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Resumen y principales conclusiones
La inversión extranjera cae en Cataluña un 45% en 2014
La inversión extranjera sufrió en Cataluña una caída del 45% desde enero a
septiembre de 2014 respecto al mismo periodo de 2013, pasando de 1.999 millones de
euros a 1.094 millones. Así se desprende de los últimos datos publicados la semana
pasada por el Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad.
A nivel comparativo, los inversores extranjeros han invertido en este mismo periodo
de tiempo en la Comunidad de Madrid 5.091 millones de euros, quintuplicando la
cifra invertida en Cataluña.
Aumentan considerablemente las desinversiones de extranjeros
De los datos del Registro de Inversiones destaca el incremento considerable de las
desinversiones de extranjeros en Cataluña de enero a septiembre de 2014, que han
aumentado en un 42% respecto a 2013.
Este incremento contrasta con la caída de las desinversiones en el mismo periodo de
tiempo en el resto de España. En el conjunto español han disminuido en un 56%, de
forma paralela a la incipiente mejora de la economía.
El aumento de las desinversiones en Cataluña, a diferencia del resto del país, puede
ser síntoma de un empeoramiento en la percepción de Cataluña entre los inversores
extranjeros, probablemente debida a la incertidumbre política así como a factores
regulatorios e impositivos.
En este sentido parece corroborarse una cierta política de trasvase del interés
inversor desde Cataluña hacia el resto de España por parte de los inversores
foráneos.
La inversión extranjera procedente de todos los continentes cae en Cataluña,
destacando la procedente de América
La disminución del interés en 2014 por invertir en Cataluña ha sido generalizada por
parte de inversores procedentes de las principales áreas geográficas del mundo:
europeos (-39%), americanos (-74%), asiáticos (-55%) y del conjunto de la OCDE
(-44%).
La caída en las inversiones en Cataluña se ha producido de forma paralela al
incremento del interés por invertir en el resto de España. Por ejemplo, los inversores
de América del Norte e Hispanoamérica han reducido su volumen invertido en
Cataluña mientras han duplicado sus inversiones en el resto del país.
Cae la inversión internacional en la industria y en el sector financiero
La caída de la inversión extranjera ha afectado a los principales sectores productivos
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de Cataluña tales como la industria de manufactura (-73%), la construcción (-60%),
las actividades profesionales (-53%) y de manera muy destacada al sector
financiero catalán (-84%).
También se constata aquí un trasvase del interés de los inversores desde Cataluña
hacia el resto de España. Así, en el principal sector de la industria, la manufactura,
que engloba textil, fabricación de vehículos y metalurgia, las multinacionales
extranjeras han reducido su inversión en Cataluña en un 73% mientras la han
incrementado en el mismo periodo de tiempo en el resto de España en un 34%.
La caída de la inversión coincide con un periodo de fuerte inestabilidad política
La incertidumbre y los riesgos políticos suelen acarrear efectos negativos en la
atracción del interés por parte de los inversores.
En este sentido, cabe remarcar que desde finales de 2010, momento en el que el
gobierno catalán hizo mención expresa a una hipotética secesión, los inversores
extranjeros han invertido en Cataluña cuatro veces menos que en la Comunidad de
Madrid, a pesar de que el peso económico y el PIB de ambas regiones es similar.
Los datos que publicita el gobierno catalán
Las cifras oficiales señalan una caída importante de las inversiones extranjeras en
Cataluña desde hace ya varios trimestres. Ante lo cual, el gobierno autonómico está
optando de cara a la opinión pública por no hacerse eco de las cifras oficiales de
inversión extranjera y, en su lugar, mencionar unos datos no oficiales supuestamente
positivos para Cataluña.
Queremos remarcar que esas cifras facilitadas reiteradamente por algunos miembros
del gobierno catalán se fundamentan en buena medida en una recopilación de
anuncios o notas de prensa, por ejemplo, de las empresas a los medios de
comunicación y no en inversiones realmente formalizadas.
Es obvia la gran diferencia existente entre una inversión anunciada y una inversión
efectuada como las que recoge oficialmente el Registro de Inversiones del Ministerio
y nosotros mostramos en este informe.
Puede haber empresas que por motivos propagandísticos o de imagen anuncien un
volumen de inversión o un número de nuevos puestos de trabajo mayores que los
reales o, incluso, que tales inversiones no acaben realizándose en absoluto, por
circunstancias sobrevenidas, empeoramiento de la economía o cualquier otro motivo.
Es el caso, por ejemplo, de BCN World donde se anunciaron inversiones
multimillonarias de inversores chinos y árabes que al final no aparecieron.
En este sentido, remarcamos la importancia de transmitir a la opinión pública datos
honestos, oficiales y de inversiones realmente formalizadas, no de meros anuncios.
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Datos de los primeros nueve meses de 2014
El Registro de Inversiones ha hecho públicos en enero los datos de inversión extranjera
en las diferentes autonomías hasta septiembre de 2014.
De ellos se desprende que en los primeros nueve meses de 2014 la inversión extranjera
ha caído en Cataluña un 45%, pasando de 1.999 millones en 2013 a 1.094 millones en
2014.
Gráfico 1. Inversión extranjera recibida en Cataluña en los primeros
nueve meses de 2014 vs. mismo periodo de 2013.

-45%

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Registro de inversiones. Primeros nueve meses 2014 vs.2013.

A nivel comparativo, durante ese mismo periodo, la inversión en la Comunidad de
Madrid ha ascendido a 5.091 millones de euros, quintuplicando la de Cataluña.
Gráfico 2. Inversión extranjera recibida en la Comunidad de Madrid
y en Cataluña en los primeros nueve meses de 2014.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Registro de inversiones. Primeros nueve meses 2014.
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Desde finales de 2010, momento en el cual CiU tomó posesión del gobierno autonómico
de Cataluña con mención expresa a una hipotética secesión, los inversores extranjeros
han invertido en Cataluña una cuarta parte que en la Comunidad de Madrid, a pesar de
que el PIB de ambas economías regionales es similar.
En concreto, desde tal fecha la Comunidad de Madrid ha recibido 42.569 millones de
euros de inversión extranjera, casi cuatro veces más que los 11.464 millones de
Cataluña.
Gráfico 3. Inversión extranjera recibida en la Comunidad de Madrid
y en Cataluña desde finales de 2010.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Registro de inversiones. De T4 2010 a T3 2014.

En este punto cabe señalar, como ha sido ampliamente demostrado por numerosos
estudios, que la incertidumbre y los riesgos políticos suelen acarrear efectos
negativos en la atracción del interés por parte de los inversores.

Desinversiones en los primeros nueve meses de 2014
De los datos del Registro de Inversiones en Cataluña destaca el incremento
considerable de las desinversiones de extranjeros en Cataluña durante 2014.
Así, las desinversiones (cierres, liquidaciones o ventas) de inversores foráneos
aumentaron en Cataluña en los nueve primeros meses de 2014 en más de un 42%.
Este incremento llama la atención porque en el conjunto de España las
desinversiones cayeron en el mismo periodo de tiempo en un 56%, un indicador
positivo paralelo a la mejora de la economía.
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Gráfico 4. Desinversiones extranjeras en los primeros nueve meses
de 2014 en Cataluña y en el conjunto de España

+42%

-56%

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Registro de inversiones. Primeros nueve meses 2014 vs.2013

Estas cifras parecen indicar que los inversores extranjeros están percibiendo un mayor
riesgo en sus inversiones en Cataluña, lo cual se concreta no solo en invertir menos sino
directamente en desinvertir.
Las desinversiones de multinacionales extranjeras, tanto en ventas de empresas como en
liquidaciones y cierres totales o parciales, se han incrementado en Cataluña de forma
considerable en 2014 mientras han caído en el resto de España.
El comportamiento tan dispar de la política de desinversiones en Cataluña y en el resto
del país revela una diferente percepción de los inversores extranjeros, probablemente
debida a la incertidumbre política vivida en Cataluña en 2014 así como a diversos
factores impositivos y regulatorios .
En este sentido parece corroborarse una cierta política de trasvase de inversiones desde
Cataluña hacia el resto de España por parte de los inversores foráneos.
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Datos del tercer trimestre de 2014
Si nos centramos en los datos del último trimestre conocido, en los tres meses de julio a
septiembre, constatamos que la inversión extranjera recibida en Cataluña ha caído en el
tercer trimestre de 2014 en un 24% respecto al mismo periodo del año pasado, pasando
de 728 a 555 millones de euros.
En el mismo periodo de tiempo, la inversión foránea en el conjunto de España se ha
incrementado de forma considerable en más de un 40%, desde los 3.598 a los 5.090
millones de euros.
Gráfico 5. Inversión extranjera recibida en Cataluña y en el conjunto
de España durante el tercer trimestre de 2014 vs. 2013.

+41%

-24%

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Registro de inversiones. T3 2014 vs.T3 2013. Millones de euros.

Se constata en consecuencia un comportamiento desigual de los inversores
internacionales: mientras reducen sus inversiones exteriores en Cataluña las aumentan en
el resto de España.
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Distribución por áreas geográficas de la inversión extranjera
en Cataluña
Se analiza a continuación el comportamiento de los inversores extranjeros (normalmente
empresas multinacionales) con relación a Cataluña en función de su país de origen.
Tabla 1. Inversión extranjera recibida en Cataluña en los primeros
nueve meses de 2014 vs. mismo periodo de 2013 según el origen
geográfico del inversor

Origen geográfico
Europa

2013

2014

Diferencia

1.530.087

935.386

-38,87%

130.156

48.035

-63,09%

802

84

-89,57%

Hispanoamérica

102.967

11.869

-88,47%

Asia y Oceanía

73.783

33.315

-54,85%

América del Norte
África

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Registro de inversiones. Primeros nueve meses de 2014 vs.2013.
Miles de euros.

Como puede comprobarse, la disminución del interés por invertir en Cataluña en 2014 ha
sido general por parte de los inversores de las todas las áreas geográficas del mundo.
Así, los inversores europeos, los más relevantes tradicionalmente en Cataluña,
invirtieron en la comunidad en los primeros nueve meses de 2013 1.530 millones de
euros, mientras en el mismo periodo de 2014 su inversión ha caído hasta los 935
millones, un 39% inferior.
Por su parte las inversiones procedentes de Norteamérica también han caído en un 63%
mientras las provenientes de Asia y Oceanía lo han hecho en un 55%.
Las inversiones procedentes de países hispanoamericanos prácticamente se han
paralizado en Cataluña, mostrando una contracción en 2014 superior al 88%.
La caída en las inversiones en Cataluña se ha producido de forma paralela al incremento
del interés por invertir en el resto de España. Por ejemplo, los inversores de América del
Norte e Hispanoamérica han reducido su volumen invertido en Cataluña en 2014
mientras en el mismo periodo han duplicado sus inversiones en el resto de España.
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Si nos atenemos a conocidas áreas económicas, la inversión extranjera en Cataluña ha
mostrado el siguiente comportamiento en los primeros nueve meses de 2014:
Tabla 2. Inversión extranjera recibida en Cataluña en los primeros
nueve meses de 2014 vs. mismo periodo de 2013 según el área
económica de procedencia

Área económica

2013

2014

Diferencia

O.C.D.E.

1.733.601

973.245

-43,86%

UE15

1.365.618

886.646

-35,07%

UE28

1.407.893

897.107

-36,28%

191.585

27.574

-85,61%

Paraisos fiscales

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Registro de inversiones. Primeros nueve meses de 2014 vs.2013.
Miles de euros.

La inversión de los países de la Unión Europea en Cataluña ha caído en 2014 en torno a
un 35% y la del conjunto de países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos), que agrupa a países que representan el 80% de la riqueza
mundial, también se ha visto reducida en un 44%.
Se ha considerado relevante comparar a Cataluña con otra comunidad con peso
económico similar como Madrid en cuanto al interés suscitado por parte de los
inversores extranjeros en el año 2014.
Tabla 3. Inversión extranjera recibida en la Comunidad de Madrid y
en Cataluña en los primeros nueve meses de 2014 según su origen
geográfico
Origen

Comunidad de Madrid

Cataluña

Diferencia

O.C.D.E.

4.424.831

973.245

-78,00%

Europa

3.617.920

935.386

-74,15%

UE15

3.552.594

886.646

-75,04%

UE28

3.558.484

897.107

-74,79%

América del Norte

136.901

48.035

-64,91%

Hispanoamérica

977.998

11.869

-98,79%

Asia y Oceanía

318.522

33.315

-89,54%

África

25.027

84

-99,67%

5.090.666

1.094.282

-78,50%

TODOS LOS PAISES

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Registro de inversiones. Primeros nueve meses de 2014. Miles de
euros.
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Todos los grupos de inversores han mostrado predilección en sus inversiones en España
en 2014 por la Comunidad de Madrid en lugar de Cataluña.
Tal como muestra la tabla, los inversores procedentes de la Unión Europea (UE-28), el
grupo cuantitativamente más relevante, ha invertido 3.558 millones de euros en la
Comunidad de Madrid en 2014, unas cuatro veces más que en Cataluña (897 millones).
La misma tendencia se constata en los inversores procedentes de todos los continentes y
principales áreas económicas.
El análisis gráfico comparativo de la inversión extranjera recibida en los primeros nueve
meses de 2014 en Cataluña y en la Comunidad de Madrid por continente permite
asimismo constatar una clara preferencia de los inversores foráneos por Madrid en 2014
respecto a Cataluña.
Gráfico 6. Inversión extranjera recibida en la Comunidad de Madrid
y en Cataluña en los primeros nueve meses de 2014 según su origen
geográfico (continente)

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Registro de inversiones. Primeros nueve meses de 2014. Miles de
euros.

La comparación permite también verificar que los inversores en Cataluña están
concentrados en Europa en más de un 90%, siendo el interés por invertir en la
comunidad catalana reducido por parte del resto de áreas geográficas del mundo.
Por su parte, la Comunidad de Madrid genera un interés inversor de una forma más
distribuida geográficamente. Si bien, se verifica una preponderancia de inversores
provenientes del viejo continente (71%), también presentan interés por invertir en la
comunidad madrileña inversores de otras zonas del planeta en cantidades relevantes.
Todo ello puede visualizarse con más claridad de forma gráfica:
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Gráfico 7. Distribución por origen geográfico de la inversión
extranjera en Cataluña en los primeros nueve meses de 2014

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Registro de inversiones. Primeros nueve meses de 2014.

Gráfico 8. Distribución por origen geográfico de la inversión
extranjera en la Comunidad de Madrid en los primeros nueve meses
de 2014

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Registro de inversiones. Primeros nueve meses de 2014.
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Distribución por sectores
extranjera en Cataluña

económicos

de

la

inversión

Hemos considerado relevante analizar cómo ha afectado a los diferentes sectores
económicos catalanes la caída de la inversión extranjera en Cataluña registrada en 2014.
Tabla 4. Inversión extranjera recibida en Cataluña en los primeros
nueve meses de 2014 vs. mismo periodo de 2013 según el sector
económico

Sector económico

2013

2014

Diferencia

Industria manufacturera

408.192

110.693

-72,88%

Servicios financieros

245.449

38.394

-84,36%

Transportes

188.978

6.063

-96,79%

Construcción

149.413

60.375

-59,59%

Actividades profesionales

122.394

57.695

-52,86%

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Registro de inversiones. Primeros nueve meses de 2014 vs.2013.
Miles de euros.

De la tabla superior se constata una caída apreciable en los principales sectores
productivos catalanes.
Como puede comprobarse, las manufacturas, el pilar básico de la industria catalana, ha
recibido en 2014 un 73% menos de inversión extranjera que en 2013.
También han visto disminuir este parámetro el sector de la construcción (-60%) y las
actividades profesionales (consultoría, ingeniería, etc) en otro 53%.
De manera aún más destacada ha caído la inversión extranjera en los servicios de
transporte en un 97% y en uno de los puntales básicos de la economía catalana, sus
servicios financieros (bancos y compañías de seguros), en los cuales los inversores
extranjeros han reducido sus inversiones en un 84% en 2014.
También se distingue aquí un trasvase del interés de los inversores desde Cataluña hacia
el resto de España. Así, en el principal sector de la industria, la manufactura, en el que se
engloban textil, fabricación de vehículos o la metalurgia, las multinacionales extranjeras
han reducido su inversión en Cataluña mientras la han incrementado en el mismo periodo
de tiempo en el resto de España en un 34%.
Por su importancia cuantitativa y cualitativa, merece la pena un detalle más
pormenorizado de destacados subsectores de la industria manufacturera catalana:
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Tabla 5. Inversión extranjera recibida en Cataluña en los primeros
nueve meses de 2014 vs. mismo periodo de 2013 según el subsector
económico dentro de las manufacturas

Subsector económico
Alimentación
Fabricación de vehículos
Maquinaria
Productos metálicos
Metalurgia
Caucho y plásticos
Confección de prendas de vestir

2013
146.473
110.979
51.290
32.485
21.659
11.856
11.010

2014

Diferencia

2.098
14.447
2.250
4.250
2
6.511
303

-98,57%
-86,98%
-95,61%
-86,92%
-99,99%
-45,09%
-97,25%

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Registro de inversiones. Primeros nueve meses de 2014 vs.2013.
Miles de euros.

Como se desprende de la tabla, por ejemplo, la industria de la alimentación ha sufrido
en Cataluña en 2014 una caída de inversiones extranjeras cercana al 99% en 2014, lo que
equivale a una paralización prácticamente total de las inversiones en dicho ámbito en
Cataluña.
La industria alimentaria es uno de los más claros ejemplos de trasvase de interés de los
inversores desde Cataluña hacia el resto de España ya que mientras en Cataluña las
inversiones consignadas han quedado reducidas casi a cero, en el conjunto de España se
han triplicado pasando de 170 millones en 2013 a 635 millones en 2014.
El desplome inversor en Cataluña se ha producido también en otro puntal de la industria
catalana, la fabricación de vehículos (-87%), junto con subsectores ligados a este como
el de los productos metálicos o el caucho.
En el sector de la confección, en tiempos pasados puntal de la industria catalana, la caída
del interés inversor supera el 97% en 2014 con respecto a un año anterior.
Consideramos también de interés mostrar un análisis comparativo de la inversión
extranjera recibida en el primer semestre de 2014 en Cataluña y en la Comunidad de
Madrid en todos los sectores económicos.
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Tabla 6. Inversión extranjera recibida en la Comunidad de Madrid y
en Cataluña en los primeros nueve meses de 2014 según el sector
económico

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Registro de inversiones. Primeros nueve meses de 2014. Miles de
euros.

La tabla superior permite constatar la preferencia de los inversores foráneos en la
práctica totalidad de los sectores económicos por la Comunidad de Madrid en 2014.
Así, por ejemplo, en los primeros nueve meses de 2014, la Comunidad de Madrid recibió
1.568 millones de euros de inversión inmobiliaria de inversores extranjeros, doce veces
más que los 123 millones recibidos en Cataluña.
Similarmente, Madrid recibió 895 millones de euros de inversión en la industria
manufacturera, ocho veces superior a los 111 millones de Cataluña; 687 millones de
inversión en servicios financieros, sustancialmente por encima de los 38 millones de
Cataluña o 494 millones de inversión en información y comunicaciones
(telecomunicaciones) por 89 millones en Cataluña.
Cataluña ha conseguido más volumen de inversión extranjera que Madrid en tres
sectores: comercio al por mayor y al por menor, actividades sanitarias y de servicios
sociales y en agua, saneamiento y gestión de residuos.
Se acompaña su representación gráfica:
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Gráfico 9. Inversión extranjera recibida en la Comunidad de Madrid
y en Cataluña en 2014 según el sector económico

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Registro de inversiones. Primeros nueve meses de 2014. Miles de
euros.

El gráfico permite visualizar cómo de las dieciocho ramas de actividad consideradas, la
inversión en Cataluña en 2014 ha sido inferior a la de Madrid en quince de ellas: todas
excepto comercio, sanidad y gestión del agua.
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Valoración de los datos de inversión en Cataluña en 2014
Los datos detallados así como los análisis en función de diferentes parámetros y
perspectivas que da a conocer nuestra entidad en esta nota de prensa revelan la gravedad
del desplome de la inversión extranjera en Cataluña.
La inversión foránea sufrió en Cataluña una caída del 45% desde enero a septiembre de
2014 respecto al mismo periodo de 2013, pasando de 1.999 millones de euros a 1.094
millones, de acuerdo a los últimos datos disponibles del Registro de Inversiones que ha
publicado el Ministerio de Economía y Competitividad en estos primeros días de enero.
Los inversores extranjeros han invertido en este periodo en la Comunidad de Madrid
5.091 millones de euros, cinco veces más que en la comunidad autónoma catalana.
De los datos del Registro de Inversiones en Cataluña destaca el incremento considerable
de las desinversiones de extranjeros en Cataluña durante 2014, en más de un 42%
respecto a 2013.
Este incremento llama la atención puesto que en el conjunto de España las desinversiones
cayeron en el mismo periodo de tiempo en un 56%, de forma paralela a la mejora de la
economía.
El comportamiento tan dispar de la política de desinversiones de los inversores
internacionales en Cataluña y en el resto del país revela una diferente percepción de
riesgo, probablemente debida a la incertidumbre política vivida en Cataluña en 2014
junto a factores impositivos y regulatorios.
En este sentido parece corroborarse una política de trasvase de inversiones desde
Cataluña hacia el resto de España por parte de los inversores foráneos.
Convivencia Cívica Catalana considera que tales datos demuestran que la inestabilidad y
la incertidumbre generada por la radicalización del discurso político del gobierno catalán
está creando un clima de inseguridad y desconfianza en los inversores extranjeros que
tiene su más claro reflejo en la debilidad de los datos de inversión exterior recibida en
Cataluña en 2014.
Apelamos como entidad de la sociedad civil catalana a la responsabilidad de los
políticos en Cataluña y hacemos un llamamiento a la sensatez para evitar un perjuicio
mayor al ya generado a la economía catalana, a su tejido empresarial y a todos sus
agentes económicos, incluido el conjunto de los ciudadanos catalanes.
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