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¿Cómo valoran los asociados de CEPREDE la independencia de Cataluña? 
 Actualmente, un 70% de los asociados de CEPREDE consideran baja o muy baja la 

probabilidad de una secesión en Cataluña. 

 El mayor impacto para la economía catalana vendría por la deslocalización de empresas 
y entidades financieras según un 63% de los asociados CEPREDE. 
 

28 de enero de 2016.- El Centro de Predicción Económica (www.ceprede.es) realizó una 
encuesta de opinión con los asociados de CEPREDE a finales de año sobre el tema de una 
posible independencia de Cataluña. 
 
Según los asociados de CEPREDE consideran baja o muy baja una posible independencia de 
Cataluña en un entorno de corto-medio plazo (3 años), un 70% de los asociados comparten 
esta opinión. Un 57% de los asociados CEPREDE creen que la solución del tema catalán pasará 
por una adecuación de la financiación autonómica, copiando un modelo similar a la del País 
Vasco.  
 
Si finalmente se produjera la secesión, la mayoría de los asociados CEPREDE, prácticamente 
un 80% de los mismos creen que Cataluña no se integraría en la Unión Europea debido a que 
sufriría un veto en la admisión pero sí que Cataluña adoptaría el euro como moneda de 
transición. En este escenario de secesión, el mayor impacto para la economía catalana según 
los asociados CEPREDE vendría por la posible deslocalización de empresas y entidades 
financieras. También señalan la relevancia del aumento de la prima de riesgo y la reducción de 
exportaciones al resto del territorio nacional. 
 
Existe mayor dispersión entre los asociados de CEPREDE al cuantificar la evolución del PIB 
catalán ante una secesión. De este modo, un tercio de los asociados sitúa este impacto entre 
un 10% y un 15% del PIB catalán, pero otro tanto hacia el 20% y de igual manera hacia el 5%. 
Más de la mitad de los asociados CEPREDE creen que provocaría una reducción de entre el 1 y 
el 3% del PIB en el resto del territorio nacional.  
 
Otro de los puntos planteados a los asociados CEPREDE para conocer su opinión fue la 
evolución de la prima de riesgo tanto de la catalana como de la española ante una posible 
secesión. Más de la mitad de los asociados (56%) creen que si la independencia se produce de 
forma no pactada ambas primas de riesgo aumentarán.  
 

Acerca de CEPREDE 
CEPREDE Centro de Predicción Económica es una realidad creada y compartida por todos, por Patronos, Asociados y el 
grupo de profesores e investigadores universitarios. Son más de 30 años de trabajo, como un Centro especializado, 
independiente, que aporta objetividad y valor a sus Asociados apoyando decisiones estratégicas y de negocio, con un 
horizonte de predicción de medio y largo plazo. Estos elementos constituyen su seña de identidad y son aspectos 
diferenciales. CEPREDE se actualiza permanentemente, como lo demuestran sus novedades en cuadros de mando 
(dashboard) y aplicaciones en tablets. Viene desarrollando diferentes informes periódicos, que incluyen análisis de 
impactos, escenarios, predicciones sectoriales, flujos comerciales, indicadores sintéticos de competitividad, o de 
innovación, así como los proyectos pioneros sobre N-economía y C-intereg. La network de CEPREDE consta de relaciones 
empresariales consolidadas y reuniones con expertos del Link Project (UN), AIECE y EUREN.  
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