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La fuga de empresas de Cataluña 
continúa: 4.450 se han ido desde el 1-O
INCERTIDUMBRE/  En el primer trimestre, 1.350 sociedades trasladaron su sede social de Cataluña a otras comunidades.  
Entre el referéndum del 1 de octubre y el 31 de diciembre, salieron 3.208 empresas, lo que arroja un total de 4.550 salidas.

Mercedes Serraller. Madrid 
La fuga de empresas de Cata-
luña no cesa: en el primer tri-
mestre de este año, 1.350 so-
ciedades ubicadas en Catalu-
ña trasladaron su sede social 
fuera de esta comunidad, por 
lo que lidera la clasificación 
de salidas, por delante de Ma-
drid, desde donde 313 empre-
sas cambiaron su sede a otro 
territorio, de un total de 2.349 
movimientos en el periodo. 
Así lo muestra la Estadística 
Mercantil del Colegio de Re-
gistradores, que ya desveló 
que entre el referéndum del 
pasado 1 de octubre y el 31 de 
diciembre, salieron de Cata-
luña 3.208 empresas, lo que 
arroja un total de 4.558 mu-
danzas en seis meses. 

En cuanto al saldo resultan-
te, es decir, la diferencia entre 
las empresas que salieron y 
las que entraron, Cataluña 
mostró entre enero y marzo 
de 2018 un resultado negativo 
de 1.254 empresas menos, 
mientras que en Madrid, el 
saldo fue positivo, con 771 em-
presas más. 

El resto de comunidades 
autónomas muestra saldos 
más o menos equilibrados, 
aunque se puede observar 
que en Aragón, Baleares y Va-
lencia, regiones próximas a 
Cataluña, se ven también sal-
dos positivos (ver informa-
ción adjunta). 

En medio de la parálisis po-
lítica que vive Cataluña y de 

los avatares del procesamien-
to del ex-Govern y de sus 
miembros fugados, las em-
presas han seguido saliendo 
de Cataluña. El presidente de 
la patronal catalana, Fomento 
del Trabajo, Joaquim Gay de 
Montellà, alertó ayer en una 
entrevista a El Mundo de que 
“Cataluña puede estar diez 
años sin crecimiento si segui-
mos así”. 

En enero, destacan los 
cambios de sede social de 
Barcelona a Madrid de las fi-
liales en España de las multi-
nacionales como Mitsubishi 
Electric Europe y Panasonic, 
según recogió el Boletín Ofi-
cial del Registro Mercantil 
(Borme).  

Otro traslado, de Lérida a 
Madrid, fue el de Pastificio 
Restaurantes, propietario de 
la cadena de restaurantes ita-
lianos La Tagliatella. 

A su vez, el millonario Ri-
cardo Portabella trasladó la 
sede social de su conglomera-
do empresarial y financiero, 
Anpora Patrimonio, de Bar-
celona a Luxemburgo. 

En febrero, se mudó Car 
Rentals Parentco de Barcelo-
na a Alicante, cabecera de 
Pulsar Rent a Car y de Car 
Rental Subsidiary, filiales del 
grupo arrendador de vehícu-
los Goldcar. 

Asimismo, Team & Work 
5000, sociedad hólding perte-
neciente al financiero Carlos 
Tusquets Trías de Bes y titu-

M. S. Madrid 
Todas las comunidades autó-
nomas a excepción de Catalu-
ña muestran saldos más o me-
nos equilibrados de salidas y 
entradas de empresas en el 
primer trimestre, aunque en 
los datos de los Registradores 
se puede observar que Ara-
gón, Baleares y Valencia, pró-
ximas a Cataluña, muestran 
también saldos positivos: Ara-
gón, 99 sociedades; Baleares, 
64, y la Comunidad Valencia-
na, 164. 

Entre enero y marzo, por 
ejemplo, se trasladaron de 
Barcelona a Teruel, Promo-
ciones Turísticas Gargallo, 

propietaria de hoteles del 
Grupo Gargallo, distribuidos 
en Cataluña y Aragón. 

En febrero, se mudó Car 
Rentals Parentco de Barcelo-
na a Alicante. 

Pero también se benefician 
otras regiones. Entre el 1 de 
enero y el 9 de marzo, un total 
de 25 empresas que se han ido 
de Cataluña han escogido co-
mo destino a Galicia, que es la 
sexta comunidad que más 
empresas capta, por detrás de 
Madrid, Comunidad Valen-
ciana, Baleares, Aragón y Na-
varra. 

El pistoletazo de salida de 
la fuga lo dieron los grandes 

bancos en octubre para frenar 
la fuga de depósitos. Sabadell 
convocó de forma extraordi-
naria a su consejo para tratar 
la posibilidad de salir de Cata-
luña. El veredicto no se hizo 
esperar y el 5 de octubre la 
compañía ya había decidido 
su traslado a Alicante. La enti-
dad presidida por Josep Oliu 
también decidió trasladar su 
sede fiscal fuera de Cataluña, 

lo que hasta finales de octubre 
hicieron 1.000 empresas. 

La salida de Sabadell de Ca-
taluña fue secundada por otro 
gran banco, CaixaBank. En 
un hecho relevante enviado a 
la CNMV, el grupo que presi-
de Jordi Gual dijo que el con-
sejo de administración de la 
entidad aprobó, en una reu-
nión extraordinaria, trasladar 
su sede social a Valencia. 
CaixaBank, que también de-
cidió trasladar su domicilio 
fiscal fuera de Cataluña, seña-
ló que había tomado esta de-
cisión para proteger a “sus 
clientes, accionistas y emplea-
dos”. 

Por su parte, la junta de ac-
cionistas de Banco Mediola-
num, propiedad del italiano 
Grupo Bancario Mediola-
num, acordó trasladar su do-
micilio social de Barcelona a 
Valencia para garantizar los 
intereses de sus clientes, 
mantener la máxima norma-
lidad y asegurar un marco es-
table para el desarrollo de su 
actividad, siempre en el ámbi-
to de supervisión del Banco 
Central Europeo (BCE)”. 

Cataluña tuvo un saldo ne-
gativo, es decir, de pérdidas 
de sede social de 1.988 empre-
sas en 2017. El resto de auto-
nomías presenta saldos más o 

menos equilibrados, entre 
ellas, las regiones vecinas Ara-
gón, Baleares y Comunidad 
Valenciana, que tuvieron sal-
dos positivos: Aragón, 149 so-
ciedades; Baleares, 134, y Co-
munidad Valenciana, 289. 

La Comunidad Valenciana 
ha sido el segundo destino de 
España de las empresas cata-
lanas en 2017. Ha acogido a 
279 de esa procedencia, lo que 
representa un 45% del total 
de llegadas, situado en 613. En 
2017, en tercer y cuarto lugar, 
respectivamente, detrás de la 
Comunidad Valenciana, se si-
tuaron Aragón (149) y Balea-
res (134).

Valencia, Baleares y Aragón logran saldos positivos

Las comunidades 
vecinas se 
benefician de la 
salida de empresas 
de Cataluña

CAMBIOS DE SEDE SOCIAL
Empresas que se
van de una
comunidad
autónoma, en
número.
Entre enero y
marzo de 2018.

Fuente: Registradores de España Expansión
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lar de la gestora de institucio-
nes de inversión colectiva, 
Trea Asset Management, se 
mudó de Barcelona a Madrid. 

La facturación de las em-
presas que trasladaron su se-

de social desde Cataluña a 
otras comunidades autóno-
mas desde el 1 de octubre has-
ta el 9 de marzo alcanza casi 
4los 4.000 millones de euros, 
según un estudio de Dbk In-

forma. El presidente de la Cá-
mara de Comercio de Estados 
Unidos en España, Jaime Ma-
let, ha subrayado que la fuga 
de empresas de Cataluña es 
un fenómeno que “no ha pa-

sado nunca en la historia”, y 
ha destacado que entre ellas 
se encuentran 14 de las 20 
empresas más importantes de 
la región, además de ser, a su 
juicio, un proceso irreversible 


