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RESUMEN 

La independencia en Cataluña lleva provocando muchos años fricción política y social 

que se ha visto desencadenada en la celebración de un referéndum ilegal en 2017, la 

declaración unilateral de independencia por parte de Cataluña y la posterior aplicación 

del artículo 155 de la Constitución Española por parte del Gobierno Español para 

devolver la seguridad política, económica y social a este territorio. 

Desde que estos hechos ocurrieran, del 1 de octubre de 2017 al 1 de abril de 2019, un 

total de 5.244 empresas han trasladado su domicilio social de Cataluña a otra 

comunidad autónoma dentro de España. 

Los efectos que provoca cada acontecimiento político sobre la salida de empresas 

quedan patentes al advertir que, en un plazo de siete a diez días después del referéndum 

de independencia de Cataluña y de la DUI, se produce un masivo traslado de empresas 

que deciden localizar su domicilio social en un lugar fuera de Cataluña ante la 

inestabilidad e inseguridad política. 

En los últimos meses de 2018 y primeros de 2019, se ha producido un frenazo de las 

deslocalizaciones que estaba sufriendo Cataluña, que acompañado de la caída del 

independentismo y de sus reivindicaciones ha conseguido que las empresas que aún se 

encuentran en Cataluña no salgan a la espera de saber qué ocurrirá con la 

independencia. 

Las deslocalizaciones que ha sufrido Cataluña han provocado en la comunidad una 

caída del crecimiento del PIB, disminución del turismo en Cataluña, fuga de depósitos 

de las entidades bancarias y descenso de la inversión exterior. 

 

PALABRAS CLAVE: deslocalización, Cataluña, DUI, domicilio social, 

independencia, PIB. 
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ABSTRACT 

The independence of Catalonia has been causing political and social instability which 

for many years, which has lead to an illegal referendum in 2017, the unilateral 

declaration of Independence by the Govern of Catalonia and the later application of 

article 155 of the Spanish Constitution by the Spanish Government to restore the 

political, economic and social security to this territory. 

Since this happened, from October first 2017 to April first 2019, a total of 5.244 

companies have moved their registered offices from Catalonia to other autonomous 

communities of Spain. 

The relationship between political events and companies leaving Catalonia becomes 

clear by the fact that, within seven to ten days after the independence referendum of 

Catalonia and the UDI, there is a massive movement of companies that decided to 

locate their registered offices outside of Catalonia due to the instability and political 

insecurity. 

In the last months of 2018 and first months of 2019, the offshoring that Catalonia was 

suffering has been slowed. This, together with the fall of the secessionist movement and 

their political demands, has made it possible that the companies that are still located in 

Catalonia don’t move awaiting to know what will finally happen with the independence. 

The relocations of firms that Catalonia has suffered have caused an important fall in 

GDP growth, a decrease in tourism in Catalonia, a capital flight from banks and a drop 

in foreign investment. 

 

KEY WORDS: offshoring, Catalonia, UDI, registered offices, independence, GDP. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cataluña es la comunidad autónoma que más aporta a España, seguida de cerca por la 

Comunidad de Madrid, y posee el PIB (Producto Interior Bruto) más alto de toda 

España, aportando un 20% del PIB total. 

Cuenta con numerosas fortalezas que hacen que sea la comunidad autónoma más 

productiva de España, con una economía muy diversificada, un alto nivel de 

exportaciones que alcanza el 26% del total de España, una captación elevada de 

inversión extranjera, (contando con más de cinco mil quinientas filiales de 

multinacionales en Cataluña), elevado nivel de turismo, principalmente en Barcelona, 

cuarta ciudad con mayor número de turistas al año por detrás de Londres, París y Roma 

y que alberga cerca del 25% de los turistas extranjeros que llegan a España. 

Sin embargo, posee un sector público con déficits de transparencia, flexibilidad y 

eficiencia, déficit fiscal muy elevado en relación al resto de España, elevado nivel de 

deuda pública y un elevado nivel de desempleo en comparación con el resto de Europa. 

La importancia de Cataluña en España es obvia, pero en los últimos años la imagen 

proyectada por parte de los políticos secesionistas de la posibilidad de que se 

independizase de manera unilateral ha ido aumentando, creando un clima de inseguridad 

política, económica y social que ninguna empresa desea. Por ello, las empresas que se 

encontraban en Cataluña han comenzado a trasladar su domicilio social a otras 

comunidades autónomas en su mayoría. 

A lo largo del estudio veremos que la principal beneficiada es la Comunidad de Madrid, 

que recibió en los meses posteriores a la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) 

más del 50% de las empresas que huyeron de Cataluña ante el temor de la exclusión de 

la zona euro. 

Una vez se ha producido la primera fuga de empresas de Cataluña como consecuencia 

de las decisiones políticas que han tomado desde el Gobierno de España y la 

Generalidad de Cataluña, queda por ver la repercusión real que ha tenido dicha fuga al 

margen de los cambios de domicilio social únicamente para alejarse de la corriente 

independentista. 
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El trabajo ha sido orientado a conocer el volumen de empresas que han trasladado su 

domicilio social, los efectos que han tenido la DUI y la posterior aplicación del artículo 

155 sobre la economía catalana, y el PIB, la tasa de desempleo, la inversión extranjera 

recibida y el turismo en los meses posteriores. 

Como complemento a las variables estudiadas, se compara el caso de Cataluña con otros 

similares. El intento de independencia que se produjo en Canadá con Quebec ha sido en 

multitud de ocasiones el ejemplo a seguir por parte de los políticos españoles y 

catalanes, permitiendo realizar una previsión de lo que puede acontecer a las empresas 

que se encuentran en Cataluña en la actualidad, así como la repercusión económica que 

tenga en el resto de España. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal del Trabajo de Fin de Grado es analizar la repercusión que tiene 

cada acontecimiento histórico del proceso independentista en la salida de empresas de 

Cataluña, y por lo tanto su impacto económico en la región. 

Para conocer la relación que guardan los hechos políticos con la deslocalización, se han 

establecido otros objetivos concretos: 

1. Explicar detalladamente de los métodos de deslocalización que pueden darse 

para pasar a centrarse en los más empleados en Cataluña con todas sus 

particularidades, dando lugar a un nuevo concepto como es el de 

‘’deslocalización nacional’’ que será empleado para los traslados de domicilio 

social entre comunidades autónomas como consecuencia de hechos políticos. 

2. Estudiar el contexto económico-social que ha habido en Cataluña en los últimos 

años, analizando la creación de empresas, ingresos y desaparición o 

deslocalización de las mismas, así como el nuevo destino de las empresas que 

han abandonado la comunidad autónoma como consecuencia de la declaración 

unilateral de independencia. 

3. Realizar un estudio sobre el número de empresas que han abandonado Cataluña 

en los últimos dos años, así como la naturaleza de cada una de ellas, destacando 

las más importantes en cuanto a tamaño y volumen de ingresos. 

4. Analizar los movimientos que han realizado, trasladando sus domicilios sociales, 

fiscales o ambas, así como conocer la importancia del traslado de cada uno. En 

un periodo de tiempo tan corto desde que se produjeron los hechos políticos que 

conllevaron a la fuga de empresas, es imposible que las empresas realicen un 

traslado de sus centros productivos, en la mayoría de los casos porque no es 

conveniente ante la incógnita de que ocurrirá en un futuro, por lo que el análisis 

principal se realizará en torno a los traslados de domicilio social que concluyen 

con las empresas deslocalizadas en otra comunidad de España. 

5. Estudiar las consecuencias que ha tenido la fuga de empresas en Cataluña y 

España, comparándolo así con las previsiones realizadas tiempo atrás acerca de 

la posible deslocalización de las empresas o el cambio únicamente de sede social 

o fiscal. 
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6. Examinar casos similares a los que están aconteciendo en Cataluña en los 

últimos tiempos, permitiendo conocer la repercusión que tuvo para poder 

realizar una previsión de futuro de la economía española y catalana. 

Éstos son los casos de Quebec y Canadá, que convocó un referéndum de 

independencia legal por partida doble, ambos con la victoria del no a la 

independencia, Escocia, ejemplo que ponen en Cataluña aquellos que apoyan la 

secesión respecto a España, y el Brexit del Reino Unido, que ha pactado con la 

Unión Europea su salida de la misma. 
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3. METODOLOGÍA 

Para la realización del estudio se han empleado fuentes de diferente naturaleza, tanto 

teóricas como analíticas. 

Los contenidos teóricos referidos al concepto de deslocalización y al fenómeno ocurrido 

en Cataluña han sido recogidos principalmente de manuales teóricos de la biblioteca de 

la Facultad de Económicas, así como otros manuales y revistas de la base de datos 

Dialnet y Google Académico. 

A su vez, se ha complementado el estudio del contenido teórico a través de instituciones 

relacionadas con el sector económico como son la Agencia Tributaria y el Registro 

Mercantil, encargados de registrar los domicilios fiscales y sociales de las empresas que 

residen en España. 

En cuanto a los contenidos prácticos y analíticos, con el fin de obtener los datos más 

fiables, se han empleado bases de datos oficiales como INE e Idescat, permitiendo 

acceder a las empresas creadas y su sector a principios de año y el CEO (Centro de 

Estudios de Opinión) para conocer la opinión de la población catalana sobre la situación 

política, social y económica de Cataluña a través del barómetro elaborado 

trimestralmente. 

Para obtener datos actualizados se ha acudido a otros listados como el Registro 

Mercantil Central, el Colegio de Registradores de España, institución que refleja la 

constitución de empresas así como los cambios de domicilio social trimestralmente 

desde finales de 2017 y la empresa Informa, que ofrece información Comercial, 

Financiera y de Marketing de un gran número de empresas. 

La principal fuente de datos para elaborar la relación entre el proceso independentista y 

la huída de empresas han sido publicaciones de actualidad económica y financiera, 

principalmente de Expansión, El Economista, El Confidencial y Cinco Días, así como 

publicaciones de la fecha de los hechos estudiados de otros periódicos nacionales como 

El Mundo y El País. 

Junto a las publicaciones anteriores, han sido consultados publicaciones y libros 

elaborados en Cataluña de años previos a los hechos estudiados con el fin de conocer las 
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previsiones que se elaboraban años atrás acerca de los posibles hechos que podía ocurrir 

en la actualidad. 

Una vez recogidos todos los datos, se ha procedido a la ordenación, clasificación y 

selección de los mismos, desechando aquella información que presentaba un bajo grado 

de fiabilidad. 
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4. LA DESLOCALIZACIÓN EN CATALUÑA 

4.1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA DESLOCALIZACIÓN 

La deslocalización u offshoring es el traslado parcial o total de la actividad productiva 

de un país industrializado a otro con la finalidad de mejorar la competitividad de la 

empresa obteniendo un margen adicional, ya sea reduciendo costes laborales, 

accediendo a nuevas tecnologías o a un distrito comercial determinado. 

Los países implicados en un proceso de deslocalización, ya sean los perdedores de las 

empresas debido a la deslocalización o los receptores de las mismas, verán notables 

variaciones en los puestos de trabajo, nuevos riesgos u oportunidades de nuevas 

deslocalizaciones como consecuencia de procesos anteriores o incluso la búsqueda de 

nuevas oportunidades. 

Sin embargo, el concepto de deslocalización cuenta con multitud de particularidades 

como es el concepto de outsourcing, que hace referencia principalmente a la 

subcontratación de actividades que anteriormente se realizaban en la propia empresa. 

Si bien el outsourcing puede recibir multitud de referencias y definiciones, todas ellas 

tienen en común que este concepto implica la deslocalización de actividades, funciones 

o procesos fuera de la propia empresa, ya sea en el mismo país, denominado 

‘’outsourcing nacional’’ o ‘’outsourcing doméstico’’ o bien en un país diferente al de la 

empresa, denominado ‘’outsourcing internacional’’ o ‘’foreign outsourcing’’. 

El fenómeno del outsourcing puede dividirse en varios tipos de estrategias, pero vamos 

a centrarnos únicamente en las que hacen referencia al ‘’outsourcing internacional’’ que 

puede desglosarse en dos nuevos tipos que aparecen como combinación de dos 

dimensiones, la dimensión de propiedad y la dimensión geográfica (Murray, Wildt y 

Kotabe, 1995)1: 

 ‘’Internal offshoring’’: hace referencia a las deslocalizaciones que realiza una 

empresa al trasladar una o varias actividades que antes realizaba a una de sus 

filiales en el extranjero. 

                                                             
1 Linares Navarro, E. (2010). La deslocalización industrial en Europa: el fenómeno del Offshoring a 

análisis, pp. 25-34. 



Efecto Cataluña: La deslocalización empresarial desde la amenaza de la DUI Roberto González Martínez 

 

  Página 
13 

 
  

 ‘’External offshoring’’: hace referencia a las deslocalizaciones que realiza una 

empresa al trasladar una o varias actividades que antes realizaba a una empresa 

que no guarda relación ni vínculo alguno con la empresa.  

Cuadro 4.1 “Tipos de deslocalización y externalización” 

 

Fuente: Linares Navarro, E. (2010). 

En cuanto a contenido teórico se refiere, podemos comprobar que ambos tipos de 

‘’outsourcing internacional’’ se podrían englobar dentro de una estrategia de 

deslocalización pese a que la mayoría de trabajos coinciden en que la deslocalización 

realizada a través de sus propias filiales, ‘’internal offshoring’’, es una estrategia de 

inversión directa en el exterior. Pese a ello, multitud de autores establecen que toda 

estrategia de ‘’internal offshoring’’ implica inversión directa en el exterior, pero no toda 

inversión directa en el exterior supone llevar a cabo una estrategia de ‘’internal 

offshoring’’. 

La decisión de deslocalizar tiene multitud de ventajas, tanto para las empresas que 

deciden llevarlo a cabo como los países receptores de las mismas. 

Las principales ventajas que tienen las empresas que deslocalizan son: 

 Disminución de costes, principalmente laborales. Se debe a que el principal 

motivo por el que las empresas toman esta decisión es la reducción de costes 
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productivos, teniendo como países receptores aquellos que tienen una mano de 

obra más barata. 

 Focalización en tareas con mayor cualificación y que aportan mayor valor 

añadido como son las actividades de investigación y desarrollo. 

 Mejora de la calidad de los servicios prestados debido a las deslocalizaciones 

parciales, permitiendo a la empresa centrarse en las actividades que son 

fundamentales en la creación de valor así como la agrupación de actividades, 

provocando en muchos casos de forma conjunta una mejora de la calidad de los 

productos o servicios junto a una disminución de los costes de los mismos. 

 Mejora de la productividad y de la competitividad con las otras empresas del 

sector, teniendo acceso a gran cantidad de nuevos conocimientos especializados. 

 Aumento del nivel de cualificación y especialización de los empleados, 

generando mayor valor añadido a la empresa y normalizándose las 

especificaciones de los puestos de trabajo. 

Asimismo, los países receptores también obtienen importantes beneficios de las 

empresas que reciben. Entre ellos se encuentran: 

 Creación de puestos de trabajo, ya sean directos o indirectos, en las zonas donde 

se sitúa la nueva actividad productiva. Es el factor que genera mayor repercusión 

positivamente en los países o regiones a las que se dirigen las empresas. 

 Incremento de los ingresos de explotación, provocando una variación 

significativa en la balanza de pagos. 

 Salarios más elevados respecto a los de los trabajos locales en actividades con 

menor valor añadido, impulsando la formación y cualificación ante la posible 

demanda de nuevas empresas que trasladen su actividad productiva a los países 

receptores. 

 Mejora de la competitividad de los RRHH de la empresa gracias a la rápida y 

fluida transferencia de conocimiento. 

 Mejora de la tecnología de información y comunicación, mejorando la posición 

competitiva y económica del país receptor. 

Sin embargo, los procesos de deslocalización también tienen desventajas, tanto para los 

trabajadores de la empresa como para los países de origen: 
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 Los trabajadores de la empresa tienen que hacer frente a posibles pérdidas de 

puestos de trabajo, traslado al país de destino y necesidad de obtener nuevos 

conocimientos entre otros. 

 Los países de origen pueden verse afectadas de diferentes maneras. Desde 

reducciones de la actividad productiva y por ello disminuciones de la plantilla, 

hasta el cese completo de las actividades productivas por parte de las empresas 

debido al cierre de las plantas productivas.  

4.2. MOTIVOS DE LA DESLOCALIZACIÓN EN CATALUÑA 

Entre los principales motivos que llevan a las empresas a deslocalizar se encuentran los 

siguientes: 

 Reducir costes laborales: disminuyendo los costes de mano de obra, laborales y 

de suministros pueden llevar a una disminución del precio de los productos, 

siendo así su precio de venta inferior y haciendo a la empresa más competitiva 

frente al resto de empresas del sector. 

 Estabilidad política: como respuesta a la inestabilidad política en los países en 

los que se encuentra la actividad productiva de la empresa. 

 Instituciones e infraestructuras fiables: hace referencia a la transparencia, 

estabilidad del marco legal, defensa de los derechos o velocidad de los procesos 

burocráticos. 

 Políticas fiscales favorables: las empresas buscan países con tipos impositivos 

más bajos para maximizar los beneficios. 

Desde un punto de vista similar, en el cuadro 4.2. podemos ver cuáles son las 

principales causas de deslocalización productiva, así como las características de cada 

una de ellas 
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Cuadro 4.2. ‘’Principales causas de deslocalización productiva’’ 

Causas de deslocalización Características 

Costes (40%)  Costes laborales y de 

infraestructuras 

 Impuesto y costes de regulación 

Entorno (30%)  Riesgos socio-económicos, 

compatibilidad cultural, seguridad 

de propiedad intelectual 

Recursos Humanos (30%)  Tamaño del mercado laboral, grado 

de experiencia y barreras de entrada 

Fuente: elaboración propia en base a Tanganelli I Bernardes, D. (2010). 

En el caso de la ‘’deslocalización nacional’’2 de las empresas que se encontraban en 

Cataluña podemos centrarnos en la búsqueda de estabilidad política y de unas 

instituciones e infraestructuras fiables. 

La inestabilidad política y social vivida en Cataluña desde el 1 de octubre de 2017, 

junto a la poca fiabilidad y atención de las instituciones catalanas, han sido los factores 

clave en la deslocalización que ha sufrido, principalmente a otras comunidades 

autónomas de España, lo que denominamos como ``deslocalización nacional’’. La 

incertidumbre generada acerca del futuro próximo de la comunidad autónoma y por lo 

tanto de todas las empresas que allí se encuentran, con la posibilidad de que se anuncie 

de nuevo una declaración unilateral de independencia con la consecuente salida de la 

Unión Europea y con el Brexit de Reino Unido de fondo, ha provocado que más de 

5.200 empresas hayan tomado la decisión de trasladar al exterior ya sea la sede social, la 

sede fiscal o la actividad productiva al completo. 

En los últimos 6 meses esta inestabilidad se ha visto reflejada en la salida de las 

empresas de automóviles VTC (Uber y Cabify) de Cataluña junto al rechazo final de la 

Agencia Europea del Medicamento a establecer su sede en Barcelona como 

consecuencia de los problemas políticos que siguen candentes a día de hoy. 

Sin embargo, los cuatro motivos de deslocalización citados anteriormente pueden haber 

sido determinantes a la hora de trasladar ya sea la sede o domicilio fiscal o social, ya 

                                                             
2 La deslocalización nacional es el concepto creado para hacer referencia a deslocalizaciones producidas 

dentro de un mismo territorio nacional principalmente como consecuencia de hechos políticos. 
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que en cuanto a los costes laborales, como vemos en el gráfico 4.1., Cataluña es la 

cuarta comunidad autónoma con costes laborales más elevados, únicamente por detrás 

del País Vasco, Comunidad de Madrid y Navarra respectivamente. En el caso de las 

empresas que decidieron trasladar su domicilio a la Comunidad de Madrid no fue un 

motivo el reducir costes laborales ya que en ésta son incluso superiores a los costes 

laborales de Cataluña. Sin embargo, en el caso de las empresas que trasladaron su 

domicilio a la Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón e Islas Baleares, cuatro de las 

comunidades autónomas a las que más empresas se trasladaron procedentes de 

Cataluña, si pueden haber tenido como otro motivo de ‘’deslocalización nacional’’ ya 

que tienen costes laborales inferiores. 

Gráfico 4.1 “Costes laborales por comunidad autónoma” 

 

Fuente: elaboración propia en base a INE (2018) 

En cuanto a las políticas fiscales del territorio, Cataluña es una de las comunidades 

autónomas con mayor presión fiscal, siendo la comunidad con mayor número de 

impuestos propios (17) por encima de Andalucía (8). Entre ellos se encuentras tres de 

las trabas fiscales que más afectan a la industria catalana, como son el Impuesto sobre 

Riesgo Medioambiental de Actividades Derivadas de Elementos Radiotóxicos, el 

Impuesto sobre Bebidas Azucaradas Envasadas y la figura sobre las emisiones de 
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Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón y Andalucía) poseen diferentes políticas 

fiscales. 

Mientras que la Comunidad Valenciana carece de impuestos propios que presionen al 

sector industrial, presionan especialmente a las rentas más altas frente a las bajas. 

Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor número de impuestos propios, 

siendo uno de los infiernos fiscales de España para las empresas, contando además con 

uno de los IRPF más altos del país. Madrid sin embargo es una de las comunidades que 

menos presión fiscal ejerce, tanto a las empresas como a las personas jurídicas. El caso 

del Aragón es particular, ya que es junto a Navarra la única comunidad autónoma que 

tiene capacidad de generar y recaudar sus propios impuestos, estando al margen del 

régimen común. 

4.3. DOMICILIO SOCIAL: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS 

Las deslocalización de las empresas de Cataluña ha sido variada en cuanto a destino y 

procedimientos se refiere. 

Por ello hay que realizar una distinción entre cambio de domicilio social, cambio de 

domicilio fiscal y traslado completo de la actividad productiva. 

El domicilio social es definido por la Ley de Sociedades de Capital3 como ‘’ el lugar en 

el que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique 

su principal establecimiento o explotación. ’’ 

Éste es de dominio público y se encuentra reflejado en los estatutos de la empresas, 

teniendo que hacerlo figurar desde su constitución y cuyo cambio, desde el 6 de octubre 

de 2017 mediante la elaboración de un Real Decreto-ley, lo deberá realizar el 

administrador con total autonomía cumplimentando las escrituras necesarias ante un 

notario, con la consecuente inscripción en el Registro Mercantil del lugar de destino. 

Previamente, en 2015, se modificó la Ley de Sociedades de Capital, introduciendo un 

segundo apartado en el artículo 285 en el que se amplían las competencias del órgano de 

administración en materia de cambio de domicilio social sin necesidad de que la junta 

general deba pronunciarse. Asimismo, el cambio de domicilio social pasó de estar 

                                                             
3BOE. (2010) Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio. Boletín Oficial del Estado. 
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limitado de término municipal a término nacional, facilitándose los traslados de 

domicilio social de empresas entre comunidades autónomas. 

Por término general podemos concluir que el domicilio social es el lugar donde se 

encuentra la actividad principal de la empresa, así como las inversiones realizadas para 

el desarrollo de la misma y el punto de atención al público. 

Pese a que con normalidad el domicilio social y el lugar donde la empresa desarrolla la 

actividad productiva principal son el mismo, en algunos casos la explotación y el lugar 

de gestión y administración no es el mismo, por lo que el cambio no se realiza de 

manera conjunta ya que el traslado del domicilio no implica que se traslade la empresa 

al completo, sino que la importancia principal de este traslado está determinado por el 

Registro Mercantil en el que tiene que estar inscrito la empresa, el Juzgado competente 

en temas legales, la Delegación Tributaria y la normativa autonómica. 

La sede social por lo tanto determina la nacionalidad de una empresa. La sociedad se 

encontrará bajo las leyes y tratados del país en el que se encuentra así como de los 

tratados internacionales que haya firmados. 

En el caso de que una comunidad autónoma como es Cataluña se independice de 

España, implicaría asimismo la salida de la Unión Europea, por lo que las empresas que 

tengan su domicilio social en Cataluña quedan excluidas de los pactos y convenios 

firmados entre los países pertenecientes a la Unión Europea entre los que se encuentra el 

mercado único europeo, careciendo de libertad de exportación y quedando sujeta a 

restricciones arancelarias por las cuales tendrán que establecer pactos individuales con 

todos los países entre los que haya transacciones comerciales. 

Los cambios de domicilio social nacionales entre comunidades autónomas se pueden 

realizar con facilidad mediante la presentación de un escrito por parte del administrador 

de la empresa ante la presencia de un notario, mientras que los cambios de domicilio 

social entre diferentes países multitud de trabas adicionales. Además en este caso, la 

normativa y legislación acerca de cambios de sede social sería la del país de emisión, 

por lo que podría establecer una nueva legislación en el momento de la independencia 

con todo tipo de trabas burocráticas y económicas con el fin de frenar el éxodo que 

provocaría este hecho. 
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4.4. DOMICILIO FISCAL: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS 

El domicilio fiscal es definido por la Agencia Tributaria como: ‘’el lugar de 

localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria y 

el que determina la adscripción a una oficina tributaria determinada‘’.4 

Es decir, es el lugar donde se lleva a cabo la gestión y dirección de una persona jurídica 

legalmente y donde tendrá que hacer frente a sus obligaciones y problemas fiscales, así 

como el sistema fiscal aplicable. En el caso de personas físicas o naturales, el domicilio 

fiscal es la residencia habitual. 

El domicilio fiscal no es de dominio público y en el caso de no poder establecerse por 

parte de la Agencia Tributaria el domicilio fiscal de una empresa, se tomará como éste 

en el que se encuentre el mayor inmovilizado de la empresa, es decir, el domicilio social 

inscrito en el Registro Mercantil. 

En el caso de personas jurídicas que no tengan un establecimiento permanente, la 

Agencia Tributaria exige que se declare el domicilio fiscal o un representante en España 

que declare su domicilio en el extranjero 

Además, la norma tributaria obliga a comunicar también el lugar donde se realiza la 

gestión administrativa y dirección de la actividad principal así como el domicilio social 

en el caso de ser diferente del fiscal. 

En cuanto a las personas jurídicas o entidades que no residan en España tendrán su 

domicilio fiscal en España en el caso de que tengan su actividad en el país a través de un 

establecimiento permanente, siendo éste mismo el lugar en el que se encuentre la 

gestión administrativa y de negocios en España. También tendrá su domicilio fiscal en 

España en el caso de que la persona jurídica o entidad obtenga rentas de bienes 

inmuebles de su domicilio fiscal. 

A diferencia del domicilio social, el cambio de domicilio fiscal en España se produce 

con mucha más celeridad, siendo únicamente necesario realizar los trámites pertinentes 

a través de la página web de la Agencia Tributaria. 

  

                                                             
4 Información recuperada de la Agencia Tributaria. Modelos 036 y 037: domicilio fiscal. 
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5. EL FENÓMENO INDEPENDENTISTA EN CATALUÑA 

5.1. EL PROCESO SOBERANISTA (2006-2017) 

El independentismo catalán tiene sus orígenes durante el siglo XIX y principios del XX, 

con sus consiguientes movimientos independentistas durante los periodos democráticos 

en los que se le otorga la autonomía (1914-1923 y 1931-1939) y con la supresión de la 

misma en los periodos de dictadura (1923-1930 y 1939-1975). Las siguientes décadas 

supusieron un importante auge del independentismo de la mano de Jordi Pujol, quién 

fue Presidente de la Generalidad de Cataluña desde 1980 hasta 2003, algo más de dos 

décadas en las que se empezó a fraguar el proceso independentista. 

Pese a la más que extensa historia del independentismo catalán a lo largo del tiempo, no 

sería hasta 2006 con el referéndum de Estatuto de Autonomía de Cataluña cuando 

aumentarían las movilizaciones sociales y reivindicaciones políticas, coincidiendo con 

la posterior crisis económica española de 2008. 

A continuación se va a proceder al estudio del independentismo catalán entre 2006 y la 

actualidad, analizando cómo ha evolucionado la posición de la población catalana. 

Como vemos en el gráfico 5.1. ‘’El pensamiento de la población catalana entre 2006 y 

2010’’, el independentismo aún era minoritario pese a que se comenzaba a ver un 

incremento en 2010, en comparación con la población que quería Cataluña como, o bien 

una comunidad autónoma dentro de España, o bien como un Estado dentro de una 

España federal. La idea de Cataluña como una comunidad autónoma de España fue 

mayoritaria en este periodo salvo dos momentos puntuales en enero de 2008 y abril de 

2009 en los que Cataluña como un Estado dentro de una España federal despuntaba 

ligeramente. 

La visión de Cataluña como una región de España será en todo el periodo analizado 

prácticamente inexistente, teniendo su punto más alto en octubre de 2006 con un 8,3%, 

sufriendo a lo largo del tiempo pequeños decrementos e incrementos sin mayor 

importancia. 

En 2006 fue aprobado el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establecía los límites 

del autogobierno de Cataluña y regulaba su autonomía. En 2010 el Tribunal 
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Constitucional declaró inconstitucionales gran parte de los artículos del Estatuto de 

Autonomía, así como sujetos a interpretación los restantes. Este hecho provocó la 

convocatoria de una gran manifestación el 10 de julio de 2010, despertando el 

independentismo en gran parte de la población. 

Gráfico 5.1. ‘’El pensamiento de la población catalana entre 2006 y 2010’’5 

 

Fuente: elaboración propia en base a CEO 

La concentración pro independencia de 2010 marcó un antes y un después. A partir de 

ese año, el independentismo comenzó a incrementarse notablemente llegando a 

duplicarse en menos de 4 años, pasando del 19,4% de apoyo al 48,5% siendo éste su 

máximo histórico. En consecuencia, tanto la idea de Cataluña como una comunidad 

autónoma y de un Estado dentro de una España federal fueron cayendo, tocando 

mínimos históricos de un 18,6% y 20% de apoyo respectivamente (véase gráfico 5.2.). 

El 11 de septiembre de 2012, día de Cataluña, y como continuación de la manifestación 

de 2010, se produjo de nuevo una gran concentración que vio reflejado todo su apoyo 

en las elecciones del 25 de noviembre de 2012 en las que los partidos independentistas 

obtuvieron la mayoría absoluta. 

                                                             
5 Gráficos elaborados en base a los datos publicados por el barómetro del Centro de Estudios de Opinión 
(CEO) de Cataluña. 
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Gráfico 5.2. ‘’El pensamiento de la población catalana entre 2011 y 2014’’ 

 

Fuente: elaboración propia en base a CEO 

En el gráfico 5.3. se refleja cómo tras el auge de los años anteriores, el independentismo 

sufrió un leve frenazo, cayendo algo más de un 10% el apoyo de la población y 

resurgiendo el apoyo a la integridad de España, ya sea como comunidad autónoma o 

como Estado. Sin embargo, no han llegado a retomar el apoyo que tuvieron antes de la 

crisis económica que sacudió el país, manteniéndose la independencia como la idea más 

apoyada por la población. 

Tras las nuevas elecciones del 27 de septiembre de 2015, y de nuevo con la mayoría 

absoluta de los partidos independentistas a la que llegarían tras la sustitución de Carles 

Puigdemont en lugar de Artur Mas, convocaron la celebración del referéndum de 

autodeterminación el 1 de octubre de 2017, que se realizaría sin garantía alguna y sin la 

aprobación por parte del Gobierno de España. 

Los resultados dieron como claro vencedor el ‘SÍ’ a la independencia, lo que provocó el 

primer gran éxodo de empresas que procedieron a cambiar su sede social solamente tres 

días después del referéndum. 
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Gráfico 5.3. ‘’El pensamiento de la población catalana entre 2015 y 2017’’ 

 

Fuente: elaboración propia en base a CEO 

El 27 de octubre, un día después de que Carles Puigdemont proclamase la 

independencia de Cataluña, el Senado aprobó la aplicación y puesta en marcha del 

artículo 155, que implicaba la intervención del Gobierno sobre la autonomía de la 

comunidad, restableciendo así el orden constitucional. 

5.2. LA DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA (2017-

2019) 

Tras la consulta ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de 

independencia casi un mes después, el Gobierno aplicó el artículo 155, lo que conllevó a 

la orden de detención de los políticos que habían orquestado la DUI, entre los que se 

encontraban Carles Puigdemont, quién fuese presidente de la Generalidad de Cataluña 

hasta ese momento, que huyó a Bruselas junto a otros cinco exconsejeros. 

Quien sí fue finalmente detenido es Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalidad 

de Cataluña, junto a otros siete exconsejeros, quienes siguen a día de hoy en prisión 

mientras se celebra el ‘juicio del procés’. 
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El 21 de diciembre de 2017 se celebrarían las elecciones catalanas las cuales ganaría 

Ciudadanos con un 25,37% de los votos. Sin embargo, el pacto entre los partidos 

políticos independentistas con Carles Puigdemont a la cabeza desde Bruselas, obtendría 

la mayoría absoluta, quedando pendiente únicamente la investidura del nuevo presidente 

de la Generalidad de Cataluña. 

Tras cinco meses de pactos y una primera investidura fallida por parte del exconsejero 

procesado por rebelión, Jordi Turull, el 14 de mayo de 2018 Quim Torra es investido 

presidente de la Generalidad de Cataluña, cogiendo el relevo independentista que había 

dejado Carles Puigdemont. 

Pese a que el independentismo ganase de nuevo las elecciones con mayoría absoluta, 

éste sufrió una importante caída en los votos tras la DUI y la consiguiente reacción del 

Gobierno de España. 

Como podemos ver en el gráfico 5.4., en el último año la idea de un Estado dentro de 

una España federal ha sufrido un notable incremento, rozando el 10% de aumento en % 

de voto en decremento principalmente del independentismo, que ha caído algo más de 

un 5%. Cataluña como una comunidad autónoma de España durante el último año ha 

tenido un apoyo constante tras la disminución de seguimiento de los años anteriores, al 

igual que el apoyo de Cataluña como una región de España que se ha situado en torno al 

5% en el último año, estando en los últimos 12 años siempre por debajo del 10% 

Las últimas elecciones municipales del 26 de mayo de 2019 han confirmado la 

tendencia de los últimos años. Pese a que los partidos independentistas vieron 

incrementado su apoyo en Barcelona en 9.054 votos ha disminuido un 1,7%, pasando 

del 41 al 39,5 en % de votos. 

Las dos principales provincias en las que más mermado se ha visto el apoyo al 

independentismo han sido Barcelona y Tarragona, ciudades en las cuales ha caído cerca 

de un 10% el apoyo, votos que han obtenido los partidos constitucionalistas. 

Lérida y Gerona siguen siendo los dos grandes feudos del independentismo en los que 

la coalición de los partidos independentistas ha obtenido la mayoría absoluta, 

consiguiendo en torno al 60% de apoyo en porcentaje de voto. 
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Gráfico 5.4. ‘’El pensamiento de la población catalana entre 2018 y 2019’’ 

 

Fuente: elaboración propia en base a CEO 

Tras los últimos hechos políticos acontecidos en los últimos dos años en Cataluña, y con 

la Declaración Unilateral de Independencia como punto de inflexión, comenzó la fuga 

de empresas de Cataluña a otras comunidades autónomas de España, habiendo ya más 

de 6.000 empresas que han trasladado sus sedes sociales, fiscales o ambas de Cataluña. 
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6. EL EFECTO INDEPENDENTISTA SOBRE AL ECONOMÍA 

6.1. EMPRESAS QUE HAN ABANDONADO CATALUÑA 

La declaración unilateral de independencia provocó el cambio de domicilio social y 

fiscal de muchas empresas que hasta la fecha se encontraban en Cataluña pero, ¿Cuál es 

el efecto real sobre la economía que este hecho ha provocado? 

Hay que diferenciar de nuevo entre cambio de domicilio social y domicilio fiscal. Como 

se ha reflejado anteriormente, el domicilio social hace referencia al lugar en el que una 

empresa tiene localizado, o bien su administración, o bien la explotación principal de la 

empresa. El domicilio fiscal hace referencia al lugar en el que una empresa tiene que 

hacer frente a sus obligaciones fiscales. 

Desde el punto de vista económico debido a la naturaleza del domicilio social y fiscal, y 

dada la importancia únicamente del primero que puede tener en la economía española y 

catalana, se va a proceder al análisis de los cambios de domicilio social que se han 

producido desde el 1 de octubre de 2017. 

Gráfico 6.1. ‘’Cambio de domicilio social de las empresas catalanas’’ 

 

Fuente: elaboración propia en base a Registradores de España 
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Del 1 de octubre de 2017 al 1 de abril de 2019 han trasladado el domicilio social un 

total de 5.244 empresas, siendo las comunidades autónomas que más empresas han 

recibido Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Andalucía e Islas 

Baleares.6 

El Gráfico 6.1. ‘’Cambio de domicilio social de las empresas’’ se encuentra reflejado de 

forma resumida el total de empresas que han trasladado el domicilio social, así como las 

comunidades autónomas receptoras que más empresas han contabilizado y la cuantía de 

las mismas. 

La incertidumbre que provocó en la economía catalana la inestabilidad política en los 

primeros seis meses tras la declaración unilateral de independencia, se tradujo en el 

mayor número de traslados de domicilio social, siendo éste un 74,11% de la huída de 

empresas. Tras la normalización de la situación político-social, pese a los continuos 

cambios y amenazas de posible independencia, el número de traslados de empresas 

procedentes de Cataluña disminuyó notablemente, contabilizando los doce meses 

siguientes el 25,89% de los cambios de domicilio social. 

Las comunidades autónomas que más empresas han recibido procedentes de Cataluña 

de mayor a menor son Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, 

Andalucía e Islas Baleares respectivamente. 

La comunidad receptora más importante es la Comunidad de Madrid, que ha recibido un 

total de 2.834 empresas, constituyendo un 54,04% del total. En segundo lugar se 

encuentra la Comunidad Valenciana con 583 empresas (11,11% del total), seguido de 

Aragón y Andalucía con 398 y 390 empresas respectivamente (7,58% y 7,43% del 

total). En quinto lugar se encuentran las Islas Baleares, que han acogido 283 empresas, 

un 5,39% del total. El resto de comunidades autónomas de forma conjunta representan 

un 14,41% del total, teniendo que repartirse las últimas 756 empresas que han decidido 

deslocalizarse nacionalmente. 

Volviendo a lo citado anteriormente, y reflejado en el gráfico 6.2., en el último trimestre 

de 2017 y tras la DUI decidieron abandonar Cataluña trasladando su domicilio social, 

ante la imagen de posible independencia que se estaba dando, un total de 2.536 

                                                             
6 Todos los datos relativos al número de empresas que han trasladado el domicilio social de Cataluña han 

sido obtenidos del Colegio de Registradores de España. 



Efecto Cataluña: La deslocalización empresarial desde la amenaza de la DUI Roberto González Martínez 

 

  Página 
29 

 
  

empresas, un 48,36% del total hasta la fecha, de las cuales 1.457 se fueron a la 

Comunidad de Madrid, 279 a la Comunidad Valenciana, 194 a Aragón, 165 a 

Andalucía, 134 a las Islas Baleares y 307 al resto de comunidades autónomas de 

España. 

Gráfico 6.2. ‘’Destino de las empresas deslocalizadas 4T 2017’’ 

 

Fuente: elaboración propia en base a Registradores de España 

Las deslocalizaciones llevadas a cabo se vieron reducidas notablemente en el primer 

trimestre de 2018, reduciéndose a la mitad su totalidad y por lo tanto las empresas 

recibidas por todas las comunidades autónomas.  

En el Gráfico 6.3 ‘’Destino de las empresas deslocalizadas 1T 2018’’ se puede apreciar 

que la tendencia es similar a la del cuarto trimestre de 2017 pese a que las 

deslocalizaciones disminuyeron prácticamente a la mitad, siendo la Comunidad de 

Madrid el destino preferido de los empresarios, seguido de la Comunidad Valenciana 

Aragón, Andalucía e Islas Baleares. 

El resto de comunidades autónomas continuaron recibiendo un número muy inferior de 

empresas en relación a las comunidades anteriormente citadas. 

Como veremos más adelante, la reducción y distribución de las deslocalizaciones será 

continuo a lo largo del tiempo, siguiendo un comportamiento similar reflejado en los 

gráficos a medida que se iba olvidando la posibilidad de la declaración de 

independencia que parecía inminente a finales de 2017. 
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Gráfico 6.3. ‘’Destino de las empresas deslocalizadas 1T 2018’’ 

 

Fuente: elaboración propia en base a Registradores de España 

La disminución de deslocalizaciones que vemos en el primer trimestre del año 2018 va a 

verse reflejada de nuevo en el segundo trimestre, dejando atrás las alarmantes cifras de 

relocalización que se dieron a finales de 2017. 

En el segundo trimestre de 2018 éstas cayeron un 78,86% y un 60,29% respecto al 

último trimestre de 2017 y al primer trimestre de 2018, acercándose a cifras de 

deslocalizaciones que se producían en cualquier otra comunidad autónoma (véase 

gráfico 6.4.). 

La Comunidad de Madrid (323) seguía siendo el destino estrella de las empresas 

deslocalizadas, en segundo lugar la Comunidad Valenciana (40) seguida de Aragón 

(39), que fue destino de una empresa menos que la Comunidad Valenciana. Andalucía 

(34) y Aragón (32) serían la cuarta y quinta comunidad receptoras. 

Este periodo marcaría la tónica que seguirían los próximos trimestres, dejando de lado 

la inestabilidad política y la reducida transparencia de las instituciones públicas a cerca 

del futuro próximo, parando poco a poco la fuga que comenzó seis meses atrás.  

Este periodo de estabilidad coincidió con la inexistencia de elecciones generales, 

elecciones autonómicas y elecciones europeas junto a los continuos intentos de frenar la 

fuga de empresas por parte de los políticos y algunos empresarios afines al movimiento 

independentista. 
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Gráfico 6.4. ‘’Destino de las empresas deslocalizadas 2T 2018’’ 

 

Fuente: elaboración propia en base a Registradores de España 

Con el ‘juicio del procés’ de fondo y dada la calma política de mediados de 2018, los 

empresarios catalanes pusieron el freno a la descapitalización que estaba provocando el 

balance negativo empresarial de Cataluña (véase gráfico 6.5.). 

Los destinos más frecuentados en el tercer trimestre de 2018 continúan siendo los 

mismos que en periodos anteriores: Comunidad de Madrid (138), Comunidad 

Valenciana (34), Aragón (19), Andalucía (17) e Islas Baleares (14)  

Gráfico 6.5. ‘’Destino de las empresas deslocalizadas 3T 2018’’ 

 

Fuente: elaboración propia en base a Registradores de España 
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El último trimestre de 2018 confirmó que los efectos de la amenaza de la declaración 

unilateral de independencia habían sido paliados por completo. La deslocalización se 

estaba revirtiendo y el número de empresas que llegaban a Cataluña (153) estaba muy 

cerca de las que se iban (214). 

La ‘’deslocalización nacional’’ de Cataluña se había normalizado, perdiendo en los 

últimos tres meses de 2018 menos empresas que la Comunidad de Madrid, de la cual se 

deslocalizaron 356 empresas, 92 de ellas a Cataluña. 

Por primera vez Aragón (14) pasa a ser el quinto destino de las empresas deslocalizadas, 

pasando Andalucía (26) a ser la tercera e Islas Baleares (17) la cuarta, manteniéndose la 

Comunidad de Madrid (84) como destino prioritario y la Comunidad Valenciana en 

segundo lugar, como se encuentra reflejado en el gráfico 6.6. 

En comparación al mismo periodo del año anterior en pleno fervor del 

independentismo, la fuga se ha visto reducida en 2018 un 91,56% respecto a 2017 

debido a la normalización y coincidiendo con unos meses de estabilidad política. 

Gráfico 6.6. ‘’Destino de las empresas deslocalizadas 4T 2018’’ 

 

Fuente: elaboración propia en base a Registradores de España 
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Las empresas que realizaron una ‘’deslocalización nacional’’ en España fueron 6.139, 

de las cuales 2.539 abandonaron Cataluña, un 38,42% de las deslocalizaciones 

realizadas en toda España.  

Asimismo, como ya se ha reflejado en los gráficos anteriores, un 54,59% de las 

empresas que se deslocalizaron de Cataluña fueron a parar a la Comunidad de Madrid, 

siendo el destino principal de la mayoría de los empresarios catalanes.  

Como contrapartida, Cataluña recibió 467 empresas procedentes de otras comunidades 

autónomas, el 52,24% de Madrid (224). 

Tabla 6.1. ‘’Traslados de domicilio social en 2018’’ 

 

Fuente: Registradores de España 

El gráfico 6.7. hace referencia al último periodo a analizar, el primer trimestre de 2019 y 

coincidiendo con los meses previos a las elecciones generales, autonómicas y europeas 

que se celebraron en el mes de mayo. De nuevo volvió a aumentar ligeramente el 

número de traslados de domicilio social procedentes de Cataluña. Andalucía (56) 
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continuó aumentando como destino preferente, situándose en segundo lugar únicamente 

por detrás de la Comunidad de Madrid (89), seguidas de la Comunidad Valenciana (48), 

Aragón (20) e Islas Baleares (16). El resto de comunidades autónomas (120) también 

han visto incrementada su recepción de empresas. 

En el primer trimestre de 2019, pese a incrementarse ligeramente las deslocalizaciones, 

se reflejó la calma política y social previa a las elecciones, reduciendo un 74,14% el 

número de abandonos respecto al mismo periodo de 2018. 

Gráfico 6.7. ‘’Destino de las empresas deslocalizadas 1T 2019’’ 

 

Fuente: elaboración propia en base a Registradores de España 

Cabe destacar también las empresas que han trasladado su domicilio social a Cataluña 

en los últimos dieciocho meses, siendo el balance real de empresas que ha perdido 
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Los siguientes trimestres ha ido creciendo ligeramente de forma constante, exceptuando 

un pico negativo en el tercer trimestre de 2018, volviendo a un número de traslado de 

domicilio social ordinario y situándose entre las cuatro comunidades autónomas que 

más empresas reciben tras la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y 

Andalucía. 

Gráfico 6.8. ‘’Traslados de domicilio social a Cataluña’’ 

 

Fuente: elaboración propia en base a Registradores de España 

En el gráfico 6.9. se refleja el saldo negativo final de salidas y entradas de empresas 

producido mediante el traslado de domicilio social en Cataluña desde el 2 de octubre de 

2017 al 1 de Abril de 2019, que es de 4.035, teniendo su punto más alto de pérdidas de 

empresas en el último trimestre de 2017, tras la declaración unilateral de independencia, 

y el primer trimestre de 2018. 

Entre 2008 y agosto de 2017 un total de 7.956 empresas salieron de Cataluña, mientras 

que recibían 5.332 procedentes del resto de España7. El resultado de estos nueve años es 

la pérdida de 2.624 empresas en Cataluña, 1.411 empresas menos perdidas que los 

dieciocho meses que hay entre octubre de 2017 y abril de 2019 después del referéndum 

ilegal y la DUI. 

  

                                                             
7 Según la consultora Axesor, la pérdida de empresas de Cataluña entre 2007 y agosto de 2017 se debe 
al comienzo de los conflictos políticos y la presión fiscal. 
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Gráfico 6.9. ‘’Salidas y entradas de empresas en Cataluña’’ 

 

Fuente: elaboración propia en base a Registradores de España 

Del mismo modo que hay que tener en cuenta las empresas que recibió Cataluña 

procedentes del resto de España, ya que también hay que hacer mención a las empresas 

constituidas desde el 2 de octubre de 2017, así como las variaciones entre 2018 y 2019, 

con el fin de conocer cómo ha afectado a la constitución de empresas el proceso 

independentista. 

En la Tabla 6.2. ‘’Empresas constituidas en España en 2017 y 2018’’ vemos como la 

constitución de empresas en Cataluña bajó en 2018 un 5,01% respecto al año anterior, 

dato similar al que presentan Islas Baleares. Sin embargo, en toda España la 

constitución de empresas aumentó un 1,05% respecto a 2017, con la Comunidad de 

Madrid como comunidad autónoma en la que más empresas se constituyeron. 

Por lo tanto, mientras en España aumentó la creación de empresas por encima del uno 

por ciento, en Cataluña se hundía más de un 5 por ciento, dejando patente el frágil 

momento económico que estaba sufriendo. 

Además el dato reflejado de constituciones en el último trimestre de 2017 es más que 

alarmante, constituyéndose únicamente 3.863 empresas, un 18,3% menos que en el 

último trimestre de 2018. 
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Tabla 6.2. ‘’Empresas constituidas en España en 2017 y 2018’’ 

  2017 2018 Variación 

Comunidad de Madrid 20589 21865 6,20% 

Comunidad Valenciana 10898 11207 2,83% 

Aragón 2060 2059 -0,06% 

Andalucía 15474 16152 4,38% 

Islas Baleares 3504 3310 -5,53% 

Cataluña 18651 17717 -5,01% 

Otras CC.AA. 24042 23705 -1,40% 

Total 95015 96015 1,05% 

 

Fuente: elaboración propia en base a Registradores de España 

Como vemos en la tabla 6.3., en el primer trimestre de 2019 las constituciones volvieron 

a aumentar respecto al mismo periodo del año 2018, uno de los peores trimestres 

económicos de los últimos años, un 3,62 %, inscribiendo en el Registro Mercantil 189 

sociedades más que en el ejercicio anterior.  

Este incremento porcentual sólo se ve superado por las constituciones en la Comunidad 

de Madrid con un 4,83% más de empresas constituidas.  

Cataluña volvió a tener un crecimiento en número de empresas constituidas por encima 

de la media española que se situaba en un 1,42%, constituyéndose en Cataluña un 

19,30% de las empresas que se constituyeron en toda España. 

Tabla 6.3. ‘’Empresas constituidas en España en el primer trimestre de 2018 y 2019’’ 

  1T 2018 1T 2019 Variación 

Comunidad de Madrid 6069 6362 4,83% 

Comunidad Valenciana 3286 3315 0,88% 

Aragón 660 607 -8,03% 

Andalucía 4565 4630 1,42% 

Islas Baleares 983 921 -6,31% 

Cataluña 5222 5411 3,62% 

Otras CC.AA. 6854 6786 -0,99% 

Total 27639 28032 1,42% 

 

Fuente: elaboración propia en base a Registradores de España 
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6.2.RELACIÓN ECONÓMICO-POLÍTICA DE LA DUI 

La fuga de empresas de Cataluña ha sido consecuencia de una serie de hechos políticos 

que han provocado que los empresarios catalanes hayan tomado la decisión de trasladar 

su domicilio social a otra parte de España para continuar su actividad como hasta el 

momento, pero ¿Hasta qué punto una comparecencia del entonces presidente de la 

Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, o la declaración del artículo 155 por parte 

del Gobierno de España puede afectar en la economía española y catalana? 

El 1 de octubre de 2017 el Gobierno de Cataluña convocó el referéndum ilegal de 

independencia de Cataluña en el que se hacía la pregunta ‘’ ¿Quiere que Cataluña sea 

un Estado independiente en forma de República?’’, al que el 90,18% de los votantes 

contestaron sí, el 7,83% no y el 1,98% en blanco con unos datos de participación del 

43,04%, todos ellos sin confirmar y verificar dada la ilegalidad de la consulta. 

Tras el referéndum de independencia de Cataluña, en el intervalo de los siguientes siete 

a diez días, plazo necesario para realizar un traslado de domicilio social, se comenzó a 

vislumbrar la primera fuga de empresas. En el gráfico 6.10. podemos observar la 

evolución de las empresas trasladadas en los dos primeros meses tras el referéndum. 

Del día 2 al día 9 de octubre salieron un total de 219 empresas de Cataluña trasladando 

su sede social. El día 10 de octubre continuó la brecha y salieron 177 empresas, cifra 

similar a la contabilizada el día 11 de octubre con 155 empresas fugadas.  

El 10 de octubre se produjo de nuevo un hecho político que tendría consecuencias 

económicas. El presidente de la Generalidad de Cataluña declaró la independencia para 

posteriormente suspenderla, creando incertidumbre ya que se desconocía que hechos 

había llevado realmente a cabo y generando un clima social y económico de caos al no 

saber cuál era la situación en el momento de Cataluña. 

Consecuentemente, siete días después la reacción de los empresarios se vio plasmada en 

el número de traslados llevados a cabo. El día 18 de octubre, 112 empresas sellaron su 

traslado de domicilio social dejando Cataluña a un lado. El 19 de octubre se llevó a cabo 

la mayor deslocalización en un día en los últimos dieciocho meses, trasladando su 

domicilio un total de 268 empresas. Finalmente el 20 de octubre otras 117 empresas 

certificaban su adiós a Cataluña. 
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El 27 de octubre se llevó a cabo la votación de la declaración de independencia de 

Cataluña, que se proclamó tras el abandono de las fuerzas políticas constitucionalistas 

como son el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido de los Socialistas de Cataluña, 

con 72 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco. 

Acto seguido el Senado aprueba la activación del artículo 155, proceso por el cual el 

Gobierno de España interviene el autogobierno de Cataluña, manteniendo la autonomía 

de Cataluña pero quedando el Gobierno de España al mando de todas las instituciones. 

La puesta en marcha del artículo 155 supuso un frenazo a la huída de empresas, 

acabando con la incertidumbre y volviendo a la situación ordinaria pese a la continua 

amenaza por parte de los independentistas de llevar a cabo la independencia 

previamente declarada. 

Tras el artículo 155, y con la independencia de fondo, disminuyeron notablemente el 

número de empresas que se trasladaban al día, no superando ninguno de los días hasta 

final de año las 100 empresas. El único día que despuntó ligeramente fue el 31 de 

octubre con 99 empresas, remanente de lo acontecido previamente al artículo 155. 

Gráfico 6.10. ‘’ Repercusión política sobre el traslado de empresas’’ 

 

Fuente: elaboración propia en base a El País 
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6.3.REPERCUSIÓN ECONÓMICA DE LA FUGA DE EMPRESAS 

Una vez analizado el número de empresas que salieron de Cataluña, las que han llegado 

a Cataluña y las que se constituyeron desde el 2 de octubre de 2017 al 1 de abril de 

2018, así como las causas y los motivos que provocaron el movimiento empresarial, se 

va a proceder al análisis de los efectos directos e indirectos que ha tenido la fuga de 

empresas en la economía catalana y española. 

Antes que nada cabe destacar de nuevo que el traslado de domicilio social no tiene por 

qué conllevar un traslado de la producción de la actividad, sino que únicamente se 

traslada el lugar de la reunión de los consejos de administración y la junta de accionistas 

de las empresas. 

El empleo en Cataluña por lo tanto no ha sufrido la ‘’deslocalización nacional’’ ya que 

en la mayoría de casos no se ha trasladado el centro productivo.  

La tasa de desempleo en diciembre de 2017 era del 12,63% mientras que un año atrás se 

situaba en un 14,85%, habiendo una caída en el desempleo de 2,22 puntos porcentuales. 

Del mismo modo, el desempleo se ha visto reducido de nuevo en el siguiente ejercicio, 

siendo la tasa de desempleo en diciembre de 2018 del 11,75%, 0,78% menos que en el 

ejercicio anterior. 

Como vemos en el Gráfico 6.11. ‘’El desempleo en Cataluña y España’’, la tasa de 

desempleo ha seguido un descenso constante, con pequeñas subidas en el primer 

trimestre de 2017, periodo no implicado en el proceso independentista, y en el último 

trimestre de 2017. A pesar de estas leves subidas de la tasa de desempleo, en los últimos 

3 años ha seguido una línea decreciente constante. En cuanto a la tasa de desempleo de 

España, en todos los periodos se ha mantenido en torno a cuatro puntos porcentuales por 

encima que la de Cataluña, teniendo una tendencia prácticamente idéntica. 
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Gráfico 6.11. ‘’El desempleo en Cataluña y España’’ 

 

Fuente: elaboración propia en base a INE 
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Impuesto de Sociedades si se vería afectado directamente debido a que éste se encuentra 

adscrito al domicilio fiscal de la empresa. No obstante, debido a que generalmente las 

empresas únicamente realizaban el traslado de domicilio social, las posibles pérdidas 

que podía conllevar la menor recaudación por el Impuesto de Sociedades no se ha visto 

afectada. 

Sin embargo, hay otros muchos factores que si se han visto gravemente afectados por el 

proceso independentista catalán.  

Junto a la fuga de empresas también se produjo una fuga de depósitos debido a la 

retirada masiva de dinero de las entidades bancarias. En 2017, y centrando la mayor 

cantidad de retirada en los últimos tres meses del año, se redujeron los depósitos en 
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jurídica y económica ante lo que parecía un inminente corralito, restringiendo la 

disponibilidad de los clientes del dinero de los depósitos y plazos fijos de los bancos. 
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En 2019 la cuantía de los depósitos se ha incrementado, recuperando parte del capital 

perdido, situándose la cifra en 164.783 millones de euros, lejana a los 184.734 millones 

de euros que había previamente al 1 de octubre y habiendo recuperado un tercio de los 

depósitos fugados en los últimos seis meses. 

La inversión extranjera también se ha visto resentida. En 2016, 8.296,7 millones de 

euros llegaban a Cataluña procedentes del exterior, siendo uno de los principales 

motores de la economía junto al turismo. En pleno 2017, y con la inquietud generada en 

la segunda mitad de año por el independentismo que se vería plasmada en octubre, la 

inversión extranjera cayó hasta los 3.487,2 millones de euros, un 58,08% que el 

ejercicio anterior. En 2018 la caída continuaría aunque en menor medida, disminuyendo 

un 11,53% respecto a 2017, recibiendo un total de 3.077,1 millones de euros 

procedentes del resto del mundo. 

Mientras en Cataluña la inversión caía año tras año, en el resto de España, y 

especialmente en la Comunidad de Madrid, crecía cada año más a medida que se 

sucedían los traslados de domicilio social a Madrid procedentes de Cataluña. 

En 2016 llegaban a la Comunidad de Madrid 16.693,8 millones de euros. Con el paso 

de un año, esta cifra se vería incrementada en un 74,57%, alcanzando los 29.142,4 

millones de euros. La misma tendencia se vería reflejada en 2018 cuando Madrid 

recibiría 44.576,4 millones de euros, un 52,96% más que en 2017. 

La inversión extranjera en toda España seguiría una progresión similar a la de Madrid, 

aumentando de 2016 a 2017 un 10,02%, de 36.461,2 millones de euros a 40.115,7. En el 

siguiente año crecería el interés de los inversores extranjeros en España, invirtiendo 

hasta 25.803,6 millones de euros, un 31,6% más que en 2017. 

Por lo tanto, mientras en España, y especialmente en la Comunidad de Madrid, la 

inversión extranjera crecía año tras año, en Cataluña con la amenaza de la declaración 

unilateral de independencia, caía preocupantemente, perdiendo más de cinco millones 

de euros de inversión procedente del exterior en sólo dos años. 

Los dos sectores en los que mayor caída se refleja son el sector inmobiliario y el sector 

de la energía. 
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En el caso del sector inmobiliario, junto al fenómeno independentista cabe destacar la 

intención de aprobar nuevas leyes que regulen y limiten los precios de los alquileres y 

arrendamientos de los inmuebles. Barcelona se situaba en 2017 en el onceavo lugar en 

el mundo y quinto en Europa como destino de inversión inmobiliaria, pasando en 2018 

al vigésimos séptimo y noveno respectivamente. 

En cuanto al sector energético esta drástica bajada se debe principalmente al traslado de 

domicilio social de dos de las tres empresas más importantes del sector eléctrico y 

energético. Endesa y Naturgy (anteriormente conocida como Gas Natural y con 19.661 

empleados), trasladaron en 2017 su domicilio social a Madrid, manteniendo su sede 

operativa en Cataluña. Junto a Iberdrola, con sede en Bilbao, poseen un 90% del sector 

eléctrico y energético nacional. 

Esta caída, junto al aumento que recibe la Comunidad de Madrid, se puede explicar 

mediante el cambio de domicilio social. La comunidad autónoma que recibe dicha 

inversión es aquella comunidad en la que las sociedades están inscritas en el Registro 

Mercantil, es decir, en la que se encuentra el domicilio social. 

Con el masivo cambio de domicilio social que se produjo de empresas de Cataluña a la 

Comunidad de Madrid, muchas de ellas grandes empresas con filiales, también se 

produjo el traslado de la inversión exterior pese a que en la mayoría de sociedades 

trasladadas, aunque la comunidad en la que se refleja la entrada de inversión sea 

diferente, al no trasladar la producción de la actividad principal, dicha inversión acaba 

destinada en la comunidad autónoma de origen, en este caso Cataluña. 

La pérdida de inversión que recibe Cataluña queda patente y la gravedad es mayor al 

ver el incremento de inversión captada en la Comunidad de Madrid y España aunque la 

pérdida real no es tan elevada como parece, ya que parte de la inversión perdida vuelve 

a Cataluña a las localizaciones de producción de la actividad principal. 

En cuanto al turismo, la llegada de turistas extranjeros a Cataluña ha crecido en los 

últimos años. En 2017, el número de extranjeros que eligieron Cataluña como destino 

vacacional aumentó un 5,4% respecto a 2016. En 2018 aumentó un 0,02% el número de 

turistas extranjeros. 
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A pesar de tener un leve crecimiento, la recepción de extranjeros en el resto de España 

fue mayor, aumentando un 8,7% el número de turistas en 2017 y un 1,1% en 2018. 

Esta bajada en el crecimiento se debe según Exceltur, asociación de 28 grandes 

empresas del sector turístico, a la búsqueda de destinos alternativos. 

Retomando de nuevo el turismo en Cataluña especialmente en el último trimestre de 

2017, en octubre de 2017, en pleno fervor independentista, la llegada de turistas 

extranjeros cayó un 4,7% respecto a 2017, mientras que en el resto de España aumentó 

un 1,8%. Asimismo, la ocupación hotelera cayó en este mes a un 83%, mientras que en 

2016, al igual que años anteriores, se situaba en torno al 90%. 

Entre los días 12 y 15 de octubre de 2017, coincidiendo con el puente del Pilar y por lo 

tanto una de las fechas con más turismo nacional en Cataluña, la ocupación hotelera fue 

del 77%, mientras que la media de los últimos 5 años había sido del 90%. 

Por lo tanto, pese a que la repercusión económica directa a través del empleo y 

recaudación de los impuestos más importantes como son el IRPF, IVA y el Impuesto de 

Sociedades no se ha visto gravemente afectado, sí ha sido mucho mayor de forma 

indirecta, provocando una fuga de efectivo por la retirada de depósitos ante el peligro de 

insolvencia futura, cayendo a cifras preocupantes la inversión extranjera que se ha 

trasladado a la Comunidad de Madrid Principalmente y sufriendo una caída en cuanto al 

número de turistas extranjeros y españoles recibidos. 

El PIB (Producto Interior Bruto) es el principal indicador económico que determina el 

valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país o región a lo largo de 

un año. 

En los años que Cataluña se ha encontrado inmersa en el proceso secesionista el 

crecimiento porcentual anual del PIB de la comunidad autónoma ha seguido siendo 

superior al que genera el resto de España. Como vemos en el gráfico 6.12., en 2015 el 

crecimiento anual de Cataluña era un 0,78% superior al de España, similar a la 

diferencia de 0,95% en 2016 y con mayor diferencia en 2017, cuando el crecimiento de 

la región catalana era un 1,45% superior al de España. A pesar del crecimiento que 

había tenido en 2017, éste se vio frenado en 2018 por la fricción social y traslados de 
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domicilio que llevaron a cabo las empresas, siendo 0,65% superior el crecimiento del 

PIB en Cataluña que en el resto de las comunidades. 

Como se puede apreciar en el gráfico 6.12., mientras que el PIB de España en los 

últimos años ha crecido cada año en menor medida, el de Cataluña ha tenido épocas en 

las que la tasa de crecimiento ha sido superior, teniendo su máximo en 2017, cuando 

creció respecto a 2017 un 4,45%. Sin embargo, tras el proceso soberanista y 

acompañado de la fuga de empresas, en 2018 creció solamente un 3,25%, sufriendo un 

revés en el crecimiento de la economía catalana destacable. 

En cuanto al resto de España, en los últimos cuatro años, la tasa de crecimiento se ha 

visto frenada cada año, pasando del 3,6% de crecimiento anual en 2016 al 2,6% en el 

último año. 

Gráfico 6.12. ‘’El PIB anual en España y Cataluña’’ 

 

Fuente: elaboración propia en base a INE e Idescat 

Al descomponer el PIB de España y Cataluña trimestralmente y analizarlo en función de 

índices de volumen encadenados desde 2016, antes del comiendo de proceso 

secesionista, hasta el primer trimestre de 2019, podemos ver como realmente la 

economía catalana se ha visto afectada en gran medida por la fuga de empresas y la 

disminución de inversión de capital extranjero en Cataluña (véase gráfico 6.13.). 

Desde el primer trimestre de 2016 al último trimestre de 2017, exceptuando una bajada 

puntual en el segundo trimestre de 2016, la variación del PIB trimestralmente ha sido 
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superior en Cataluña respecto a España, suponiendo esto un crecimiento económico 

mayor al del resto de las comunidades autónomas de España. 

Sin embargo, tras el referéndum de independencia de Cataluña y la consiguiente DUI, la 

economía catalana tocó fondo, sin conseguir a recuperarse hasta el día de hoy. 

Durante los siguientes cinco trimestres el crecimiento trimestral de Cataluña se ha 

situado en todos ellos por debajo de España, situación impensable años atrás. 

En el primer trimestre de 2018 se empezaron a apreciar los primeros síntomas de la 

crisis económica provocada por el intento de independencia unilateral de Cataluña, 

disminuyendo la tasa de crecimiento trimestral del PIB hasta un 0,4% mientras que la 

del resto de España llegaba al 0,6236%. 

En el siguiente trimestre, y con una notable disminución de las empresas trasladadas 

respecto a los últimos meses de 2017, el crecimiento trimestral del PIB catalán 

aumentaba ligeramente hasta el 0,5% manteniéndose de nuevo por debajo del 0,5942% 

de la media española. 

La misma situación pero con menor diferencia se vería reflejada en el tercer trimestre en 

el que el crecimiento trimestral de España seguía encontrándose por encima del catalán, 

un 0,5355% frente a un 0,5% respectivamente. 

En los últimos tres meses de 2018, y haciendo un año del intento de independencia de 

forma unilateral de Cataluña, la diferencia de crecimiento volvería a aumentar, cayendo 

el crecimiento de Cataluña de nuevo hasta un 0,4% y aumentando ligeramente el de 

España a un 0,554%. 

En el primer trimestre de 2019 la economía española al completo volvió a crecer como 

en 2017, alcanzando el crecimiento trimestral en Cataluña un 0,6% respecto al último 

trimestre de 2018, crecimiento que no alcanzaba desde antes de la crisis secesionista, y 

un 0,7202% en la media de España. 
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Gráfico 6.13. ‘’El PIB trimestral en España y Cataluña’’ 

 

Fuente: elaboración propia en base a INE e Idescat 

Pese a que el crecimiento anual del PIB refleja que Cataluña en 2018 tuvo una tasa de 

crecimiento mayor que la media española, al desagregar el PIB trimestralmente 

mediante índices de volumen encadenados, vemos que tras la el referéndum de 

independencia y la amenaza de DUI, con la aplicación del artículo 155 como respuesta 

la economía catalana ha sufrido un frenazo mayor respecto a la media española. 

En ningún trimestre de 2018 ni 2019 el crecimiento del PIB ha sido mayor que el de 

España a diferencia de lo que ocurría meses previos a la crisis independentista. 

6.4.EL EFECTO DOMINÓ DE LA INDEPENDENCIA 

Los empresarios catalanes tuvieron que tomar la decisión de mantener el domicilio 

social en Cataluña o trasladarlo para asegurar estabilidad y garantía a los accionistas y 

directivos. De la misma manera, la decisión de realizar esta ‘deslocalización nacional’ 

también sirvió como técnica de marketing por parte de las empresas que se fueron, 

desmarcándose del proceso independentista. 

Como anteriormente ha sido comentado, 2.536 empresas trasladaron su domicilio social 

de Cataluña a otro lugar de España desde el 1 de octubre de 2017 al 31 de diciembre. Al 

ser el periodo en el que más empresas salieron de Cataluña, también fue en el que más 

grandes empresas deslocalizaron a otra comunidad autónoma de España. 
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Las primeras salidas de grandes empresas no se hicieron esperar. El 4 de octubre salía la 

primera grande empresa, Oryzon Genomics empresa biofarmacéutica que trasladó su 

domicilio social de Conellá de Llobregat a Madrid. Al día siguiente, tras los pasos de 

Oryzon, cinco grandes empresas decidían moverse: Proclinic, empresa del sector 

odontológico, Eurona, compañía de telecomunicaciones, Service Point, empresa de 

repografía, Dogi, empresa del sector textil y Banco Sabadell, la primera empresa 

presente en el Ibex-35 que trasladaba su domicilio social fuera de Cataluña con 25.945 

empleados. Las cuatro primeras fueron a parar a la Comunidad de Madrid, mientras que 

el Banco Sabadell decidió trasladar a la Comunidad Valenciana su sede fiscal y social. 

Sin embargo, ninguna de ellas trasladó su actividad ni los servicios centrales, 

manteniendo todos ellos junto a sus empleados en Cataluña. 

El 6 de octubre trasladaron su sede Caixabank, Arquia Banca y Banco Mediolanum, tres 

entidades bancarias que se situaban en Cataluña desde su fundación, la primera de ellas 

con 32.957 empleados y una facturación de 18.667 millones de euros. Junto a ellas, la 

entonces empresa energética Gas Natural trasladó su domicilio social a Madrid, 

manteniendo al igual que todas las anteriores todos los servicios y centros en Cataluña. 

Al día siguiente, Lleida.net y Aguas de Barcelona, empresas de dichas provincias como 

su propio nombre indica, trasladaron su domicilio social a Madrid ‘’con el fin de 

preservar la seguridad jurídica de los inversionistas’’. 

Una semana después del referéndum de independencia de Cataluña, se presentaría los 

días con la mayor salida de grandes empresas, justamente siete días después del 

referéndum de independencia de Cataluña y coincidiendo con el plazo necesario de 

aproximadamente una semana para realizar el cambio de domicilio social 

El 9 de octubre, día en el que más grandes empresas trasladaron su sede, MSG Seguros, 

Trea Asset Management, DVD Dental,MRW, Torraspapel, Pesa Medioambiente, 

Cellnex, Colonial, San Miguel y Abertis trasladaron su sede, en la mayoría de los casos 

a la Comunidad de Madrid, exceptuando San Miguel que lo hizo a Málaga, Andalucía. 

Abertis, empresa líder en gestión de autopistas y que se encuentra en doce países de 

Europa y América, confirmó a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) 

que dicho traslado no implicaba a las filiales del grupo que únicamente tenían actividad 

en Cataluña. 
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Otro día negro en la economía catalana fue el 10 de octubre, saliendo empresas como 

Sanatur, que se trasladó a Málaga buscando un lugar ‘’sin sobresaltos ni contratiempos 

inesperados’’, EDM, Grupo Indunkern, eDreams, compañía de viajes online que se 

trasladó a Madrid debido a la inseguridad jurídica de Cataluña, Catalana Occidente, 

aseguradora con una facturación de 4.108 millones de euros que acabó en Madrid, al 

igual que Grupo Planeta. 

El 11 de octubre Bimbo abandonaría Cataluña destino Madrid, manteniendo sus centros 

productivos en las nueve comunidades autónomas en las que se encuentra, contando con 

más de 6.000 empleados, entre ellas Cataluña. Junto a Bimbo, Applus, Idilia Foods, 

propietaria de Cola Cao y Nocilla, Cemoi Electricite , Industrias Ponsa, Divina Pastora 

y AXA Seguros elegían diferentes destinos, entre los que se encuentran Madrid, 

Alicante y Bilbao. 

Cinco días después TAB Spain trasladaba su sede a Madrid ‘’debido a la inseguridad 

jurídica y la incertidumbre socio-política’’, junto a Codorniú, conocida empresa 

vitivinícola que se trasladó a La Rioja. 

El 17 de octubre la Bruixa d’Or, administración de lotería que más factura de España 

ponía rumbo a Navarra, al igual que Pastas Gallo que se trasladaba a Córdoba, 

Andalucía. 

Posteriormente la aseguradora Grupo Zurich tomó la decisión de trasladar el domicilio 

social a Madrid, asegurando mantener los centros de trabajo en Cataluña. 

Dos días después, Laboratorios Ordesa, Servihabitat, Pangea Oncology y Volotea 

trasladaron su sede a Huesca, Madrid, Zaragoza y Asturias respectivamente. 

Hasta final de octubre, Cementos Molins, Invacare, Faccsa, cárnica que exporta sus 

productos a China y Japón, Allianz Seguros y Stada continuaron desplazando su 

domicilio social lejos de Cataluña, todas ellas a la Comunidad de Madrid. 

En los siguientes dos meses hasta final de año otras empresas como AC Marca, Pirelli, 

Argal, Grupo Axel, Donuts, Endesa e incluso Radio Taxi Barcelona, trasladaron su 

domicilio social a la Comunidad de Madrid. En noviembre y diciembre de 2017 la 

cantidad de grandes empresas que se trasladaban comenzó a disminuir, al igual que el 

de pequeñas empresas. Pero todas ellas tenían un factor común: la búsqueda de 
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seguridad jurídica y de operaciones ante la incertidumbre política y jurídica de 

Cataluña, así como alejarse de la imagen de independentismo que se estaba proyectando 

fuera de Cataluña (véase Tabla 6.4.). 

Tabla 6.4. ‘’Grandes empresas que abandonaron Cataluña en 2017’’ 

4 de octubre Oryzon Genomics 

5 de octubre Proclinic, Eurona, Service Point, Dogi, Banco Sabadell 

6 de octubre Caixabank, Arquia Banca, Banco Mediolanum, Gas Natural 

7 de octubre Lleida.net, Aguas de Barcelona 

9 de octubre 
MSG Seguros, Trea Asset Managememnt, DVD Dental, MRW, Torraspapel, 
Pesa Medioambiente, San Miguel, Cellnex, Abertis, Colonial 

10 de octubre Sanatur, EDM, Grupo Indukern, eDreams, Catalana Occidente, Planeta 

11 de octubre 
Bimbo, Applus, Idilia Foods, Cemoi Electricite, Industrias Ponsa, Divina 
Pastora, AXA Seguros 

13 de octubre Gesiuris 

16 de octubre TAB Spain, Codorniú 

17 de octubre Bruixa d'Or, Pastas Gallo 

18 de octubre Grupo Zurich 

19 de octubre Laboratorios Ordesa, Servihabitat, Pangaea Oncology, Volotea 

20 de octubre Cementos Molins 

23 de octubre Invacare 

25 de octubre Faccsa 

27 de octubre Allianz Seguros 

30 de octubre Stada 

5 de diciembre AC Marca, Pirelli, Argal, Grupo Axel 

13 de diciembre Donuts 

22 de diciembre Radio Taxi Barcelona 

28 de diciembre Endesa 

Fuente: elaboración propia en base a 20 minutos 

Además de las empresas que han tomado la decisión de realizar esta ‘deslocalización 

nacional’, cabe destacar la importancia de otros hechos que se vieron precipitados en 

mayor o menor medida por el proceso independentista. 
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Uno de ellos es el MWC (Mobile World Congress). El congreso de nuevas tecnologías e 

I+D que lleva celebrándose en Barcelona desde 2006 pudo ver su final en la ciudad 

condal en 2018. 

En noviembre de 2017 en pleno apogeo del proceso independentista, cuatro meses antes 

de su comienzo, los organizadores del evento barajaron seriamente la posibilidad de 

cancelar la siguiente edición y trasladarla a dos ciudades fuera de España. 

El consejero delegado del MWC, John Hoffman, hizo público un año después su 

preocupación por la falta de seguridad y estabilidad política que el congreso necesitaba, 

inexistente en esos momentos en Barcelona. Finalmente tras calmarse la situación 

política, el Mobile World Congress seguirá en Barcelona como mínimo hasta 2023. 

En las últimas dos ediciones de 2018 y 2019, la primera de ellas en pleno revuelo 

independentista, se estima que el MWC congregó a 109.000 asistentes que han dejado 

473 millones de euros de recaudación en Barcelona y generó 13.900 empleos 

temporales. 

En febrero de 2019, simultáneamente al Mobile World Congress, se produjo el 

abandono temporal y continuas huelgas de las compañías de vehículos VTC como son 

Uber y Cabify ante el endurecimiento de la legislación. Esto provocó el caos, y la 

dificultad de movilidad en vehículos, junto a una huelga de metro convocada en las 

mismas fechas, generó de nuevo un ambiente de preocupación y desconcierto entorno al 

MWC. 

Finalmente parte de los vehículos VTC volvieron a la capital catalana tras meses de 

reivindicaciones y huelgas, no sin dejar patente el problema que se había provocado. 

En febrero de 2019 el número de vehículos VTC disminuyó en Barcelona un 15,32% 

respecto al mes anterior, pasando de 2.284 licencias en enero a las 1.934 en febrero. 

Parte de esta pérdida que sufrió Barcelona la obtuvo Madrid como beneficios, 

aumentando en un 12% el número de vehículos de Uber y Cabify que hay en Madrid, 

llegando a las 7.375 licencias. 

Si bien el caso del MWC y los vehículos VTC fueron amagos de abandono que 

finalmente pudieron ser frenados no sin incurrir en determinadas pérdidas, no es el caso 
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de la Agencia Europea del Medicamento, que descartó establecer su sede en Barcelona 

en noviembre de 2017. 

La EMA (Agencia Europea del Medicamento), que abandonaba a principios de 2019 

Londres tras veinticuatro años ante el confirmado Brexit, desestimó la opción de 

establecer su nueva sede en Barcelona debido a la tensión que vivía la comunidad 

autónoma, estableciéndose finalmente en Ámsterdam. 

Barcelona era la ciudad que parecía que podría hacerse con la EMA hasta el 1 de 

octubre de 2017. Tras los hechos acontecidos en el referéndum de independencia en una 

de las jornadas de mayor revuelo social ante la ilegalidad de la votación, la Agencia 

Europea del Medicamento eliminó en primera votación la ciudad de Barcelona como 

posible destino. 

Según la propia EMA, la elección de Barcelona habría supuesto el traslado de 

novecientos empleados fijos procedentes de la sede de Londres con sueldos de alrededor 

de 5.000 euros, los cuales tienen un total de 648 hijos entre los tres y once años. 

Además a la Agencia Europea del Medicamento recibe un presupuesto de 340 millones 

de euros y se encuentran asociadas a la misma 1.600 empresas y alberga cerca de 

40.000 visitas al año. 

Las pérdidas generadas en el MWC de 2017 y 2018, junto a la crisis de los vehículos 

VTC supusieron problemas puntuales que a día de hoy se encuentran solucionados, sin 

embargo el rechazo de la Agencia Europea del Medicamento a Barcelona supone perder 

una oportunidad única de albergar la sede de la institución más grande de la Unión 

Europea de control de medicamentos de uso humano y animal. 

6.5. PREVISIÓN DE FUTURO DE LA FUGA DE EMPRESAS 

Para realizar una previsión del número de empresas que trasladarán su domicilio social 

de Cataluña a otra comunidad autónoma en el futuro hay que partir de la premisa de que 

ésta depende de los hechos y acontecimientos políticos que haya. 

Como anteriormente ha sido reflejado, a los siete días de que se llevase a cabo el 

referéndum se dio los días con más salidas de Cataluña, llegando a irse 259 empresas en 

un día. Del mismo modo tras el amago de declaración unilateral de independencia, un 
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nuevo pico de empresas fugadas se vio reflejado en el Registro Mercantil. Tras la 

aplicación del artículo 155, dicha fuga se vio frenada totalmente, bajando notablemente 

respecto a las semanas anteriores la velocidad deslocalizaciones que se estaban dando. 

Por ello, se elaborarán cuatro supuestos en los que en cada uno de ellos se darán unas 

características dependiendo de los hechos políticos e independientemente de otras 

variables que puedan afectar a la repercusión económica como la intervención de la 

Unión Europea en la ruptura que puedan sucederse en los próximos seis trimestres: 

 Independencia de Cataluña: el primer supuesto parte de la hipótesis de una 

posible declaración de independencia que finalmente, a diferencia de la ocasión 

anterior, si se lleve a cabo. Esto implicaría que las empresas que se encuentran 

en Cataluña quedarían al fuera de España y por lo tanto de la jurisprudencia de 

la Unión Europea. 

De este modo las empresas se encontrarían fuera del libre mercado que garantiza 

la Unión Europea, viéndose sometidas a grandes aranceles así como la retirada 

de los fondos estructurales que se cifran en torno a 1.400 millones de euros entre 

2014 y 2020. 

Sería el supuesto más drástico y en el que mayor cantidad de empresas 

trasladarían su sede e incluso su producción de forma permanente, al contrario 

que las empresas que lo han hecho hasta el momento. 

 Posible independencia a largo plazo: supuesto en el que la independencia de 

Cataluña sería una posibilidad real a largo plazo, pero sin ninguna reivindicación 

ni acto que la propiciase a corto plazo. 

Sin un hecho político que afecte directamente a la independencia, las empresas 

seguirán manteniendo su sede y actividad a corto plazo en Cataluña, no así en 

los próximos años en los que podría acelerarse la huída de empresas a medida 

que se acercase la independencia. 

 Descenso del independentismo y tranquilidad social y política: hipótesis en la 

cual el movimiento independentista, así como sus partidarios, disminuirían 
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ligeramente al igual que los movimientos políticos y la repercusión de los 

mismos sería menor en la sociedad catalana. 

De este modo, se retomaría de nuevo un ambiente social de calma, alejado de las 

frecuentes jornadas de protestas que se dieron tras el 1 de octubre de 2017. 

 Desaparición absoluta del independentismo: supuesto en el que tanto el 

movimiento social independentista como las reivindicaciones políticas para 

conseguir la secesión desaparecen por completo de la vida social y política de 

España y Cataluña. 

Se trata de la hipótesis más difícil de cumplirse a corto plazo junto a la 

independencia inmediata de Cataluña, sin embargo, y dados los acontecimientos 

sucedidos en los últimos dos años se trata de dos casos que no se pueden omitir. 

El futuro a corto plazo del independentismo y por lo tanto de las consecuencias 

económicas que pueda tener, se va a ver afectado en gran medida por la sentencia del 

juicio a los líderes del proceso soberanista de Cataluña que comenzó en febrero de 

2019, el cual puede provocar nuevas jornadas de protesta en las calles que lleve de 

nuevo a las empresas a replantearse el futuro en Cataluña. 

Entre los acusados se encuentran el exvicepresidente de la Generalidad de Cataluña, 

Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento de Cataluña, Joaquim Forn, exconsejero 

de Interior de la Generalidad de Cataluña y Jordi Turull, exconsejero de la Presidencia 

de la Generalidad de Cataluña, todos ellos acusados de rebelión y malversación por los 

hechos acontecidos el 1 de octubre de 2017. 

En el Gráfico 6.14. ‘’Previsión de futuro de la fuga de empresas’’ podemos ver los 

cuatro supuestos planteados anteriormente y la repercusión que tendría sobre la 

‘’deslocalización nacional’’ que sufriría Cataluña. 
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Gráfico 6.14. ‘’Previsión de futuro de la fuga de empresas’’ 

 

Fuente: elaboración propia 

La previsión fuga de empresas está proyectada durante los próximos seis trimestres, el 

mismo tiempo para el que se ha realizado el estudio. 

En primer lugar, la independencia a corto plazo provocaría una salida inmediata de 

empresas que en primer lugar modificarían su domicilio fiscal, tardando únicamente un 

día en llevarlo a cabo, posteriormente el domicilio social en un plazo de 

aproximadamente siete días y para finalizar en multitud de casos la producción de la 

actividad principal. 

Este hecho provocaría verdaderas pérdidas en la economía española y catalana, 

disminuyendo drásticamente el PIB de Cataluña, que en los últimos años representa un 

10% del PIB de España, así como una disminución de los empleados, aumentando la 

tasa de desempleo y volviendo a producirse hechos similares a los que dieron lugar 

después del 1-O como la caída de inversión extranjera, la bajada del turismo ya sufrida 

durante el último año y medio y la fuga permanente de capitales que pudo entreverse en 

2017. 
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La deslocalización tendría diferentes destinos. Ya no se trataría de una ‘deslocalización 

nacional’ temporal como ha ocurrido en el pasado, sino que muchas de ellas podrían 

trasladarse fuera de España y de Cataluña en busca de políticas fiscales menos 

restrictivas, costes laborales inferiores por una mano de obra más barata o personal más 

cualificados y lugares con mejores recursos. 

La posible independencia a largo plazo supondría un incremento de las empresas 

fugadas respecto al primer trimestre de 2019, el último periodo analizado. El efecto 

sería muy inferior al que provocaría la inminente independencia, produciéndose a lo 

largo del tiempo un crecimiento de las deslocalizaciones los primeros meses y los 

anteriores a la independencia. 

Sin embargo, la situación vivida en los últimos doce meses ha normalizado el 

independentismo en la sociedad catalana, por lo que la fuga no se produciría de manera 

inmediata y causando el pánico que provocó el referéndum y lo que parecía la inminente 

declaración unilateral de independencia. De este modo la fuga seguiría una curva 

creciente que acabaría siendo plana, provocando un número de deslocalizaciones 

constantes a lo largo del tiempo en los primeros años hasta el momento de la posible 

independencia, en el cual se dispararían los traslados al igual que en la primera 

hipótesis. 

En el tercer supuesto partiendo de un descenso del independentismo, nos 

encontraríamos en una situación similar a la de los últimos 6 meses en los que el 

frenazo independentista se ha visto reflejado en la disminución de los votos en las 

últimas elecciones municipales del 26 de mayo de 2019, así como en la preferencia de 

los catalanes sobre el futuro de la comunidad autónoma como se refleja en el punto 5. El 

fenómeno independentista en Cataluña. 

En esta hipótesis se descartan hechos como un nuevo referéndum de independencia de 

Cataluña o una amenaza de DUI, debilitándose las fuerzas políticas dado el mermado 

apoyo de la población.  

La salida de empresas rondaría los números que ha tenido los últimos seis meses, 

saliendo entre 200 y 300 empresas al trimestre y encontrándose un poco por encima de 

la media española, siendo una de las comunidades autónomas que más empresas pierde 
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pero muy lejos de cifras contabilizadas en el principio del proceso independentista 

disminuyendo ligeramente a lo largo del tiempo. 

En cuanto a la hipótesis de la desaparición del sentimiento independentista, supuesto 

más improbable junto a la inmediata independencia debido al seguimiento que tiene en 

la actualidad, cabe subrayar que tendría efectos semejantes a la anterior suposición ya 

que las cifras de empresas deslocalizadas de Cataluña serían próximas a las que 

abandonan Madrid o Andalucía, las dos comunidades autónomas con mayor número de 

empresas en España. 

Para finalizar, en las tres últimas hipótesis el número de deslocalizaciones iría 

disminuyendo a lo largo del tiempo pese a que en un principio aumentase, aplanando la 

curva de la gráfica. 

En todos los supuestos anteriores se produciría un mayor número de traslados en el 

tercer trimestre del año, coincidiendo con el Día de Cataluña y los actos celebrados a 

favor de la independencia ya que suscitarían cierto interés en el independentismo, 

pudiendo florecer de nuevo el movimiento y sembrando de nuevo la incertidumbre y el 

miedo social y político en las empresas a cerca de cuál será el futuro de Cataluña. 

Como se refleja en estudios del año 2014, tres años antes de la DUI, Oriol Amat, 

presidente de la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección, planteaba cuatro 

posibles escenarios para los próximos años, todos ellos sin hacer referencia a una 

posible huída de empresas de Cataluña8. Las hipótesis que planteaba son las siguientes: 

 Escenario inercial: hace referencia a un periodo en el que ni el Gobierno de 

España ni la Generalidad de Cataluña llevarían a cabo cambios significativos, 

provocando el aumento de la fricción y del independentismo en Cataluña. Es el 

escenario que finalmente se dio hasta finales de 2017 con el referéndum y la 

DUI, con un aumento durante los tres años posteriores al estudio de la 

independencia entre la población. 

 Escenario de ruptura sin la intervención de la Unión Europea: escenario en el 

cual se efectuaría la independencia sin que la UE se entrometiese. Esta hipótesis 

provocaría importantes pérdidas para la propia Unión Europea, Cataluña y 

                                                             
8 Amat, O. (2014): Impacto económico de la independencia en Cataluña 
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España, la cual tendría que hacerse cargo de la mayor parte de la deuda pública 

que tiene Cataluña en el momento de la escisión y con un posible bloqueo por 

parte de España hacia Cataluña en cuanto a la compra de mercaderías. 

 Escenario de ruptura con intervención de la Unión Europea: escenario en el cual 

la UE intervendría para facilitar la ruptura entre España y Cataluña, 

favoreciendo a ésta última y acordando la incorporación de la misma a la Unión 

Europea a corto plazo. Se trataría de un caso en el que el mayor perjudicado 

sería España, mientras que Cataluña tendría a largo plazo un escenario idílico 

dentro de la UE. 

 Escenario de pacto: escenario que parte de la premisa que tanto el Estado 

Español como la Generalidad de Cataluña realizasen cambios en la legislación y 

en la constitución para atender las propuestas que plantea Cataluña. La UE se 

mantendría al margen, quedando de la mano de España y Cataluña una escisión 

de mutuo acuerdo.  

Este escenario sería similar a lo que en los últimos tiempos han planteado 

algunos políticos españoles y siguiendo los pasos de Quebec, así como una de 

las preferencias de la población catalana como es que Cataluña sea un Estado 

dentro de una España federal.  
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7. CASOS SIMILARES 

7.1.QUEBEC 

Quebec es una de las provincias diez provincias que forman el país de Canadá, formado 

por entidades federales. Su ciudad más poblada es Montreal y cuenta con más de siete 

millones y medio de habitantes. 

Al igual que Cataluña, ha contado con protestas independentistas y la búsqueda de la 

secesión de Canadá, no independencia como es el caso de Cataluña, así como la 

convocatoria de dos referéndums legales. 

El primer referéndum legal se produjo en 1984 se saldó con un rotundo no con el 59,5% 

de los votos, mientras que el sí alcanzó el 40,5% con 700.000 votos de diferencia. En el 

año 1995 con el apoyo al independentismo en su punto más alto se llevó a cabo la 

consulta de un segundo referéndum que tuvo unos resultados mucho más igualados. 

El no venció por únicamente 50.000 votos, imponiéndose con un 50,6% de los votos 

frente al 49,4% que obtuvo el sí. 

En 1998 tras una segunda derrota del independentismo las tornas comenzaron a 

cambiar. Tras el primer referéndum se aprobó la de forma federal la Ley de Claridad 

que establecía que la secesión, y por tanto la celebración de un nuevo referéndum, 

tendrían que realizarse de forma bilateral entre Quebec y Canadá, todo ello autorizado 

por el Parlamento, situación similar a la que años después se produciría en España por 

medio del Tribunal Constitucional en 2014 siguiendo los pasos de Quebec. 

Los principales motivos del descenso del independentismo son la ya comentada Ley de 

Claridad y la pérdida del interés social sobre el tema debido al cambio generacional que 

se ha producido, cayendo en el olvido por parte de los nuevos votantes. 

Quebec era en los primeros años de la revolución secesionista uno de los motores 

económicos de Canadá, al igual que Cataluña de España. Sin embargo, la celebración 

del primer referéndum provocó un descenso del crecimiento del PIB creciendo un 1,9% 

anual mientras que Canadá crecía un 2,5% al año. Este descenso se debió 

principalmente a la fuga de empresas que se produjo entre los años 1975 y 2000 en los 

que se originó una brecha y continua fricción social, toda ella sin violencia. 
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En estos veinticinco años salieron un total de 200.000 personas y más de 700 empresas 

trasladando su domicilio social, fiscal y producción de Quebec y trasladándose la 

mayoría de ellas a Ontario. 

En las elecciones de 2014 a la Asamblea Nacional de Quebec los dos partidos 

separatistas obtuvieron únicamente 30 escaños de 125, y según encuestas realizadas en 

2018, sólo el 35% de los ciudadanos están a favor de la secesión, mínimo histórico 

desde antes del primer referéndum. 

Cabe destacar que Canadá es una monarquía parlamentaria federal que cuenta con diez 

provincias, entre las que se encuentra Quebec, y tres territorios, una distribución similar 

a la que buscaría un 34,5% de la población en la actualidad en Cataluña, queriendo que 

Cataluña sea un estado federal dentro de España. 

Es el caso más similar a Cataluña, con la celebración de referéndums en ambos casos. 

En el caso de Quebec se realizaron dos referéndums legales, mientras que en el de 

Cataluña fue ilegal.  

La salida de empresas que se produjo en Quebec tuvo un efecto mucho menor que el de 

Cataluña. En la provincia de Canadá se trasladaron a lo largo de veinticinco años 700 

empresas, mientras que en Cataluña en un año y medio han llegado a trasladarse cerca 

de 6.000 empresas. La caída del crecimiento del PIB que sufrió Quebec durante los años 

posteriores al primer referéndum Cataluña aún no los ha sufrido, ya que gran parte de 

los traslados se realizaron únicamente para preservar la seguridad de los clientes y 

accionistas y no tuvieron una repercusión real en la economía pese a que disminuyese 

ligeramente el crecimiento de la comunidad autónoma catalana. 

Por lo tanto, si el independentismo en Cataluña sigue los mismos pasos que en Quebec, 

se trata de un proceso a largo plazo en el que el mayor traslado de empresas ya se ha 

producido pero en el que las consecuencias económicas con la consiguiente disminución 

del crecimiento del PIB como ocurrió en Quebec se producirá en el plazo de los 

siguientes diez años. 

En España ya se han llevado a cabo medidas similares a las pactadas entre Canadá y 

Quebec con por medio del Tribunal Constitucional anulando la declaración soberanista 

en Cataluña en 2014. Asimismo, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha 
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puesto como modelo a seguir Quebec, en el que cayó el independentismo un 15% en el 

periodo de veinticinco años. 

7.2.ESCOCIA 

El 18 de septiembre de 2014 Escocia convocó, de forma pactada entre el Gobierno de 

Escocia y el del Reino Unido, un referéndum para decidir si Escocia debía ser un país 

independiente al margen del Reino Unido. 

La votación se saldó con un 55,3% de votos a favor de la no independencia, mientras 

que el sí obtuvo un  44,7% de los votos.  

Entre los principales motivos que llevaron a Escocia a plantear la secesión con el Reino 

Unido se encontraban la duda acerca del mantenimiento de la libra esterlina como 

moneda oficial y la intención de los partidos independentistas de establecer las bases de 

su economía en la exportación de petróleo. 

El valor de la libra esterlina días antes de la votación alcanzó mínimos históricos 

respecto al valor del dólar y del euro, momento en el que una libra esterlina equivalía a 

1,6 dólares y 1,45 euros. Lo que parecía en 2014 una caída imposible de superar, en la 

actualidad la libra esterlina equivale a 1,27 dólares y 1,14 euros. 

Lo que para los partidos independentistas sería un paso adelante al desvincularse de la 

libra esterlina y establecer como moneda oficial el euro fue detenido por completo por 

parte de la Unión Europea, que negó dicha posibilidad e incluso la inclusión a corto 

plazo de Escocia en la Unión Europea. 

En cuanto a la sostenibilidad de Escocia en base a la exportación petróleo, similar a la 

llevada a cabo por Noruega en la actualidad, fue revocado debido a la poca 

sostenibilidad que tenía. En comparación con Noruega, que cuenta con 5.328.212 

habitantes, cifra similar a los 5.404.700 de Escocia, Noruega percibe cerca de cuarenta 

mil millones de euros al año procedentes del negocio del petróleo, mientras que el 

Reino Unido de forma conjunta únicamente obtiene diez mil ochocientos millones. 

Ante la posible huída de empresas que pudo provocar el referéndum y la posible salida 

del Reino Unido, Escocia anunció la bajada masiva del impuesto de sociedades con el 

fin de atraer nuevas empresas y convertir Escocia en un paraíso fiscal, situación similar 
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a la que hay en Irlanda. Sin embargo algunas grandes empresas que tenían su sede en 

Escocia como dos de los bancos más importantes, Royal Bank of Scotland y Lloyds, 

trasladarían su domicilio social a Londres en el caso de que el sí ganase en el 

referéndum. A día de hoy el Royal Bank of Scotland sigue teniendo su sede en 

Edimburgo, Escocia, mientras que Lloyds tiene su sede principal en Londres. 

En abril de 2019, y ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la primera 

ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, anunció que en 2021 celebraría un nuevo 

referéndum sobre la secesión de Escocia respecto al Reino Unido con el fin de 

‘’proteger los intereses de Escocia y sus ciudadanos’’. 

7.3.REINO UNIDO Y EL BREXIT 

El Reino Unido, con David Cameron como primer ministro, celebró el 23 de junio de 

2016 un referéndum sobre su permanencia en la Unión Europea.  

Con un 72,2% de participación, el referéndum se saldó con el 51,9% a favor de la no 

permanencia en la Unión Europea contra el 48,1% que votaron a favor de continuar 

siendo parte de la Unión Europea. Tras la victoria de la secesión, se estableció como 

fecha de salida el 29 de marzo de 2019, fecha que sería aplazada de mutuo acuerdo en 

dos ocasiones entre ambas partes hasta el que parece definitivo 31 de octubre de 2019. 

En la votación, tanto en Escocia como en Irlanda del Norte venció el sí a la permanencia 

en la Unión Europea con un 62% y 57,78% de los votos, así como en la capital del 

Reino Unido, Londres, que un 59,93% de los votantes eligieron mantenerse dentro de la 

UE. Tanto Escocia como Irlanda del Norte se encuentran a la espera de continuar dentro 

de la Unión Europea pese al Brexit que implica la salida de todo el Reino Unido. 

A diferencia de Cataluña, Reino Unido no sufrió una huída de empresas inmediata tras 

la celebración del referéndum, sino que la está sufriendo a pocos meses de la definitiva 

y enmarañada salida de la Unión Europea. 

Lo que en los primeros pasos de la salida parecía un acuerdo bilateral se ha ido 

complicando debido a las exigencias que plantea el Reino Unido, llevando al 

aplazamiento en dos ocasiones de la fecha de salida y creando un ambiente de 

inseguridad e inestabilidad entre el tejido empresarial del Reino Unido. 
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El hombre más rico del Reino Unido, James Dyson, y propietario de la compañía Dyson 

que cuenta con más de siete mil empleados, fue uno de los grandes activos que tuvieron 

los partidos que buscaban la escisión respecto a la Unión Europea, posicionándose 

siempre en contra de la permanencia. Sin embargo, a principios de 2019 ha decidido 

trasladar su empresa a Singapur debido a la inestabilidad que está provocando la difícil 

ruptura entre el Reino Unido y la Unión Europea. 

Tras el cambio de decisión de Dyson comenzaron a sucederse las declaraciones de 

empresarios británicos debido al giro que llevó a cabo uno de los principales seguidores 

del Brexit. 

Posteriormente grandes empresas japonesas como Honda han decidido cerrar sus 

fábricas y trasladarlas fuera del Reino Unido, dejando sin empleo a los tres mil 

quinientos trabajadores que tenía en Swidon. 

Airbus confirmó días después que realizaría una reestructuración de los activos que 

tiene en el Reino Unido, entre los que se encuentran catorce mil empleados, y que de 

hacerse finalmente efectiva la salida de la Unión Europea correrían el riesgo de 

quedarse sin empleo ante la decisión de la aerolínea de trasladar su actividad en 

Inglaterra fuera del país. 

Ante la posibilidad de que Escocia, Irlanda del Norte y la República de Irlanda 

continúen dentro de la Unión Europea, dos de los bancos más importantes del mundo, 

Barclays y Bank of America han trasladado su sede europea a Dublín para protegerse de 

los primeros conflictos que pueda traer el Brexit. 

Holanda ha sido una de las grandes beneficiadas de la salida del Reino Unido al 

conseguir que cuarenta y dos empresas entre las que se encuentran las multinacionales 

Sony y Panasonic, se hayan trasladado procedentes de Inglaterra, la mayoría de ellas a 

Ámsterdam. A lo largo de 2019 y cuanto mayor sea la proximidad de la fecha de salida, 

Holanda espera captar más de doscientas cincuenta empresas procedentes de territorio 

británico. 

Las consecuencias en los últimos meses debido a la incertidumbre y la salida de grandes 

empresas no se han hecho esperar. El PIB ha caído en abril de 2019 un 0,4% respecto al 

mes anterior tras posponer la fecha inicial de salida. 
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Asimismo, en el último año el turismo en el Reino Unido ha disminuido un 7%, así 

como el gasto de los turistas. Del mismo modo la inversión extranjera está cayendo 

desde 2017 notablemente, acumulando desde la votación del referéndum una caída del 

12% de inversión extranjera. 

La consultora, auditora y asesora Ernst & Young hace responsable de la caída del PIB 

del Reino Unido, así como a la salida de empresas y disminución de la inversión 

extranjera al Brexit junto a ‘’la baja productividad, la débil inversión empresarial y el 

alto nivel de deuda’’. 
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8. CONCLUSIONES 

El proceso de deslocalización de una empresa consiste en el traslado total o parcial de la 

actividad productiva de la misma a otro país industrializado para mejorar la 

competitividad de la empresa. En la mayoría de los casos, las empresas deciden llevar a 

cabo una deslocalización para disminuir costes laborales o acceder a nuevos mercados o 

tecnologías que no tenían anteriormente. 

Sin embargo, la ‘’deslocalización nacional’’ que se ha producido por más de cinco mil 

empresas en Cataluña no se ha debido a los mismos motivos. 

Tras el creciente independentismo que se vivía en la sociedad catalana en la que desde 

2012 la secesión con España ha sido la preferencia de la población por delante de la 

permanencia de Cataluña en España, bien como una comunidad autónoma o bien como 

un Estado dentro de una España federal, en 2017 se desencadenó una trifulca política y 

social que ha obligado al tejido empresarial catalán a tomar acciones. 

Los principales motivos que han llevado a las empresas catalanas a trasladarse fuera de 

Cataluña han sido la inestabilidad política e incertidumbre creada por las instituciones 

públicas, así como la falta de transparencia de las mismas. 

Desde el 1 de octubre de 2017, día en el que se convocó en Cataluña un referéndum 

ilegal de autodeterminación para conocer si permanecían dentro de España o declaraban 

la independencia de forma unilateral, un total de 5.244 empresas trasladaron su 

domicilio social hasta el 1 de abril de 2019. 

La comunidad autónoma más beneficiada de la ‘’deslocalización nacional’’ ha sido la 

Comunidad de Madrid, que ha captado 2.834 empresas procedentes de Cataluña, un 

54,04% del total que decidió trasladar su domicilio social. La siguen la Comunidad 

Valenciana, con 583 empresas recibidas, un (11,11% del total), Aragón con 398 

empresas procedentes de Cataluña (un 7,58% del total), Andalucía con 390 empresas 

que forman un (7,43% del total) y las Islas Baleares, que han recibido 283 empresas que 

hacen el 5,39%. El resto de comunidades autónomas de forma conjunta se han dividido 

las 756 empresas restantes que han abandonado Cataluña ante la amenaza de la 

independencia. 
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El verdadero efecto que ha provocado la inestabilidad política, en primer lugar por el 

referéndum ilegal celebrado y días después con la DUI, queda patente al observar que 

ocho días después del referéndum, 219 empresas trasladaron su domicilio social 

procedente de Cataluña a otra comunidad autónoma en un único día, siendo el segundo 

día en la historia del proceso independentista que más empresas salían de Cataluña. 

Un hecho similar ocurrió el 19 de octubre de 2017, un día antes del primer amago de 

declaración unilateral de independencia por parte de la Generalidad de Cataluña. Un 

total de 268 empresas trasladaron su sede social fuera de Cataluña, de la misma manera 

que se produjo el 27 de octubre, una semana después del amago de independencia. 

Tras la DUI y la consiguiente aplicación del artículo 155 por parte del Estado, la 

velocidad de traslados de domicilio social disminuyó notablemente, llegando a 

normalizarse y tener cifras similares la Comunidad de Madrid y Andalucía en el tercer y 

cuarto trimestre de 2018. 

De forma paralela a la huída de empresas de Cataluña, la constitución de empresas 

dentro de la misma también cayó ostensiblemente. Mientras que en 2018 la variación 

respecto al año anterior de creación de empresas de la media española era un 1,05% más 

de empresas constituidas, en Cataluña caía un 5,01%, muy alejada del crecimiento que 

estaba viviendo Madrid con un 6,20% más de empresas constituidas respecto al 

ejercicio anterior. 

De la misma manera que los traslados de domicilio habían disminuido en los últimos 

dos trimestres de 2018 y el primer trimestre de 2019 tras calmarse la situación política y 

social, en éste último, la constitución de empresas en Cataluña volvió a crecer por 

encima de la media española con 3,62% de empresas constituidas más respecto al 

primer trimestre de 2018, mientras que la media española se situaba en un 1,42% de 

crecimiento. 

Pese a que la fuga de empresas parecía que iba a suponer la descapitalización y 

desmantelamiento de las actividades productivas que operaban en Cataluña, el traslado 

de domicilio social a corto plazo únicamente implica el cambio del centro de 

administración y dirección de las empresas. Si bien también puede conllevar el traslado 

de la actividad productiva, en Cataluña y dieciocho meses después de la DUI, 

prácticamente ninguna empresa ha retirado los centros de producción de la región. 
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Sin embargo, pese a que la actividad productiva se mantenga en Cataluña, el proceso 

independentista ha conllevado una repercusión económica negativa para la región. El 

crecimiento del PIB se situó por debajo de la media de España por primera vez en los 

últimos diez años tras los acontecimientos que envolvió la independencia. 

Desde principios de 2018, el PIB catalán ha crecido en todos los trimestres por debajo 

de la media de España, teniendo su mayor diferencia en el primer trimestre de 2018, 

sólo tres meses después de la DUI, con más de dos décimas de diferencia, un 0,6245% 

de la media española frente a un 0,4% de Cataluña. 

Una de las causas principales de esta caída del PIB catalán es la disminución de la 

inversión extranjera recibida en este periodo. Mientras que Cataluña en 2016 recibía 

8.296,7 millones de euros, pasó a recibir en 2017 ya envuelto en la vorágine política 

únicamente 3.478,2 millones de euros, lo que supone una caída del 58,08% de la 

inversión exterior. En 2018 recibiría 3.077,1 millones de euros, un 11,53% menos que 

en el ejercicio anterior. Estos datos contrastan con el aumento que ha percibido la 

Comunidad de Madrid, que pasó de 16.693,8 millones de euros en 2016 a 29.142,4 

millones de euros en 2017, un incremento del 74,57%. En 2018 recibió 44.576,4 

millones de euros, un 52,96% más que en 2017. 

Otro de los pilares económicos de Cataluña es el turismo, que supone cerca del 25% del 

turismo nacional. Pese a que el turismo en Cataluña en 2017 y 2018 aumentó 

ligeramente, un 5,4% y un 0,02% respectivamente, sigue situándose por debajo de la 

media de España que aumentó un 8,7% en 2017 y un 1,1% en 2018. Los efectos del 

referéndum y de la DUI se percibieron en octubre de 2017. Con Cataluña inmersa en 

protestas independentistas y trifulcas sociales, la llegada de turistas procedentes del 

resto del mundo disminuyó un 4,7% respecto a 2016. De la misma manera, la ocupación 

hotelera bajó hasta el 83%, siete puntos menos que la media de los cinco años 

anteriores. 

Por lo tanto, pese a que la producción de las empresas se mantenga en Cataluña, la 

economía catalana se ha visto afectada notablemente por la incertidumbre e 

inestabilidad política, estadísticas que pueden agravarse de darse finalmente la 

independencia de manera unilateral, rompiendo así con la Unión Europea y quedándose 

fuera de la moneda única, el euro, el libre comercio dentro de la zona euro, lo que 
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implicaría tener que hacer frente a elevados aranceles, así como el pago de la deuda y el 

déficit público que tiene Cataluña. 

En base a lo examinado anteriormente y apreciando la repercusión real que tienen los 

hechos políticos sobre los traslados de domicilio social, se han elaborado cuatro 

previsiones de futuro en función de los acontecimientos sociales y políticos que puedan 

ocurrir en el corto y largo plazo en Cataluña. 

Las previsiones van desde una nueva declaración unilateral de independencia con la 

secesión como resultado, lo que implicaría una salida inmediata de un número elevado 

de empresas huyendo de Cataluña con el fin de mantenerse dentro de España y de la 

Unión Europea, hasta una disminución del independentismo hasta su práctica 

desaparición, que provocaría la pérdida de la incertidumbre y de la fricción social. Ésta 

última guarda gran semejanza con lo que ha acabado ocurriendo en Quebec tras dos 

referéndums legales de independencia fallidos. 

Entre estas dos hipótesis se encuentran las dos situaciones más probables a corto plazo y 

que más se asemejan a la realidad. La primera de ellas parte de una situación política en 

la que el independentismo vuelva a manifestar formalmente su intención de 

independizarse, aumentando de nuevo la inseguridad de los empresarios y provocando 

un aumento paulatino de las deslocalizaciones. 

La segunda implicaría un entorno calmado en el que el independentismo coexiste con el 

Estado español, como en años previos al 2014, tratando de obtener situaciones 

ventajosas y manteniendo la posibilidad de la independencia viva, pero en un segundo 

plano. De este modo los traslados de domicilio social seguirían un camino similar al 

vivido en los últimos dos trimestres de 2018 y el primero de 2019, disminuyendo con el 

paso del tiempo y recuperando cifras de constitución de empresas similares al de años 

atrás. 

En definitiva, la celebración del referéndum ilegal y la DUI han provocado en Cataluña 

una situación de inestabilidad política debido a la incertidumbre generada que ha 

provocado el traslado de domicilio social de más de cinco mil empresas en dieciocho 

meses, con efectos negativos en la inversión exterior, el turismo, la constitución de 

empresas y el PIB. 
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Limitaciones 

Los principales problemas de la elaboración del análisis del efecto de la DUI en 

Cataluña han sido la escasez de datos fiables a lo largo del tiempo. 

La cantidad de datos sobre el impacto económico que ha tenido el referéndum y la DUI 

es cuantiosa, pero mayoritariamente de dudosa calidad y fiabilidad. Existen multitud de 

publicaciones con gran cantidad de datos, todos ellos sin una fuente citada y sesgados 

en función de la visión que se quiere dar del efecto económico provocado por la 

independencia. 

Asimismo, existen publicaciones que hacen referencia a una misma fuente reflejando 

finalmente un dato distinto, complicando el estudio al carecer de uniformidad en los 

datos. Un ejemplo de ello es la gran diferencia que aparece en las publicaciones de las 

empresas que han trasladado el domicilio social de Cataluña, variando en más de 1.000 

entre lo reflejado en las publicaciones y los datos que realmente aporta la fuente de las 

mismas. 

Junto a la dificultad de obtener datos fiables se ha encontrado el inconveniente de que 

en diversos casos los datos estudiados han comenzado a recogerse a partir de que se 

desencadenase la amenaza de declaración unilateral de independencia el 1 de octubre de 

2017; por ello ha sido dificultoso realizar comparaciones temporales entre determinados 

datos antes y después de la DUI. 

En conclusión, el principal problema y limitación en la realización del estudio de la 

‘’deslocalización nacional’’ en Cataluña ha sido la obtención de datos objetivos a lo 

largo del tiempo. 

No obstante, a pesar de la dificultad, el estudio ha sido rigurosamente realizado 

utilizando aquellos datos e información contrastada, que han permitido desarrollar un 

análisis de los motivos que han llevado a las empresas a trasladarse de Cataluña así 

como los efectos que han provocado en la economía. 
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