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Cataluña es la autonomía que más 
dispara su deuda en el último año
NUEVO RÉCORD DE ENDEUDAMIENTO AUTONÓMICO EN EL PRIMER SEMESTRE/ La deuda de las comunidades  
crece con fuerza y se sitúa en el 24,8% de su PIB. Cataluña sube en un año de 66.600 millones a 74.700.

Mercedes Serraller. Madrid 
Cataluña y Extremadura son 
las comunidades que más se 
han endeudado en relación 
con su PIB en el último año, 
aunque la región que preside 
Carles Puigdemont sigue 
siendo en el segundo trimes-
tre de 2016 la autonomía más 
endeudada en términos abso-
lutos y acumula ya un pasivo 
de 74.757 millones de euros, 
más de 8.000 millones más 
que hace un año y más del do-
ble de lo que debía en 2010.  

En pleno desafío indepen-
dentista, Cataluña ha dispa-
rado en un año su endeuda-
miento en 2,7 puntos, desde 
los 66 592 millones. Los com-
promisos financieros de Ex-
tremadura también se han 
elevado en 2,7 puntos, aun-
que en su caso han pasado de 
3.391 millones en el segundo 
trimestre de 2015 a 4.019. En 
el resto de comunidades la 
deuda sigue avanzando aun-
que de forma más moderada, 
siendo Asturias la tercera 
que más la ha elevado, en 1,6 
puntos. 

Sólo una región ha recorta-
do su deuda en el último año: 
Galicia, y lo ha hecho en dos 
décimas, mientras que Cana-
rias y Baleares mantienen el 

mismo porcentraje de deuda 
sobre su PIB. 

Según datos del Banco de 
España publicados ayer, las 
comunidades acumulan una 
deuda total de 273.199 millo-
nes de euros, lo que supone un 
aumento del 3% en compara-
ción con los tres meses prece-
dentes y de un 9,1% respecto 
del año pasado. De esta mane-
ra, su ratio de deuda sobre PIB 
alcanzó el 24,8%, frente al 
24,3% del trimestre anterior. 

En porcentaje del PIB, la 
Comunidad Valenciana, con 
un endeudamiento que supo-
ne ya el 41,7%, sigue encabe-
zando a las regiones más en-
deudadas en relación a su ri-
queza, seguida de Cataluña, 
con el 35,9%, y Castilla-La 
Mancha, con el 35,8%. En 
cambio, la Comunidad de 
Madrid (14,2% del PIB), País 
Vasco (15,6%) y Canarias 
(15,7%) son las que menor 
deuda tienen respecto al PIB.  

Siguen a Cataluña como au-
tonomías con más deuda en 
términos absolutos Comuni-
dad Valenciana (43.164 millo-
nes), Andalucía (32.551 millo-
nes) y Madrid (29.439 millo-
nes), que concentran dos ter-
cios de toda la deuda en manos 
de los gobiernos autonómicos.  

tuó en el 100,5% del PIB.   
El endeudamiento público  

supera el objetivo para todo el 
año, que se sitúa en el 99,14% 
del PIB, de acuerdo con el úl-
timo Programa de Estabili-
dad. A pesar de que se trata 
del nivel más alto alcanzado 
desde 1910 según un estudio 
publicado por la Fundación 
de las Cajas de Ahorro (Fun-
cas), el Ministerio de Econo-
mía asegura que se cumplirá 
el objetivo del año pese a las 
oscilaciones que se puedan 
producir por el diferente ca-
lendario de amortizaciones y 
emisiones.  

En concreto, la deuda pú-
blica del segundo trimestre se 
incrementó un 0,96% respec-
to al primer trimestre de 2016, 
cuando se situó en 1,096 billo-
nes (100,6% del PIB), mien-
tras que con respecto al se-
gundo trimestre de 2015 re-
gistró un aumento del 4,6%. 
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En cuanto a los ayunta-
mientos, entre los que cuen-
tan con más de medio millón 
de habitantes, Madrid, con 
una deuda de 4.563 millones 
de euros, sigue en cabeza de 
las corporaciones locales más 
endeudadas, cifra que con-

trasta con el endeudamiento 
del ayuntamiento de Barcelo-
na, situado en 717 millones en 
el primer trimestre. Ambas 
corporaciones locales han re-
ducido su endeudamiento 
respecto al trimestre anterior, 
con un descenso del 3,5% en 

el caso de Madrid, y una caída 
del 1,3% en Barcelona.  

La deuda del conjunto de 
las administraciones públicas 
batió récords en el segundo 
trimestre, hasta los 1,106 billo-
nes, 10.543 millones más que 
en el primer trimestre, y se si-
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Las CCAA acumulan 
una deuda total de 
273.199 millones,  
un 3% más que en  
el primer trimestre

Cataluña ha elevado 
su endeudamiento en 
un año en 2,7 puntos, 
y debe más del  
doble que en 2010

M.Valverde. Madrid 
La Comunidad de Madrid es 
mucho más atractiva que Ca-
taluña para las multinaciona-
les extranjeras. Los datos no 
dejan lugar a dudas. La pre-
sencia de filiales extranjeras 
en Madrid aumenta de forma 
constante y con un ritmo cre-
ciente desde 2008. Es decir, 
desde el comienzo de la crisis, 
mientras que en Cataluña es-
tá declinando. Curiosamente, 
el descenso comenzó en 
2014, coincidiendo con la ra-
dicalización del desafío inde-
pendentista del nacionalis-
mo, y el simulacro de referén-
dum del 9 de noviembre. 

Así se desprende de la Es-
tadística de filiales de empre-
sas extranjeras en España, de 
la que ayer dio un avance el 
Instituto Nacional de Esta-
dística. 

La Comunidad de Madrid 

es la región española que tie-
ne más empresas extranjeras 
en su territorio, a pesar de ser 
uniprovincial. En 2014 tenía  
4.388 filiales foráneas, el 40%  
de la cifra total en España, 
que asciende a 10.932.  

Es más, la presencia de 
multinacionales en Madrid 
está en constante aumento, 
desde 2008, el primer año del 
que el INE tiene información 
sobre esta cuestión. Curiosa-
mente, un periodo que coin-
cide con la duración de la cri-
sis económica de la que está 
saliendo España. En todo ca-
so, en ese tiempo, las socieda-
des extranjeras en la comuni-
dad de Madrid han aumenta-
do un 61,2%. En 2008 eran 
2.721, mientras que en 2014 
sumaban 4.388. Es decir, con 
un crecimiento, en términos 
absolutos, de 1.667 empresas.  

Algunas de las razones 

más importantes de la cre-
ciente presencia de compa-
ñías extranjeras en Madrid 
son que es una de las regio-
nes con mayores facilidades 
fiscales  para directivos y em-
pleados, y con menos costes 
de instalación para las em-
presas. Incluso, para las 
grandes superficies comer-
ciales  es la que tiene horarios 
más flexibles. 

La capital  
Otra razón muy importante 
para comprender la queren-
cia de las empresas naciona-
les y extranjeras con la Co-
munidad de Madrid es que 
alberga la capital del Estado y, 
con ello, al Gobierno central. 
Es decir, la fuente de gran 
parte de la actividad de lagu-
nos sectores.   

En contraste, la presencia 
de empresas extranjeras en 

Cataluña ha sido más modes-
ta que en Madrid. En Catalu-
ña  hay 3.407 filiales de multi-
nacionales; el 31,1% de todas 
las que hay en España, que 
son 10.932.  

Desde que comenzó la cri-
sis, en 2008, el número de 
empresas ha crecido en 909, 
en términos absolutos, o un 
36,3%. En este dato es clave el 
descenso en el número de las 
multinacionales en Cataluña 
durante 2014. Entonces, el 
número de compañías cayó 
en 181. El recorte coincide 
con el segundo año del plan 
separatista del Gobierno de 
Cataluña, cuando las empre-
sas empezaron a ser cons-
cientes de las consecuencias 
de la  tensión política con el 
Ejecutivo central.  

Además del proceso inde-
pendentista, y en contraste 
con la Comunidad de Ma-

Madrid gana en un año 200 empresas 
extranjeras mientras Cataluña pierde 180

drid, otra razón del descenso 
de las empresas en Cataluña 
es que es una de las regiones 
españolas con los impuestos 
más altos, en virtud del tramo 
autonómico. Hay que recor-
dar que, si no fuera por nue-
vos mecanismos promovidos 
por el Gobierno central esta-

ría en quiebra. Por el contra-
rio, y curiosamente, el núme-
ro de filiales de empresas ex-
tranjeras aumenta de forma 
constante en la Comunidad 
Valenciana, la tercera región 
de la clasificación. Y ya, en 
2014, este tipo de compañías 
creció desde 533 a 589. 
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Galicia es la única  
en la que no crece  
el endeudamiento; 
Baleares y Canarias 
se mantienen


