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EL DESAFÍO SECESIONISTA

La crisis de Cataluña ya golpea la economía 
SE ACENTÚA LA DESACELERACIÓN DEL PIB/ La incertidumbre generada por el desafío secesionista ha llevado al Gobierno a rebajar en 
España para 2018. El conflicto podría tener un importante impacto negativo sobre las inversiones, el consumo y la recuperación 

I. Bolea. Madrid 
La onda expansiva de la crisis 
catalana se extiende ya al con-
junto de la economía españo-
la. Así lo reconoce el Gobier-
no, que en el Plan Presupues-
tario enviado a Bruselas el pa-
sado lunes rebajaba en tres 
décimas el crecimiento del 
PIB previsto para 2018, que 
descendía del 2,6% calculado 
en la anterior revisión, reali-
zada en julio, al 2,3%. 

Este porcentaje se sitúa 
muy por debajo de los antici-
pados por los principales ana-
listas financieros antes de que 
el referéndum ilegal del 1-O 
agravara la crisis catalana. La 
mayoría de estas previsiones 
sobrepasaban a las del Ejecu-
tivo y se situaban entre el 2,7% 
y el 2,8% aunque en algunos 
casos, como los de Bankia o 
Repsol, se elevaban hasta el 
3%. Por tanto, es previsible 
que durante las próximas se-
manas tengan que efectuar 
sensibles revisiones a la baja 
de estas cifras. 

Estos datos son un reflejo 
del fuerte impacto que la evo-
lución del conflicto en Catalu-
ña ya está teniendo en la eco-
nomía española y la amenaza 
que supone a corto y medio 
plazo si el problema se en-
quistara. El ministro de Eco-
nomía e Industria, Luis de 
Guindos, aseguró ayer que la 
situación es reversible y que, 
de las ocho décimas en las que 
bajará el crecimiento del PIB 
entre 2017 y 2018, hay cinco 
que se deben “a la incerti-
dumbre derivada de la situa-
ción en Cataluña”, pues en 
circunstancias normales la 
desaceleración prevista “hu-
biera sido únicamente de tres 
décimas”.   

Esta incertidumbre es el 
principal motivo al que alu-
den los distintos expertos 
consultados por EXPAN-
SIÓN para explicar la dificul-
tad de realizar ahora una esti-
mación precisa del efecto que 
la situación catalana tendrá 
sobre la evolución del PIB. 
Como la independencia es un 
escenario al que se otorga una 
probabilidad muy baja, las 
principales amenazas son que 
se prolongue la inseguridad 
jurídica, que ya ha ocasionado 
la fuga de empresas, y que se 
multipliquen las huelgas y 
movilizaciones. Si Cataluña 
entrara en recesión –algo que 
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ya apuntaba S&P la semana 
pasada– tendría un importan-
te efecto en la economía espa-
ñola, pues supone aproxima-
damente el 20% del PIB na-
cional. 

Pese a la dificultad para ha-
cer previsiones, la mayoría de 
expertos coinciden en califi-
car de prudente la revisión del 
Gobierno. Daniel Fuentes del 

área de Macroeconomía de 
Analistas Financieros (AFI) 
cuantifica en “un par de déci-
mas” el impacto que ya ha ge-
nerado el conflicto, aunque 
avisa de que podría ser bas-
tante mayor en caso de no al-
canzarse una solución rápida 
y satisfactoria. 

De momento, el principal 
efecto se está notando en las 

inversiones, que normalmen-
te son las primeras en reaccio-
nar a este tipo de shocks. Ra-
fael Pampillón, profesor de IE 
Business School, destaca la 
ralentización “en las proce-
dentes del extranjero, que po-
drían suspenderse definitiva-
mente o apostar por marchar-
se a otros países donde se pro-
porcione un marco más esta-

ble”. A este respecto, José 
García Montalvo, profesor de 
la Universidad Pompeu Fa-
bra, señala el fuerte efecto de 
desestabilización que supone 
“la incertidumbre sobre cuál 
es la legalidad vigente”. Du-
rante el segundo trimestre del 
año, último dato disponible, la 
inversión extranjera en Cata-
luña cayó un 10,2% mientras 

que en el resto de España au-
mentaba a un ritmo del 12,6%.  

Daniel Lacalle, economista 
jefe de Tressis, destaca que las 
inversiones que más pueden 
sufrir son “aquellas a largo 
plazo y en sectores producti-
vos”. También avisa de la con-
gelación “en las decisiones de 
contratación de los agentes 
domésticos”, que están expe-


