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ria de elecciones anticipadas y 
del referéndum del pasado 
septiembre. 

Además, esta fuga también 
se ha extendido durante los 
primeros meses de 2015, de-
bido a la inestabilidad del Go-
vern, los próximos comicios 
de septiembre y el continuo 
desafío al Ejecutivo central. 
Entre enero y marzo, el últi-
mo periodo cerrado por Axe-
sor, Cataluña perdió 85 com-
pañías más, de las que 50 fue-
ron desplazamientos hacia 
Madrid. Hay que tener en 
cuenta, además, que las em-
presas que trasladan su domi-
cilio fiscal suelen tener un 
cierto tamaño, porque a las 
pequeñas no les compensa 
realizar este tipo de trámites 
administrativos. Esto es, el 
impacto acumulado en el teji-
do económico podría ser in-
cluso mayor. 

Sectores 
Entre los principales sectores 
a los que se dedicaban las em-
presas que abandonaron Ca-
taluña en el último año, se en-
cuentran el comercio al por 
mayor (el 13,2% del total), las 
actividades inmobiliarias 
(11%), la construcción de edi-
ficios (9,3%), los servicios fi-
nancieros (9,2%), el comercio 
al por menor (4,1%), la con-
sultoría (3,7%) y las activida-
des profesionales (2,9%). 

Por otra parte, Andalucía 
sufrió la segunda mayor pér-
dida de empresas en 2014, 
con 185 compañías menos. La 
mayor parte de ellas se dirigió 
a Madrid (449), aunque la re-
gión también algunas entra-
das desde esta misma región 
(195), que no bastaron para 
compensar la fuga empresa-
rial. En tercer lugar, el País 
Vasco registró la pérdida de 
52 empresas, causada por 266 
traslados al exterior y 214 do-
miciliaciones en la región. De 
éstas, 123 se desplazaron ha-
cia la Comunidad de Madrid, 
seguida de Cataluña (28), Co-
munidad Valenciana (18) y 
Cantabria (17). Las mayores 
entradas, en cambio, vinieron 
de Madrid (77), Cataluña (43), 
y Navarra (20). 

Finalmente, Murcia y Na-
varra sufrieron una salida ne-
ta de 46 y 28 empresas res-
pectivamente, que, en el caso 
de esta última, es el mayor 
éxodo de España en relación 
al número de compañías ins-
taladas en su territorio. Fuen-
tes del Gobierno foral señalan 
que muchos empresarios 

446 empresas se trasladaron  
de Cataluña a Madrid en 2014 y 
otras 50 las siguieron en los tres 
primeros meses del año actual

La mayor parte de las compañías  
que cambiaron su sede fiscal a Madrid 
se dedicaba a la construcción, al 
comercio y a los servicios financieros

Las grandes receptoras, además 
de Madrid, fueron la Comunidad 
Valenciana, Cantabria, Galicia, 
Aragón y Baleares

achacan el cambio de domici-
lio fiscal al auge del naciona-
lismo radical. Según dicen, 
muchos directivos no quieren 
que sus datos fiscales estén, 

tras las elecciones, en manos 
de una posible coalición en la 
que participaría Bildu, entre 
otras fuerzas. 

En sentido contrario, la Co-

munidad de Madrid fue la que 
más brilló por su atractivo pa-
ra las empresas. De los 5.294 
cambios de sedes fiscales que 
se produjeron el pasado año, 

1.944 (el 37,6% de los movi-
mientos) fueron traslados ha-
cia la región presidida por Ig-
nacio González. De estas em-
presas, 449 vinieron de Anda-
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lucía, ya mencionadas; 446, de 
Cataluña; 189, de Castilla-La 
Mancha; y 167, de la Comuni-
dad Valenciana. Con todo, 
también se produjeron algu-
nas salidas hacia el resto de las 
comunidades autónomas, por 
lo que el saldo neto fue de 556 
nuevas compañías. Las entra-
das de empresas estuvieron 
protagonizadas por el sector 
energético (el 16,2% del total), 
las actividades inmobiliarias 
(11,7%), construcción (9,4%), 
construcción (9,1%), servicios 
financieros (7,6%), activida-
des jurídicas y contables 
(3,2%) y consultoría (2,9%). 

Polos de atracción 
A esta corriente se suman 
también la Comunidad Va-
lenciana, Cantabria, Galicia y 
Aragón, entre otras. En con-
creto, la región presidida por 
Alberto Fabra atrajo a 36 nue-
vas compañías, mientras que 
Cantabria y Galicia sumaron 
34 empresas cada una, en el 
saldo neto, y Aragón ganó 32 
sociedades más. 

La Comunidad Valenciana 
se vio muy beneficiada por la 
salida de empresas desde Ca-
taluña (una ganancia neta de 
37 empresas) y del País Vasco 
(14). Aunque la entrada de 
empresas madrileñas fue la 
más fuerte de todas (159) no 
bastó para compensar las sali-
das hacia esta misma comuni-
dad (167). 

En el caso de Cantabria, los 
mayores trasvases han venido 
de Madrid (20), Cataluña (9) 
y Castilla y León (5). Sin em-
bargo, en términos brutos 
destaca también la llegada de 
empresas vascas (17), que se 
vio compensada por un nú-
mero idéntico de salidas hacia 
esta comunidad. 

Algo similar sucedió en Ga-
licia, que retuvo 23 compañías 
madrileñas y 8 catalanas, 
mientras que apenas obtuvo 3 
de Canarias y de Asturias, y 2 
de Comunidad Valenciana, 
La Rioja y País Vasco. 

Aragón, por el contrario, 
habría registrado una leve 
pérdida de empresas, de no 
haber sido por el enorme éxo-
do catalán. En concreto, la re-
gión se nutrió de 69 empresas 
catalanas, mientras que 32 se 
desplazaron hacia esa región. 
El balance fue neutro con Ma-
drid y muy marginal con el 
resto de las regiones, a las que 
apenas consiguió arrancar 
dos empresas, como mucho. 
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