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Consecuencias económicas de la independencia

El órdago independentista: primer problema de la 
economía española que se ha desarrollado como un 
mercado nacional desde el siglo XVIII.

Propósito principal de la charla es exponer las 
consecuencias económicas que tendría la independencia 
para los catalanes y determinar si resultaría beneficiosa o 
perjudicial para ellos.

Intentaré hacerlo con la mayor objetividad, dejando al 
margen en lo posible las consideraciones emocionales, 
como si estuviera analizando las consecuencias de la 
salida de Grecia de la Eurozona.
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Consecuencias económicas de la independencia

I. Presentaré los argumentos de los economistas 
partidarios de la independencia y expondré por 
qué no los comparto.

II. Cuantificaré la importancia de las de Cataluña 
al resto de España (RDE) y al resto de países 
(RUE+RDM) en la economía catalana empleando 
últimos datos publicados por el IDESCAT en 
marzo de 2015. 
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Consecuencias económicas de la independencia

III.  Los efectos de una caída de las exportaciones 
al RDE y al resto de la UE (RUE) sobre la 
producción, el valor añadido, el empleo y la 
recaudación impositiva.

IV. Completaré el análisis examinando las 
consecuencias de la independencia sobre la 
estructura empresarial y localización de la 
actividad productiva, el turismo y el mercado 
inmobiliario y el sistema financiero.
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Consecuencias económicas de la independencia

I. ¿Vivirían los catalanes mejor si Cataluña fuera un estado 
independiente?

II. ¿Cuál es el peso de las exportaciones al RDE y al resto 
de la UE (RUE) en la economía catalana?

III. ¿Cómo afectaría una caída de las exportaciones a la 
producción, al valor añadido, al empleo y a la recaudación 
impositiva?

IV. ¿Qué otras consecuencias tendría la independencia 
sobre la economía catalana?
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I. División de opiniones

Empezaré por reconocer la falta unanimidad que existe entre 
los economistas sobre las consecuencias económicas de la 
independencia:

Quienes están a favor de la independencia sostienen que 
permitirá mejorar los servicios públicos (educación, sanidad, 
transporte, etc.) y las infraestructuras y hasta incluso aumentar 
las pensiones de los catalanes.

Por otra parte, quienes estamos en contra mantenemos que la 
independencia no sólo no producirá beneficio alguno sino que
producirá daños severos e irreversibles en el tejido 
económico y financiero de Cataluña.
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I. A favor de la independencia

Los economistas que se han manifestado a favor de la 
independencia sostienen que las consecuencias negativas 
serán pequeñas y podrán enjuagarse con el llamado
dividendo fiscal de la independencia.

Ésta es la posición de los profesores Antràs y Ventura que si 
bien admiten que un boicot a los productos catalanes 
reduciría el PIB en torno al 2 % (4.000 millones) consideran 
que esta pérdida quedaría más que compensada por la 
eliminación del déficit fiscal de Cataluña con la 
Administración Central del Estado (ACE) que el gobierno 
catalán cifra en torno al 8 % del PIB (16.000 millones). Ésta es 
también la posición del profesor Sala i Martí.
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I. A favor de la independencia

En el ámbito monetario-financiero, el profesor Galí considera 
que la independencia no tendrá consecuencias importantes 
porque las entidades financieras con sede fiscal en Cataluña
podrán seguir operando con el BCE, bien porque Cataluña 
seguirá en la UE bien porque se firmará un acuerdo 
transitorio hasta su entrada.

Galí reconoce, muy a su pesar, que la exclusión Cataluña de 
la UE tendría consecuencias muy negativas y obligaría al 
gobierno catalán a introducir controles de capitales y a 
introducir su propia moneda, un escenario al que me referiré
como CatExit.
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I. Dos hipótesis claves

Dos hipótesis interrelacionadas sustentan esta visión optimista:

Primera, la independencia apenas afectará a las relaciones 
comerciales de Cataluña con el RDE ni romperá el vínculo de Cataluña 
con la UE.

Segunda, los ingresos fiscales con los que contará el nuevo estado 
catalán serán similares a los ingresos imputados en la balanza fiscal 
de Cataluña con la ACE que elabora el gobierno catalán. El gobierno 
catalán utiliza el engañoso término impuestos ‘detraídos’ para referirse a 
los impuestos que embarcan en el AVE cada mañana hacia ‘Madrid’.

¿Será así? Argumentaré que ambas hipótesis son inverosímiles.
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I. ¿Estará Cataluña en la UE?

¿Estará Cataluña en la UE?
Cataluña sólo alcanzará la independencia si el Gobierno y el 
Parlamento de Cataluña la declaran unilateralmente. En el 
improbable caso que el Gobierno de España no intervenga para 
restablecer la integridad territorial, Cataluña dejaría de formar 
parte de España y quedaría automáticamente fuera de la UE y 
del resto de organizaciones internacionales de las que España 
forma parte.

Los esfuerzos del gobierno catalán (Diplocat) y del movimiento 
nacional independentista catalán (MNIC) por ‘internacionalizar’ el 
conflicto han resultado baldíos hasta ahora, al no lograr sumar 
un solo apoyo ni en la UE ni en otros organismos internacionales
como la ONU y demás instituciones internacionales (OTAN, FMI, 
OCDE, OMC, etc.). 
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I. ¿Estará Cataluña en la UE?

¿Estará Cataluña en la UE?
Ningún Estado miembro de la UE ve (ni puede ver) con 
buenos ojos que una de las regiones más ricas de un 
Estado miembro se independice para maximizar los 
beneficios que obtiene de la integración europea y 
minimizar su aportación impositiva. Sería el comienzo del 
fin de la UE.

Los presidentes de la Comisión Europea han respondido por 
escrito a las demandas del gobierno catalán de manera 
inequívoca: Cataluña quedará fuera de la UE y tendrá que 
solicitar su admisión, un proceso que requiere satisfacer 
numerosas condiciones político-económicas y el respaldo de 
los Estados miembros, España entre ellos.
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I. ¿Con qué ingresos fiscales contará el 
nuevo estado catalán?

Las negociaciones de acceso podrían prolongarse durante 
años y no concluirían hasta que el gobierno catalán se hiciera 
cargo de una parte de la deuda de España, se comprometiera a 
abonar las pensiones de toda las personas que desarrollaron su 
vida laboral en Cataluña, y aceptara la libre circulación por 
territorio catalán de productos españoles hacia la UE. El 
gobierno catalán no está en condiciones de asumir las dos 
primeras.

Aceptado que si Cataluña declara unilateralmente la 
independencia quedará fuera de la UE durante bastantes años, 
la hipótesis de que el estado catalán contará con los 
ingresos fiscales imputados en la balanza fiscal de 
Cataluña con la ACE es sencillamente, por inverosímil, 
ridícula.
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I. ¿Con qué ingresos fiscales contará el 
nuevo estado catalán?

Los ingresos que se recauden en Cataluña después de la 
independencia dependerán de la evolución de numerosas variables 
y, como mostraré enseguida, todo apunta a que se producirán 
caídas muy importantes en la recaudación a causa de la 
subsecuente

Inestabilidad política y social
Inseguridad jurídico-administrativa
Contracción de las exportaciones al RDE y al RUE
Desdoblamiento y deslocalización de empresas no financieras
Desdoblamiento y cambios en la sede social de entidades financieras
Salida de capitales e imposición de control de capitales
Aumento de la prima de riesgo y elevación de los tipos de interés
Incertidumbre causada por la introducción de una nueva moneda.
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I. Conclusión

La noción de que el gobierno catalán declarará por la noche la 
independencia y al día siguiente las instituciones políticas, 
las administraciones públicas y el sector privado seguirán 
funcionando con completa normalidad y Cataluña 
despertará convertida en la Holanda del Sur de Europa es 
sencillamente inverosímil y, por ello, pueril y ridícula.

Pocos empresarios se toman en serio semejantes simplezas y 
los economistas partidarios de la independencia deberían dejar 
de esconderse detrás de hipótesis increíbles y explicar a los 
catalanes qué ocurrirá si Cataluña queda fuera de la UE. A 
ello dedicaré el resto de la charla.
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Cataluña es una economía muy abierta y su desarrollo desde 
el siglo XVIII hasta 1992 se sustentó en el mercado ‘nacional’
que incluye además del mercado catalán el del resto de España 
(RDE) y hasta sus colonias. Tal era la dependencia del 
mercado español que los historiadores catalanes acuñaron la 
feliz expresión “Cataluña, la fábrica  de España”.

Desde la entrada de España en la CEE 1986 y sobre todo a 
partir de puesta en marcha del Mercado Único Europeo en1992, 
Cataluña exporta una parte sustancial de su producción a 
otros países, especialmente a otros países de la UE que 
constituyen su segundo mercado.
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II. La importancia de las exportaciones
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Source: IDESCAT (2007, 2011 and 2015).

6.6610.8411.02Saldo de bienes y SNT con RDE sobre el PIB (%)

-0.92-9.12-6.53Saldo de bienes y SNT con RUE+RDM sobre el PIB (%)

209,716180,739.4135,708.9PIB (IDESCAT, cuentas simplificadas TIO)

13,97619,596.114,955.4Saldo de bienes y SNT con el RDE

47,15843,058.3 37,604.0Importaciones de bienes y SNT del RDE

61,13462,654.4 52,559.4Exportaciones de bienes y SNT al RDE

-1,941-16,484.2-8,862.1Saldo de bienes y SNT con RUE+RDM

62,46762,778.649,363.1Importaciones de bienes y SNR del RUE+RDM

60,52646,294.439,790.9Exportaciones de bienes y NT y SNT al RUE+RDM

201120052001

Cuadro 4. Exportaciones e importaciones de bienes y servicios no turísticos (SNT) al RDE y al 
RUE+RDM 
(en millones euros)
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II. El peso de las exportaciones

Para cuantificar la importancia de las exportaciones de bienes y
servicios no turísticos al RDE y al RDM, he calculado la 
proporción de la producción, el valor añadido, el empleo y los 
impuestos netos (sobre los productos y la producción) 
atribuibles a las exportaciones con tres modelos:

IOM: tiene en cuenta que para producir las exportaciones hay que
producir también los bienes intermedios empleados para 
producirlas (efectos intermedios)

IOM-HOU: tiene además en cuenta el consumo inducido por las 
rentas salariales generadas al producir las exportaciones.

IOM-INV: tiene también en cuenta la inversión inducida por los 
excedentes empresariales generados al producir las exportaciones.

Los cuadros siguientes nos muestran los resultados agregados.  
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II. El peso de las exportaciones
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35.374,91831.94388 33.731,222,992 35.1968,433 38.11159,475 IOM-INV

27.503,82319.25234 26.86973,635 28.0254,494 31.09130,096 IOM-HOUS

9.87290 -6.69-81 16.85610,866 18.1335,267 23.0496,414 IOM

%Impuestos netos sobre 
los productos

%Impuestos netos 
sobre la producción

%Empleo%Valor añadido 
bruto

%ProducciónModelo

Cuadro 11B. Producción, valor añadido, empleo, impuestos netos sobre los productos y la producción en 2011 
y porcentajes sobre el total por las exportaciones al RDE en 2011.
(en millones de euros y porcentaje)

33.524,66127.88 338 31.341,136,150 32.9564,088 36.63153,284 IOM-INV

26.223,64516.09 195 24.95904,574 26.3051,143 30.11126,000 IOM-HOUS

9.91292 -8.53 -104 15.45560,240 16.9132,893 22.4794,029 IOM

%Impuestos netos sobre 
los productos

%Impuestos netos 
sobre la producción

%Empleo%Valor añadido
bruto

%ProducciónModelo

Cuadro 12B. Producción, valor añadido, empleo, impuestos netos sobre los productos y la producción en 2011 
y porcentajes sobre el total por las exportaciones al RUE+RDM en 2011.
(en millones euros y porcentaje)
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II. Conclusión

La principal conclusión a que llegamos es que una gran parte 
de la producción, el empleo, el valor añadido y la 
recaudación impositiva de Cataluña se explica por las 
exportaciones realizadas al RDE y al RUE+RDM.

Obsérvese que, aunque las exportaciones al RUE y al RDM han 
aumentado más rápidamente que las exportaciones al RDE en 
desde 2001, hay que reconocer el RDE sigue siendo el 
principal mercado de los productos catalanes, 4-5 superior 
al francés y entre 6 y 7 veces superior al alemán en términos 
absolutos.
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III. Contracción de las exportaciones

Nadie sabe con certeza cuánto caerán las exportaciones.

Antràs y Ventura, por ejemplo, llegan tras hacer varias hipótesis 
muy cuestionables, a que las exportaciones al RDE caerán el 
18 %.

Además, para minimizar el impacto de esta caída, estos autores
ignoran los efectos inducidos sobre el consumo y la inversión.
suponen que las empresas catalanas reducirán los precios para 
aumentar las exportaciones internacionales, sin preguntarse cómo 
afectarán la bajada de precios a la cuenta de resultados.
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III. Contracción de las exportaciones

Atendiendo a lo ocurrido en otros casos de 
desintegración en Europa, los estudios realizados 
por Fidmurc y sus colaboradores apuntan a caídas 
de las exportaciones entre los nuevos estados que 
se sitúan en el entorno del 50 por ciento 5 años 
después de la ruptura.

Como no se puede descartar que la reducción en el 
caso de Cataluña y España sea menor o mayor, los 
resultados que presentaré contemplan escenarios 
con caídas de las exportaciones al RDE en el 
intervalo 30-70 por ciento.
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Appendix 3. Trade intensity in several desintegration episodes in Central Europe. 

 
Fuente: Fidmurc y Horváth (1998). 
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III. Contracción de las exportaciones

Para las exportaciones al RUE, resulta incluso más azaroso 
hacer hipótesis al respecto.

Lo que sí sabemos con certeza es que si Cataluña queda 
fuera de la UE durante varios años sus exportaciones estarán 
gravadas por el arancel comunitario y sujetas a trámites 
administrativos que encarecerán los precios y reducirán las 
ventas.
En los resultados que presento, contemplo caédas de las 
exportaciones al RUE en el intervalo 5-25 por ciento.
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III. Contracción de las exportaciones: 
efectos sobre el VAB
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23.7620.9618.1615.3512.5525

22.9320.1317.3314.5211.7220

22.1019.3016.5013.7010.8915

21.2718.4715.6712.8710.0610

20.4417.6414.8412.049.245

7060504030

Caída de las 
exportaciones 

al RUE
(en porcentaje)

Caídas de las exportaciones al RDE (en porcentaje)

Cuadro 13B. Cambio porcentual del valor añadido bruto con el modelo IOM-HOU, 2011.
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III. Efecto de la caída de las 
exportaciones sobre los impuestos netos 

sobre los productos
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23.3820.6317.8815.1312.3825

22.5619.8117.0614.3111.5620

21.7318.9816.2313.4810.7315

20.9018.1515.4012.659.9010

20.0817.3314.5811.839.085

7060504030

Caída de las 
exportaciones 

al RUE
(en porcentaje)

Caídas de las exportaciones al RDE (en porcentaje)

Cuadro 14B. Cambio porcentual en los impuestos netos sobre productos en el modelo IOM-HOU, 2011.
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IV. Otros efectos:
desdoblamiento y deslocalización

Las consecuencias de la independencia y la salida de Cataluña 
de la UE no se agotan con la contracción inducida por la caída 
de las exportaciones al RDE y al RUE. A ello habría que sumar:

Desdoblamiento de empresas no financieras y entidades 
financieras para operar en España. Las empresas no financieras y 
entidades financieras declararán los beneficios obtenidos por sus 
operaciones en España y devengarán los impuestos 
correspondientes en la Agencia Tributaria española.

Deslocalización de las actividades productivas para evitar el 
arancel de la UE y simplificar los trámites administrativos de las 
exportaciones. Algunas empresas podrían incluso plantearse a 
medio plazo cerrar sus centros de producción en Cataluña e 
instalarlos en otras CC. AA.  para evitar costes superfluos.
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IV. Otros efectos de la secesión: 
caída del turismo 

La secesión de Cataluña afectaría negativamente también al 
turismo nacional y al mercado inmobiliario de segundas 
viviendas:

Habría españoles que preferirían pasar sus vacaciones en otras 
CC. AA. dentro de España porque para viajar a Cataluña habría 
que utilizar pasaporte y resultaría más complicado e incierto
tener garantizados sus derechos ciudadanos y atención sanitaria.

Los españoles propietarios de segundas residencias en 
Cataluña tendrían condición de extranjeros pero su propiedad 
estaría sujeta al ordenamiento jurídico de Cataluña. Habría 
españoles que venderían sus inmuebles en Cataluña e invertirían 
en otras CC. AA. españolas.
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IV. Otros efectos: caída de la 
recaudación y el gasto públicos

Aunque con los modelos empleados sólo podemos estimar la 
caída de los impuestos que gravan los productos y la 
producción, la caída en la recaudación afectaría a todos los 
impuestos que gravan las transacciones (cotizaciones 
sociales) y la renta (IRPF y sociedades) que caerían en 
cuantías muy similares a las que registra el empleo y el valor 
añadido, respectivamente.

Los modelos empleados suponen que el nivel de gasto público 
se mantiene inalterado. Si se produce, una caída sustancial de 
la recaudación impositiva, el gobierno catalán sólo podría 
mantener el nivel actual de gasto público emitiendo deuda 
nueva para cubrir el mayor déficit. 
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IV. Otros efectos: contracción de 
la recaudación y el gasto públicos

En relación a esta cuestión, conviene recordar que la deuda de 
la Generalitat está calificada como bono basura y que el 
gobierno catalán está haciendo frente a los vencimientos de 
deuda y financiando el déficit con préstamos (sin intereses) del 
Gobierno español.

La conclusión a que llegamos es que el gobierno catalán se 
verá obligado a realizar recortes muy sustanciales en el 
gasto público para evitar que se dispare el déficit, un 
escenario que contradice la promesa de mejorar los servicios 
públicos, las infraestructuras y las pensiones de los catalanes.

clementepolo.wordpress.com



31

IV. Otros efectos: 
sistema financiero 

Además del ya mencionado desdoblamiento, las 
entidades financieras cuya sede fiscal está hoy 
en Cataluña trasladarán su sede fiscal a otras CC. 
AA. españolas antes de que se consume la 
independencia para poder seguir operando con el 
BCE. 

Las entidades financieras  catalanas no tendrán 
acceso al BCE a partir de ese momento y se 
financiarán emitiendo pasivos que comprarán sus 
matrices. Éstos activos no podrán utilizarse como 
colateral en sus operaciones con el BCE.
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IV. Otros efectos: deuda pública y 
tipos de interés 

La Generalitat tendrá grandes dificultades para financiarse
y pagará elevadas primas de riesgo. Las entidades 
financieras se resistirán a comprar su deuda y ningún banco de 
la Eurozona adquirirá títulos que no pueden emplear como 
colateral en sus operaciones con el BCE.

Los tipos de interés que pagarán las empresas y las familias 
en Cataluña registrarán también fuertes elevaciones a causa 
de las dificultades de financiación de las entidades financieras 
catalanas y la incertidumbre sobre la pérdida de actividad y 
disminución de la rentabilidad de las empresas catalanas. 
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IV. Otros efectos: creación del 
BCC y salidas de capitales 

El gobierno de la Generalitat tendrá que poner en marcha el 
Banco Central de Cataluña (BCC) al que se encargará la 
regulación y supervisión del reducido sistema financiero 
catalán. No son cuestiones menores que el personal del BCC 
carecerá de cualquier experiencia previa en materias de 
regulación y supervisión bancaria y la entidad no formará
parte del sistema de BCE. 

Al quedar Cataluña fuera de la UE y la UEM, se producirán 
importantes salidas de capitales desde Cataluña hacia 
España y otros estados de la eurozona. Las familias y las 
empresas trasladarán sus depósitos a entidades sujetas a la 
regulación y supervisión del BCE y pueden acceder a las líneas 
de liquidez que éste ofrece. 
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IV. Otros efectos: 
contracción del sistema financiero 

y control de capitales 

Las familias y las empresas preferirán obtener créditos en 
entidades de la eurozona donde los tipos de interés serán más
bajos. Como estos créditos representarán un mayor riesgo para las 
entidades incluirán una prima de riesgo y las empresas tendrán que 
pagar tipos de interés superiores a los que habrían pagado si Cataluña 
siguiera formando parte de España.

El gobierno de Cataluña procederá a imponer controles de 
capitales para evitar la quiebra del sistema financiero en pocos 
meses. El stock operativo de euros disminuirá y las entidades 
financieras catalanas no tendrán acceso a las líneas de liquidez del 
BCE para reponerlos. Grexit, la situación que se está viviendo en 
Grecia hoy podría producirse en Cataluña al poco tiempo de la 
independencia.
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IV. Otros efectos: 
introducción de una nueva moneda 

El gobierno de la Generalitat tendrá más pronto que tarde plantearse 
introducir una nueva moneda cuyo valor será sustancialmente 
inferior al euro.

Los efectos a corto y medio plazo de la introducción de una nueva 
moneda serán devastadores ya que resultará mucho más costoso  
devolver las deudas contraídas en euros. La probabilidad de impagos 
aumentará y ello a su vez afectará a la solvencia del sistema financiero 
catalán.

Además, la introducción de una nueva moneda y la inestabilidad e 
incertidumbre que ello producirá alejarán definitivamente a Cataluña 
de un rápido reingreso en la UE. 
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Conclusión general 

Acabamos de ver que no hay ni un solo argumento 
económico mínimamente sólido que permita 
sostener con confianza que el bienestar de los 
catalanes mejorará si Cataluña es independiente.

Si abandonamos la ilusión infantil de que Cataluña 
se dormirá formando parte de España y se levantará
siendo la Holanda del Sur de la UE, y nos tomamos 
en serio lo que significa salir de la UE y la UEM el 
escenario resulta mucho menos idílico del que 
presentan los apóstoles de la independencia.
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Conclusión general 

Contracción del comercio.
Caídas de la producción, el valor añadido, el empleo 
y la recaudación impositiva.
Reducción del gasto público.
Desdoblamiento y deslocalización de empresas.
Salida de capitales.
Aumento de los costes financieros.
Controles de capitales.
Introducción de una nueva moneda. 
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Conclusión general 

La independencia provocará la salida de 
Cataluña de la UE y las UEM y pondrá en 
peligro la viabilidad de las empresas no 
financieras y las entidades financieras 
catalanas.

Por ello, los catalanes tienen mucho que 
perder y poco a ganar apostando por la 
independencia. 
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