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CAMBIOS DE SEDE/ Ganan velocidad en el primer trimestre después de haber acabado 2020 al alza. Un 
total de 254 empresas se han ido de Cataluña hasta marzo y de éstas, 124 se han trasladado a Madrid.

Mercedes Serraller. Madrid 
La fuga de empresas de Cata-
luña a Madrid se acelera en el 
primer trimestre después de 
haber acabado 2020 también 
al alza. Un total de 254 empre-
sas se han ido de Cataluña en 
los primeros tres meses del 
año y de éstas, 124 se han tras-
ladado a Madrid, según mues-
tran los datos de los Registra-
dores, a los que ha tenido acce-
so EXPANSIÓN. En el mismo 
periodo de 2020, todavía con 
poca incidencia de la pande-
mia, 188 empresas se fueron de 
Cataluña, y 86 de éstas lo hicie-
ron a Madrid. El total de 2020 
es de 666 salidas de Cataluña, 
309 de ellas a Madrid. Los da-
tos no corresponden a solicitu-
des de traslado ,sino a confir-
maciones de traslado inscritas 
en el registro de destino. 

Estas cifras muestran que 
de finales de 2020 a principios 
de 2021, periodo en el que se 
han convocado elecciones en 
Cataluña y en Madrid, repun-
tan estos traslados, que suman 
ya 7.435 salidas de Cataluña 
desde el 1-O de 2017, fecha del 
referéndum ilegal, y suponen 
cerca de 3.660 a Madrid. 

La salida de empresas de 
Cataluña alcanzó su punto 
más alto en octubre de 2017, 
cuando el desafío soberanista  
alcanzó su máxima expresión 
con la celebración del referén-
dum ilegal del 1-O y la declara-
ción unilateral de indepen-
dencia. El mes en que hubo 
más salidas fue octubre, con 
1.976, seguido de enero de 
2018, con 1.350. Entre las em-
presas que han cambiado su 
sede social de Cataluña a Ma-
drid desde 2017 se encuentran 
Gas Natural, Naturgy, Endesa 
Distribución Eléctrica, Vida-
Caixa, Mitsubishi Electric, To-
rraspapel, Manpower, Aber-
tis, Servihabitat, Catalana Oc-
cidente o Ricoh. 

Otra de las tendencias que  
se eleva en este periodo es el 
saldo negativo entre salidas y 
entradas que registra Catalu-
ña, y que experimenta su re-
verso en Madrid. Cataluña 
destaca en el primer trimestre 
de 2021 con un saldo negativo 
de 79 empresas, y en el lado 
opuesto, Madrid, con un saldo 
positivo de 97 empresas lidera 
las comunidades que ganan 
empresas. En el primer tri-
mestre de 2020, este saldo ne-
gativo fue de 62 en Cataluña, Y 

La fuga de empresas de Cataluña a 
Madrid se acelera en el inicio de 2021

en todo el pasado año, de 150 
por 666 salidas. 

En el primer trimestre, ob-
tienen también un saldo posi-
tivo  Andalucía (24), Comuni-
dad Valenciana (17) y Galicia 
(11). En el lado contrario, de-
trás de Cataluña, se sitúan  con 
los mayores saldos negativos 
Castilla-La Mancha y Murcia, 

ambas con 22, seguida de La 
Rioja, con 10. 

José Miguel Tabares, vice-
decano de los Registradores, 
destaca el repunte de saldos 
positivos de Madrid y de sal-
dos negativos de Cataluña  ex-
plica a EXPANSIÓN que los 
cambios de sede empresarial 
no son una decisión fácil para 

las empresas, que suelen optar 
por constituir una sociedad 
nueva en la comunidad a la 
que quieren trasladarse. La 
reactivación de las cifras de 
cambios de sede empresarial 
puede ser un indicador de me-
joría de la actividad.  

En todo caso, Tabares se de-
canta como síntoma por los 

datos de constitución de em-
presas, que muestran que en 
marzo se han incrementado 
un 65% respecto a marzo de 
2020. Destacan Ceuta y Meli-
lla (144,4%), Castilla-La Man-
cha (119,6%), Andalucía 
(92,1%) y Murcia (91,2%). En 
el primer trimestre, se consti-
tuyeron 27.855 sociedades 

CAMBIOS DE SEDE SOCIAL
Saldos entre entradas y salidas, en el primer trimestre de 2021, en número.
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Las fugas de 
Cataluña desde el  
1-0 suman ya 7.435, 
de las que 3.660  
se ha ido a Madrid

mercantiles, mostrando un al-
za del 15,6% respecto al mis-
mo trimestre de 2020.  

Este crecimiento viene pre-
cedido de un año afectado por 
la pandemia, con fuertes caí-
das en la primera mitad de 
2020 y una moderada recupe-
ración en los últimos meses 
del año. Tabares destaca que 
se ha pasado de las 24.090 
creadas en el primer trimestre 
de 2020 a las 27.855 del mis-
mo periodo de 2021, “un dato 
muy bueno”. 

Durante los últimos 12 me-
ses, abril de 2020 a marzo de 
2021, se constituyeron 83.899 
sociedades, un 7,7% menos 
que en el mismo período acu-
mulado del año anterior, con 
lo que se observa una mejoría 
frente al descenso anual mos-
trado en 2020, cuando las 
constituciones disminuyeron 
un 15,5%, muy lejos de la cifra 
de referencia de 100.000 ope-
raciones anuales. 

Ampliaciones de capital 
A su vez, las ampliaciones de 
capital han aumentado un 
40,6% en marzo respecto a 
marzo de 2020 y un 6,1% fren-
te al mismo mes de 2019. Por 
comunidades, las que presen-
tan actividad son Madrid con 
828 operaciones, un 41,3% 
más que el mismo mes del año 
anterior y Cataluña con 640, 
un 34,7% más. El vicedecano 
de los Registradores conside-
ra que “si las constituciones 
muestran la confianza en la 
economía, las ampliaciones de 
capital lo hacen en la propia 
empresa”. 
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M. S. Madrid 
Los concursos de acreedo-
res se elevan un 70,8% en 
marzo, con 473 inscritos, 
comparados con el mismo 
mes del año anterior, repun-
te que en el trimestre alcan-
za el 15,3%, lo que supone 
1.154, en relación al mismo 
periodo de 2020. Y lo hacen 
a pesar de que el Gobierno 
prorrogó la moratoria con-
cursal en marzo hasta 31 de 
diciembre, lo que va a supo-
ner cerca de dos años con 
una suspensión de procedi-
mientos concursales.  

En este sentido, los regis-

tradores destacan que des-
de el tercer trimestre de 
2019 se viene observando 
una tendencia al aumento 
de los concursos, excep-
tuando el segundo trimestre 
de 2020, cuando se produjo 
una fuerte caída del 59,3%, 
coincidiendo con el primer 
estado de alarma, mientras 
que si se comparan respecto 
al mismo mes de 2019, los 
datos muestran un incre-
mento menor, del 38,7%, 
pero muy significativo al 
tratarse de un mes en perío-
do “normal” de la economía. 

Por comunidades autó-

nomas, en el primer trimes-
tre y con respecto al mismo 
periodo de 2020, se incre-
mentaron, sobre todo en La 
Rioja (100%), Navarra 
(50,0%), Comunidad Va-
lenciana (43,8%) y Aragón 
(40,0%). En la parte opues-
ta, descendieron en Canta-
bria (-30,0%), seguida de 

Andalucía (-13,1%), y Mur-
cia (-12,5%). 

La estadística registral 
analiza también los concur-
sos inscritos mediante su 
desglose en voluntarios y 
necesarios para observar el 
impacto del Real Decreto  
16/2020 de 28 de abril, de 
medidas para hacer frente al 
Covid-19 en la Administra-
ción de Justicia, y la suspen-
sión de los necesarios hasta 
31 de diciembre de 2020. 
Los concursos voluntarios 
sumaron este mes de marzo 
333, con un aumento del 
24,3% sobre el mes de febre-

ro y los concursos necesa-
rios inscritos fueron 140, 
con un aumento del 27,3%. 

José Miguel Tabares, vi-
cedecano de los Registrado-
res, destaca el “importante” 
repunte de los concursos en 
marzo. El contraste entre 
los datos de constituciones y 
ampliaciones de capital (ver 
información principal) y 
concursos lo achaca a la 
“disparidad de la situación 
entre sectores”, con una si-
tuación complicada en hos-
telería y servicios y favora-
ble en comercio electrónico 
y tecnología.

Los concursos se disparan un 70% en marzo
Pese a las 
moratorias, desde 
el tercer trimestre 
de 2019 se ve una 
tendencia al alza


