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ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PIB:
Sin duda, en el sentir ilusionado de muchos “nuevos independentistas” no se han parado a pensar en
algunos detalles como lo relacionado con las perspectivas económicas. Y si lo han hecho no han dado con
las verdaderas cuestiones de peso. Para ayudarles, resumiremos algunas de estas cifras clave con las que
rápidamente podemos sacar conclusiones respecto a la envergadura del “crack económico” que
podríamos sufrir ante un intento de declaración de independencia no amistosa.
Para inspirar al lector recurriremos a una fórmula conocida y Mundialmente utilizada para la Contabilidad
Nacional (de Simon Kuznets):

PIB = C + I + G + (X – M)

El PIB nos ayuda a cuantificar el tamaño de una economía, y este dato sirve a su vez para resumir lo que
en la práctica vivirán los habitantes de esa economía. Una variación interanual a la baja, equivale a una
variación interanual en el bienestar medio de la población de ese país. Dependiendo del signo y la
envergadura de la variación numérica, los efectos de esta variación los notarán más en su día a día los
ciudadanos. Por ejemplo, en el periodo 2010-2014 el PIB catalán y el español bajaron un 3% (en términos
numéricos). Y ese 3%, en la práctica significó el cierre de empresas de todo tipo por falta de liquidez,
incrementos imparables de desempleo, falta de ilusión de la ciudadanía, colas en el INEM y en los centros
de Cáritas… En resumen; un incremento de la pobreza y bajada brutal del nivel de vida medio de los
españoles. ¡Vaya con ese -3%!
Pues lo que nos podría venir con la DUI será bastante más gordo. Vamos a verlo.
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DESCOMPOSICIÓN DE LA ECUACIÓN

PIB Catalán (2013): 200.000€ Millones aprox.
Vamos a analizar los componentes de la fórmula para el caso de Cataluña y con ello podremos hacernos
una idea de cómo nos puede ir. Cada uno podrá sacar sus propias conclusiones. Si descomponemos de
la fórmula los agregados de derecha a izquierda veremos que:
1. Balanza Exterior (X-M) = -7%
 ¡Atención, la cifra no es una broma! Tenemos Superávit cada año con España de
19.000.000.000€. (19.000 millones de Euros).
 Lo que les vendemos de más al resto de España respecto a lo que les compramos es un
9,7% de aportación positiva neta a nuestro PIB. (datos 2013. Fuente: INE)
 Y en cambio tenemos déficit con el resto del Mundo (-4,2%). Vendemos bastante menos
al resto del mundo de lo que les compramos. No nos compran tanto porque los productos
que tenemos aquí se los compran a empresas de lugares más competitivos.
Datos utilizados:
 Exportaciones totales: 103 MM€
 A resto de España: 44MM€
 Importaciones Totales: 92MM€
 De resto de España: 25MM€




“Tasa de Apertura” con resto de España 34,9% (Fuente: Idescat). Significa que el
comercio interior entre España y Cataluña es muy importante. Por tanto, la economía,
vista desde el prisma del comercio con España es muy sensible. De establecer
fronteras/aranceles, las consecuencias serían desastrosas.
“Tasa de Apertura” con el Mundo del 101,5% (Fuente: Idescat). Lo que significa que
inestabilidad en los flujos comerciales causados por el “efecto frontera”, provocarían
variaciones importantes en el comercio, lo que afectaría directamente a la cifra de PIB, y
de forma importante. De este dato, decir que la mayoría de exportaciones van a la UE.
Con lo que la sensibilidad es similar a lo que ocurriría con España si se establecen
fronteras/aranceles con el resto de países de la UE.

Conclusión: Pensar que no es lo mismo tener un PIB de 200 sin importaciones ni exportaciones que un
PIB de 200 con un tamaño relativo del sector exterior del 100% del PIB. ¿Por qué? Porque cuanto más
tamaño tenga el sector exterior más actividad está generando (sea el saldo positivo o sea negativo). Por
tanto, el empleo está vinculado a ese saldo exterior de manera directa.
 Nosotros pensamos que el efecto frontera, provocaría una reducción progresiva en los Flujos
Comerciales de entre el 25% y el 70% (en función de cómo ocurrieran los acontecimientos),
teniendo en cuenta otras experiencias históricas con segregaciones de países en el Mundo. Y con
ello una reducción del PIB del -7% sólo por la parte de la balanza externa.
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 A menor comercio externo menos empleo, menos ingresos para las empresas, menos ingresos
para el Govern, menos ayudas y menos inversiones... Ahora repasamos esas secuencias de lo que
puede ocurrir.
Los independentistas que lo son “a cualquier precio” no nos lo habían contado así porque no han querido
contarlo o quizás porque no lo han querido pensar. Será que les da todo igual mientras sean
“independientes políticamente”.

2. Gasto Público (G) = Bajaría un 8,1%
Al empeoramiento provocado por el comercio externo le añadimos el efecto en el gasto público.


La deuda de la Generalitat (sin contar su cuota de la deuda de todo el Estado Español) es del 32%
de nuestro PIB (64.792MM€). Era seis veces menor hace 6 años (de allí el brutal incremento de
deuda pública local que estamos acumulando y que trataremos en otro artículo).



El Gasto del Estado aporta anualmente al PIB en torno al 16,6% del total (Datos: INE e informe
Servicio de Estudios de “la Caixa” en su informe de CCAA de 2012).



Consecuencia de la declaración no amistosa pensamos que se vería obligada a reducir ese gasto
en cerca de un 8,1% del PIB.

El Gobierno, con lo que recauda en impuestos paga a los funcionarios, reparte subvenciones (por ejemplo
todas las ayudas millonarias a asociaciones dedicadas a promocionar el espíritu independentista), a obras
públicas y a devolver la deuda y/o pagar sus intereses. Para simplificar, todo lo recaudado una vez
pagados los intereses de la deuda y añadiendo o restando el déficit final o superávit fiscal, le llamaremos
“G”.
La diferencia entre lo que gasta (más el pago de intereses de la deuda) y lo que recauda, es el Déficit.
Dato que en 2013 era del -2% del PIB (unos 4000€ Millones). Además, es importante tener en cuenta
que Cataluña no ha sido capaz de autofinanciarse en el mercado abierto y pidió el “rescate” al Estado
Español (en caso de hacerlo habría tenido que pagar intereses que podían ser superiores al 10% en algún
momento y ello nos habría llevado a una situación parecida a la de Grecia). Así, hemos recibido hasta
2015 del Estado 35.700 millones de € vía FLA.
Sería muy largo profundizar en este documento, respecto a nuestra hipótesis, pero con los datos que
daremos, cada uno se puede hacer una idea. Más adelante repasamos de nuevo la sensibilidad a la
incertidumbre del coste de la deuda y las similitudes que podríamos tener con lo que está ocurriendo en
Grecia (ciclo vicioso, estigma, empobrecimiento generalizado de la población vuelta a situación de país
subdesarrollado).
Incremento de endeudamiento en una primera fase:
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Déficit actual (4.000MM€ o -2% del PIB) + gasto por intereses de la deuda, lo que ahora paga el FLA (12.000mm€), + gastos nueva hacienda y menos recaudación (-3000€), + ahorro por balanza fiscal
(11.000mm€), + efecto recesión y mayor paro (-12.000MM€) = -10,3% de Déficit fiscal Extra (20.000MM€
que tendríamos de mayor deuda los primeros 12 meses).
 Sus dificultades para financiarse tras una autoproclamación de independencia, haría imposible
dedicar más gasto público para compensar las carencias de la crisis económica en la que nos
encontraríamos, con lo que recortaría gastos de en torno a esa cifra: Calculamos unos recortes
de unos 16.000MM€ que reducirían de educación, bienestar, sanidad, I+D y cultura. Esto es: 8,1% menos de PIB.
Esta situación de descontrol e incertidumbre geopolítica nos llevaría a ahuyentar a la inversión Nacional
y Extranjera.
Vale la pena en este punto dedicar unas palabras a la particular situación en la que se encontró Grecia en
2014. Grecia era una economía quebrada a la que nadie dejaba dinero por menos de un 25% de interés
anual. Esto, junto con su crisis llevó a una situación insostenible, en la que hasta un partido político
populista, antieuropeo y de extrema izquierda (Syriza) tuvo que aceptar las condiciones impuestas por la
UE a cambio del rescate milmillonario porque vio lo que se le venía encima. Posiblemente, la situación
de Grecia hoy, de estar fuera del “paraguas” de la UE/Zona Euro, sería mucho más desastrosa. Es decir,
que una hipotética independencia no amistosa de Cataluña (entendemos como “no amistosa” las
situación en la que nos encontramos hoy, teniendo en cuenta la predisposición del Gobierno de España,
de la comunidad Internacional y de más de la mitad de la propia población Catalana) llevaría
probablemente al desastre económico y social de la Región (que además contagiaría al resto de España
aunque de manera diferente, por estar en “el paraguas” de la UE).
Respecto al tamaño con el que nos quedaríamos de deuda lo trataremos en otros artículos.

3. Inversión (I) = -10,1%
Al saldo externo y al gasto público se le sumaría el empeoramiento en la inversión privada. La inversión
es enemiga de la incertidumbre e inestabilidad.


Calculamos que la inversión extranjera directa podría caer en unos 20.000MM€ un 10,1% sobre
el PIB (a lo largo de unos 2 años). Teniendo en cuenta que hay muchas empresas que establecen
su conexión para España en Cataluña. De dejar de ser Cataluña parte de España, las
multinacionales trasladarán su hap Ibérico a otra región del territorio español.



En Cataluña hay unas 5.000 empresas extranjeras que aportan unos 300.000 empleos (casi el 11%
del total). Encuestas a empresarios extranjeros refleja la propensión a deslocalizar en torno a un
25%. De hecho este movimiento de sedes ya se ha empezado a producir, por la incertidumbre
que provocan las amenazas del Gobierno de la Generalitat.
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Que la incertidumbre afecta a la inversión es lógico, si no preguntemos a los banqueros como vieron
esfumarse millones y millones de Euros de España justo en el 2012 (cuando a Artur Mas se le ocurrió ir a
dar un ultimátum a Rajoy y desencadenó el inicio del movimiento separatista). En ese momento, la
economía Española y mundial estaba pasando por el peor momento, y España tenía que hacer lo posible
por no ser rescatada y evitar el estigma de país rescatado. Hacer lo posible por no caer en la situación en
la que está Grecia ahora… Los tipos de la deuda entre 3 y 10 años estaban por encima del 7% (nivel
insostenible de haberse mantenido más meses)... Pues, lo que ocurrió entonces es que la gente pensaba
que iba a haber un corralito aquí, y por eso todos sacaban los Euros de España o compraban dólares u
otras divisas.


No sólo no invertían en España, sino que además, lo que podían sacar de aquí los muchos
inversores y ahorradores escépticos y temerosos, lo sacaron. Ello llevó el precio de financiación
público y privado en España a niveles insostenibles.

Por tanto, no hay que tener un Nobel para entender que la Inversión se verá mermada (cosa que ya
empieza a estarlo con el ruido y constante amenaza de los anti-sistema o rompe-sistema nacionalistas).
Algunos piensan que la bajada de la inversión la compensarán los inversores chinos, rusos, y árabes… Sin
recordar los momentos que precisamente están pasando, cada uno por su tema (petróleo, crisis,
guerras…), no hace falta decir que “venderse” al mejor postor, nos puede acarrear problemas en el futuro.
Si ya empezamos así, ¿Qué acabaremos haciendo? Quizás con el caos, algunas regiones de Cataluña más
sólidas pedirán independizarse de las demás…

4. Consumo (C):
La cifra es difícil de estimar a 12 meses vista. Pero es fácil de imaginar cómo, sabiendo lo explicado
anteriormente; menos exportaciones, menos gasto público, menos inversión y más incertidumbre harían
que el Consumo se desplomara.
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CONCLUSIÓN:
Con todo esto, el PIB puede bajar en 12 meses más de un 15% y empeorar los siguientes años por no tener
medios para recuperarse. Desde el punto de vista económico sería un desastre, lo que llevaría al desastre
social sin precedentes en los últimos 75 años en la zona (en la anterior crisis el PIB bajó poco más de un
3% en 4 años).

PIB Catalán:

PIB = C + I + G + (X – M)
Variación = ¿0%? -10% - 8% -7% = -25%

(Puedes hacer una lectura algo más optimista, pero no bajarás de un -15% en el pronóstico)
Bajada del PIB en 4 años de esta anterior crisis: -3%
Potencial bajada ante una DUI: entre un -10% y un -20%

Y para la posterior salida de la crisis no tendremos a la UE de paraguas parar ayudar dando confianza a
los inversores nacionales y extranjeros y sí tendremos una fractura social y enfrentamiento entre los
separatistas y no separatistas, que hará la convivencia muy incómoda.
Y este es un escenario optimista para los primeros 12 meses y que marcaría la tendencia de los siguientes
años. Destruyendo las posibilidades de progreso a millones de personas.
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CONSECUENCIAS EN EL EMPLEO
¿Has pensado cómo te afectaría a ti y a tu familia si las empresas cerraran, si la economía se hundiera, si
aumentara el nivel de pobreza en tu entorno…? ¿Recuerdas cuál era la situación general en plena crisis
hace 2 o 3 años? Multiplícalo por 5.

FUTURO INCIERTO.
El 3% de pérdida de PIB de la crisis de la que ahora empezamos a salir, animó a muchos a dejarse llevar
por los “cantos de sirena” separatistas (ayudado por una contundente propaganda dirigida). ¿Puede
repetirse esta reacción de fractura social identitaria si la recesión es fundamentalmente en Cataluña,
siendo independientes? ¿Nos llevaría eso a que las provincias o algunos municipios querrían separarse de
los municipios menos agraciados por la crisis post independencia?
¿Has pensado sobre las balanzas fiscales entre provincias Catalanas? ¿Los Barceloneses querrían
mantener la actual situación de constante déficit de más del 20% anual respecto a las otras tres provincias
si cada vez hay más pobres en Barcelona? De cortarse el grifo de la redistribución entre provincias (de
Barcelona a Lleida y Girona fundamentalmente) ¿Cómo subsistirían los territorios de la Cataluña Rural?

DEPENDENCIA DE CIERTOS PAISES CON DIFERENTES CULTURAS (ARABES, CHINOS,
RUSOS…)
¿Estaremos dispuestos a someternos al país que muestre interés en salir al rescate de Cataluña en caso
de declararse independiente? ¿Has pensado que significa estar hipotecado por un país con diferente
cultura y diferentes intereses a los propios?
Igual, vale la pena replantearse muchas cosas antes de lanzarse al vacío de la independencia.
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