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Resumen y principales conclusiones
La inversión extranjera en Cataluña cae un 62%
La inversión extranjera ha sufrido en Cataluña una caída del 62% en el primer
trimestre de 2018 respecto al mismo periodo de 2017, pasando de 902 millones de
euros a 346 millones. Así se desprende de los datos recién publicados por el Registro de
Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En el mismo periodo de tiempo, la inversión foránea en la Comunidad de Madrid se ha
incrementado en un 81%, desde los 2.495 a los 4.524 millones de euros,
multiplicando por trece a la registrada en Cataluña.
Fuerte caída de la inversión en Cataluña procedente de Europa
La disminución del interés por invertir en Cataluña en 2018 ha sido particularmente
acentuada entre los inversores procedentes de Europa. Así, los inversores europeos, los
más relevantes tradicionalmente en Cataluña, invirtieron en la economía catalana en el
primer trimestre de 2018 tan solo 278 millones, una cantidad un 68% inferior a los
860 millones de euros invertidos en el mismo periodo de 2017.
La inversión alemana, en mínimos históricos en Cataluña y en máximos históricos
en Madrid
Parece corroborarse una cierta política de trasvase del interés inversor desde
Cataluña hacia Madrid por parte de los inversores foráneos y particularmente de los
europeos.
El caso paradigmático es Alemania: el análisis de los datos del Ministerio permite
constatar un desplome inversor histórico de las empresas germanas en Cataluña. El
primer trimestre de 2018 ha sido el de menor volumen inversor de Alemania en
Cataluña de la última década, con tan solo 5 millones de euros invertidos. Hay que
remontarse más de diez años, al tercer trimestre de 2007, para hallar un valor
trimestral tan bajo de inversión germana en la economía catalana. Y justamente
mientras Cataluña registra un mínimo histórico de inversión alemana, la Comunidad de
Madrid ha recibido en el primer trimestre de 2018 el mayor volumen inversor de la
década procedente de Alemania, con 1.019 millones de euros. Desde el segundo
trimestre de 2008 la Comunidad de Madrid no recibía un flujo tan elevado de inversión
proveniente de la primera economía de la UE.
Otro país inversor de gran importancia como Holanda, que debido a su baja fiscalidad
concentra un gran número de multinacionales con intereses en Cataluña, también ha
registrado en este primer trimestre de 2018 el valor trimestral más bajo de inversión en
la economía catalana. Desde el tercer trimestre de 2004, hace casi 14 años, los
inversores holandeses no invertían tan poco en Cataluña: apenas 8 millones de euros.
Disminuye la inversión en la industria y el comercio
La caída de la inversión extranjera ha afectado a los principales sectores productivos
de Cataluña tales como la industria de manufactura (-69%), las actividades
inmobiliarias (-17%), el comercio (-80%) y, de manera muy relevante, a la hostelería
(-96%).
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También se constata aquí un trasvase del interés de los inversores foráneos 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 69%
mientras la han cuadriplicado en la Comunidad de Madrid (+337%).
Otro tanto ocurre en la hostelería donde los inversores han reducido su volumen
invertido en Cataluña en 2018 en un 96% mientras lo han triplicado en la CAM
(+290%).
Las causas de la caída de la inversión extranjera en Cataluña
El comportamiento de los inversores internacionales en Cataluña revela una
significativa percepción de incertidumbre y riesgo, probablemente debida a la
inestabilidad política derivada del proceso soberanista en Cataluña, a la que debe
añadirse el impacto negativo de factores impositivos y regulatorios.
Cabe remarcar que la incapacidad del gobierno de Torra para sacar adelante leyes, la
dependencia de un grupo radical y anticapitalista como la CUP o los riesgos económicos
y políticos inherentes a una hipotética secesión no son las mejores tarjetas de
presentación para atraer a nuevos inversores a Cataluña.
A este respecto, las cifras oficiales muestran 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 tres veces menos que en la Comunidad de
Madrid, a pesar de que el peso económico y el PIB de ambas regiones es similar.
Los polémicos datos de inversión extranjera del gobierno catalán
En numerosas ocasiones el gobierno catalán oculta las cifras oficiales de inversión
extranjera del Ministerio cuando no le son favorables y, en su lugar, publicita llamativos
datos de inversión extranjera en los que la región de Barcelona figuraría prácticamente
como la primera región de toda Europa continental en inversión extranjera, por delante
incluso de París, Berlín, Madrid o Roma.
Se trata de unos datos sorprendentes que deben tomarse con cautela. Los datos que
facilita el gobierno catalán son cifras procedentes de fuentes no oficiales, parciales –ya
que no incorporan todas las tipologías de inversión extranjera- y, además, incluyen
inversiones anunciadas pero no realmente realizadas.
Es obvia la gran diferencia existente entre una inversión anunciada y una inversión
realizada. 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 en Cataluña y que al final, como es sabido, no tuvieron
lugar.
En este sentido, remarcamos la importancia de que el gobierno catalán transmita a la
opinión pública datos honestos, oficiales y de inversiones realmente formalizadas, no
de meros anuncios.
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Resumen de tablas y gráficos
Inversión extranjera recibida en Cataluña y en la Comunidad de
Madrid durante el primer trimestre de 2018 vs. 2017

+81%
-62%

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Registro de inversiones. Millones de euros. Inversiones
productivas.

Inversión extranjera recibida en la Comunidad de Madrid y Cataluña
desde finales de 2010 (inicio del ‘proceso’ secesionista)

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Registro de inversiones. De T4 2010 a T1 2018. Millones de
euros. Inversiones productivas.
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Inversión extranjera recibida en Cataluña en los primeros meses de
2018 vs. 2017 de los cinco principales países de la UE

PAÍS

1T 2017

1T 2018

Diferencia

FRANCIA

414.325

61.249

-85%

ITALIA

93.126

12.313

-87%

PAÍSES BAJOS

88.300

7.913

-91%

REINO UNIDO

50.003

49.362

-1%

ALEMANIA

49.906

4.976

-90%

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Registro de inversiones. Miles de euros. Inversiones productivas.

Inversión extranjera recibida en Cataluña en los primeros meses de
2018 vs. 2017 según sector económico
SECTOR ECONÓMICO

1T 2017

1T 2018

Diferencia

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

178.506

54.524

-69%

SERVICIOS

163.484

51

-100%

HOSTELERÍA

138.921

5.499

-96%

COMERCIO

123.777

24.421

-80%

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

123.195

101.983

-17%

TRANSPORTE Y ALMACENAJE

55.045

1.586

-97%

CONSTRUCCIÓN

45.068

51.440

14%

ACTIVIDADES ARTÍSTICA Y RECREATIVAS

35.365

6.882

-81%

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS

17.358

23.860

37%

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Registro de inversiones. Miles de euros. Inversiones productivas.

Los datos de inversión extranjera del gobierno catalán vs. los del
Ministerio de Economía
Datos del Ministerio de Economía

Datos del gobierno catalán

¿Completos?

Completos. Incluyen todas las
tipologías de inversión

Incompletos. Sólo incluyen
algunas tipologías de inversión

¿Inversiones
realizadas?

Sólo inversiones realmente
realizadas

Incluye inversiones anunciadas
pero no realizadas realmente

¿Oficiales?

Oficiales

No oficiales
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Datos del primer trimestre de 2018
En el primer trimestre de 2018, la inversión extranjera productiva recibida en Cataluña ha
caído en un 62% respecto al mismo periodo del año pasado, pasando de 902 a 346
millones de euros. El desplome de la inversión extranjera en Cataluña contrasta con el
incremento en el mismo periodo de tiempo en la comunidad de Madrid de un 81%.
Gráfico 1. Inversión extranjera recibida en Cataluña y la Comunidad
de Madrid durante el primer trimestre de 2018 vs. 2017

+81%
-62%

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Registro de inversiones. 2018 vs. 2017. Millones de euros.
Inversiones productivas.

Se constata un comportamiento notablemente
internacionales en Cataluña y en el resto de España.

desigual

de

los

inversores

En este sentido consideramos que la inestabilidad política vivida en Cataluña ha influido
de forma sustancial en este negativo comportamiento de la inversión extranjera.
Las cifras son suficientemente elocuentes sobre el deterioro en la confianza en la
economía catalana de los inversores internacionales.
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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 menos de una tercera parte que en la Comunidad de Madrid, a
pesar de que el PIB de ambas economías regionales es similar
.
Gráfico 2. Inversión extranjera recibida en la Comunidad de Madrid
y en Cataluña desde finales de 2010

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Registro de inversiones. De T4 2010 a T1 2018. Millones de
euros. Inversiones productivas.

En concreto, desde tal fecha la Comunidad de Madrid ha recibido 90.740 millones de
euros de inversión extranjera, más del triple que los 27.644 millones de Cataluña.
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Distribución por áreas geográficas de la inversión extranjera
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 el primer
trimestre de 2018 vs. mismo periodo de 2017 según origen

Origen geográfico

1T 2017

1T 2018

Diferencia

Europa

859.652

278.046

-68%

América del Norte

14.334

23.756

66%

Hispanoamérica

7.491

6.193

-17%

Asia y Oceanía

20.621

34.522

67%

150

61

-59%

902.250

345.669

-62%

África
Todos los países

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Registro de inversiones. Miles de euros. Inversiones productivas.

Como puede comprobarse, la disminución del interés por invertir en Cataluña en 2018 ha
sido particularmente acentuada entre los inversores procedentes de Europa. Así, los
inversores europeos, los más relevantes tradicionalmente en Cataluña, invirtieron en la
comunidad en los primeros tres meses de 2017 860 millones de euros, mientras en el
mismo periodo de 2018 su inversión ha caído a tan solo 278 millones, un 68% inferior.
Parece corroborarse una cierta política de trasvase del interés inversor desde Cataluña
hacia Madrid por parte de los inversores foráneos y particularmente de los europeos.
El caso paradigmático es el de Alemania: el análisis de los datos del Ministerio permite
constatar un desplome inversor histórico de las empresas germanas en Cataluña. El
primer trimestre de 2018 ha sido el de menor volumen inversor de Alemania en Cataluña
de la última década, con tan solo 5 millones de euros invertidos. Hay que remontarse más
de diez años, al tercer trimestre de 2007, para hallar un valor trimestral tan bajo de
inversión germana en la economía catalana. Y justamente mientras Cataluña registra un
mínimo histórico de inversión alemana, la Comunidad de Madrid ha recibido en el primer
trimestre de 2018 el mayor volumen inversor de la década procedente de Alemania, con
1.019 millones de euros. Desde el segundo trimestre de 2008 la Comunidad de Madrid no
recibía tanta inversión proveniente de Alemania.
Otro país inversor de gran importancia como Holanda, país que debido a su baja
fiscalidad concentra un gran número de multinacionales con intereses en Cataluña,
también ha registrado en este primer trimestre de 2018 el valor trimestral más bajo de
inversión en Cataluña desde el tercer trimestre de 2004, hace casi 14 años: apenas 8
millones de euros invertidos.
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Si nos atenemos a conocidas áreas económicas, la inversión extranjera en Cataluña ha
mostrado el siguiente comportamiento en los primeros tres meses de 2018:
Tabla 2. Inversión extranjera recibida en Cataluña en los primeros
tres meses de 2018 vs. mismo periodo de 2017

Área económica

1T 2017

1T 2018

Diferencia

O.C.D.E.

808.397

281.935

-65,12%

UE28

769.947

263.902

-65,72%

UE15

769.884

249.072

-67,65%

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Registro de inversiones. Miles de euros. Inversiones productivas.

La inversión de los países de la Unión Europea en Cataluña ha caído en 2018 en torno a
un 66% 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 prácticamente un 65%.
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 este 2018.
Tabla 3. Inversión extranjera recibida en la Comunidad de Madrid y
en Cataluña en los primeros tres meses de 2018
Origen

Comunidad de Madrid

Cataluña

Diferencia

O.C.D.E.

3.302.636

281.935

-91,46%

Europa

2.298.218

278.046

-87,90%

UE28

2.291.692

263.902

-88,48%

UE15

2.262.141

249.072

-88,99%

América del Norte

1.021.298

23.756

-97,67%

Hispanoamérica

23.214

6.193

-73,32%

Asia y Oceanía

1.176.366

34.522

-97,07%

África

4.531

61

-98,65%

Paraísos fiscales

13.418

2.945

-78,05%

4.523.738

345.669

-92,36%

TODOS LOS PAISES

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Registro de inversiones. Miles de euros. Inversiones productivas.

Como se visualiza en la tabla, todos los grupos de inversores han mostrado predilección
en sus inversiones en España en 2018 por la Comunidad de Madrid en lugar de Cataluña.

PAG.

9

LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN CATALUÑA PRIMER TRIMESTRE 2018
Tal como muestra la tabla anterior, los inversores procedentes de la Unión Europea
(UE-28), el grupo cuantitativamente más relevante, ha invertido 2.292 millones de euros
en la Comunidad de Madrid en 2018, ocho veces más que en Cataluña (264 millones). La
misma tendencia se constata en los inversores procedentes de todos los continentes y
principales áreas económicas.
Gráfico 3. Inversión extranjera recibida en la Comunidad de Madrid
y Cataluña de enero a marzo de 2018 según su origen

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Registro de inversiones. Miles de euros. Inversiones productivas.

El análisis gráfico comparativo de la inversión extranjera recibida en los primeros tres
meses de 2018 en Cataluña y en la Comunidad de Madrid por continente permite
asimismo constatar una clara preferencia de los inversores foráneos por Madrid en 2018
respecto a Cataluña.
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Cabe remarcar que los inversores extranjeros en Cataluña proceden de una forma muy
mayoritaria de Europa en más de un 80%, siendo el interés por invertir en la comunidad
catalana reducido por parte del resto de áreas geográficas del mundo.
Gráfico 4. Distribución por origen geográfico de la inversión
extranjera en Cataluña en los primeros tres meses de 2018

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Registro de inversiones. Inversiones productivas.

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 (51%), también presentan interés por invertir en la
comunidad madrileña inversores de otras zonas del planeta en cantidades relevantes.
Gráfico 5. Distribución por origen geográfico de la inversión
extranjera en Madrid en los primeros tres meses de 2018

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Registro de inversiones. Inversiones productivas.
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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 2018.
Tabla 4. Inversión extranjera en Cataluña en los primeros tres meses
de 2018 vs. 2017 en los principales sectores
Sector económico

1T 2017

1T 2018

Diferencia

Industrias manufactureras

178.506

54.524

-69%

Servicios

163.484

51

-100%

Hostelería

138.921

5.499

-96%

Comercio

123.777

24.421

-80%

Actividades inmobiliarias

123.195

101.983

-17%

Transporte y almacenaje

55.045

1.586

-97%

Construcción

45.068

51.440

14%

Actividades artística y recreativas

35.365

6.882

-81%

Actividades financieras y de seguros

17.358

23.860

37%

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Registro de inversiones. Miles de euros. Inversiones productivas.

De la tabla superior se constata una caída apreciable en los sectores productivos
catalanes más relevantes. Como puede comprobarse, las manufacturas, el pilar básico de
la industria catalana, ha recibido en 2018 un 69% menos de inversión extranjera que en
2017.
También han visto disminuir este parámetro el potente sector de los servicios donde se
constata una paralización prácticamente total de los proyectos inversores (-100%).
De manera destacada ha caído la inversión extranjera en Cataluña en el comercio -en un
80%-, en la hostelería, sector cada vez más relevante en la economía catalana, en un 96%
o en el transporte (-97%).
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 69% mientras la han cuadriplicado en la
Comunidad de Madrid (+337%). Otro tanto ocurre en la hostelería donde los inversores
han reducido su volumen invertido en Cataluña en 2018 en un 96% mientras lo han
triplicado con creces en la CAM (+290%).
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Consideramos también de interés mostrar un análisis comparativo de la inversión
extranjera recibida en los primeros tres meses de 2018 en Cataluña y en la Comunidad de
Madrid en todos los sectores económicos.
Tabla 5. Inversión extranjera en Madrid y en Cataluña en los
primeros tres meses de 2018 según el sector económico
Sector económico
Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Industrias manufactureras
Actividades inmobiliarias
Actividades financieras y de seguros
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
Construcción
Hostelería
Información y comunicaciones
Comercio al por mayor y al por menor
Actividades sanitarias y de servicios sociales
Agua, saneamiento y gestión de residuos
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Actividades administrativas y servicios auxiliares
Educación
Transporte y almacenaje
Otros servicios
Industrias extractivas

Comunidad de Madrid

2.608.476
645.824
489.487
154.149
132.743
107.278
91.700
77.754
71.321
49.433
36.147
27.005
21.885
9.661
605
256
8
6

Cataluña

Diferencia

735
54.524
101.983
23.860
33.330
6.882
51.440
5.499
15.619
24.421
3.003
3
16.164
6.567
5
1.586
51
0

-100%
-92%
-79%
-85%
-75%
-94%
-44%
-93%
-78%
-51%
-92%
-100%
-26%
-32%
-99%
519%
505%
-100%

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Registro de inversiones. Miles de euros. Inversiones productivas.

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 2018,
especialmente en aquellos más relevantes.
Así, por ejemplo, en los primeros tres meses de 2018, la Comunidad de Madrid recibió
2.608 millones de euros de inversión en el sector energético por inversores extranjeros,
cantidad muy superior a los 735.000 euros recibidos en Cataluña.
Similarmente, Madrid recibió 646 millones de euros de inversión en manufacturas,
notablemente superior a los 55 millones recibidos en Cataluña, 489 millones de inversión
en actividad inmobiliaria, que cuadriplica a los 102 millones de Cataluña o 154 millones
de inversión en actividades financieras, cantidad que septuplica los 24 millones en la
comunidad catalana.
Cataluña ha conseguido más volumen de inversión extranjera que Madrid en dos
sectores: transporte así como en el apartado de otros servicios.
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Se acompaña su representación gráfica:
Gráfico 6. Inversión extranjera en la Comunidad de Madrid y
Cataluña en 2018 según el sector económico
Comunidad de Madrid
0

Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

500.000

54.524

Actividades inmobiliarias

101.983

Actividades financieras y de seguros

154.149
23.860

Actividades profesionales, científicas y técnicas

132.743
33.330

91.700
51.440

Hostelería

77.754
5.499

Información y comunicaciones

71.321
15.619

Comercio al por mayor y al por menor

49.433
24.421

Actividades sanitarias y de servicios sociales

36.147
3.003

Agua, saneamiento y gestión de residuos

27.005
3

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

21.885
16.164

Educación
Transporte y almacenaje

Otros servicios
Industrias extractivas

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2.608.476
645.824

489.487

107.278
6.882

Construcción

Actividades administrativas y servicios auxiliares

1.000.000

735

Industrias manufactureras

Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento

Cataluña

9.661
6.567
605
5
256
1.586

8
51
6
0

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Registro de inversiones. Miles de euros. Inversiones productivas.

De las dieciocho ramas de actividad consideradas por el Ministerio, la inversión en la
comunidad de Madrid ha sido superior en dieciséis y en Cataluña en dos.
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Los datos de inversión extranjera del gobierno catalán
En numerosas ocasiones el gobierno catalán publicita llamativos datos de inversión
extranjera que sorprenden por ser extraordinariamente positivos para Cataluña, en los
que la región de Barcelona figuraría prácticamente como la primera región de la Europa
continental en inversión extranjera, por delante incluso de París, Berlín, Madrid o Roma.
Son cifras ciertamente sorprendentes que, al proceder de conocidas fuentes anglosajonas,
vienen marcadas por un halo de credibilidad y seriedad. ¿Pero qué hay realmente tras
estas cifras que el gobierno catalán utiliza con el objetivo de “demostrar” que las
tensiones derivadas del proceso soberanista no están afectando a la economía catalana?
En realidad, las cifras facilitadas por el gobierno catalán a los medios son parciales, es
decir, no incluyen todos los tipos de inversión sino sólo algunos y se fundamentan en
buena medida en anuncios, por ejemplo, de las empresas a los medios de comunicación y
no en datos reales. Y además, no son cifras oficiales.
En concreto, los datos presentados por el gobierno catalán:






Son incompletos. 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 tienen en
consideración 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.
Incluyen inversiones anunciadas. 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.
Son cifras no oficiales. Las cifras del gobierno catalán no han sido recogidas o
verificadas por ninguna administración con lo cual carecen de un control oficial.

En resumidas cuentas, los datos que anuncia el gobierno catalán pueden tomarse como un
cierto termómetro de la inversión pero, en ningún caso pueden sustituir los valores reales
y oficiales de inversión extranjera, que únicamente presenta el Ministerio de Economía.
Tabla 6. Los datos de inversión extranjera del gobierno catalán vs.
los del Ministerio de Economía
Datos del Ministerio de Economía

Datos del gobierno catalán

¿Completos?

Completos. Incluyen todas las
tipologías de inversión

Incompletos. Sólo incluyen
algunas tipologías de inversión

¿Inversiones
realizadas?

Sólo inversiones realmente
realizadas

Incluye inversiones anunciadas
pero no realizadas realmente

¿Oficiales?

Oficiales

No oficiales
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Valoración de los datos de inversión en Cataluña
La inversión extranjera ha sufrido en Cataluña una caída del 62% en el primer
trimestre de 2018 respecto al mismo periodo de 2017, pasando de 902 millones de euros
a 346 millones. Así se desprende de los datos recién publicados por el Registro de
Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En el mismo periodo de tiempo, la inversión foránea en la Comunidad de Madrid se ha
incrementado en un 81%, desde los 2.495 a los 4.524 millones de euros, multiplicando
por trece a la de Cataluña.
El comportamiento de la política de inversiones de los players internacionales en
Cataluña revela una significativa percepción de riesgo, probablemente debida a la
incertidumbre política derivada del proceso soberanista en Cataluña a la que debe
sumarse la negativa influencia de factores impositivos y regulatorios.
Convivencia Cívica Catalana considera que la inestabilidad y la incertidumbre generada
por la radicalización del discurso político del gobierno catalán crea un clima de
inseguridad y desconfianza que no favorece la inversión en Cataluña.
En este sentido, la dificultad del gobierno de Torra para aprobar unos presupuestos, la
dependencia de un grupo radical y anticapitalista como la CUP o la incertidumbre
inherente al proceso soberanista no son las mejores tarjetas de presentación para atraer
a inversores.
Apelamos como entidad de la sociedad civil catalana a la responsabilidad de los
políticos en Cataluña y hacemos un llamamiento a su sensatez para evitar un perjuicio
mayor a la economía catalana, a su tejido empresarial y a todos sus agentes económicos,
incluido al conjunto de los ciudadanos catalanes.
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