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Ignacio Bolea. Madrid 
Los efectos negativos del pro-
cés continúan pasando factu-
ra a la economía catalana, 
mientras la madrileña sigue 
beneficiándose de las políti-
cas de liberalización y rebaja 
fiscal. Los datos publicados 
ayer por la secretaria de Esta-
do de Comercio muestran 
que la Comunidad de Madrid 
consiguió aumentar un 
181,8% la inversión extranje-
ra durante los tres primeros 
trimestres del año, mientras 
Cataluña sufrió un retroceso 
del 16,8%. 

Las medidas de baja fiscali-
dad tanto para empresas co-
mo para ciudadanos que ha 
impulsado el Ejecutivo ma-
drileño durante los últimos 
han conseguido que Madrid 
se haya convertido en el prin-
cipal polo de atracción de in-
versión extranjera para Espa-
ña. Es por ello que en durante 
los primeros nueve primeros 
meses del año ha conseguido 
captar hasta un 88% de los 
fondos foráneos de inversión 
que han llegado al país.  

Desde enero hasta sep-
tiembre la región madrileña 
recibió un total de 29.830 mi-
llones de euros de inversión, 
lo que supone 19.246 millo-
nes más que en el mismo pe-
riodo de 2017. Esto supone 
un incremento proporcional 
del 181,8%, que prácticamen-
te duplica el aumento en el 
conjunto del país.  

Los buenos datos cosecha-
dos por la región madrileña 
han permitido también im-
pulsar el crecimiento de la in-
versión extranjera en el con-
junto de España. Así, en los 
nueve primeros meses del 
año el país ha recibido un to-
tal de 33.942 millones, lo que 
supone 16.194 millones más 
que en el mismo periodo del 
año pasado, un avance pro-
porcional del 91%. No obs-
tante, si se descontaran los re-
sultados conseguidos por 
Madrid, este balance sería 
negativo, con una pérdida de 
3.052 millones de euros. Esto 
se debe a que los otros dos 
grandes polos españoles de 
atracción de la inversión ex-
tranjera, Cataluña y el País 
Vasco, han registrado una 
evolución negativa hasta sep-
tiembre. 

En el caso del País Vasco, el 
retroceso ha sido del 67%, al 
haber recibido 1.772 millones 
menos que en los nueve pri-
meros meses del año ante-
rior. No obstante, en este caso 
el retroceso se debe a que la 
comunidad vasca recibió a 
principios de 2017 una inver-
sión excepcionalmente ele-
vada, de 1.900 millones. Por 
tanto, si se eliminara la dis-
torsión que crea este dato 
anómalo, el resultado conse-
guido por la autonomía vasca 
sería ligeramente positivo. 

Sin embargo, el retroceso 
sufrido por Cataluña obedece 

a factores más estructurales. 
Durante los tres primeros tri-
mestres del año, la economía 
catalana captó 372 millones 
menos de inversión extranje-
ra, lo que supone un retroce-
so del 16,8%. Por tanto, Cata-

luña continúa en la senda ne-
gativa que ya marcó el año 
pasado, cuando como conse-
cuencia de los sucesos de 
septiembre y octubre, perdió 
un 40% de inversión extran-
jera; pese a que ésta marcó un 

nuevo récord en el conjunto 
del país. 

Las consecuencias negati-
vas que ha tenido el procés se 
observan también en una 
perspectiva temporal más 
amplia. Si en 2011, cuando se 

produjo la primera manifes-
tación multitudinaria por la 
Diada, Cataluña conseguía 
atraer un 10,9% de la inver-
sión extranjera que llegaba a 
España, ahora este porcenta-
je se ha recortado a menos de 
la mitad, un 5,3%. Por contra, 
el peso de la inversión en Ma-
drid sobre el total nacional ha 
aumentado del 60,7% hasta 
el 85,5%, lo que consolida a la 
comunidad como el principal 
motor económico del país.   

La explicación de la trayec-
toria negativa que ha seguido 
Cataluña en este periodo se 
debe a lo que varios analistas 
han bautizado ya como “efec-
to Quebec”. Como ya sucedió 
en esta provincia canadiense, 
donde se celebraron dos refe-
réndums de independencia 
en 1980 y 1995, la región cata-
lana estaría sufriendo un de-
terioro progresivo pero cons-
tante de la inversión extran-
jero debido a la inestabilidad 
causada por el movimiento 
de secesión. Una inestabili-
dad que no ha hecho sino au-
mentar después de que en 
septiembre y octubre del año 
pasado las autoridades cata-
lanas violaran abiertamente 
la Ley y que no ha remitido 
después de que el actual pre-
sidente de la Generalitat, 
Quim Torra, defendiera de 
nuevo el camino de la unila-
teralidad al apelar a la vía es-
lovena.

La inversión extranjera sube un 182% 
en Madrid y cae un 17% en Cataluña
LAS CONSECUENCIAS DEL PROCÉS/ En 2011, Cataluña conseguía atraer un 10,9% de la inversión extranjera; 
porcentaje que ha bajado hasta el 5,3%. El peso de Madrid ha aumentado del 60,7% hasta el 85,5%. 

Madrid captó 19.246 
millones más de 
inversión  foránea 
mientras Cataluña 
perdió 372

La inversión en España 
hasta septiembre  
sube 16.194 millones 
gracias al avance  
en Madrid 

J.Brines. Valencia 
La patronal CEOE podría dar 
más protagonismo a las em-
presas, de una forma directa, 
en sus decisiones. Su presi-
dente, Antonio Garamendi, 
apuntó ayer que se está estu-
diando integrar a las empre-
sas “de una forma más políti-
ca” en los órganos de gobier-
no, aparte de la representa-
ción que tengan por sus sec-
tores.  

Garamendi hizo esta refle-
xión ayer, tras un encuentro 
con la patronal valenciana 
CEV y el presidente regional 

Ximo Puig, celebrada en el 
Palau de la Generalitat. 

Manifestó esta idea a una 
pregunta respecto al modelo 
de CEV, que se reformó re-
cientemente para dar entrada 
directa a las empresas, lo que 
ha supuesto también una 
cambio en su sistema de fi-
nanciación.  

La forma de materializar 
esa presencia “más política”  
sería que las grandes empre-
sas estuvieran “directamente 
en la junta directiva o en el 
comité ejecutivo, aunque ac-
tualmente están a través de 

sectores o territorios”. 
Recordó que “aguas abajo” 

de CEOE hay unas tres mil 
organizaciones sectoriales y 
territoriales. 

Cataluña 
Garamendi se refirió también 
a la situación de Cataluña y, 
tras recordar que representa 
el 20% del PIB español, seña-
ló que “cuando hablamos de 
Cataluña, hablamos de Espa-
ña”. Destacó que Cataluña 
vende más a Aragón que a 
Francia (del orden de 11.000 
millones de euros); vende a la 

Comunidad Valenciana una 
cifra parecida que lo que ven-
de a Alemania (6.000 millo-
nes) y prácticamente lo mis-
mo a Cantabria que a Estados 
Unidos. 

Dijo que es una “noticia 
muy mala” la salida de 5.000 
empresas de Cataluña y el 
descenso de las inversiones, 
con datos del primer trimes-
tre de este año.  

Las empresas necesitan 
“seguridad jurídica e institu-
cional. Mientras haya indefi-
nición y este clima de crispa-
ción en la sociedad civil, afec-

ta de forma muy importante”. 
 Dejó otra reflexión y dijo 

que “a veces pensamos que si 
un proyecto no va a Barcelo-
na irá a Madrid o a Valencia, y 
eso no es cierto. Los grandes 
proyectos vienen a España, y 

si no va a Barcelona, igual se 
pueden ir a Francia o a Ho-
landa”.  

Por lo tanto, considera que  
“es un problema de todos y 
espero que se pueda resolver, 
aunque es difícil”.

CEOE estudia dar presencia directa a las 
empresas en sus órganos de gobierno

Garamendi, ayer, durante su reunión con el presidente Ximo Puig.
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LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA
Entrada de inversión entre enero y septiembre de 2018. En miles de euros. (...) Variación porcentual respecto a 2017
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