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El Estado es viable porque lo es la economía 

catalana 

  16 por 100 de la población 

  19 por 100 del PIB 

  25 por 100 de las exportaciones 

  21 por 100 de los impuestos 

 Tasa de paro inferior a la del resto del Estado 

 No hace falta ser economista para entender que Cataluña puede afrontar la 

crisis mejor que España. 

 

 Dejaría de soportar un déficit fiscal de un 8 % del PIB (los  16.000 millones 

de €). 



El nuevo Estado es viable porque lo es la economía 

catalana 

21 % 
Impuestos 

19 % 
PIB 

16 % 
Población 

25 % 
Exportaciones 

Somos: 

¿Qué nos frena? 

No hace falta ser economista para 

entender que Catalunya lo puede 

afrontar 



La viabilidad económica de la Cataluña Estado ha sido confirmada 

por académicos y economistas de todo el mundo  

Joan Tugores, catedrático de Economía de la Universidad de 

Barcelona. 

La viabilidad de la Cataluña Estado es incuestionable. 

James Mackintosh, Financial Times. 

Cataluña independiente tendría el PIB más alto de los 

países mediterráneos. 

Kenneth Rogoff, ex jefe  del Fondo Monetario Internacional. 

Cataluña, independiente, sería uno de los paises más 

ricos del mundo. 

Antoni Castells, ex Consejero de Economía de la Generalitat de 

Cataluña. 

Es “de una total obviedad" que Cataluña pueda ser el 

Estado 28 de la Unión Europea. 



La viabilidad económica de la Cataluña Estado ha sido confirmada 

por académicos y economistas de todo el mundo 

 

Gary Stanley Becker, Premio Nobel de Economía 1992. 

La independencia de Cataluña del resto de España no 

supondría un desastre económico para Cataluña. 

Edward Hugh, el New York Times le considera el profeta 

de la zona euro. 

“No creo que España sea viable. Por eso 

defiendo el sí-sí”. 

Erling Kydland, Premio Nobel de Economía 2004. 

Una Cataluña independiente podría generar el mismo 

nivel de confianza que ha permitido el espectacular 

crecimiento de Irlanda. 



La geografía no es   

su especialidad 



9 de mayo de 2014 

Robinson Crusoe...        ¡Seamos serios! 

Lo que Cataluña paga al Estado español es mucho  
más de lo que cuestan los servicios que recibe 

 

 



Cataluña, puerta logística de España y del sur de 

Europa 

La economía catalana se 
verá potenciada por ser la  
puerta logística de España y 
del sur de Europa. 

Cataluña posee una 
localización geográfica que 
la hace atractiva para las 
economías de otros 

continentes como China,  
Japón o Corea, que 
buscan un puerto que 
comunique por el 
Mediterráneo con 
Europa; también para 
quienes quieren entrar en 
los mercados del norte de 
África y los países árabes. 



Cataluña y las zonas territoriales próximas se convertirán en 

una nueva centralidad económica del sur de Europa 



Cataluña es un país preparado para tener un lugar 

relevante en la economía mundial  

El punto de partida es muy bueno. El PIB catalán está por encima de la 
media europea y  de los países de la OCDE 



CATALUÑA, DIMENSIÓN 

Población:  7.518.903 habitantes AÑO 2014 

PIB:                 209.282 millones €  AÑO 2014 

Territorio:          32.113 km2 
 

Millones de habitantes año 2014 

P. Bajos 16,8 

Bélgica 11,2 

Portugal 10,5 

Suecia 9,6 

Austria 8,5 

Suiza 8,1 

Cataluña 7,5 

Dinamarca 5,6 

Finlandia 5,5 

Noruega 5,1 

Irlanda 4,6 

CATALUÑA 

Fuentes:  Idescat  y Departament d’Economia i Coneixement.                                                                                                                 

La dimensión de 

es parecida a la 

de los países 

más prósperos. 



La dimensión  
 

 

 Los países con 
más productividad 
no destacan por 
tener una 
dimensión grande 

 

 Muchos tienen un 
tamaño parecido al 
de Cataluña 

Competitividad alta 
Índice 2012-2013, clasificación  

  GCI 2012-2013 

Country/Economy Rank Score 

Switzerland 1 5,7 

Finland 3 5,5 

Sweden 4 5,5 

Netherlands 5 5,5 

Germany 6 5,5 

Denmark 12 5,3 

Norway 15 5,3 

Austria 16 5,2 

Belgium 17 5,2 

France 21 5,1 

Luxembourg 22 5,1 

2012 World Economic Forum | www.weforum.org/gcr 



¿Qué pasa con las ventas?  

 Fuente: C-Interreg. Nota: España sin Cataluña. 



Las empresas extranjeras continúan invirtiendo en 

Cataluña 

FDI markets del 

grupo Financial 

Times informa que 

Cataluña es el 

principal destino 

continental de las 

inversiones 

industriales 

¿Qué opina el mundo de los negocios? 



Las empresas extranjeras continúan invirtiendo en 

Cataluña 

 
¿Qué opina el mundo de los negocios? 

 
Deutsche Bank 

Deutsche Bank confirma que una Cataluña 

independiente seria más rica y económicamente 

viable 



Las empresas extranjeras continúan invirtiendo en 

Cataluña 

¿Qué opina el mundo de los negocios? 

To avoid a potential spiral 
of civil disobedience or 
even violence, Rajoy 
should go to Catalonia and 
acknowledge, in person, 
the mistakes his party has 
made.  



Empresas extranjeras que tienen su sede en 

Cataluña  

Source: Invest in Catalonia based on data by Informa and Dun & Bradstreet. Data for 2013.  

Data include companies with foreign capital (owned 50% or more by foreign capital). 

            

79,76 %  Japón 
69,56 %  Hong Kong 
64,05 %  Italia 
63,95 %  EE.UU. 
59,03 %  Francia 
46,95 %  Suiza 
43,77 %  Bélgica      
39,34 %  Canadá 
37,10 %  Alemania 
28,19 %  Inglaterra 
 
… que operan en España. 

Percentages are calculated using Invest in Catalonia data for 2013 

for Catalan companies and Informa / D&B  data for the rest of Spain. 

Cataluña es la sede de las empresas de 



“Hasta hoy no he oído a ninguna de las 500 
empresas de los Estados Unidos en Cataluña 
que estén haciendo cambios o tengan planes 
empresariales para marcharse”. 

La Vanguardia      6-11-2013 

 

“Una Cataluña independiente perdería a 

las empresas y las inversiones norte-

americanas”. 
 

Catalunya Ràdio 15-10-2013 

James Costos, embajador de los EE.UU. en Madrid  

Jaime Malet, miembro de la CEOE 

y presidente de la Cámara EE.UU. en España  

El discurso del miedo   vs. sentido común  



¿Qué opinan los economistas? 

El 53,7 % de los mismos 

consideran que el Estado 

propio es la mejor forma 

de estado para Cataluña 

El 71,1 % de los 

economistas 

encuestados por el 

Col·legi  

d’Economistes de 

Catalunya consideran 

que el Estado propio 

es viable 

71,1 % 
Viable 

53,7 % 
Mejor  



¿Qué opinan los economistas? 

Autores :  

 

 Núria Bosch, 

 Antoni Castells 

 Xavier Cuadras 

 Marta Espasa 

 Roger Fatjó 

 Jordi Galí 

 Anton Gasol 

 Francesc Granell 

 Modest Guinjoan 

 Àngel Hermosilla 

 Oriol Martínez 

 Vicent Pastor 

 Josep Pedrol 

 Miquel Puig 

 Francesc Raventós 

 David Ros 

 Xavier Segura 

 Oriol Amat 
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¿Cuánto nos costará el nuevo Estado? 

Ingresos 2014  
(con la misma presión fiscal) Consell Assessor de la Transició Nacional  (1) David Ros (2) 

El CATN cifra los  ingresos que se generan en Cataluña 70.000 80.000 100.000 72.450 

Gastos 2014 
Gasto no financiero de la Generalitat  25.555 25.555 25.555 25.555 (3) 

Amortitzación (del endeudamiento de la Generalitat) 6.825 6.825 6.825 6.825 (4) 

Seguridad Social (pensiones y prestaciones) 23.202 23.202 23.202 23.202 (5) 

Gastos de estructuras de estado 10.851 10.851 10.851 10.851 (5) 

Gastos de organismos y empresas públicas 423 423 423 423 (5) 

Empresas públicas inversoras 2.205 2.205 2.205 2.205 (5) 

Total gastos 69.061 69.061 69.061 69.061 
            

MARGEN para revertir recortes y reducir     

impuestos y deuda  

939 10.939 30.939 3.389 

1 

CATN 
http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_2_administracio_tributaria_catalunya.pdf 

2 Elaboración propia 

3 http://www15.gencat.net/ecofin_wpres14/pdf/PRE_P_CAT.pdf pág.8 y pág 42 

4 
http://www.catdem.org/cat/downloads2/5.-
005_informe_bosch_ca.pdf cuadro 5 

Nuevos gastos  

Millones de € 

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_2_administracio_tributaria_catalunya.pdf
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http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_2_administracio_tributaria_catalunya.pdf
http://www15.gencat.net/ecofin_wpres14/pdf/PRE_P_CAT.pdf
http://www.catdem.org/cat/downloads2/5.-005_informe_bosch_ca.pdf
http://www.catdem.org/cat/downloads2/5.-005_informe_bosch_ca.pdf
http://www.catdem.org/cat/downloads2/5.-005_informe_bosch_ca.pdf


http://www.ara.cat/politica/Mas-milions-deuros-lestat-catala_0_1347465547.html 

Estudios posteriores confirman nuestros cálculos 

http://www.ara.cat/politica/Mas-milions-deuros-lestat-catala_0_1347465547.html
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http://www.ara.cat/politica/Mas-milions-deuros-lestat-catala_0_1347465547.html


Viabilidad Fiscal y Seguridad Social 

Viabilidad Fiscal de Cataluña  
Estudio Núria Bosch y Marta Espasa Media 2006-2009 Millones de euros 

Ingresos adicionales  49.018 

Gastos adicionales      35.400 

              BENEFICIO      13.617 

Viabilidad prestaciones Seg. Social  
Estudio Núria Bosch y Marta Espasa Media 2006-2009 Millones de euros 

Ingresos adicionales 25.399  

Gastos adicionales   23.202 

BENEFICIO 2.198 
http://www.catdem.org/cat/downloads2/5.-005_informe_bosch_ca.pdf 

http://www.catdem.org/cat/downloads2/5.-005_informe_bosch_ca.pdf
http://www.catdem.org/cat/downloads2/5.-005_informe_bosch_ca.pdf
http://www.catdem.org/cat/downloads2/5.-005_informe_bosch_ca.pdf


Deuda que podría heredar Cataluña 

Escenarios PIB 19 % Población 16 % Inversión 11 % 
Si no hay 

acuerdo 

Deuda 158.876 133.791 91.981 0 

20 años 7.944 6.690 4.599 0 

25 años 6.355 5.352 3.679 0 

(antes de repartir activos: reservas BDE, FMI...)   (2) 

Fuentes: (1) Banco de España 1T 2014 criterio PDE. 

Deuda española 836.192 millones de € (1)  

Fuente: (2) Elaboración propia. 

Escenario más negativo 



Cataluña genera recursos suficientes para tener unas 

finanzas sostenibles y unos buenos servicios públicos 

Saldo presupuestario en % del PIB. Año 2015 

 Las cifras de ingresos y gastos del conjunto de las administraciones públicas que actúan 
en Cataluña ponen de manifiesto que las finanzas públicas de una Cataluña 
independiente serían las más saneadas del conjunto de los países europeos. 
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  Aunque en el contexto actual de crisis, paro, pobreza y recortes de servicios públicos 
esta afirmación parezca poco creíble, las cifras no engañan. 

Fuente: Elaboración propia  a partir de Eurostat y Departament d’Economia i Coneixement. 



¿Quieres más información? Busca las presentaciones 

 Para rebatir el discurso del miedo: 

 ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 

 Las pensiones  

http://economistes.assemblea.cat/wp/?page_id=5490
http://economistes.assemblea.cat/wp/?page_id=5490


Amplía la información y síguenos en:  

Hazte socio de la Assemblea. 

¡Necesitamos tu fuerza! 

http://www.economistes.assemblea.cat 

 

http://www.facebook.com/pages/ANC_Economistes-per-la-
Independència/230977203659720 

 

http://twitter.com/ANC_Economistes 
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