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■ M. Tortajada

Numerosos  inversores internacio-
nales están dando órdenes genera-
lizadas de parar inversiones en Cata-
luña y poner en cuarentena al resto
de España. No en vano,  desde las
semanas previas al referéndum ile-
gal del 1-O estaban pidiendo infor-
mes a Madrid y Barcelona sobre
todos los posibles escenarios. El
70% de los fondos habría decidido
parar operaciones en Cataluña, sal-
vo los oportunistas, que van a tra-
tar de aprovechar la situación para
comprar chollos, según fuentes del
sector.

El mercado de las infraestructu-
ras también está sufriendo el embis-
te del desafío independentista, con
una oleada de órdenes de parar ope-
raciones. Así, Ardian, Meridiam,
First State, DIF o Stepstone aler-
taban esta pasada semana de los
riesgos de la deriva catalanista para
las condiciones financieras y la
seguridad jurídica del mercado
español. 

En un encuentro del sector, el
director general de Infraestructu-
ras de Ardian, Juan Angoitia, ase-
guró que el fondo francés se halla-
ba en disposición de acometer inver-
siones en España pero "ha parado"
cualquier proceso a la espera de
acontecimientos. "La situación se
ve con mucha preocupación; es muy

grave", advirtió Angoitia, quien rei-
teró: "Si me preguntan si mañana
voy a invertir en España, la respues-
ta es no". 

Sergio Rodríguez, director del
galo Meridiam en España, consi-
dera que en estos días los inverso-
res y fondos de deuda que estaban
interesados en invertir en infraes-

tructuras y, en concreto, en el Plan
de Carreteras (PIC) del Gobierno
están preocupados ante los riesgos
ligados a la prima de riesgo y su
impacto en los márgentes y en los
costes de financiación, máxime
cuando aún están reciente los pro-
blemas por la crisis. Raúl Barrue-
co, del fondo holandés DIF, tam-

bién interesado en el PIC, coincide
en que "la visión de los cambios que
puedan suceder es que preocupan".

En términos similares, Tomás
Pedraza, director del australiano
First State Investments, tiene cla-
ro que "un clima de inestabilidad no
es bueno" y, aunque "queremos
seguir invirtiendo", admitió que "la

cantidad de preguntas" en los comi-
tés de inversión se están "multipli-
cando" y "se vuelven muy compli-
cadas de explicar".

Desde el fondo noruego Steps-
tone, Enrique Fuentes, reconoce
que "estamos en plena incógnita" y
en un contexto que "afecta también
al Gobierno central" que, a su jui-
cio, se muestra "débil". Avisa de que
"si sigue la incertidumbre" comen-
zará a resentirse en las inversiones
del exterior en España. "Tengo que

dar casi tantas explicaciones como
en 2013 y 2014", cuando la crisis
económica golpeaba con dureza,
abundó Fuentes.

El Plan de Carreteras (PIC) del
Gobierno había atraído a la banca
japonesa que abandonó España hace
unos años. Sin embargo, el escena-
rio actual les ha llevado a "plantear-
se volver ahora mismo". Sergio Rodrí-
guez, de Meridiam, advirte  asimis-
mo de que la subida de la prima de
riesgo impacta en los costes de finan-
ciación y, por tanto, en el apetito por
el plan de carreteras.

lLa incertidumbre está instalada
en el sector turístico. Y las conse-
cuencias son nefastas. “Si hace tan
sólo unas semanas, incluso después
de los atentados de agosto, Barce-
lona se había posicionado como uno
de los primeros objetivos de inver-
sión por parte de los inversores inter-
nacionales, podemos decir que a
día de hoy esto ya forma parte del
pasado y las operaciones que se
estaban negociando, se han parali-
zado en su mayoría”, aseguraba
recientemente Víctor Martí, director
general de Horwath HTL Spain, fir-
ma consultora especializada en
hotelería, quien añadía que “no tene-
mos constancia, hasta la fecha, de
que esté pasando lo mismo en el
resto de España; de hecho, está
sucediendo lo contrario, al menos
por el momento, aunque de persis-
tir la incertidumbre y acrecentarse
el problema político, también aca-
bará afectando a las inversiones
turísticas del resto del país”.

De momento, a la caída del 50%
en las reservas hoteleras que advier-
te la patronal Fomento del TRabajo
se suma, por otro lado, un fuerte
descenso de la actividad hostelera,
especialmente en la Ciudad Condal.
"Primero fue el conflicto generado
por la ordenanza de terrazas del
Ayuntamiento, por el que perdimos
un espacio muy significativo, luego
el fenómeno de la turismofobia, que
también nos hizo daño, luego los
atentados en la Rambla el pasado
mes de agosto, y ahora, por último,
la tensión política, que nos está afec-
tando mucho, y que está provocan-
do ya una caída de las ventas acu-
mulada de entre el 25 y el 30%", afir-
ma Roger Pallarols, director gene-
ral del Gremi de Restauració de
Barcelona.
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Meridiam, First State o Stepstone alertan de la inseguridad jurídica 
del mercado español

Cataluña pone en alerta a los fondos
internacionales

Maniestación a favor de la independencia.

■ La capitalización de
las empresas cotizadas
que han sacado su sede
social de Cataluña
asciende al 40% del PIB
autonómico. Pero sería
un error pensar que este
éxodo ocurre
exclusivamente entre
las sociedades de
mayor tamaño. De
hecho, el mismo
fenómeno se reproduce
entre miles de pymes
catalanas que han
decidido el traslado de
su sede a otras regiones
españolas.

Así lo certifican los

datos suministrados por
Axesor, la primera
agencia de calificación
española. Esta
información se refiere a
aquellas sociedades de
capital que están
obligadas a inscribir el
cambio de domicilio
social en el Registro
Mercantil, de modo que
hablamos de una
muestra muy amplia del
tejido productivo.

Según Axesor, desde
que el "proceso
independentista" echó a
andar en 2012, el
número de empresas

que ha sacado su sede
social de Cataluña
asciende a un total de
4.728 sociedades. Por
el contrario, las
entradas de compañías
provenientes de otras
comunidades
autónomas se limitan a
3.107, lo que arroja un
saldo negativo de 1.621
empresas.

¿Qué facturación
tienen estas firmas que
optan por llevar su sede
social a otras partes de
España? Desde Axesor
advierten que no se
puede responder a esta

pregunta de forma
precisa, porque no
todas las empresas han
publicado las cuentas
del último ejercicio. Por
tanto, la muestra queda
ceñida a aquellas
sociedades que han
cambiado su sede
social y que ya han
llevado sus números al
Registro Mercantil.

En total, en los dos
últimos años,
hablaríamos de la salida
de empresas con unas
ventas de 1.803
millones de euros, si
bien la cifra real es aún
más alta, puesto que no
todas las sociedades
evaluadas han
presentado cuentas
para el último ejercicio.

El éxodo empresarial da el jaque
a Puigdemont

La capitalización de las empresas cotizadas que han
sacado su sede social de Cataluña asciende al 40%
del PIB autonómico. En los dos últimos años, incorpo-
rando a las pymes, hablaríamos de la salida de empre-
sas con unas ventas de 1.803 millones de euros. Y el
temor es cada día mayor. Numerosos  inversores inter-

nacionales están dando órdenes generalizadas de parar
inversiones en Cataluña. Ardian, Meridiam, First Sta-
te, DIF o Stepstone alertaban esta pasada semana de
los riesgos de la deriva catalanista para las condicio-
nes financieras y la seguridad jurídica del mercado
español.

A a la caída del 50% en
las reservas hoteleras que
advierte la patronal
Fomento del Trabajo se
suma, por otro lado, un
fuerte descenso de la
actividad hostelera,
especialmente en la
Ciudad Condal


