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La inversión extranjera en Cataluña en los primeros tres meses de 2014 ha
caído un 51% respecto al mismo periodo de 2013, pasando de 481 millones de
euros el año pasado a 235 millones en el actual ejercicio.
La drástica caída de la inversión foránea en Cataluña contrasta con el
incremento de un 12% de la inversión extranjera registrado por la
Comunidad de Madrid.
Los inversores extranjeros han invertido en los primeros meses de 2014 en
Madrid 1.403 millones de euros, seis veces más que en Cataluña (235
millones).
Desde 2011, año en el que CiU tomó posesión del gobierno autonómico de
Cataluña con mención expresa a una hipotética secesión, los inversores
extranjeros han invertido en Cataluña menos de una tercera parte que en la
Comunidad de Madrid, a pesar de que el peso económico de ambas regiones
es similar.
La debilidad de la inversión extranjera en Cataluña en estos primeros meses
de 2014 se ha trasladado también a las empresas catalanas que han reducido
notablemente sus propias inversiones en el exterior hasta registrar el valor
mínimo de los últimos 17 años.
Convivencia Cívica Catalana considera que la incertidumbre generada por la
radicalización del discurso político del gobierno catalán está creando un
clima de inseguridad y desconfianza en los inversores y en el propio tejido
empresarial catalán que tiene su reflejo en unos débiles datos de inversión.
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Inversión extranjera recibida en Cataluña
La inversión extranjera recibida en Cataluña ha caído drásticamente durante los
primeros meses de 2014. En concreto, en el primer trimestre del año, Cataluña recibió un
51% menos de inversión foránea que en el mismo periodo del año pasado, pasando de
481 a tan solo 235 millones de euros.
Así se desprende de los datos facilitados por el Registro de Inversiones del Ministerio de
Economía y Competitividad.
Durante el mismo periodo de tiempo, la inversión en la Comunidad de Madrid se
incrementó en un 12% pasando de los 1.248 a los 1.403 millones de euros.
De esta manera, Cataluña recibió seis veces menos inversión extranjera que la
Comunidad de Madrid.
Inversión extranjera recibida en la Comunidad de Madrid y en Cataluña.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Registro de inversiones. T1 2013 vs.T1 2014. Datos de inversión
productiva, es decir, excluyendo los relativos a Empresas de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE)

La distancia entre ambas comunidades en las preferencias de los inversores extranjeros
se ha incrementado de forma relevante. Mientras en el primer trimestre de 2013 la
inversión extranjera en la Comunidad de Madrid era dos veces y media la catalana, en
2014 ha pasado a ser seis veces superior a la de Cataluña, por el efecto combinado del
incremento inversor en la primera y la caída drástica en la segunda.
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Desde el ejercicio 2011, año en el cual CiU tomó posesión del gobierno autonómico de
Cataluña con mención expresa a una hipotética secesión, los inversores extranjeros han
invertido en Cataluña menos de una tercera parte que en la Comunidad de Madrid, a
pesar de que el PIB de ambas economías regionales es similar.
En concreto, desde 2011 la Comunidad de Madrid ha recibido 36.600 millones de euros
de inversión extranjera, más del triple que los 9.894 millones de Cataluña.
Inversión extranjera en la Comunidad de Madrid y en Cataluña desde 2011

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Registro de inversiones. De T1 2011 a T1 2014. Datos de inversión
productiva, es decir, excluyendo los relativos a Empresas de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE)

Inversión extranjera emitida desde Cataluña
Por otra parte, los datos dados a conocer por el Registro de Inversiones también hacen
referencia a la “inversión emitida” hacia el extranjero, es decir, aquella realizada por las
propias empresas de cada comunidad autónoma en el extranjero.
Las economías más desarrolladas suelen destinar cantidades elevadas a invertir en el
exterior, con el objetivo de expandirse internacionalmente y abrir nuevos mercados.
La atonía de la inversión extranjera recibida en Cataluña en estos primeros meses de
2014 se ha trasladado también a los datos de inversión realizada por las propias empresas
catalanas que han reducido notablemente sus propias inversiones en el exterior hasta
registrar el valor mínimo de los últimos 17 años.
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En efecto, en el primer trimestre de 2014 la cifra que destinó Cataluña a inversión en el
extranjero se desplomó un 73%, descendiendo a solo 71 millones de euros.
Por el contrario, en el mismo periodo de tiempo la inversión efectuada por la Comunidad
de Madrid en el exterior creció un 62% y alcanzó los 2.178 millones de euros, treinta
veces más que en Cataluña.

Inversión en el extranjero realizada por la Comunidad de Madrid y por Cataluña.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Registro de inversiones. T1 2013 vs.T1 2014. Datos de inversión
productiva, es decir, excluyendo los relativos a Empresas de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE)

La economía de Cataluña ha realizado en 2014 tan sólo el 1.5% de las inversiones
españolas en el exterior,
La cifra de inversión de la economía catalana en el exterior en el primer trimestre de 2014
constituye el valor trimestral más bajo desde 1997.
Así se desprende de los datos históricos de inversión emitida por Cataluña desde hace 17
años y que se muestran a continuación:
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Inversión extranjera emitida por Cataluña por trimestres desde 1997 a la actualidad.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Registro de inversiones. Desde T1 1997 a T1 2014. Datos de
inversión productiva, es decir, excluyendo los relativos a Empresas de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE). Miles
de euros.

Como se visualiza de la serie temporal de datos, debemos remontarnos 17 años hasta el
primer trimestre de 1997 para encontrar un dato tan débil como el de 2014 de inversión
emitida por Cataluña.
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Valoración de los datos de inversión en Cataluña de los primeros meses de 2014
Convivencia Cívica Catalana considera que la inestabilidad y la incertidumbre generada
por la radicalización del discurso político del gobierno catalán está creando un clima de
inseguridad y desconfianza en los inversores extranjeros y en el propio tejido
empresarial catalán que tiene su reflejo en la debilidad de los datos de inversión exterior
tanto recibida como emitida.
En este sentido apelamos nuevamente a la responsabilidad de los políticos en Cataluña y
hacemos un llamamiento a su sensatez para evitar un perjuicio mayor a la economía
catalana, incluyendo el tejido empresarial y todos sus agentes económicos.
Apelamos también al gobierno catalán a transmitir a la opinión pública la realidad de los
hechos y no mensajes puramente propagandísticos. Nos referimos, por ejemplo, a las
recientes declaraciones del portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, en que
afirmaba lo siguiente:
“Miras los datos por ejemplo de las inversiones extranjeras en Cataluña y resulta que
estamos batiendo los mejores indicadores desde hace un montón de años, o de todos los
años.”
(Francesc Homs, 1 de julio de 2014, en rueda de prensa)
En Convivencia Cívica Catalana lamentamos el grado de desinformación que transmite
el gobierno autonómico catalán a la opinión pública catalana. Que tras aparecer los datos
que reflejan el desplome de la inversión extranjera recibida en Cataluña en 2014 y el peor
valor de la emitida desde 1997, el portavoz Francesc Homs diga ante los medios que “se
están batiendo los mejores indicadores desde hace un montón de años” es sorprendente y
no es honesto.
Reclamamos al gobierno catalán más realismo y menos propaganda.
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