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Un estudio elaborado a partir de las aportaciones de 52 expertos estima que el PIB de Cataluña caerá

un 10 % en el plazo de dos o tres años independientemente de cómo acabe el proceso soberanista en

Cataluña, en parte por una caída "drástica" de las inversiones.

Es una de las conclusiones del estudio "Lógica borrosa: consecuencias económicas de la secesión

catalana", impulsado por el proyecto Europa Liberal, que ha elaborado un detallado estudio de análisis

de inteligencia económica describiendo el riesgo de secesión y las probables consecuencias negativas

de una declaración unilateral de independencia de Cataluña.

La proyección se hace a partir de la actual incertidumbre política derivada del proceso soberanista, en

base al análisis de empresarios, políticos, militares y periodistas de Cataluña, del resto de España y de

Europa.

Los autores del estudio, el economista Richard Onses y el productor del estudio Francisco Llamas, han

explicado hoy en una rueda de prensa en Barcelona que han recogido en 700 páginas las

percepciones de riesgo político, económico y militar a partir del análisis de medio centenar de expertos

y representantes de entidades.

Entre los expertos consultados está el expresidente catalán José Montilla, al empresario Mario Conde,

al presidente de Vox, Alejo Vidal-Quadras, la Asociación de Militares Españoles y al sindicato Manos

Limpias, así como representantes de PP, PSOE, CiU, ERC y Ciutadans, según los autores del estudio,

que han señalado que algunos de los expertos han pedido expresamente no ser citados.

A partir del análisis de riesgo en los ámbitos político, financiero, militar, comercial, industrial, logístico y

de recursos humanos que perciben los participantes, el economista Richard Onses ha concluido que

"con toda seguridad los inversores van a reducir drásticamente inversiones si no se ataja ya el proceso"

soberanista.

Para el estudio se ha evaluado riesgos en 367 empresas de 17 países, cuya facturación equivale al 50

% del PIB catalán, y la conclusión es que, en el escenario de una declaración unilateral de

independencia y salida de Cataluña de la UE y del euro, habría unos 40.000 millones de euros de

pérdida de valor de los activos de estas compañías.

Pero "independientemente de lo que pase", salvo si se aborta el proceso "antes de verano", la cuestión

es ya "casi irreversible", según Onses, que prevé que se vayan empresas de Cataluña, porque los

inversores intentan anticiparse a los hechos.

Así que sea cual sea el desenlace, prevé Onses, el PIB catalán bajará un 10 % en el plazo de unos tres

años por las "incertidumbres" generadas por la apuesta soberanista.

En caso de consumarse la independencia catalana, los autores del estudio estiman una pérdida de PIB

catalán más elevada, del 20 %, y sin embargo un impacto negativo menor en España, de entre el 1 % y

el 3 %.

Onses ha advertido de que uno de los objetivos de este estudio es "concienciar a los políticos de que

pueden jugar lo que quieran, pero hay inversores que manejan dinero y deben tomar decisiones".

Por su parte, Llamas ha defendido que el estudio es académico, y ha admitido, al igual que Onses, que

es "contrario a la secesión" porque es un proceso, a su juicio, "en el que nadie gana y todos
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perdemos", y ha aclarado que no están "en la órbita de ningún partido político".


