranjera en
Cataluña ha sido 4 veces inferior a la recibida en Madrid.
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Conclusiones

Quebec es desde hace años uno de los
nacionalismo catalán. Sin embargo,
estudios, la economía quebequesa
deterioro desde que el movimiento
amenazó con la ruptura y la secesión.

ejemplos más nombrados por el
se olvida que según diversos
está sufriendo un paulatino
soberanista se hizo fuerte y

El presente estudio, siguiendo la estela de otros similares en casos
como el de Quebec, analiza los efectos sobre la economía de Cataluña
de la incertidumbre política creada en el marco del denominado
“proceso soberanista”.
La tensión política, la inestabilidad y las incertidumbres no suelen ser
buenas para la economía. Y la economía catalana no es una excepción.
Desde el año 2005, en que se aprobó un nuevo estatuto de Autonomía,
rodeado de polémica hasta la actualidad, la vida política catalana ha
venido marcada por dosis crecientes de incertidumbres y tensión que
han afectado negativamente a la economía de Cataluña tal como
demuestra el presente informe en que se analiza la evolución de las
diez principales variables económicas en Cataluña desde entonces a
la actualidad: empleo, PIB, consumo, vivienda, comercio exterior,
inversiones extranjeras, deuda pública, creación de empresas, precios y
nivel de vida.
Las cifras del informe deberían mover a la reflexión a la clase política
catalana sobre determinadas aventuras que solo producen tensión y
división tanto política como social además de inestabilidad e
incertidumbre entre agentes económicos, empresas y ciudadanos.
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