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La inversión extranjera se dispara 
en Madrid y se hunde en Cataluña
DATOS DEL PRIMER TRIMESTRE/ La Comunidad de Madrid atrajo 2.100 millones entre enero y marzo, un 
42,3% más que en 2015. Cataluña, en cambio, pierde el 34,6% en el arranque de la ‘era Puigdemont’.

Pablo Cerezal. Madrid 
Las inversiones vuelven a reac-
tivarse en el primer trimestre 
del año, a pesar de que el au-
mento de la incertidumbre po-
lítica había provocado un de-
rrumbe de la llegada de capital 
en los últimos meses de 2015. 
Los extranjeros invirtieron 
2.966 millones de euros en Es-
paña entre enero y marzo, lo 
que supone un crecimiento del 
14,8% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior según 
los datos del Ministerio de 
Economía, publicados ayer. 
Sin embargo, esa cifra se repar-
tió de forma muy desigual a lo 
largo y ancho de la geografía 
española. 

Así, la Comunidad de Ma-
drid fue la que capitalizó el in-
cremento de la llegada de capi-
tales al país, con un avance del 
42,3%, hasta alcanzar los 
2.097,1 millones de euros. Esta 
cifra representa más de siete 
de cada diez euros que los ex-
tranjeros invirtieron en Espa-
ña durante los últimos tres me-
ses. Por el contrario, Cataluña 
fue la región que sufrió un ma-
yor varapalo en este ámbito. Si 
entre enero y marzo de 2015 
había logrado captar 693,4 mi-
llones de euros, en el arranque 
de la era Puigdemont, esta cifra 
se redujo a 453,5 millones de 
euros. Es decir, un deterioro 
del 34,6%. 

Con todo, hay que recordar 
que estos datos contabilizan las 
inversiones directas en el terri-
torio, pero también las que eje-

Esta cifra es una anomalía, da-
do que multiplica por 558 la 
que se efectuó en el mismo tri-
mestre de 2015. 

Por países y sectores 
Por países de procedencia, Ho-
landa copa una tercera parte de 
las inversiones que se efectúan 
en territorio español, con 1.024 
millones de euros. Por su parte, 
Luxemburgo suma otros 453,3 
millones de euros en inversio-
nes directas en España. Con to-
do, una buena parte de estas ci-
fras se debe, muy probable-
mente, a que ambos países ca-
nalizan buena parte del dinero 
de terceros a través de fondos 
de inversión. Le siguen Fran-
cia, con 332,6 millones de eu-
ros, Reino Unido (194,5 millo-
nes) y Canadá (161,3 millones). 

Por sectores, las actividades 
inmobiliarias fueron las gran-
des destinatarias del capital ex-
tranjero, captando 802,6 millo-
nes de euros. Esta cifra es un 
33,2% mayor que la del mismo 
periodo de 2015, lo que da 
muestras del apetito inversor 
de los extranjeros por el mer-
cado de vivienda español. Más 
adelante se sitúan el almacena-
miento y actividades anexas al 
transporte, con 348,7 millones 
de euros, las actividades auxi-
liares a los servicios financieros 
(288,2 millones), la ingeniería 
civil (279,6 millones) y la cons-
trucción de edificios (195,2 mi-
llones). 
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El rupturismo 
perdería  
la mayoría 
absoluta en  
el Parlament
D. C. Barcelona 
Los independentistas perde-
rían la mayoría absoluta que 
ahora tienen en el Parlament. 
Si las elecciones autonómicas 
fuesen ahora, CDC, ERC y la 
CUP sumarían 67 escaños, 
cinco menos que ahora. La 
mayoría absoluta está situada 
en los 68 parlamentarios, cifra 
que, según un sondeo que 
ayer publicó La Vanguardia, 
los tres partidos no alcanza-
rían. Tampoco sumaría un 
pacto entre ERC, Podemos y 
sus aliados y el PSC. 

ERC sería la fuerza más vo-
tada, y obtendría 33 escaños, 
mientras que CDC se queda-
ría con 31 parlamentarios. 
Ambas fuerzas se presenta-
ron en coalición en septiem-
bre, y sumaron 62 diputados. 

El sondeo se hizo justo des-
pués del rechazo de la CUP a 
apoyar el primer proyecto de 
Presupuestos que presentó el 
Ejecutivo presidido por Car-
les Puigdemont. La encuesta 
augura un hundimiento de la 
coalición anticapitalista, ya 
que perdería el 60% de sus 
votantes y pasaría de 10 parla-
mentarios a tres.  

Desencanto antisistema 
Otro dato que pone de mani-
fiesto el desencanto de los vo-
tantes de la CUP hacia la coa-
lición antisistema es que su 
cara más visible, la diputada 
Anna Gabriel, es la política ca-
talana peor valorada, con 1,6 
puntos. También la suspen-
den los electores de la CUP, 
que la puntúan con un 2,9.  

Parte del voto que pierde la 
izquierda anticapitalista iría 
hacia Podemos y sus aliados, 
que crecerían cinco puntos y 
siete escaños, pasando de los 
11 actuales a 18. El PP lograría 
12 parlamentarios –uno más–, 
el PSC mantendría sus 16 di-
putados y C’s bajaría de 25 di-
putados a 22. 

El sondeo pone de mani-
fiesto que la competición que 
desde 2012 mantienen CDC y 
ERC por ver quién lidera el 
soberanismo sigue abierta. 
ERC supera en sólo dos pun-
tos y dos escaños a sus socios 
convergentes.  

Puigdemont, que es mili-
tante de CDC, es el político 
catalán mejor valorado, con 
una nota de 5,5 puntos, segui-
do del líder de ERC y vicepre-
sidente de la Generalitat, 
Oriol Junqueras, que saca un 
5,4. El 33,6% de los encuesta-
dos aprueba la gestión del 
presidente, aunque el 33,5% la 
suspende.

Las exportaciones en el primer cuatrimestre 
suben un 1,8% y se apuntan otro récord
Y. G. Madrid 
Las exportaciones entre enero 
y abril aumentaron un 1,8% en 
comparación con el mismo 
período del año pasado, su-
mando 83.345 millones de eu-
ros, un nuevo máximo históri-
co para el primer cuatrimes-
tre. Las importaciones, por su 
parte, cayeron un 0,8 % hasta 
los 88.926 millones, lo que si-
túa el déficit comercial en 
5.580 millones , un 28,2 % infe-
rior al registrado entre enero y 
abril de 2015, según los datos 
difundidos ayer por el Minis-
terio de Economía.  

El avance experimentado 
por España contrasta con el 

descenso de las ventas regis-
trado en el conjunto de la eu-
rozona (-0,3%) y por la Unión 
Europea (-0,8%). También ca-
yeron las exportaciones de 
Francia (-1,8% interanual), 
Italia (-0,5%) y Reino Unido           
(-4,6%), mientras que aumen-
taron las de Alemania, aunque 
con menor intensidad (1,5%) 
que las de España. Fuera de la 
UE, también disminuyeron las 

ventas de EEUU (-6,9%), Chi-
na (-7,7%) y Japón (-8,4%). 

Asimismo, aumentaron las 
ventas de las principales acti-
vidades que tiran de la expor-
tación, como los bienes de 
equipo (un 3,2% frente al mis-
mo período de 2015), el sector 
del automóvil (13,4%), la ali-
mentación, bebidas y tabaco 
(4,6%) y los productos quími-
cos (0,8%). Sin embargo, re-
trocedieron las ventas de                  
los productos energéticos                              
(-8,3%), debido sobre todo a 
los bajos precios del petróleo; 
las semimanufacturas no quí-
micas (-4,8%) y las materias 
primas (-13,3%). 

Las comunidades autóno-
mas que experimentaron una 
mayor subida en este período 
fueron Castilla y León (22,7%) 
y Castilla-La Mancha (11,8%). 
Los mayores descensos se re-
gistraron en Baleares (25,8%) 
y Canarias (25,7%). 

Sólo en abril, las exportacio-
nes crecieron un 6,3% frente al 
mismo mes de 2015, hasta los 
22.244,7 millones de euros, 
también un récord para este 
mes. Por contra, las importa-
ciones retrocedieron un 1,2% 
hasta sumar los 22.882 millo-
nes de euros, con lo que el sal-
do comercial registró un défi-
cit de 637,3 millones.

cutan en el resto de España las 
multinacionales radicadas 
esos lugares. Por ejemplo, si 
una empresa alemana con se-
de social en Madrid decidiera 
construir una planta de mon-
taje en Guadalajara, la inver-

sión quedaría registrada en la 
Comunidad de Madrid. Así, se 
explica que muchas zonas de 
España parezcan un desierto 
de inversión. 

El resto de las regiones su-
man 415,4 millones de euros 

en inversiones, concentrados 
en el País Vasco (95,7 millones 
de euros), las Islas Baleares 
(61,9 millones), la Comunidad 
Valenciana (46,4 millones), 
Andalucía (42,5 millones) y 
Extremadura (39,1 millones). 
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Las importaciones 
cayeron un 0,8% 
entre enero y abril, 
hasta los 88.926 
millones de euros


