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El tejido empresarial se crea y 
se destruye, pero también se 
transforma, o al menos emigra 
de una región a otra en busca 
de una mejor climatología pa-
ra sus negocios (fiscal, norma-
tiva, política, institucional, jurí-
dica...). Un total de 1.366 com-
pañías trasladaron su sede so-
cial de una autonomía a otra  
entre enero y marzo de este 
año, según un informe publi-
cado ayer por Informa D&B. 
Es un 14% menos que en el 
mismo periodo de 2021, pero 
un 20,8% más que en el tri-
mestre anterior, evidenciando 
una reactivación de la peregri-
nación empresarial entre auto-
nomías, que alcanzó su punto 
álgido en los años 2017 y 2108 a 
raíz del referéndum ilegal del 
1-O en Cataluña, que provocó 
la huida masiva de empresas 
de la región. Aunque ese pro-
ceso se mitigó en los años si-
guientes, en absoluto se ha de-
tenido. De hecho, Cataluña ha 
sido en los últimos años la au-
tonomía que más tejido em-
presarial ha perdido, hemorra-
gia que ha tenido continuidad 
en el primer trimestre de 2022, 
a pesar de que Navarra la ha 
destronado temporalmente al 
frente de este singular ránking 
de fuga de empresas.  

Entre enero y marzo, 57 
empresas salieron de Navarra 
frente a las 11 que entraron, 
arrojando un saldo negativo  
de 46, el mayor de todas las au-
tonomías. Le sigue Cataluña, 
con el éxodo de 225 compa-
ñías y la llegada de 193, lo que 
se traduce en la pérdida de 
otras 32 empresas que se su-
man a las casi 5.000 fugadas 
desde 2017. Salvando las dis-
tancias,  Cataluña y Navarra 
comparten un clima de inesta-
bilidad política e institucional 
que provoca alergia en el em-
presariado. La primera, enro-
cada  en el procés y en su pulso 
con el Estado, y la segunda con 
un gobierno socialista susten-
tado por los proetarras de EH 
Bildu y formaciones neoco-
munistas como Podemos e Iz-
quierda-Ezquerra, cuya ideo-
logía no es precisamente favo-
recedora de la inversión priva-
da ni un reclamo para las em-
presas. 

Al otro lado de la balanza se 
encuentra Madrid, que año 
tras año se afianza como el 
destino preferente de las com-
pañías que deciden emigrar a 

EL MAPA DEL TRASVASE DE EMPRESAS ENTRE AUTONOMÍAS
Traslados de domicilio social entre comunidades en el primer trimestre de 2022
En número de empresas. En número de empresas.
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Madrid gana la carrera por las empresas a Cataluña
Saldo neto de salidas y entradas de empresas, en número.

Datos del primer trimestre de 2022:
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Cataluña y Navarra lideran el éxodo de 
empresas y Madrid se afianza como destino
PRIMER TRIMESTRE DE 2022/  De las 1.366 compañías que cambiaron de sede social entre enero y marzo, 469 pusieron rumbo  
a Madrid. Navarra y Cataluña registraron los mayores saldos negativos, con la pérdida neta de 46 y 32 empresas, respectivamente.

otra región. De las 1.366 em-
presas que trasladaron su do-
micilio social en el primer tri-
mestre, 469 lo hicieron con 
rumbo a Madrid, el 34% del 
total. La comunidad no es in-
mune a la marcha de compa-
ñías, pero habitualmente en-
tran más de las que salen; en 
concreto, entre enero y marzo 
se fueron 381 frente a esas 469 
que llegaron, lo que deja un 
balance positivo de 88 empre-
sas, el más elevado entre las 
CCAA y el cuádruple que la 

segunda región con mayor sal-
do positivo: la Comunidad Va-
lenciana, con 22. 

De las 469 compañías que 
aterrizaron en Madrid, 109 
provenían de Cataluña, el 23% 
del total, frente a las 98 empre-
sas madrileñas que se muda-
ron a Cataluña. El segundo 
mayor trasvase a Madrid se 
produjo desde Andalucía, con 
el traslado de 76 compañías. 
La comunidad madrileña se 
afianza así como gran polo de 
atracción en la movilidad em-

presarial entre territorios, gra-
cias a su moderada fiscalidad, 
su estabilidad política e insti-
tucional, su seguridad jurídica, 
y su red de infraestructuras. 

 Pero más allá de los núme-
ros, hay otro factor que eleva 
la importancia de estos trasla-

dos: el tamaño y la facturación 
de algunas de las compañías 
que deciden mudarse. Así, el 
cambio de mayor envergadu-
ra ha beneficiado a Madrid, 
ahora nueva sede de Viatris 
Pharmaceuticals, compañía 
que en 2020 facturó 222 mi-
llones y que decidió abando-
nar Cataluña. A cambio, la co-
munidad catalana consiguió 
arrebatar a Madrid la sede de 
Agility Spain, empresa vincu-
lada al sector del transporte 
que ingresa unos 121 millones 

anuales. La distribuidora de 
combustibles Olivia Petro-
leum hizo mudanza de Anda-
lucía a Madrid portando en su 
maleta sus 118,9 millones de 
facturación, mientras que So-
luciones de Renting y Movili-
dad (91 millones), empresa de 
alquiler de coches, cambió 
Cataluña por Madrid, y la 
pesquera Albacora (78,5 mi-
llones) Andalucía por País 
Vasco.

De las 469 empresas 
que aterrizaron en 
Madrid, 109 provenían 
de Cataluña, el 23% 
del total
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