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“Los chinos utilizan dos pinceladas para escribir la palabra “crisis”. 

Una pincelada significa “peligro”, la otra “oportunidad”. En una 

crisis toma conciencia del peligro, pero reconoce la oportunidad”.  

                                                          » John F. Kennedy » 
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1.- RESUMEN  

El presente trabajo se centra en analizar la crisis catalana desde un punto de 

vista económico y desde la óptica internacional, estudiando el periodo de 

tiempo comprendido entre el 2014 y el 2017. Para estudiar dicha relación se 

han planteado dos cuestiones.  

En primer lugar se ha estudiado algunas variables económicas relevantes para 

el bienestar de los ciudadanos de Cataluña como son, la tasa de desempleo, la 

renta media de ingresos, el turismo, las exportaciones, así como los clúster, el 

Corredor Mediterráneo y las ferias y congresos que se llevan a cabo dentro de 

Cataluña, sectores  importantes dentro del ámbito del emprendimiento y la 

competitividad. También hemos analizado la deuda que Cataluña tiene 

contraída con España y con Europa a través de los Fondos de Financiación, 

partidas importantes para la sostenibilidad de dicha Comunidad Autónoma. 

A través de dicho análisis hemos podido comprobar con qué países tiene 

mayor relación económica. Comprobando que Francia es el país que más 

aporta a Cataluña, bien a través del turismo o por medio de las exportaciones. 

Dando así respuesta a nuestra segunda cuestión.   

Una vez analizadas las dos cuestiones se concluye, en primer lugar que la 

crisis que está padeciendo Cataluña afecta considerablemente a la económica 

y con ello a la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Y en segundo lugar que la mayoría de los países que tienen relación con 

Cataluña son integrantes de la Unión Europea. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

El  presente trabajo de Fin de Grado trata de ―La Crisis Catalana desde la 

Óptica de la Economía Internacional‖, un tema muy actual y que puede ser 

estudiado desde distintos puntos de vista. Este trabajo se ha centrado en el 

impacto que puede tener en algunas de las variables económicas más 

relevantes.  

La crisis está desestabilizando los entramados económicos, sociales y políticos 

de la economía catalana. No obstante, a diferencia de otras geografías 

económicas, Cataluña cuenta con unas condiciones estructurales y unas 

fortalezas y oportunidades  que hacen que las condiciones generales sean más 

favorables, y el impacto de la crisis sea menor. Inevitablemente, se ven 

afectados, no sin consecuencias, por las condiciones extraordinariamente 

complicadas que se derivan de la misma. 

Para poder diagnosticar estratégicamente la situación que crea para Cataluña 

la mencionada crisis hemos analizado, mediante un análisis DAFO y con el 

apoyo de las estadísticas y los informes oficiales algunas variables tanto 

económicas como sociales que se ven afectadas, así como una serie de 

sectores de la economía catalana que puedan verse alterados en su 

crecimiento, cohesión, competitividad y sostenibilidad.  

No pretendemos con  este trabajo hacer un estudio  profundo de las variables 

económicas, sino que buscamos  realizar  un diagnóstico articulado y detallado 

que dé entrada, a la vez, a una reflexión estratégica sobre el futuro económico 

de Cataluña.  

Mediante el análisis DAFO, en primer lugar hemos analizado algunas de las 

fortalezas, como son, la ubicación geográfica, la población, la media de 

ingresos, las exportaciones y el turismo, que se han dado en la comunidad en 

el pasado reciente abarcando también los ejercicios previos a la crisis, en 

segundo lugar hemos llevado a cabo un análisis de algunas  debilidades como 

son,  la deuda que tiene Cataluña contraída con España, el Fondo de Liquidez 

Autonómico y la marca Cataluña. 

En el apartado de las oportunidades hemos estudiado, las Ferias y Congresos 

ya que consideramos que es una fuente importante de ingresos para Cataluña, 

así como los Clúster y el corredor Mediterráneo. 
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Desde el hipotético caso que Cataluña lograra la independencia, hemos 

estudiado algunas de las amenazas que podrían afectar a la economía como 

son: quedaría fuera de la Unión Europea de momento y tendría que renegociar 

su acceso de nuevo, con lo que se crearía el efecto frontera, los fondos de 

liquidez europeos desaparecerían automáticamente, y las empresas 

mayormente las multinacionales saldrían, pues no les interesa estar reguladas 

por dos legislaciones, así como la inversión directa del extranjero. 

De los resultados del diagnóstico se exponen las conclusiones que se obtienen 

del presente estudio. 
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3.-  OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de este estudio es analizar la crisis catalana desde un punto de vista  

económico y desde la óptica internacional, el análisis en las fortalezas y 

debilidades de los sectores exportadores españoles, así como cuáles son sus 

amenazas y oportunidades y para ello emplearemos distintos indicadores 

económicos. 

Por lo tanto realizaremos una investigación estadística del tipo descriptiva, para  

poder ver los efectos que podrían producirse en la economía catalana, y que es 

lo que piensan los países vecinos sobre esta crisis. 

Para poder desarrollar el objetivo principal, daremos respuesta a  los siguientes 

objetivos específicos que van a ser la materia de estudio a lo largo de este 

trabajo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Con el fin de dar respuesta al objetivo general hemos desglosado los siguientes 

objetivos específicos. A través de ellos  discutiremos y trataremos de explicar la 

importancia que está teniendo la crisis en Cataluña  tanto a nivel económico 

como a nivel social: 

 

A) Analizar comparativamente  los datos más relevantes de la economía de 

Cataluña antes y después de la crisis. 

B) Analizar cuáles son los países que tienen negocios con Cataluña, y la 

importancia de estos para su economía. 
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4.- METODOLOGIA 

El presente trabajo está orientado hacia la identificación, análisis y estudio de 

los efectos provocados por la actual crisis en Cataluña, la metodología utilizada 

para la búsqueda de la información ha consistido en la revisión de artículos, 

libros, prensa e informes publicados desde el 2014 hasta la fecha, que se citan 

en la bibliografía final. 

Las fuentes utilizadas para la obtención de la información son externas y 

secundarias las cuales permiten acceder a los datos recogidos y ya elaborados 

y que son de interés para este proyecto.  

También hemos utilizado fuentes de tipo estadístico procedentes 

principalmente de organismos públicos, como son:  

El Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto d` Estadística de 

Catalunya (IDESCAT), El Ministerio de Fomento, Boletín Oficial del Estado, 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entre 

otros.  

Al tratarse de un tema de actualidad nos hemos encontrado con algunas 

dificultades, por ejemplo no disponer de datos estadísticos del año 2017 en 

algunos casos o no existir una información bibliográfica, teniendo que limitarnos 

a la información que nos ofrece la prensa e internet, y por ello al estar 

disponible en lugar público y accesible puede que se hayan resaltado algunos 

datos que son más favorecedores disminuyendo de alguna forma los que no lo 

son. 

En base a la información  recopilada de las distintas fuentes de información 

consultadas, se elaborará un análisis DAFO, y se aportarán  los datos 

necesarios para poder llegar a unas conclusiones que sean lo más 

aproximadas a los hechos que acontecen en la actualidad de Cataluña. 
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5.- ANÁLISIS DAFO 

A través del análisis DAFO vamos a realizar un balance previo de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas  que nos dé una síntesis del estado de 

la posición competitiva de Cataluña. 

Las fortalezas y debilidades son elementos del entorno interno de la región, y 

que los agentes decisores pueden tratar de corregir, controlar  o reforzar, 

mientras que las oportunidades y amenazas son elementos del entorno externo 

ajenos al control de los agentes decisores, pero que a través de estrategias 

oportunas pueden  llegar a resolver dichas amenazas o utilizar las fortalezas 

existentes  para poder aprovechar las oportunidades.  ―El análisis DAFO es el 

método más sencillo y eficaz para decidir sobre el futuro. Una de las ventajas 

de este modelo de análisis es que puede ser aplicado en cualquier situación de 

gestión, tipo de empresa o área de negocio‖, (Emprendedores 2012).  

 

Tabla 1. BALANCE DAFO SOBRE CATALUÑA 
 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Ubicación geográfica 
 

 Ferias y Congresos 

 Población Cataluña 
 

 Clúster 

 Exportaciones de productos 
Catalanes  

 Corredor Mediterráneo 

 Media de Ingresos  

 Turismo  

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Deuda  Cataluña fuera de la UE 

 Fondo de Liquidez Autonómico  Efecto frontera 

 Marca Cataluña (deterioro de 
imagen Cataluña) 

 Deserción de grandes empresa 

  Inversión Extranjera Directa 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1 Fortalezas  

5.1.1Ubicación geográfica  

 

Cataluña  al sur de Francia y con el litoral Mediterráneo a lo largo de tres de 

sus provincias (Tarragona, Barcelona y Gerona), muestra un  buen enclave, 

para el comercio exterior e interior, ubicación que la hace muy favorable para el 

desarrollo de la economía. 

Cuenta con 32.107  kilómetros cuadrados de superficie, tiene una orografía 

muy variada, con cordilleras que recorren la línea de la costa, y con montañas 

con unos picos de 3.000 metros de altura situados en los Pirineos, su río es 

uno de los más caudalosos de la península Ibérica, el Ebro, debido a esta 

orografía el clima suele ser de inviernos suaves y veranos calurosos y secos, 

las temperaturas varían considerablemente de la costa a los pirineos, todo ello 

la hace un lugar con una situación beneficiosa para el turismo de sol y playa, 

así como el de montaña, pero sin olvidarnos del  factor  histórico, cultural y 

paisajístico de esta comunidad.  (G. Catalunya 2016). 

 

5.1.2 Población Cataluña 

 

Cataluña cuenta con una población de 7.555.830 habitantes, con una densidad 

de población de 232 habitantes por km2, es la primera  comunidad autónoma 

en cuanto a población se refiera así como la de mayor densidad poblacional de 

toda España. (INE 2018) 

En el último trimestre del 2017, Cataluña cuenta con una población activa de 

3.795.400 personas (IDESCAT 2017), comprendidas entre los 16 y 64 años y  

con un porcentaje de paro 12.63% del total de la población activa, según los 

datos del gráfico 1 obtenidos del (INE 2018a),  Cataluña tiene una tasa de paro 

inferior a la nacional 16,55% y es una de las Comunidades Autónomas con 

menor tasa.  

Cabe destacar que del total de parados, 1.995.400 son mujeres y 1.800.000 

hombres y la franja de edad más relevante es la comprendida entre la 

población de 25 a 54 años. 
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GRAFICO 1. TASA DE PARO POR COMUNIDADES AUTONOMAS, 2017 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.  www.ine.es 

 Unidades. Porcentajes % 

 

 

Como podemos observar en el gráfico 2 y 3, la evolución de la tasa de paro en 

Cataluña y en España en general, presenta un descenso importante desde 

2014.  

Si lo comparamos con octubre 2016 el número de parados se ha reducido en 

43.335 personas el 9,45 % (Jansa 2017). Pero a pesar de que la situación es 

mejor que en años anteriores, cabe destacar que durante el mes de octubre 

sufre un aumento de 14.698 parados más que en septiembre. Esta subida 

duplica la del mismo mes del 2016 y es la mayor en ese periodo  de los últimos 

nueve años, con un  incremento mensual del 3,67%, duplica el de toda España. 

A pesar de que los sindicatos aseguran  que este aumento en la tasa de paro 

es debido a la estacionalidad del mercado laboral, la mayoría de periódicos 

titulan sus portadas con que este aumento es debido a la crisis política. 

Recordemos que el Referéndum de Cataluña se celebró el 1 de octubre 2017. 

 

ANDALUCIA; 
24.43 ARAGON; 11.37 

ESPAÑA; 16.55 

CASTILLA Y 
LEON; 13.71 

CEUTA; 26.03 
EXTREMADURA; 

25.12 

ISLAS BALEARES; 
12.61 

MURCIA; 17.21 

MADRID; 
13.75 

VALENCIA; 
16.76 

CATALUÑA; 12.63 

http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4247
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GRAFICO 2. MUESTRA DE EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO EN 
CATALUÑA (2014-2017) 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de.  www.idescat.cat  

 

 

GRAFICO 3. MUESTRA DE LA EVOLUCION DE LA TASA DE PARO EN 
ESPAÑA % (2014-2017) 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos.  www.ine.es 
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5.1.3 Exportaciones de productos Catalanes 

 

Cataluña es la comunidad autónoma de España  que más ha exportado en los 

últimos años, seguida de Andalucía y Madrid, llegando alcanzar entre las tres el 

50% de la cuota total de los bienes que se exportan. 

Como se puede observar en la tabla 2 (IDESCAT 2018). Los productos con 

crecimientos destacables y que más se han exportador con respecto a años 

anteriores han sido los productos energéticos; extracción y refino de petróleo, 

con un importe de 2.755,9 millones de euros y un coeficiente de variación del 

114.6% con respecto al año anterior que se exporto un total de 1.316,1 millón 

de euros.  

Los correspondientes a Metalurgia y productos metálicos en el 2017 exporta la 

cantidad de 4.221,1 millones de euros un 12.7% más que el año anterior cuya 

cifra alcanzó los 3.786,1 millones de euros. 

Destacaremos que el sector de Vehículos de motor y otros materiales de 

transporte, es uno de los sectores que más exporto, durante el 2017 un total de 

12.627,7 millones de euros, y el de Industrias químicas un total de 16.709,5 

millones de euros y un crecimiento con respecto al año anterior del 7,5%. 

 

Tabla 2. EXPORTACIONES POR RAMAS DE ACTIVIDAD. COEFICIENTE DE 
VARIACION % 

 2015          2016 2017 

Total exportaciones    6,0    2,0 8,7 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca  18,6    -2,9 -6,3 
Productos energéticas; extracción y refino de petróleo    -6,2    -12,7 114,6 

Alimentación y bebidas    7,7    7,3 6,9 
Textil, confección, cuero y calzado    3,0    -3,8 5,8 

Industrias químicas    4,5    1,0 7,5 

Metalurgia y productos metálicos    3,1    -1,5 12,7 
Maquinaria y equipos mecánicos    5,4    5,1 4,4 

Máquinas de oficina, instrumentos precisión y óptica    21,2    1,2 2,0 

Equipos eléctricos y electrónicos    6,0    5,2 10,2 
Vehículos de motor y otros materiales de transporte    11,3    6,3 4,5 

Resto ramas de actividad    5,6    -0,1 6,8 
 

 

  

Unidades: % 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. www.idescat.cat 
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Durante el periodo 2014-2017 las  exportaciones   de productos catalanes han  

ido creciendo a buen ritmo, el total de las exportaciones catalanas en diciembre 

del 2017 alcanza los 70.8471, 4 millones de  euros, como podemos observar 

en el la tabla 3, y una variación del  8.7% más que el año anterior (gráfico 4).   

Las exportaciones  del conjunto de España suponen un total de 277.126 

millones de euros en el 2017  y con respecto al año anterior han aumentado un  

8,9%  (Paz 2018). 

 

Cataluña representa el 25.57% del total de las exportaciones españolas al 

extranjero. El crecimiento de las exportaciones más significativas son las 

destinadas a la Unión Europea (UE-28) con un volumen total 45.983.7 millones 

de euros lo que supone el 64.90% del total y con  una tasa de variación entorno 

al 7.2% con respecto al 2016, cabe destacar que a los países donde más se 

vende es a Francia, con un total en el año 2017, de 11.225.7 millones de euros 

y una tasa de variación interanual del 7.3% y Alemania con una participación 

en el volumen de ventas entorno al 11.23% y un total de 7.956.7 millones de 

euros (IDESCAT 2018a). 

La dependencia de Cataluña con el resto de España se pone de relieve cuando 

se comparan las ventas con algunas comunidades autónomas con las 

destinadas al resto de países, un claro ejemplo es lo que sucede con  Aragón 

que el pasado 2017 alcanzó la cifra de  10.781,9 millones de euros al año, es la 

Comunidad donde más se vende los productos catalanes, seguida de Francia, 

Alemania, Italia y la Comunidad Valenciana, entre otras. El 40% de las ventas 

tiene como destino otras comunidades y otro 40%, otros socios comunitarios. 

Cataluña es una economía muy dependiente del sector exterior (Cerezal 2017). 
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Tabla 3. EXPORTACIONES DE  CATALUÑA POR PAISES DE DESTINO 

 
2014 2015 2016 2017 

TOTAL EXPORTACIONES 60.313,7 63.906,3 65.161,00 70.847,4 

Alemania 6.935,30 7.588,4 7.749,00 7.956.7 

Francia 9.899,7 9.821,4 10.451,00 11.225,7 

Italia 4.919,2 5.537,9 5.933,6 6.326,5 

Portugal 4.085,90 4.562,7 4.272,30 4.669,8 

Reino Unido 3.714,50 4.096,30 3.915,50 4.031,1 

Otros Países y terr. Europa 4.798,20 4.594,50 4.837,10 5.443.2 

Suiza 1.980,80 2.044,70 2.163,70 2.304,1 

América del Norte 1.961,80 2.368,90 2.419,10 2.900,6 

Estados Unidos de América 1.774,9 2.148,40 2.171,9 2.613,9 

América Central y del Sur 3.865,10 4.232,20 3.901,40 4.210,6 

Resto del mundo 10.633,90 11.143,9 11.162,4 12.309,2 

Japón 714,90 827,2 800,8 842,2 

China 1.050,40 1.173,8 1.306,1 1.540,2 
     

Unidades: Millones de Euros. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de. www.idescat.cat  

 

 

GRAFICO 4. TASA DE VARIACION INTERANUAL DE EXPORTACIONES 
POR PAÍSES. 

 

Unidades: %. Fuente: elaboración propia a partir de datos de.  www.idescat.cat  
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5.1.4 Media de Ingresos 

 

Cataluña ha registrado en el periodo 2014-2017 un ritmo de crecimiento medio 

del PIB del 3.2%, ligeramente superior  al del conjunto de España, que se situó 

en un 2.55%, el de la Zona Euro 1.87% y el de la Unión Europea 2.11% en este 

mismo periodo. Se observa un leve descenso entre el 2016 y el 2017 con una 

tasa negativa del 0.2% tanto en Cataluña como en España, sin embargo en la 

Zona Euro y en la Unión Europea las tasas son positivas del 0.5% y 0.4% 

respectivamente (IDESCAT 2018b).  

Cataluña según los datos del gráfico 5, aporta al PIB de España un  20,16%. 

Situándola como la primera economía de España por su volumen. 

 

 
GRAFICO 5. COMPARACIÓN PIB: CATALUÑA/ESPAÑA 
 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos. www.idescat.cat 

Unidades: Millones de Euros. 
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GRAFICO 6. VARIACION ANUAL PIB: CATALUÑA/ESPAÑA/ZONA EURO/ 
UE 
 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos. www.idescat.cat 

.Unidades: % 

 

 

Hemos tomado de referencia el PIB,  ya que consideramos que es un buen 

indicador de calidad de vida y nos va a permitir comparar el bienestar de los 

habitantes de Cataluña con respecto al resto de España. Para poder hacer 

dichas comparaciones hemos calculado PIB per cápita (o PIB por habitante). 

Según los datos aportados por el Instituto de Estadística de Cataluña 

(IDESCAT 2017a)  y reflejamos en el gráfico 7, la renta media neta asciende a 

12.660€ por persona y año (cifras año 2016). Frente a la media de España que 

se sitúa en torno a 10.708€, es decir Cataluña tiene una renta media muy 

superior a la del resto de España. 
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GRAFICO 7. RENTA MEDIA NETA ANUAL DE LOS HOGARES. CATALUÑA 
/ ESPAÑA 
 

 

    Fuente: Elaboración propia, a partir de datos. www.idescat.cat 

    Unidades: euros 

 

 

5.1.5 Turismo 

 

El turismo es uno de los motores fundamentales para la  economía catalana, 

está comunidad autónoma es considerada como una de los principales 

destinos mundiales, rico en recursos naturales y culturales, cuenta con una 

amplia oferta muy diversificada y de calidad, como es el  turismo de sol y playa 

de gran éxito internacional, así como de interior y de montaña, también 

subrayaremos el cultural, negocios, congreso, convenciones, medico, religioso, 

gastronómica, deportivo, de compras, de cruceros o de lujo. 

Debido a la globalización existe un intercambio mayor entre los países, siendo 

más fácil el flujo de mercancías, servicios o personas.   

Podemos decir que el turismo pertenece a varios sectores productivos, como la 

construcción, la agricultura, el de los servicios, así como el de las 

comunicaciones. 
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Para atender las necesidades de los  turistas se necesitan diferentes medios 

como pueden ser los alojamientos, transportes, aprovisionamientos, las 

agencias de viajes, entre otros, por lo que es una fuente importante de creación 

de empleo.  

Para poder hacernos una idea del número de turistas que recibe cada año  

Cataluña hemos realizado la tabla 4 (IDESCAT 2018c). En 2017 recibió 

19.046.700  visitantes extranjeros,  de  los  cuales  16.043.100 fueron por 

motivo de ocio y vacaciones, por motivos profesionales  1.515.700 y  por 

razones familiares, de salud o compras 1.487.900.  Siendo los turistas de 

Francia el país más visitan Cataluña seguidos de Reino Unido. Destacaremos 

que el turismo procedente de Francia ha descendido en número de visitantes  

durante el 2017 y en cifras generales también ha sufrido un ligero descenso 

con respecto al año anterior. 

 

Tabla 4. TURISTAS EXTRANJEROS POR PAÍS DE ORIGEN 2014 – 2017 
 

 2014 2015 2016 2017 

Total Turistas 
extranjeros 

18.311,8 19.260,6 18.139.2 19.046,7 

Alemania 1.687,6 1.566,4 1.538,6 1.552,6 

Bélgica y Países Bajos 1.604,2 1.607,0 1.172,7 1.227,60 

Francia 4.756,9 5.128,0 4.574.4 4.466,2 

Italia 1.090,5 1.116,8 1.189.1 1.187,2 

Reino Unido 1.868,5 1.959,6 2.061.0 2.162,0 

Países nórdicos    718,6    755,5    744,5    790,0 

Suiza    425,7    486,5    323,3    402,8 

otros países 6.159,8 6.641,0 6.535,8 7.258.30 
     

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de movimientos turísticos en frontera y Encuesta de gasto 

turístico del INE. www.idescat.cat 

Unidades: Miles. 

 

Estos  flujos  de  turismo  generaron  en  el  territorio  un  gasto directo de 

19.152.000  euros, un 8.79% más que el año anterior. Como se observa en el 

grafico 8 (IDESCAT 2018d). 
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GRAFICO 8. GASTO TURÍSTICO 2014 – 2017 
 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Estadística de movimientos turísticos en frontera y Encuesta de gasto 

turístico del INE / www.idescat.cat 

Unidades: Millones  €. 

 

En el 2016 Cataluña contaba con un total de 599.009 plazas de alojamientos 

turísticos.  El número de personas que mantienen empleadas este sector es de 

458.500, un 12.08% de la población activa (IDESCAT 2017b). 

 

Tabla 5. PLAZAS DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 2016 
 

Plazas Totales     599.009 

      

Hoteles     280.091 

Paradores     942 

Balnearios     2.205 

Hostales y pensiones     26.248 

Campings (1)     270.585 

Turismo rural     18.938 
Fuente: elaboración propia a partir datos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. 

 www.idescat.cat  

Unidades: Nº de plazas.    
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5.2 Debilidades 

5.2.1 Deuda  

 

La deuda pública de España en el cuarto trimestre del 2017 asciende a 

288.105 millones de euros, y el total de Cataluña en el mismo periodo es de  

77.740 millones de euros, 2.622 millones de euros más que el año anterior, ha 

crecido  entorno al 3.5%.  Alcanzo un 34,80% del PIB, si lo comparamos con el 

año anterior (2016) podemos observar una caída de 0.3%, en este periodo la 

deuda fue del 35.10% PIB (Expansion 2018). 

 

Tabla 6. DEUDA PÚBLICA DE CATALUÑA 
 

Fecha Deuda 
total 
(M.€) 

Deuda 
(%PIB) 

Deuda 
Per 

Cápita 

Deuda 
con el 
Estado 
(M.€) 

Préstamo 
bancos 

españoles 
(M.€) 

Préstamo 
bancos 

extranjeros 
(M.€) 

Préstamo 
APPs 
(M.€) 

Deuda 
Bonos 
(M.€) 

2017 77.740 34,80% 10.429€ 54.455 7.582 5.859 4.315 5.529 
2016 75.118 35,10% 10.095€ 50.037 8.849 6.147 4.366 5.719 
2015 72.675 35,40% 9.810€ 43.343 11.450 6.505 4.391 6.986 
2014 64.466 32,80% 8.715€ 31.818 12.572 6.751 2.632 10.693 

Fuente: elaboración propia a partir de. www.datosmacro.com 

 

Si comparamos Cataluña con la comunidad autónoma de Madrid, según datos 

de la tabla 7, podemos comprobar que en el año 2017 su deuda supone un 

total de 32.783  millones de euros, es decir  la deuda de Madrid es un 50% 

menos que la de Cataluña. Del PIB corresponde el 14.90%, aproximadamente 

un 20% menos que Cataluña (Expasión 2017). 

 

Tabla 7. DEUDA PÚBLICA MADRID 
 

Fecha Deuda 
total 
(M.€) 

Deuda 
(%PIB) 

Deuda 
Per 

Cápita 

Deuda 
con el 
Estado 
(M.€) 

Préstamo 
bancos 

españoles 
(M.€) 

Préstamo 
bancos 

extranjeros 
(M.€) 

Préstamo 
APPs 
(M.€) 

Deuda 
Bonos 
(M.€) 

2017 32.783 14,90% 5.039€ 1.913 7.736 3.178 1.749 18.206 

2016 30.418 14,40% 4.696€ 1.924 7.261 3.378 1.815 16.039 

2015 28.686 14,10% 4.465€ 1.657 6.624 3.527 1.887 14.991 

2014 25.414 13,00% 3.980€ 89 6.020 3.694 1.626 13.985 

Fuente: elaboración propia a partir de www.datosmacro.com  
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Podemos subrayar según datos del gráfico 9, que Cataluña es la comunidad 

Autónoma con mayor deuda pública de España (77.740 millones de euros), 

seguida de la Comunidad Valenciana (46.187 millones de euros), Andalucía 

(34.260 millones de euros) y Comunidad de Madrid (32.783 millones de euros).  

En el siguiente grafico mostramos el total de la deuda pública de algunas 

Comunidades Autónomas (Expansion 2018a).  

 

GRAFICO 9.DEUDA PÚBLICA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

 

Fuente: elaboración propia a partir de.  www.datosmacro.com  

Unidades: Millones de Euros 

 

5.2.2 Financiación 

 

La Comunidad Autónoma de Cataluña cuenta con una hacienda que está 

constituida por tributos propios, por tributos cedidos por el estado, por las 

transferencias y asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del 
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Estado, por los recursos de sus precios públicos y por el endeudamiento, entre 

otros.  

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE 2009) la Ley 22/2009, de 18 de 

diciembre, que regula el sistema de financiación de las Comunidades 

Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y  por el 

cual se modifican  determinadas normas tributarias, el modelo de financiación 

queda  en  la actualidad configurado como aparece en  la tabla  8. 

 

Tabla 8. MODELO DE FINANCIACIÓN PARA LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 
 

IMPUESTO VALOR 

IRPF  50% 

IVA  50% 

IMPUESTOS ESPECIALES (alcohol,  tabaco e hidrocarburos) 
 

58% 

PATRIMONIO 100% 100% 

SUCESIONES Y DONACIONES 100% 100% 

TRANSMINISIONES PATRIMONIALES 100% 

ELECTRICIDAD, MATRICULACION, VENTAS MINORISTAS DE 
HIDROCARBUROS Y JUEGOS, ENTRE OTROS. 

100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Boletín oficial del Estado. www.boe.es 

 

 

Lo recaudado por la Administración Central sirve para  cubrir los gastos e 

inversiones del Estado y para sustentar los  fondos de compensación 

interterritorial en aplicación del principio de solidaridad consagrado en el 

artículo 21 de la Constitución Española, ―Con el fin de corregir desequilibrios 

económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad…”,   

mediante el cual se  distribuyen los recursos, haciendo llegar a las regiones con 

menos recursos, financiación de aquellas más ricas.  

                                                           
1
 El artículo 2 de la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las distintas 

nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas. Asimismo, el artículo 158.2 establece que 
“Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de 
solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos 
serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.” 
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Como se puede observar en la tabla 9, Cataluña en el periodo 2017 recaudó un 

total de 3.154,13 millones de euros, un 10,40% más que el ejercicio anterior.  

Las partidas con más aumento son las correspondientes al impuesto de 

transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, con un 

incremento del 15,2%. Esta carga puede verse afectada en parte por la fuga de 

domicilios sociales de empresa (IDESCAT 2018e). 

 

Tabla 9. RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS 2014 - 2017 CATALUÑA 
 2014 2015 2016 2017 

 

Tributos cedidos 2.178,57 2.552,82 2.769,45 3.069,45 

directos 743,49 915,41 939,46 927,28 

sucesiones y donaciones 312,43 458,33 445,63 433,44 

patrimonio (2) 431,05 457,08 493,83 493,84 

indirectos 1.243,46 1.437,90 1.640,73 1.933,42 

Transmisiones patrimoniales 940,91 1.072,03 1.243,88 1.474,24 

Actos jurídicos documentados 302,55 365,88 396,85 459,19 

Tasas 191,62 199,50 189,25 208,75 

sobre el juego 191,62 199,50 189,25 208,75 

Tributos propios 97,58 104,55 57,05 84,68 

grandes establecimientos comerciales (3) 30,37 21,20 6,97 3,90 

impuesto sobre las viviendas vacías .. .. 11,50 18,42 

impuesto sobre los depósitos en las entidades de 
crédito 

2,76 -0,98 -2,60 .. 

impuesto estancias en establecimientos 
turísticos 

40,57 43,12 47,31 52,45 

impuesto sobre provisión de contenidos .. 7,30 18,43 -27,42 

impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas .. .. .. 22,68 

impuesto sobre producción de energía eléctrica 
nuclear 

.. 30,28 -32,28 .. 

impuesto sobre riesgo medioambiental elementos 
radio tóxico 

.. .. .. 7,40 

impuesto sobre la emisión de gases a la 
atmósfera para la industria 

.. 0,11 0,98 0,92 

impuesto sobre la emisión de óxidos de 
nitrógeno por la aviación comercia 

.. .. 3,00 2,93 

gravamen protección civil 23,88 3,51 3,74 3,40 

Total 2.276,15 2.657,37 2.826,49 3.154,13 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de. www.Idescat.com 
Unidades: millones de euros 
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5.2.3 Fondo de liquidez 

 

El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es un  mecanismo de financiación 

extraordinaria  que está orientado inicialmente para proveer de liquidez a las 

Comunidades Autónomas. Según el Boletín Oficial del estado (BOE 2012) fue 

creado por Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de   liquidez   

de   las  Administraciones  públicas, con naturaleza   de  fondo sin personalidad 

jurídica  de los previstos en el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de  

noviembre,  General  Presupuestaria. Se trata de un mecanismo temporal y 

voluntario para poder financiar los vencimientos de deuda, así como el resto del 

endeudamiento permitido por la normativa de estabilidad presupuestaria. 

Dicho fondo ha estado en vigor durante los años 2012, 2013 y  2014. A partir 

del 1 de enero del 2015 este fondo sufre una importante reestructuración 

incorporándose uno más amplio, denominado Fondo de Financiación a 

Comunidades Autónomas (FFCCAA), según el Boletín Oficial del Estado (BOE 

2014) se crea mediante el Real Decreto –Ley 27/2014, de 26 de diciembre. 

Con el fin de poder compartir los ahorros financieros entre todas las 

Administraciones y facilitar la gestión de los mecanismos adicionales de 

financiación a CCAA,  se divide  en a) Facilidad Financiera, b) Fondo de 

Liquidez Autonómico, c) Fondo Social, d) Fondo de ordenación  y e) Fondo en 

Liquidación para la Financiación de los pagos a los Proveedores de CCAA. 

Estos fondos se crearon  para cubrir  el vencimiento de la deuda actual, así 

como también servirá para  hacer  frente  a  las  necesidades  de  financiación  

del  déficit  público  y  las anualidades  a  devolver  al  Estado  por  la  

liquidación  negativa del sistema de financiación. 

Cabe destacar que en el 2012 y 2013 estaban adheridas a este fondo las 

CCAA de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Canarias, Comunidad 

Valenciana, Asturias, Baleares, Cantabria y la Región de Murcia, en el 2014 se 

adhiere Extremadura y en el 2015 entra Madrid a formar parte de dicho 

mecanismo.  

El País Vasco junto con Navarra y la Ciudad de Melilla no han utilizado este 

fondo de financiación. 

Como se puede observar en la tabla 10,  se recogen las cuantías percibidas 

por las CCAA, destacar que Cataluña es la que más fondos recibe,  en el año 
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2016 recibió el 31.57% del total de los fondos y en el 2017 un 27,37%. Lo que 

supone un 3.87% del PIB.  Otra comunidad que muestran una situación similar 

es la  C. Valenciana con un 22,14% del total  de la deuda en el 2016 y en el 

2017 un 19.38%, no podríamos decir lo mismo de  la CCAA de Madrid, pues es 

una de las que menos fondos habría percibido con un 0.28% del total en el año 

2017 (Hacienda 2018). 

 

Tabla 10. LISTADO DE FINANCION EXTRAORDINARIA POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y función Pública. www.minhafp.gob.es 

Unidades: Millones de Euros. 

CCAA 2014  
(FLA) 

2015 
(FFCCAA) 

       2016  
(FFCCAA) 

2017 
(FFCCAA) 

ANDALUCIA 4,097.3  4,003.6  4,701.9  4,975.8  

ARAGON 0.0  1,541.4  1,021.9  959.1  

CAST. LA MANCHA 1,608.3  1,342.5  1,907.2  1,855.1  

CASTILLA - LEON 0.0  2,075.5  9.3  614.5  

CATALUÑA 7,912.9  11,700.1  10,082.2  7,751.4  

CANARIAS 816.7  1,004.7  1,183.0  580.9  

EXTREMADURA 178.0  793.1  808.5  583.2  

GALICIA 0.0  1,581.8  1,818.1  2,114.9  

C. VALENCIANA 6,057.4  8,827.2  7,071.7  5,491.5  

ASTURIAS 0.0  561.5  0.2  400.6  

BALEARS (ILLES) 1,086.8  1,236.0  1,235.9  1,118.2  

CANTABRIA 344.6  436.5  457.9  527.8  

MADRID 0.0  1,955.2  125.8  80.2  

MURCIA 1,113.2  1,168.0  1,507.2  1,272.3  

RIOJA (LA) 0.0  272.9  0.0  0.0  

PAIS VASCO 0.0  0.0  0.0  0.0  

NAVARRA 0.0  0.0  0.0  0.0  

CEUTA   2.3  0.0  0.0  

MELILLA   0.0  0.0  0.0  

TOTAL REPARTIDO 
CCAA 

31.217,3 38.502,3 31.931,1 28.325,7 
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5.2.4 Marca Cataluña. (Deterioro de la imagen de Cataluña) 

 

La marca de un país se construye a través de un conjunto de percepciones e 

imágenes, y tienen que ver tanto con la política, la economía, la sociedad y  la 

cultura, entre otros factores.  

Dentro del ámbito Internacional, Cataluña exporta sus productos con la marca 

España (Made in Spain). 

Desde la celebración de las Olimpiadas en el año 1992, Barcelona ha crecido 

exponencialmente como objetivo de interés turístico, de negocios, urbanístico, 

de interés cultural, de ocio y de deporte. Con lo que era conocida más por la 

marca Barcelona que como marca Cataluña. 

La imagen de Cataluña con el resto de España está sufriendo un gran 

deterioro. Más de un 23% de españoles, sin incluir a los catalanes, han dejado 

de adquirir productos de origen catalán, y un 20.9% se plantea hacerlo en el 

futuro, esto supondría una pérdida de negocio del 44% (Ramos 2017).  

Los sectores productivos  que podrían resultar más afectados serían el 

comercio, la industria y la agricultura al ser los más dependientes de las 

empresas catalanas. 

El boicot que está sufriendo los productos catalanes  puede desencadenar en 

un efecto domino (Muñoz 2017)  los proveedores se verían afectados de igual 

manera, ya que existen un gran porcentaje de empresas y autónomos 

nacionales que abastecen a Cataluña, cabe destacar entre otras comunidades 

a Madrid, Aragón, Andalucía, Valencia y Galicia. 

  

5.3 Oportunidades 

5.3.1 Ferias y Congresos 

 

Cataluña en la actualidad dispone de nueve destinos para celebrar  ferias y 

congresos: Barcelona,  Lleida, Reus, PortAventura, Tarragona, Sitges, 

Castelldefels,  Lloret de Mar y Girona.  

Con la celebración de eventos como la  31ª Edición del  Mobile World 

Congress, (11ª edición en Barcelona), Evento Mundial de la Industria de las 

Tecnologías Móviles, el cual congrego 2.200 expositores y más de 100.000 
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visitantes de 200 países, o CPhl WolrdWide Feria Internacional de ingredientes 

Farmacéuticos con más de 42.000 visitantes y 2.500 empresas de 156 países., 

entre otros, se logra una percepción de Barcelona como una ciudad, moderna, 

renovadora, activa  y sin complejo. 

Barcelona en la actualidad cuenta con los siguientes recintos para ferias y 

congresos. 

 

a) Fira de Barcelona, es un consorcio formado por el Ayuntamiento de 

Barcelona, la Generalitat de Catalunya y la Cámara de Comercio de Barcelona, 

que combina la titularidad pública con una gestión empresarial autónoma. 

Está distribuida en dos recintos Montjuïc y Gran Vía, dispone aproximadamente 

de 400.000m2 de superficie  y acoge cada año más de 120 salones, congresos 

y actividades corporativas, además se realizan más de 1.000 actos como 

simposios, jornadas, debates y presentación de productos (FiraBarcelona 

2017). 

 Fira de Barcelona Montjuïc. Situado en la avenida Reina María Cristina y 

Plaza España de Barcelona, dispone de 224.000m2 los cuales están 

distribuidos en  6 pabellones. Entre ellos se encuentra y el Palau de 

Congressos de Barcelona,  Con una superficie de más 5.800m2, cuenta 

con un auditorio y 11 salas para conferencias, dispone de una capacidad 

para unas 25.000 personas. 

 Fira de Barcelona-Gran Vía está situada en  Av. Joan Carles I, 64 08908 

L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Con una capacidad para 

exposiciones de 198.500m2 y está distribuida en 8 pabellones. Cuenta 

con 4.580 plazas de parking propio y dos pistas de helipuerto. 

Con respecto a la actividad económica, Fira Barcelona, durante el ejercicio  

2016 contaba  con una plantilla de 349 personas de las cuales el 49% son 

hombres y el 51% mujeres, y facturo 167 millones de euros de cuales obtuvo 

un beneficio bruto de explotación de 20.4 millones de euros, genero una cifra 

de negocio en torno a 2.600 millones de euros. Si lo comparamos con el año 

2014 comprobamos que es superior, ya que en este año facturo un total  152.6 

millones de euros y genero un beneficio bruto de 19.86 millones de euros. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Espa%C3%B1a_(Barcelona)
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
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b) Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB 2018) ubicado 

frente al mar,  consta de 2 edificios, el Centro de Convenciones diseñado por 

José Luis Mateo, con 45 salas, y el Auditorio Fórum de Herzog & DeMeuron 

con 3.140 butacas. Ambos edificios están unidos por un pasillo subterráneo. 

Tiene una capacidad para acoger hasta 15.000 delegados, en la actualidad se 

celebran eventos tales como la Cumbre Euromediterránea de Jefes de Estado, 

el Congreso Mundial de la Naturaleza (UICN) o el Congreso de Cardiología 

Euro PCR, y se han celebrado eventos de grandes corporaciones locales e 

internacionales (CCIB 2018). 

 

c) Palau de Congressos de Catalunya Situado en la avenida Diagonal de 

Barcelona, El edificio es parte del Hotel Rey Juan Carlos I – Business and City 

Resort. Dispone de un total de 35 salas y de un auditorio con capacidad para 

2.000 personas, la superficie máxima para exposiciones es de 4.000m2 y 

cuenta con espacios para banquetes con capacidad hasta 3.000 personas (P. 

d. Catalunya 2018). 

 

A parte de los ya mencionados destacaremos entre otros,  1 centro de Ferias y 

Convenciones con capacidad para 3.000 delegados ubicado en Reus, aquí se 

han  celebrado entre otros el Congreso de Digestología y  Congreso de 

Neumología, o PortAventura Convention Centre, ubicado en Tarragona,  con 

Capacidad de la sala más grande de  3.100 delegados, cuyos congresos de 

referencia son  Autodistribution, Congreso de Redes Y el 1er Congreso 

Internacional de Turismo Familiar. (G. d. Catalunya 2016) 

 
Por otra parte, la mayoría de los hoteles de las distintas  ciudades 

mencionadas,  disponen de salas de reuniones y congresos. 

 

5.3.2 Clúster 

 
En este apartado vamos a analizar el  papel de los Clúster en la economía de  

Cataluña, ya que  se trata  de un factor relevante para avanzar en el desarrollo 

tecnológico e innovador del tejido empresarial catalán,  así como la 

Internalización y  una mejora en la competitividad. Actualmente desde la 



 

 31 

Generalitat las políticas de clúster se impulsan mediante la agencia ACCIÓ, 

que tiene a disposición de un programa especializado, Catalonia Clúster, para 

ofrecer servicio al colectivo. 

Un clúster se define como un  grupo de empresas e instituciones de apoyo,  

concentradas en un territorio que compiten en un mismo negocio y que 

comparten características comunes y complementarias (Porter 1990). 

 

Los Clúster catalanes en el 2017 celebraron  su 25 aniversario, se crearon en 

el año 1992 y fue una iniciativa pionera a nivel mundial. Hoy en día existen 30 

clúster que acogen  a 2.200 empresas, mayoritariamente Pymes y 250.000 

trabajadores lo que representa una facturación de 70 mil millones de euros 

(ACCIÓ 2018). 

 

Destacaremos el Clúster de la Automoción, puesto que 1 de cada 4 vehículos 

fabricados en España se producen en Cataluña. Se exporta más del 65% de la 

producción. Y es el  3º sector más grande, después del sector de la  

Alimentación y la Química.  

Con 14.000 millones de euros de facturación (7% PIB). Agrupa a 380 

fabricantes de vehículos y componentes en Cataluña (1,4% del tejido industrial 

catalán). Empleo directo de 38.000 personas y más de 100.000 incluyendo 

distribución y reparación.  11.000 empresas en el sector, incluyendo 

distribución y reparación de vehículos.  

Este  Clúster  tiene  una  dimensión  de  mercado  muy  elevada  e  incluye  

casi todos los procesos de la cadena de valor de la producción de vehículos 

de  motor,  con  una  espesa  red de  proveedores y  talleres de  

subcontratación, con lo que puede afirmarse que es uno de los  más completos 

de Cataluña 

Se encuentra localizado en: Alt Penedès, Bages, Baix Llobregat, Barcelona, 

Maresme, Selva, Vallés Occidental y Vallés Oriental, como se puede observar 

en el grafico 20 (Catalunya Central y Girona).  

Algunas de las empresas de este Clúster son:  

Seat, SA, Nissan, SA, Frape Behr, SA, Delphi Diesel Systems, SL, Gearbox del 

Prat, SA, Trety, SA, Autoliv Kle, SA, Bosch Sistemas de Frenado, SL, Kostal 

Eléctrica, SA, Mercedes – Benz España, SA. 
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Otro sector que es muy importante para Cataluña es el Agroalimentario, 

representa casi el 20% del PIB industrial catalán y el 18% del total de la 

población ocupada.  La facturación del sector es de 25.000 millones de euros. 

La carne es el principal subsector (31%), seguida por aceites y grasas (13%), 

alimentación animal (12%) y bebidas (11%). 

2.017 empresas son exportadoras regulares en Cataluña (el 29,4% del total 

español, situándola como primera región en el Estado). Algunos de los 

clústeres más grandes del sector en Europa se encuentran en Cataluña. 

Durante la última década, Francia ha sido el principal socio comercial de 

Cataluña, tanto como país de origen de las importaciones, como país de 

destino de las exportaciones. 

 

Otros sectores que subrayaremos son el de Packaging con 753 empresas, 

7.100 millones de euros de facturación y más de 40.000 trabajadores, o el de la 

Belleza con 400 empresas, 4.407 millones de euros de facturación  y más de 

17.000 trabajadores. 

 

En la ilustración  1 destacamos la localización y los sectores de los Clúster que 

a día de hoy se encuentran en Cataluña (ACCIÓ 2018). 
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Ilustración 1. SECTORES DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE CATALUÑA 

 

 

 

          Fuente: elaboracion propia a partir de datos de ACCIÓ (Agencia por la competitivadad de la empresa) 
www.accio.gencat.cat 

 

Sector vitivinícola, (vinos 

y cavas), Textil, el Socio 

sanitario  y el 

Farmacéutico. 

La Hostelería, el 

Comercio, la 

Construcción, las 

Industrias 

Manufactureras, la 

Agricultura y la 

Sectores Metalúrgico, 

auxiliar Automoción, 

Textil, Papelero, 

Curtidor y Minero 

Agroalimentario. Los 

Servicios de Ocio y  

De Turismo. 

Agroalimentario, 

Maquinaria y 

Bienes de 

Equipo, Químico, 

y Servicios, como 

el Turismo. 

Química, Plásticos, Energía, Agroalimentación y Turismo, 

Además cuenta con importantes empresas del ámbito de 

la Nutrición Animal, la Salud, el Papel y el Embalaje, la 

Automoción, la Logística, y los Transformados Metálicos. 

Agroindustria, los 

Servicios y la 

Construcción. 

Las TIC o la 

Logística, el 

sector 

Agroalimentario 

Agroalimentario y el Cárnico; la Industria del Embalaje o la 

Industria Química. También encontramos un sector primario 

importante que destaca por la producción de Arroz, de 

Aceite, de Vino, de Fruta Dulce y de Cítricos. 

http://www.accio.gencat.cat/


 

 34 

5.3.3 Corredor Mediterráneo 

 

Cataluña es una región muy bien comunicada con el resto del mundo, tanto por 

tierra como por mar y aire. Es muy  favorable su ubicación junto a Francia y al 

litoral mediterráneo como ya comentamos anteriormente. 

El corredor Mediterráneo según un estudio publicado por el Ministerio de 

Fomento (Fomento 2011) es uno de los ejes principales de transporte de la 

península ibérica, interconectando varias áreas con mayor actividad económica 

de España, las cuales produce grandes demandas de transporte de viajeros y 

mercancías. 

Es una doble vía ferroviaria de alta velocidad que discurrirá desde la frontera 

francesa hasta Algeciras, uniendo ciudades tan importantes como Barcelona, 

Valencia, Alicante, Murcia, Málaga y Algeciras y por 11 provincias que supone 

el 18% de la superficie total de España y conectándolas a su vez con el resto 

de Europa. 

Entre la frontera francesa y Algeciras hay una longitud de aproximadamente 

1.300 km, y se unirá a la red Trans-Europea,  la cual  vertebrará Europa de 

Norte a Sur con unos 3.500 Km,  (CorredorMediterraneo 2018). 

Se pretende mejorar las conexiones de los puertos y aeropuertos del 

Mediterráneo español y sus zonas Industriales y logísticas con las  áreas de 

influencia de la Unión Europea y con los países vecinos, con la consiguiente 

generación de riqueza y empleo. 

En cuanto a las mercancías  hay que destacar el  acuerdo alcanzado por el 

Consejo de Ministros de Transportes de la UE (BOE 2010) que aprobó el 11 de 

junio de 2009, un nuevo  reglamento  sobre  la  red  ferroviaria  europea  para  

un transporte de mercancías competitivo (Reglamento UE nº 913/2010 de 22 

de septiembre de 2010) Con lo que se articula un sistema viario con un grado 

de desarrollo elevado y ya consolidado y cuyo objetivo es impulsar una red 

ferroviaria  europea competitiva  de  transporte  de  mercancías  mediante  la 

definición  de  una  serie  de  corredores  entre  los  que  incluye, Almería, 

Valencia, Barcelona, Marsella, Lyon, Turín, Udine, Trieste/Koper, Lubliana,  

Budapest,  Zahony. Este proyecto se encuentra sin finalizar, la posible fecha es 

para el año 2025. 
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Ilustración 2. RECORRIDO DEL CORREDOR MEDITARRÁNEO 

 

Fuente: página web www.elcorredormediterraneo.com/el-corredor  

 

El Corredor Mediterráneo constituye un importante sistema territorial y logístico. 

En el año 2017 los turistas que llegaron a España (INE 2017) sumaron un total 

de 81.786.364 personas, los que lo hicieron a través del tren fueron un total de 

373.571 pasajeros.  

 

Tabla 11. MOVIMIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS / ESPAÑA 
 

 Año 2017  Nº turistas  

Total   81.786.364  

Transporte aéreo   66.645.609   

Carretera   12.877.598   

Transporte por ferrocarril        373.571  

Transporte marítimo    1.889.587  

Fuente elaboración propia a partir de datos de INE. www.ine.es 

 

Las nuevas infraestructuras de transporte de Cataluña han significado un 

verdadero cambio de escala. Las continuas mejoras en el aeropuerto y en el 

puerto de Barcelona y la llegada del tren de alta velocidad han cambiado las 
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dimensiones reales de la comunidad, interconectándola a los principales 

mercados emisores del mundo y ampliando su mercado potencial.  

El principal medio de transporte utilizado por los turistas para venir a la ciudad 

es el avión, seguidos de acceso por carretera, bien a través de coches o 

autobús, a través del tren llegaron a Cataluña en el 2017,  un total  247.100 

pasajeros, lo que representa más del 66% con respecto a España. 

Los visitantes extranjeros que visitaron Cataluña en el año 2017 fueron 

19.046.720 personas, cifra que representa un 23.28% del total de España 

(IDESCAT 2018f). 

 

Tabla 12. VISITANTES EXTRANJEROS POR VÍAS DE ACCESOS / 
CATALUÑA 
 

  

                                                                        

2017 

Total Visitantes extranjeros 19.046.720 

Carretera      4.903.320 

Aeropuerto 13.445.500 

Otros.*      450.800 

Tren*      247,100  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos. www.idescat.cat 

(Otros*) se consideran por motivos de viaje familiar, salud y compra. 

(Tren*) A partir del mes de enero de 2014 el IET incorpora los cruceros y trenes de alta velocidad en el cálculo de los 

datos. 

 

 

5.4. AMENAZAS 

 

Este apartado lo vamos a estudiar bajo el hipotético caso que Cataluña se 

configurará un Estado independiente de España, para ello en primer lugar 

aclarar que se tendría que reformar la Constitución Española (CE), pues según 

en el artículo 1.2 no deja resquicio a la duda: ―La soberanía nacional reside en 

el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado‖. El artículo 2 

confirma lo anterior: ―La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de 

la Nación española, patria común e Indivisible de todos los españoles‖ (BOE 

1978).  
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5.4.1 Cataluña fuera  de la Unión Europea 

 

El Tratado de la  Unión Europea (TUE) considera la secesión de un estado 

miembro como  un asunto interno que corresponde a cada estado. Con lo cual 

UE no tiene potestad para poder entrar en las decisiones. Esta  posición  de  

prudencia es consecuencia del Art. 4.2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) 

(BOE 2010)  dicho artículo dice ―la   Unión   respetará   la   igualdad   de   los   

Estados   miembros   ante   los   Tratados,   así   como   su   identidad  

nacional,  inherente  a  las  estructuras  fundamentales  políticas  y  

constitucionales  de  éstos,  también  en  lo  referente  a  la  autonomía  local  y  

regional‖. Esto no significa que aunque los tratados de la Unión no entren 

directamente en las secesiones, no tengan consecuencias. 

En el supuesto que Cataluña lograra la secesión  y consiguiera tomar el control 

sobre el territorio y la población, y quisiera formar parte de la Unión Europea 

como un Estado Independiente tendría que conseguir ser reconocida por otros 

Estados. Para esto tendría que dar cumplimiento al artículo 49 del (TUE) que 

dice así. ―Cualquier  Estado  europeo  que  respete  los  valores  mencionados  

en  el  artículo  2  y  se  comprometa  a  promoverlos  podrá  solicitar  el  

ingreso  como  miembro  en  la  Unión.  Se  informará  de  esta  solicitud  al 

Parlamento   Europeo   y   a   los   Parlamentos   nacionales….   Dicho acuerdo 

se someterá a ratificación de todos los Estados miembros‖. p 

Aunque aplicando el artículo 49 (TUE) parece fácil y rápido que Cataluña 

volviera a formar parte de la UE, el proceso podría resultar imposible, pues 

sería necesaria la unanimidad exigida para la entrada de nuevos miembro,   

España y otros Estados podrían votar que no y vetar su acceso. 

Otro inconveniente no menos grave, sería lo que pasaría con sus ciudadanos, 

estos quedaría fueran de la UE pues según dice el artículo  9 del (TUE) 

―Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un 

Estado miembro‖. Dicho artículo sigue diciendo: ―La ciudadanía de la Unión se 

añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla‖. Todos los artículos aquí 

mencionados han sido publicados en él (BOE 2010). 
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Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos que si Cataluña lograra la 

separación de España, también se separaría paralelamente de la Unión 

Europea y a su vez de todas las Organizaciones Internacionales de las que 

forma  parte el territorio Español, como son, Banco Central  Europeo, Naciones 

Unidas, El Fondo Monetario Internacional, El G-20, Organización del Tratado 

Atlántico Norte (OTAN), Organización Mundial para la Agricultura y 

Alimentación (FAO), la Organización Mundial del Turismo (OMT) entre otras, 

con lo que perdería todos los derechos adquiridos por los años que España 

lleva siendo miembro de UE.  

Cataluña al no pertenecer a UE, dejaría de estar dentro de la zona euro, por lo 

que tendría que crear su propia moneda. 

De la secesión se derivarían una serie de consecuencias que se exponen a 

continuación. 

 

5.4.2 Efecto Frontera 

 

Como ya hemos comentado los ciudadanos catalanes ya no pertenecerían a la 

Unión Europea (UE) y por lo tanto perderían el derecho de circular libremente 

fuera de las fronteras de su territorio, para la UE serían considerados 

extranjeros, su DNI ya no sería válido dentro de los estados miembros, con lo 

que necesitarían el Pasaporte, y lo mismo sucedería con el trabajo, 

necesitarías permiso de trabajo para poder trabajar en otros países. 

Los estudiantes Catalanes ya no podrían realizar Erasmus con otras 

universidades ni a su vez podrían recibir estudiantes de otros Estados 

miembros. 

El turismo también se vería afectado, ya no tendría la misma moneda que 

Francia o que Alemania, países de los que más visitantes reciben. 

Con lo que respecta a las ventas realizadas por Cataluña, ya comentamos  que 

Cataluña vende más del 40% de sus productos a otras comunidades 

Españolas,  si se independizara se trataría de exportaciones, igual que si vende 

a Francia o Alemania,  y al no pertenecer a la UE tendría que aplicar la Tarifa 
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Exterior Común (TEC), se trata del impuesto aduanero de toda la Unión 

Aduanera. Encareciendo el precio de todos los productos y consecuencia de 

ello una caída de las ventas. 

En relación a este efecto y según palabras emitidas por el ministro de 

Economía Luis de Guindos ―en el sector del automóvil, sería del 10%.‖ 

(AgenciaEfe 2017). Lo que encarecían los productos exportados.  

En el caso de España, según el presidente del Instituto de Estudios 

Económicos, José Luis Feíto Higueruela en un estudio que publico para Panel 

Cívico  ―Razones y sinrazones económicas del independentismo catalán‖, la 

caída de las ventas de Cataluña bien ocasionadas por el ―boicot‖ o por el  

―efecto frontera‖ calculan que sería en torno al 50%  (algunos autores estiman 

que alcanzaría inicialmente el 80%). 

Si la caída de las exportaciones disminuye entorno a un 50% el PIB caería 

entre un 10% y un 20% (Feito 2014). 

 

5.4.3 Deserción de grandes empresa 

 

España a 1 de enero del 2017 agrupó un total de 3.282.346 (INE 2017a) La 

comunidad que más empresas activas concentró fue Cataluña, con el 18,6% 

del total. Le siguieron Comunidad de Madrid (16,0%) y Andalucía (15,3%).  

 

 
Tabla 13. EMPRESAS ACTIVAS SEGUN SECTOR ECONÓMICO 
 

 TOTAL INDUSTRIA CONSTRUCCION COMERCIO RESTO DE 
SERVICIOS 

ESPAÑA 3.282.346 198.805 402.923 753.503 1.927.115 

CATALUÑA    608.981   36.374   72.762 127.645    372.200 

MADRID   526.156   22.798   57.982    96.061    349.315 

ANDALUCIA    501.745 

 

  27.644   52.860                     135.495    285.746 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. www.ine.es 
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A partir del 1 de octubre día que se celebró el referéndum ilegal en Cataluña,  y 

como consecuencia de la inestabilidad política existente, una larga lista  de 

empresas comenzó a trasladar sus sedes sociales fuera de la comunidad 

catalana. Según datos publicados en una nota de prensa el pasado 24 de 

enero del 2018 por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y 

Bienes Muebles de España (Registradores 2018) un total 3.208 empresas 

fueron las que trasladaron su sede social de Barcelona,  entre el  2 de octubre 

y el  29 de diciembre del 2017.  

De las empresas catalanas que cotizan en el Ibex 35, destacamos, Sabadell, 

Gas Natural, CaixaBank, Abertis, Cellnex y Colonial. De las que cotizan dentro 

del Mercado Continuo: Oryzon, Dogi, Service Point, Catalana Occidente, 

eDreams, Applus y Cementos Molins. 

Y una larga lista interminable de las cuales destacamos, Grupo Planeta, Bimbo, 

San Miguel, Abertis, MRW, Adeslas, AXA España, Industrias Ponsa, Agbar, 

Ballenoil,  Torrespapel, MediaMarkt E650, Mitsubishi Electric, Panasonic, 

Codorníu, Pirelli, Habitat, entre otras muchas. Según datos publicados por el 

periódico digital Expansión (Galera 2018). 

 

La repercusión económica que tiene el cambio de domicilio social para 

Cataluña es mínima, lo que si pierde son algunos impuesto cedidos como el de 

Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados. Lo que se 

refiere al Impuesto de Sociedades, da igual donde esté situado el domicilio 

social o fiscal  ya que se trata de impuesto Estatal y es gestionado por la 

Agencia Tributaria que a su vez depende del Ministerio de Hacienda.  En el 

caso que las compañías decidieran cambiar la sede física y mover a los 

trabajadores, la recaudación de impuesto si se vería mermada, ya que el  IRPF 

y el IVA son impuestos cedidos al 50%. 

 

Los datos que aparecen en el gráfico 10 corresponden ya a confirmaciones de 

traslado inscritas durante 2017 en los registros mercantiles de destino, y son un 

total 2.536 empresas  (Registradores 2018). 
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GRAFICO 10. EMPRESAS CATALANAS INSCRITAS EN 2017 EN LOS 
REGISTRO DE DESTINO 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro Mercantil. /www.registradores.org 

 

5.4.4 Inversión Extranjera Directa 

 

La inversión extranjera directa es uno de los factores que influyen en el 

crecimiento de un país, incorporando capacidad productiva procedente del 

resto del mundo e  implantación de nuevas tecnologías e impulso de la 

internacionalización. 

Como podemos observar en el tabla 14, España recibió en el 2017 un total 

de 23.757.635,26 €, si lo comparamos con el año anterior tiene una variación 

del -7.20 %. Si observamos los datos registrados por CCAA, Madrid es la que 

más inversión extranjera recibe, en el 2017 alcanzó la cifra de  14.520.552,38 

€, lo que representa el 61.12% del total de la inversión extranjera neta, con un 

crecimiento del 24.74% con respecto al año anterior, seguida de Cataluña  con 

un total de 3.093.007,82 € y una caída del -39.80% con respecto al año anterior 

(Ministerio de Economia 2018).   

Andalucia; 165 

Aragon; 194 

Asturias; 15 

Baleares; 134 

Canarias; 33 
Cantabria; 14 

C. la Mancha; 33 

C. leon; 43 
C. Valenciana; 279 

Extremadura; 23 

Galicia; 36 

La Rioja; 16 

Madrid; 1457 

Murcia; 31 
Navarra; 23 Pais Vasco; 40 

DESTINO EMPRESAS 
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Tabla 14. INVERSION EXTRANJERO NETA POR CCAA (DESTACAMOS 
ALGUNAS) 
 

CCAA 2016 2017 Crecimiento%  

 ANDALUCIA 456.080,12 428.037,05 -6,15 
 

CATALUÑA 
 

5.137.556,51 3.093.007,82 -39,80 
 

COMUNIDAD 

DE MADRID 
 

11.640.890,04 14.520.552,38 24,74 

 
 
 

COMUNIDAD 

VALENCIANA 
 

169.800,00 1.158.761,06 582,43 

 

EXTREMADURA 
 

62.130,55 23.956,14 -61,44 
 

GALICIA 
 

102.379,45 106.052,96 3,59 
 

ISLAS 

BALEARES 
 

570.961,11 318.327,76 -44,25 

 

ISLAS 

CANARIAS 
 

43.790,98 187.345,37 327,82 

 

LA RIOJA 
 

7.618,68 25.442,56 233,95 
 

PAIS VASCO 
 

1.531.813,80 2.616.062,87 70,78 
 

         

 

   ESPAÑA                              25.601.737,87        23.757.635,26                  -7,20 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del  Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

datainvex.comercio.es 

 

 

Siguiendo con el análisis de Cataluña, hemos reflejado en la tabla 15 los datos 

recogidos en el último trimestre del 2017 y comprobamos que recibió un total 

de 909.900 €, casi la mitad menos que el mismo periodo del año anterior,  en 

concreto un  -51.80%.  

El sector más atractivo es el de las industrias manufactureras, dentro de este 

sector se encuentran incluidas las de artes gráficas, los fabricantes de caucho y 

plástico, las industrias químicas y las farmacéuticas entre otras, seguido del 

sector de las Actividades Inmobiliarias. Destacaremos que el sector con peor 

resultado es el de la Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado con una 

variación acumulada del -98.7% y  la construcción con -90.4% (IDESCAT 

2018g). 

Estas inversiones proceden mayormente de la Unión Europea. 
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Tabla 15. INVERSIÓN EXTRANJERA. POR ÁREAS GEOGRÁFICAS 
 

AÑO 2016/ 4º 
trimestre 

2017/ 4º 
trimestre 

TOTAL 1.763,9 909,9 

OCDE 1.676,7 689,9 

Unión Europea (28 países) 1.299,1 506,1 

América del Norte      48,8   10,3 

América Latina   301,2   48,3 

Resto de América        0     6,9 

Asia y Oceanía     69.9  17,9 

África       2,4 155,1 

Paraísos Fiscales       2,3     6,9 
Unidades: Millones de euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del  Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. www.idescat.cat. 

Nota: El total no es igual a la suma de las áreas que se muestran, dado que hay países que constan en más de un 

área. 
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6.- CONCLUSIONES 

 

Llegamos a este apartado con la intención de enlazar los objetivos que han 

marcado este trabajo con la realidad del análisis de las distintas fuentes 

utilizadas aportando valor. Este estudio puede servir para dar lugar a otros 

trabajos académicos en los que se pueda profundizar más en las variables 

económicas que se pueden ver afectadas por los acontecimientos que están 

sucediendo y que a día de hoy no sabemos cómo se van a solucionar. Y, 

además, puede servir de apoyo a las instituciones y organismos públicos que 

contribuyen a la realización de políticas y estrategias para llevar a cabo el 

mejor funcionamiento dentro de grandes temas como son: el  bienestar, el 

emprendimiento, la competitividad y la sostenibilidad en Cataluña, que se 

establece entre el actual momento de incertidumbre y los rasgos estructurales 

de la socio-economía catalana presentes en todos estos ámbitos.  

En referencia a nuestro objetivo número uno, hemos analizado cuál es la 

situación de Cataluña desde el 2014 hasta el 2017 con el fin de mostrar los 

datos más relevantes de la economía antes de la crisis y hasta el momento, 

pues no podemos decir después de la crisis, ya que durante la realización de 

este trabajo Cataluña sigue inmersa en una incertidumbre política, intervenida 

por el gobierno central a través del articulo 155 y sin acuerdo para crear un 

gobierno estable. 

Con la información recogida podemos afirmar que Cataluña es la comunidad 

que más aporta al PIB del país, que mayor renta por habitante tiene y  es una 

de las que más exporta, y que hasta el tercer trimestre del 2017, la economía 

crecía a buen ritmo, situándola como la primera economía de España, pero la 

incertidumbre político-social producida a partir de la celebración del ―Procès‖, 

ha generado un impacto negativo, como una subida de la tasa de paro, 

generada entre otras razones por el sector del turismo ya que éste se ha visto 

frenado,  así como la fuga de empresas a otras provincias de España, o la 

pérdida de la Agencia Europea del Medicamento que parecía iba a ser 

destinada a afincarse en Barcelona. 
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En cuanto al objetivo específico número 2, los países que más negocios 

realizan con Cataluña son los pertenecientes a la Unión Europea (UE 28),  

destacaremos  Francia que tal vez por su cercanía es la más relevante tanto en 

relación con el turismo como por las exportaciones. Seguido de Alemania, 

Italia, Portugal y Reino Unido. Otro factor importante es la inversión extranjera, 

que en el último año ha descendido un 39,80% con respecto al año anterior. 

Los inversores requieren de políticas estables para poder realizar sus negocios. 

Del mismo modo, varias multinacionales afincadas en Cataluña han decidido 

cambiar sus sedes sociales ante la incertidumbre existente. 

Para finalizar, a nivel personal considero que cada vez vivimos en un mundo 

más globalizado donde los mercados han perdido el miedo y los costes de 

acceso a otros mercados internacionales, que las empresas y las personas 

pueden acceder de forma ilimitada a la información existente tanto a nivel 

cultural, económico, social o político.  

Y como hemos podido comprobar a lo largo de este estudio, una separación de 

Cataluña del territorio español a corto plazo le generaría pérdidas importantes 

que se reflejarían en sus variables económicas, así como una sociedad 

dividida. Del largo plazo no podemos hablar, éste sería un amplio tema de 

estudio para otro trabajo. 
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7.- ABREVIATURAS. 

 

BCE: Banco Central Europeo 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

CCAA: Comunidad Autónoma. 

CE: Constitución Española. 

FFCCAA: Fondo de financiación a Comunidades Autónomas 

FLA: Fondo de Liquidez Autonómico 

IDESCAT: Instituto de Estadística de Cataluña 

INE: Instituto Nacional de Estadística. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

TEC: Tarifa Exterior Común 

TUE: Tratado de la  Unión Europea  

UE: Unión Europea. 
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