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El separatismo de Mas sube 
un 20% el ‘riesgo’ económico

Cristina Alonso MADRID.  

La incertidumbre política a la que 
ha conducido la ruta del proceso 
secesionista de Artur Mas ha pro-
vocado un aumento del 20 por cien-
to en la percepción de riesgo eco-
nómico en Cataluña, según refleja 
el Índice de riesgo elaborado por So-
ciedad Civil Catalana (SCC).  

No en vano, este incremento del 
riesgo en 2015 está concentrado en 
los últimos meses por los procesos 
electorales y ante la postura abier-
tamente independentista de la can-
didatura de Junts pel Sí, según se-
ñaló ayer el profesor del Instituto 
de Estudios Bursátiles Javier San-
tacruz, durante la presentación del 
estudio en Madrid. 

Por otro lado, el independentis-
mo tendría consecuencias sustan-
ciales en la solvencia y el perfil de 
riesgo crediticio tanto para Catalu-
ña como para España, según reve-
la el último informe de Moody’s, 
que examina el potencial impacto 
del ascendente regionalismo en la 
política de varias regiones europeas, 

Moody’s alerta de las ‘sustanciales’ consecuencias de una 
posible independencia en la solvencia y el perfil crediticio

Fuente: Sociedad Civil Catalana. elEconomista
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entre las que incluye a Cataluña y 
el País Vasco. 

En cuanto a la evolución del Ín-
dice de riesgo catalán, refleja una re-
lativa “normalización política” en 
el año 2004 . Desde entonces, la sen-
sación de riesgo en la comunidad 
autónoma fue cayendo hasta sep-
tiembre de 2007, a juicio de Santa-

cruz, “amortiguada” por un ritmo 
de crecimiento de la economía es-
pañola del 4 por ciento. Pero la re-
ducción de las expectativas econó-
micas y la incertidumbre provoca-
da por un posible recurso del Esta-
tut ante el Tribunal Constitucional 
aceleraron la trayectoria alcista del 
índice hasta su máximo en septiem-

bre de 2012, en vísperas de las elec-
ciones autonómicas anticipadas y 
coincidiendo con el mayor déficit 
público registrado por el Estado, 
que abordaba un ajuste fiscal y una 
imparable prima de riesgo.  

Sin embargo, la tendencia alcis-
ta se frenó hasta 2015, año en el que, 
con los nuevos comicios autonómi-
cos anticipados y la convocatoria 
fallida del referéndum soberanis-
ta, ha experimentado un aumento.  

Amainará si se aplica la Ley 
“En los próximos meses” el riesgo 
podría incrementarse pero tendrá 
una “duración limitada”, según SCC, 
que confía en que la sensación de 
riesgo político y económico en Ca-
taluña aminore en el primer trimes-
tre de 2016, “al ponerse en marcha 
los mecanismos previstos por la ley”. 

Asimismo, los autores del estu-
dio prevén que las elecciones gene-
rales del 20 de diciembre “podrían 
tener cambios significativos” en la 
evolución del índice y, especialmen-
te, “mandar un mensaje de confian-
za a los inversores”. 

INCERTIDUMBRE POLÍTICA EN CATALUÑA

Los exportadores 
denuncian la 
“eficacia cero”  
de la cooperación

Demandan que los 
fondos se adjudiquen 
por concurso

José María Triper MADRID.  

El Club de Exportadores e In-
versores españoles, que agrupa 
a la mayor parte de las multina-
cionales y empresas internacio-
nalizadas de nuestro país ha pe-
dido a los partidos que se pre-
sentan a las elecciones del 20-D 
que incorporen en sus progra-
mas medidas para fomentar la 
participación de las empresas es-
pañolas en la ejecución de los 
proyectos de cooperación finan-
ciados por España, como hacen 
los países de nuestro entorno. 

Los responsables del Club de-
nuncian que la eficacia de la po-
lítica española de cooperación 
es “cero”, por lo que demandan 
también que España incorpore 
as recomendaciones de la OC-
DE para concentrar “una ayuda 
que hoy es muy dispersa” y que 
los fondos se adjudiquen me-
diante concursos públicos. 

En sus propuestas, el Club de 
Exportadores  reclama que en la 
próxima legislatura la interna-
cionalización de la economía se 
convierta en “una política de Es-
tado” y considera indispensable 
aumentar el tamaño medio de 
las pymes e incrementar la in-
versión en I+D+i a través de po-
líticas fiscales y financieras. 

En materia fiscal la institución 
propone incorporar la deduci-
bilidad de la renta negativa de 
establecimientos permanentes 
en el extranjero, así como la ad-
misión de facturas emitidas en 
el exterior que cumplan los re-
quisitos del lugar de emisión. 

Considera necesario, además, 
simplificar la exención por tra-
bajos realizados fuera de Espa-
ña y el tratamiento impositivo  
de los ingresos de los expatria-
dos temporales.

Presentadas 
1.317 listas para 
las elecciones 
generales

Las candidaturas 
definitivas se conocen 
la semana próxima

Agencias MADRID.  

Un total de 1 317 candidaturas se 
han presentado en las juntas elec-
torales provinciales con vistas a 
las elecciones generales del pró-
ximo 20 de diciembre, de las que 
624 se han registrado para ocu-
par escaños en el Congreso y las 
otras 693 para el Senado. 

Se trata de una cifra similar a 
la de hace cuatro años, cuando 
se presentaron 661 listas al Con-
greso y otras 651 al Senado. En 
aquellas elecciones de 2011 se 
aplicó por primera vez a los par-
tidos extraparlamentarios la exi-
gencia de presentar avales y ahí 
se produjo la criba que redujo a 
la mitad las candidaturas que se 

venían registrando en comicios 
legislativos anteriores.  

El BOE publicó ayer el listado 
de candidaturas, si bien las cifras 
no son definitivas porque ahora 
las juntas electorales deben re-
visar las listas y los avales para 
la proclamación definitiva de 
candidatos la próxima semana. 

Tanto los partidos hasta aho-
ra mayoritarios, PP y PSOE, co-
mo Ciudadanos y Podemos y las 
minorías parlamentarias de ám-
bito estatal Izquierda Unida (aho-
ra como Unidad Popular) y UPyD 
han presentado lista en todas las 
circunscripciones. Vox, el Parti-
do Animalista y Recortes Cero, 
van con listas en todas o casi to-
das las circunscripciones. 

37 

LISTAS 

En Madrid, se han registrado 

20 listas al Congreso y 17 al 

Senado, un total de 37 listas.

Las elecciones y la 
postura de ‘Junts 
pel Sí’ aumentan la 
incertidumbre en 
los últimos meses


