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Mil empresas se ‘fugaron’ de Cataluña a 
otras regiones en 2014; la mitad, a Madrid
COINCIDIENDO CON LA AMENAZA SECESIONISTA/ El principal destino del cambio de domicilios fiscales es Madrid,  
que acogió el año pasado a 556 nuevas empresas de otras comunidades. Andalucía pierde 185 compañías.

Pablo Cerezal. Madrid 
La temida deslocalización 
empresarial no es un fenóme-
no que afecte sólo a los países, 
también se observa con cierta 
intensidad entre las comuni-
dades autónomas españolas. 
Miles de empresas cambia-
ron su domicilio corporativo 
en 2014 hacia otra región, y la 
más afectada fue Cataluña, de 
donde se marcharon 987 
compañías hacia otras regio-
nes, de acuerdo con la base de 
datos de Axesor, una agencia 
que analiza el riesgo crediticio 
privado. De éstas, además, ca-
si la mitad (446) se fugaron 
hacia su tradicional rival, Ma-
drid, pero también ha habido 
una gran cantidad de salidas 
hacia la Comunidad Valen-
ciana (111), Andalucía (97) y 
Aragón (69). 

Madrid ha sido la principal 
receptora gracias a su posición 
central, a tener una economía 
muy enfocada a los servicios, a 
haber simplificado las trabas 
burocráticas y a tratarse de la 
capital administrativa, pero 
también porque su política de 
impuestos bajos es un acicate 
para la inversión. La comuni-
dad es la que tiene los impues-
tos más bajos de España, se-
gún el Consejo General de 
Economistas, pero también es 
una de las que menos tributos 
específicos para determinadas 
empresas ha creado en estos 
últimos años: apenas uno, en-
tre 2012 y 2014, frente a los sie-
te de Cataluña. Además, en los 
últimos años Cataluña se ha 
caracterizado por tener un 
IRPF máximo del 56%, algo 
que provocó que muchos di-
rectivos ya habían trasladado 
su residencia a Madrid para 
evitar esta tributación tan ele-
vada. 

El caso andaluz se explica 
por el tamaño de su pobla-
ción, sobre todo, mientras que 
la Comunidad Valenciana y 
Aragón se han visto muy be-
neficiadas por su proximidad, 
además de la estricta norma-
tiva catalana en materias co-
mo la medioambiental. De 
hecho, la presidenta de Ara-
gón, Luisa Fernanda Rudi, ex-
plicaba el 20 de febrero en 
EXPANSIÓN que “el conflic-
to secesionista catalán” estaba 
“elevando las inversiones en 
Aragón”. Rudi se refería a que 
una empresa que tuviera loca-
les en ambas sedes prefería 

realizar una ampliación en el 
aragonés antes que hacerlo en 
el catalán, pero lo cierto es 
que la mayor cantidad de em-
presas que se instalan en Ara-
gón son catalanas. Además, 
los economistas señalan que 
una vez que una compañía ha 

trasladado su sede fiscal, es 
más proclive a tomar las deci-
siones, como contratar perso-
nal o trasladar producción, 
pensando en este territorio. 

Es cierto que, por otra par-
te, otras 602 empresas se tras-
ladaron a Cataluña desde 
otras comunidades autóno-
mas, pero este saldo fue insu-
ficiente como para compen-
sar el éxodo del resto. De he-
cho, en el balance neto resul-
tante de los datos de Axesor, 
Cataluña es la región que sale 
más perjudicada, con 385 em-

presas menos. En este punto, 
está seguida por Andalucía 
(que pierde 185 compañías) y 
País Vasco (52) y Murcia (46). 

Es más, incluso si se tiene 
en cuenta la salida de compa-
ñías en proporción a todo el 
tejido empresarial, Cataluña 
ha sido la región que ha sufri-
do la segunda mayor sangría, 
casi al mismo ritmo que Na-
varra, que pierde 28 empre-
sas. En el otro extremo, 556 
sociedades han cambiado su 
domicilio fiscal a Madrid, se-
guida, muy de lejos, por la Co-

munidad Valenciana (36), Ga-
licia y Cantabria (34 en ambos 
casos) y Aragón (32).  

Aunque el proceso de sali-
das empresariales se ha acele-
rado en el último año, se trata 
de una tendencia que venía 
sucediendo ya en los últimos 

ejercicios. Por ejemplo, Proc-
ter & Gamble trasladó a Ma-
drid la sede de Arbora & Au-
sonia tras su compra en 2012, 
y Naturhouse ha seguido es-
tos mismos pasos. De hecho, 
la Comunidad de Madrid ha-
bía publicado hace dos años 
que entre 2010 y 2012 hubo 
1.060 empresas que cogieron 
el puente aéreo hacia la capi-
tal. Desde que Artur Mas asu-
miera la Generalitat de Cata-
luña hace cinco años, el pro-
ceso soberanista se ha ido 
acelerando, con la convocato-
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La presidenta de 
Aragón destaca que 
el secesionismo trae 
inversiones hacia su 
comunidad

Navarra y Cataluña 
son las CCAA que 
pierden más 
compañías en 
relación a su tejido


