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MADRID ATRAE AL 84% DE LAS COMPAÑÍAS/ La salida se intensifica en los primeros meses del Gobierno  
de Puigdemont. Esta ‘fuga’ se traduce en la pérdida de facturación por valor de 430 millones de euros.

Pablo Cerezal. Madrid 
La fuga de empresas se inten-
sifica durante los primeros 
meses del año, especialmente 
en Cataluña, Castilla y León y 
la mayor parte de las comuni-
dades gobernadas por el 
PSOE con el apoyo de Pode-
mos. Así, la comunidad presi-
dida por Carles Puigdemont 
sufre el éxodo de 61 empresas 
en lo que va de año, mientras 
que Castilla-La Mancha, As-
turias, Comunidad Valencia-
na, Andalucía, Navarra (Po-
demos y los nacionalistas) y 
Baleares padecen la salida de 
otras 33 compañías. 

En concreto, 133 empresas 
decidieron abandonar Catalu-
ña para instalarse en otra co-
munidad autónoma entre el 1 
de enero y el 19 de febrero, se-
gún las cifras actualizadas de la 
base de datos de la agencia de 
ráting española Axesor. Esta 
cantidad contrasta con las en-
tradas, que apenas ascienden a 
72 compañías, por lo que el ba-
lance neto arroja una pérdida 
de 61 sociedades. La región ya 
había sufrido una salida neta 
de 1.474 compañías a lo largo 
de los cinco años de Artur Mas. 

En segundo lugar, Castilla y 
León sufre la fuga de 29 em-
presas, debido a que 43 com-
pañías han hecho sus maletas 
con dirección a otra comuni-
dad, mientras que sólo 14 se 
han instalado en el territorio. 
Con ello, intensifica la ten-
dencia negativa que ya venía 
produciéndose durante el año 
pasado. Este efecto se exten-
dió también a Galicia, con la 
salida de siete empresas. 

Sin embargo, la mayor san-
gría, gota a gota, se está produ-
ciendo en las comunidades go-
bernadas por el PSOE, en mu-
chos casos con el apoyo de Po-
demos. Así, 186 empresas de 
Castilla-La Mancha, Asturias, 
Comunidad Valenciana, An-
dalucía, Navarra y Baleares de-
cidieron abandonar estas co-
munidades en lo que va de año. 
Esta fuga es muy indicativa del 
nivel de presión fiscal y regula-
toria en estas comunidades. 
Muchas de ellas, de hecho, ele-
varon sustancialmente los im-
puestos a raíz del cambio del 
gobierno, ya se tratara de los 
distintos tramos del IRPF, el 
Impuesto de Patrimonio, Su-
cesiones, el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales 
u otros impuestos propios. 

Expansión. Madrid 
La constitución de sociedades 
mercantiles aumentó un 
0,4% en 2015 respecto al año 
anterior, alcanzando las 
94.981 nuevas empresas. Se 
trata de la mayor cifra desde 
2008, según el Anuario Mer-
cantil del Colegio de Registra-
dores, publicado ayer. 

El comercio siguió siendo 
la actividad que concentra la 
mayor creación de empresas, 
con el 24,6% del total (24,9% 
en 2014). Además se incre-
mentaron las nuevas compa-
ñías dedicadas a la hostelería, 
que pasan del 10,4% al 10,8%, 
manteniendo el resto de sec-
tores una participación “esta-
ble”, según indica el Colegio 
de Registradores.  

Por su parte, descendió el 
peso de las nuevas sociedades 
que declaran como actividad 
principal la industria (del 
7,9% al 7,4% del total) y la 
agricultura (del 2,8% al 2,7%), 
y aumentaron las compañías 
constituidas en el sector cons-
trucción, del 11% al 11,3%; y en 
las actividades de comerciali-
zación inmobiliaria, del 7,1% 
al 7,9%, según recoge Servi-
media. 
 
Forma jurídica 
Respecto a la forma jurídica, 
las sociedades limitadas man-
tuvieron su predominio, re-
presentando el 98,9% del to-
tal, mientras que las socieda-
des anónimas siguieron dis-
minuyendo su participación 
relativa, hasta suponer en 
2015 el 0,6% (0,7% en 2014) 
del total de constituciones. 

Con relación a las nuevas 
formas societarias definidas 
en la Ley de Emprendedores, 
en 2015 se inscribieron 27 em-
prendedores de responsabili-
dad limitada y 340 sociedades 
limitadas de formación suce-
siva.  

Por otra parte, el año pasa-
do las fusiones aumentaron el 
1,3% sobre 2014, alcanzando 
las 1.739 operaciones con total 
predominio de las absorcio-
nes (1.688) sobre las fusiones 
por unión (51). Las extincio-
nes inscritas en 2015 fueron 
26.026, un 4,2% más que en 
2014, provocando que la pro-
porción de extinciones sobre 
constituciones subiera al 
27,4% (26,4% en 2014). Los 
concursos de acreedores con-
firman la tendencia iniciada 
en 2014 y bajaron un 23,2% 
sobre 2014, alcanzando los 
4.781 concursos.

Cataluña pierde 61 sociedades en dos 
meses y agrava el éxodo empresarial

Además, esta salida prolonga 
la corriente ya iniciada en el 
segundo semestre de 2015, 
cuando muchos empresarios 
decidieron trasladar su domi-
cilio fiscal anticipándose a es-
tos cambios. Hay que destacar 
el caso de la subida de im-
puesto a las Sicav navarras, 
que ha provocado una fuerte 
estampida. 

Por comunidades autóno-
mas, la Comunidad Valencia-
na sufre la salida de 57 com-

pañías; 55 en el caso de Anda-
lucía; 38 en el de Castilla-La 
Mancha; 14 en Asturias; 13 en 
Baleares; y 9 en Navarra. To-
do ello supone la pérdida de 
28 compañías en el balance 
neto. El caso de Baleares es 
especialmente significativo, 
ya que los años anteriores ha-
bía mostrado un atractivo 
muy fuerte (siendo la segun-
da mayor beneficiada de la 
llegada de empresas) gracias 
al turismo, que ahora parece 

haberse apagado con las su-
bidas de impuestos. 

Por otra parte, hay dos regio-
nes gobernadas por el PSOE y 
Podemos que sí arrojan cifras 
positivas. Se trata de Aragón, 
que gana cinco empresas, y Ex-
tremadura, que obtierne otras 
dos. Sin embargo, el caso ara-
gonés se explica fácilmente por 
el traslado de las empresas ca-
talanas al otro lado de la fronte-
ra. En los últimos dos meses 12 
empresas catalanas se despla-
zaron a Aragón, por sólo 4 que 
hicieron el sentido opuesto. 

Por el contrario, Madrid y 
Murcia son los dos grandes 
polos de atracción, sobre todo 
la región central. Así, Madrid 
gana 114 empresas en apenas 
dos meses, lo que supone el 
84% de todos los saldos netos 
entre comunidades autóno-
mas. Por otro lado, La Rioja 
también gana cuatro empre-

sas, una cantidad apreciable 
en relación a su tamaño. 

Por último, Axesor también 
cuantifica la cifra de negocios 
de cada una de las compañías. 
De acuerdo con sus cálculos, 
la fuga de empresas de Catalu-
ña al resto del territorio le ha 
costado a esta región 429 mi-
llones de euros en facturación, 
lo que supone la mayor pérdi-
da entre las comunidades es-
pañolas. Más adelante, Casti-
lla y León pierde 130,7 millo-
nes de euros en actividad eco-
nómica, mientras que Andalu-
cía se deja otros 107 millones y 
País Vasco, 75,7 millones. En 
cambio, las mayores ganado-
ras son Cantabria (309,6 mi-
llones de euros), Asturias 
(204,1 millones), Madrid (159 
millones) y la Comunidad Va-
lenciana (104,4 millones). 
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La creación 
de empresas 
alcanza la 
mayor cifra 
desde 2008
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Castilla y León 
pierde 29 empresas, 
seguida de Galicia, 
Castilla-La Mancha, 
Asturias y Valencia
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Madrid gana 114 
sociedades en dos 
meses, seguida  
de Murcia, donde  
se instalan otras once


