
40 TEMAS PARA EL DEBATE

P O L Í T I C A

Los eventos ocurridos durante el pasado mes 
de octubre en Cataluña, tanto los institucionales 
como los empresariales, permiten construir una ló-
gica económica que explique las probables conse-
cuencias de un alargamiento de la actual situación 
de inestabilidad política. Este ejercicio es incluso 
factible para una hipotética, aunque improbable, 
secesión catalana. Incluso, en este último caso, es 
posible dirimir qué consecuencias económicas espe-
radas tendría el Procés y su final consecución de los 
objetivos planteados. 

Evidentemente, las consecuencias económicas 
dependerían del escenario en el que nos encontre-
mos, es decir, un Procés enquistado en el tiempo o, 
como se ha adelantado, una definitiva secesión. En 
el primero de ambos casos, con el que en princi-
pio debemos trabajar, los efectos económicos serían 
en gran parte inapreciables en el corto plazo, pero 
inexorables en el largo. Además, y muy probable-
mente, dichos efectos irían in crescendo mientras la in-
certidumbre se mantuviera. En el segundo caso, los 
efectos serían extremos, y a diferencia del primer 
escenario, estos serían inmediatos a la declaración 
de independencia. Más aun, las consecuencias eco-
nómicas de la independencia se extenderían al largo 
plazo con no menos intensidad. 

La primera consecuencia en el caso de un Procés 
sin independencia pero enquistado en el tiempo se-
ría una esperada caída de la inversión, en particular 
la directa extranjera, especialmente en Cataluña, 
aunque también en el resto de España. Esta caída 
afectaría igualmente a la creación de empleo y a la 
generación de valor añadido en el largo plazo.

En segundo lugar, aun sin secesión, no se descar-
ta que se pretendan construir las instituciones nece-
sarias para el sostenimiento de un futuro Govern in-
dependiente. Esto haría creíble la amenaza de doble 
imposición, lo que obligaría a las empresas, intentar 

evitarla. Los cambios de sedes y de domicilios fisca-
les responden en parte a esta amenaza. 

En tercer lugar, el deseo de evitar el boicot de 
los consumidores del resto de España impulsaría la  
deslocalización (primero de sedes y luego de acti-
vidad) de las empresas catalanas con capacidad e 
interés en hacerlo. Llegado al caso más extremo, la 
deslocalización productiva, asistiremos al traslado 
de trabajadores y que, en un primer instante, afecta-
ría a los más cualificados de las empresas, asociados 
a tareas más “móviles” geográficamente.

En cuarto lugar, el traslado estaría, además, in-
centivado por la necesidad de mantener el centro de 
operaciones de la empresa dentro del territorio de 
la Unión Europea. Las consecuentes amenazas de 
expulsión del marco financiero, regulatorio y legal 
de la Unión Europea incentivaría de nuevo a las em-
presas a trasladarse a otras localizaciones españolas 
o europeas.

¿Qué ocurriría en caso de secesión? Aunque al-
gunas consecuencias anteriores se darían igualmen-
te, hay que destacar otras que solo sucederían con 
una secesión unilateral e incluso pactada.

En primer lugar, es posible señalar que una 
de las consecuencias más graves que tendría 
que afrontar la nueva república deviene de la  
definitiva e inevitable ruptura del mercado 
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único para la región. La simbiosis entre Cata-
luña y el resto de España es muy intensa, así 
como entre Cataluña y el resto de la Unión 
Europea, por lo que la independencia tendría 
consecuencias negativas para todas las dimen-
siones geográficas implicadas, aunque tanto 
mayor cuanto menor sea la economía. Además 
y para recalcar las diferencias, España no aban-
donaría el mercado único, mientras que Cata-
luña quedaría detrás de unas nuevas fronteras  
físicas y económicas (aquí y aquí para evidencia 
sobre anteriores fragmentaciones de Estados 
y sus efectos económicos). Las consecuencias 
económicas, como desarrollo posteriormente, 
serían más que evidentes en un marco de ais-
lamiento económico, pues a este respecto, re-
cordémoslo, no caben medias tintas, ya que una 
independencia te expulsa de la UE. 

En segundo lugar, Cataluña tendría que tradu-
cir a su nueva legislación (que no existe) todo el 
entramado legal comunitario. Para ello es necesa-
rio un debate parlamentario entre los partidos de  

todas y cada una de estas leyes. La lógica política 
interna de un Estado independiente, donde además 
partidos de izquierda radical y antisistema tienen 
un gran predicamento –y que incluso podrían dic-
tar la agenda política–,  llevaría por la lógica senda 
de los hechos no sólo a la salida de Cataluña de la 
Unión Europea, sino además a su incapacidad de 
llevar a cabo todo este proceso de asimilación. No 
se descarta una más que probable fractura política, 
en la cual la actividad productiva se verá de nuevo 
afectada. Esto implicaría un incentivo más para la 
deslocalización. 

A todo ello, y en tercer lugar, sumemos la cuestión 
financiera y que tendría un calado diferente en ambos 
escenarios. Las pasadas semanas ha dejado claro que 
el éxodo financiero sería muy rápido. De momento, 
la Declaración Unilateral de Independencia solo ha 
provocado el éxodo de las sedes. Sin embargo, aun-
que una Declaración Unilateral de Independencia no sitúa a 
Cataluña fuera del Eurosistema, una hipotética Cataluña 
independiente sí lo estaría, siendo de nuevo en este 
caso la región quien asumiría prácticamente todas las  
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consecuencias. Si así fuera, la salida de Cataluña del pa-
raguas que supone el Banco Central, para sus Estados 
miembros haría zozobrar todo el sistema financiero de 
la joven república. Los Bancos (oficinas) radicados en 
Cataluña dejarían de ser “europeos” y tendrían la im-

posibilidad de poder financiarse en euros directamente 
con el Banco Central Europeo. Esto obligaría a las en-
tidades financieras catalanas a tener que financiarse en 
unas condiciones muy perniciosas o emigrar, no solo 
en sedes, sino posiblemente en gran parte de su activi-
dad. En el caso de que permanecieran en Cataluña, su 
quiebra sería segura en pocos días.

Ante esta inestabilidad, habría que crear un Ban-
co central y una nueva moneda. Pero esto genera-
ría inmediatamente una crisis de confianza con la  

consecuente pérdida de liquidez, corralito inclui-
do, y fuerte devaluación de su nueva moneda, ele-
vando la inflación y, por ello, creando una grave 
pérdida del valor de la renta disponible que se su-
maría a los efectos de la ruptura del mercado úni-
co. Los efectos a corto plazo de este “corralito” se 
trasladarían en el largo plazo, sumándose a los de 
la deslocalización.

De un modo muy resumido, estas son las prin-
cipales consecuencias derivadas de un proceso po-
lítico que busca la independencia y si esta se consi-
guiera en un caso remoto y muy improbable. Dado 
que gran parte de ellas ha tenido una muestra en las 
recientes semanas, no se descartan que todas y cada 
una de ellas llegaran a materializarse tal y como se 
describen en este documento.

Hacer pedagogía con ellas es importante a la 
hora de trasladar a los ciudadanos el coste futuro 
de la inestabilidad que algunos grupos políticos 
van a infligir a su región. Es más, en mi opinión, 
la concurrencia de estas consecuencias difícil-
mente puede frenarse salvo una declaración ex-
plícita de los partidos independentistas de que 
no va a iniciarse un nuevo proceso de indepen-
dencia. TEMAS 
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