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Resumen Ejecutivo
ü Por efecto frontera y deslocalización, los Flujos Comerciales de
Cataluña con el resto de España se contraerían un 45%.
ü El stock de Inversión Extranjera Directa se reduciría en 20 mil M €.
ü El impacto en el Empleo sería muy grave: provocaría una destrucción
de hasta 447 mil empleos, el 16% de la ocupación, de modo que la
tasa de paro alcanzaría el 34,4%.
ü El déficit público aumentaría al 10,3% del PIB y la deuda pública hasta
el 118% del PIB, con vencimientos anuales del 25% del PIB, lo que
situaría a Cataluña entre los países más endeudados.

	
  

Resumen Ejecutivo
ü El grave deterioro de las finanzas públicas obligaría a fuertes recortes
de gasto público de la Generalitat en partidas clave para el bienestar
social.
ü Las implicaciones negativas en el balance bancario harían inviable la
financiación de PYMES y supondrían una restricción financiera
insalvable.
ü En fondos europeos, Cataluña perdería cada año unos 500 millones
de euros, en su mayoría agrícolas, lo que reduciría un 16% la renta de
las 59.000 masías.
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Cataluña vende bienes por 44 mil M€ al resto de España, con 6
Comunidades Autónomas entre sus 10 principales destinos
Exportaciones* de Cataluña (mil M€)
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Cataluña vende al resto
de España 44 mil M€, más
que los 37 mil M€ que
exporta a la UE y los 22
mil M€ que exporta al
Resto del Mundo

üFuera de la UE, el principal socio de Cataluña es Suiza, a la
que exporta menos que a Castilla y León (7ª CA española a
la que más exporta)
üEn otros continentes, el principal socio de Cataluña es EEUU,
con un peso similar al de Cantabria (9ª CA española a la que
más exporta)

* Último dato disponible 2011 para el comercio entre CCAA (fuente: C-intereg) y 2013 para
países (fuente: Generalitat de Cataluña)

Balanza comercial de Cataluña con el resto de España (superávit) y con el
resto del mundo (déficit)

Fuente: Idescat.

La secesión reduciría los Flujos Comerciales con
el resto de España en un 45%
Saldo del comercio de bienes de Cataluña
con el resto de España (% PIB)

+13,8 %

Por efecto
frontera:
-4,3 % PIB

+10,7 %

+9,7 %
+5,4%

2000-2008
* Fuente: C-Intereg

2009-2012

2013

Cataluña
independiente

ü La independencia reduce las
relaciones comerciales entre un
25% y un 70% entre las partes
de un país que se fragmenta,
según distintas experiencias
históricas de secesión por
“efecto frontera”.
ü El “efecto frontera” reduciría el
saldo comercial positivo de
Cataluña con el resto de
España desde el actual + 9,7%
del PIB hasta el + 5,4 %.
ü Con el resto de la UE y del
mundo, Cataluña tiene
actualmente un déficit de - 4%
del PIB, que se incrementaría
hasta un - 7% del PIB.
ü De este modo, el balance
comercial global de Cataluña
pasaría de +4 % del PIB a -3%.

El stock de Inversión Extranjera Directa (IED) podría caer en 20 mil M€,
por pérdida de atractivo como punto de conexión con resto de España
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Stock actual de IED
Cataluña *
(=31% PIB)
* Fuente: Inter-Reg, cierre de 2013

21,2
mil M€

ü En Cataluña hay unas
5.000 empresas
extranjeras con 300.000
empleos (casi el 11% del
total)
ü Encuesta a empresarios
extranjeros refleja
propensión a
deslocalización en al
menos un 25%

Stock de IED
de una hipotética Cataluña
independiente
(=21,1% PIB)
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El 16% de los trabajadores catalanes perderían su empleo por la secesión
Impacto de una hipotética secesión en el Empleo de Cataluña
Situación actual (4T13)

Cataluña independiente

2.865

34,4%*

16% de caída de
ocupados: 75%
efecto frontera y
25% por
deslocalización y
huida IED

2.418
22,3%

Tasa Paro
(%)

Número ocupados
(miles)

-16%

Tasa Paro
(%)

Número ocupados
(miles)
* Suponiendo población activa constante
Fuente: Elaboración propia en base a datos de EPA.

	
  

Seguridad Social en riesgo por la caída de los cotizantes
Situación Seguridad Social en Cataluña
Déficit anual de 2,7 mil M€

17,9

mil M€

Cotizaciones
2013

20,6
mil M€

Déficit anual de 5,5 mil M€

20,6

15,1

mil M€

mil M€

Pensiones
2013

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Cotizaciones con
Independencia

ü El actual déficit con la
Seguridad Social
aumentaría en 2,8 mil M
€ (1,5% del PIB)
ü El ratio afiliados/
pensionistas pasaría del
1,7 al 1,5, inferior a la
tasa actual en España
(1,8)
ü El déficit por el pago de
prestaciones de paro
subiría en 4,5 mil M€

Pensiones con
Independencia

* Estimación aplicando la cotización media anual al número de empleos final tras la independencia
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Aumento sustancial del gasto y del déficit de la Generalitat...
Déficit público de una hipotética Generalitat independiente
-3

mil M€

-12

+11

mil M€

-12

mil M€

= -20
mil M€

mil M€
Déficit Público
Autonómico
actual
Cataluña*
(-2,0% PIB)

• Gastos de la nueva
Hacienda e ineficiencia
recaudatoria: -3 mil M€

Nuevos elementos que incrementarían o reducirían el déficit de la GC:
+ Gasto por
más
competencias e
intereses deuda
parte de
España

+ Gastos nueva
Hacienda
y pérdida de
recaudación

- Ahorro por no
pago Balanza
fiscal al resto
España **

Déficit x 5

• Mayores gastos: 12 mil M
€ en
- nuevas competencias en
Exteriores y Defensa, y
ampliación actuales: -5
mil M€
- pago intereses parte
deuda de España: -7 mil
M€

mil M€

-4

El déficit de la Generalitat
aumentaría hasta -20 mil M€
(10,3% PIB) por:

+ Recesión y
Paro

Déficit
Público de
una
hipotética
Cataluña
independien
te
(-10,3% PIB)

• No pago a España: +11
mil M€
• Menor recaudación por
recesión: -7 mil M€
• Pagos por auge del paro:
-4,5 mil M€
*
Déficit Fiscal 2013 (1,97% PIB).
** Asumiendo la balanza fiscal promedio
histórica en el enfoque carga-beneficio

… que, por imposibilidad de financiación, requeriría recortes del gasto de
la Generalitat en partidas socialmente clave y muy sensibles
Partidas de recorte del gasto público de una hipotética Generalitat independiente

4

mil M€

8

mil M€

Educación

2

mil M€

Bienestar
& Familia

1 mil M€

1 mil M€

Economía
& I+D+i

Cultura

= 16
mil M€

Sanidad

16 mil M€

Total de recortes del presupuesto de una
hipotética Generalitat independiente
ante la imposibilidad de financiación

La deuda pública catalana se cuadruplicaría alcanzando el 118% del PIB
Deuda Pública Cataluña (mil M€)
+3

+23

-46

+148

+6

+23

+13

= 228
mil M€

ü La deuda de un nuevo Estado catalán sería del 118% PIB:

57

•

Superior a la actual de España (~100% PIB)

•

Superior en un 29 % del PIB al promedio de la UE-28 (89,4% PIB)

mil M€
Deuda
autonómica
Cataluña*
(30% PIB)

+ Parte
alícuota
deuda
Estatal**

+ Parte
alícuota
Deuda Otras
Entidades
Administración
Central**

+ Parte
alícuota
Seguridad
Social**

- Parte
alícuota
Activos
Intra
S. público**

+ Deuda
Corp.
Locales

+ Fondo
Liquidez
Autonómico
***

Deuda X 4
* Fuente: Banco de España. Diciembre 2013
** Asumiendo la participación de Cataluña en el PIB español de 2013 (INE)
*** Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (6,7 mil M€ en 2012 , 10,1 mil M€ en 2013 y 6,3 mil M€ en 2014)
**** Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (6,2 mil M€ en 2012 y 6,9 mill M€ en 2013)

+ Financiación
Pago a
Proveedores y
otros
****

= Deuda
Pública
Cataluña
independiente
(118% PIB)

La carga financiera de la deuda se multiplicaría por 10, superando con
mucho los máximos europeos
Vencimiento de la Deuda Pública en 2014
(amortización e intereses, en % PIB)

25%

14%

14%

Bélgica

Francia

16%

20%

6%
2,3%
Cataluña

Cataluña
independiente

Alemania

España

incl. Cataluña

Italia

ü Por la parte alícuota del Estado, los vencimientos de la deuda de Cataluña, que para 2014 son 4,4
mil M€, en caso de independencia pasarían a ser 37 mil M€.
ü Existirían problemas graves en: i) el acceso a los mercados y ii) el coste de financiación (prima de
riesgo diferencial de casi tres veces el coste de España)
*Fuente: Bloomberg
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El conjunto de entidades bancarias tiene en Cataluña menos depósitos que
créditos concedidos: este ‘funding gap’ se financia por depósitos del resto
de España y por el BCE
Depósitos y Créditos en Cataluña

de todas las entidades bancarias (con sede en Cataluña y con sede en el resto de España)
El exceso de créditos sobre
depósitos (funding gap)
hace al sistema bancario
en Cataluña especialmente
vulnerable ante problemas
de liquidez como los que
originaría una
independencia

Créditos
Funding gap

Depósitos

292

mil M€

Crédito financiado con
depósitos del resto de
España y por el BCE

195

mil M€

Fuente: Banco de España.

El problema liquidez afectaría al 22% del balance de las principales entidades
(50% PIB catalán)

Los dos principales bancos con sede en Cataluña tienen su mayor
actividad en el resto de España
Depósitos en tota España
de los principales bancos con sede en Cataluña
Caixabank

Banc
Sabadell

131

mil M€
Depósitos de clientes
Residentes en el Resto de España

64

mil M€

82

mil M€
Depósitos de clientes
residentes en Cataluña

23 mil M€
Fuente: Banco de España.

Los dos mayores bancos con sede social en Cataluña son principalmente
bancos españoles, la mayor parte de su negocio está en el resto de España

El sector bancario de una hipotética Cataluña independiente tendría un
grave problema de liquidez
Pasivos en riesgo de Caixabank y de Banco Sabadell

56

mil M€

=
104

mil M€

29

mil M€

19

mil M€
Apelaciones
al BCE

+ Depósitos
entidades
crédito

+ Valores
negociables

= 22% de sus
balances,
equivalente al
50% del PIB
catalán

TOTAL

Fuente: AEB y CECA

Cataluña perdería el acceso al BCE
Otras entidades de crédito retirarían seguramente sus depósitos en ellas
La deuda difícilmente sería refinanciable

Conclusiones
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

Fortalezas y debilidades de Cataluña
El valor de la integración en España y en la Unión
Europea
Riesgos e incertidumbres del reto separatista
Consecuencias económicas de una hipotética secesión
de Cataluña
§ Flujos Comerciales
§ Empleo
§ Finanzas Públicas
§ Sistema Financiero
De la mitología independentista al colapso de Cataluña

Anexo: Comparativa de previsiones estratégicas
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