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Crece la demanda de empresas, fondos e inversores a sus abogados 
de un informe legal sobre el riesgo político en Cataluña. Exigen que 
incluyan cláusulas en los contratos que aseguren su posición. 

Los inversores empiezan a blindarse ante el riesgo político de la secesión en 

Cataluña y demandan a sus abogados que introduzcan cláusulas de 

cancelación anticipada de contratos y que exijan el pago en euros. Así lo 

explican a EXPANSIÓN cerca de treinta de los principales despachos de la 

abogacía de los negocios que operan en España. Según trasladan, desde 

hace unos meses y en las últimas semanas, sobre todo, reciben numerosas 

peticiones de empresas, fondos e inversores que les reclaman que redacten 

una opinión legal o legal opinion sobre cómo puede afectarles el desafío 

secesionista que se vive en Cataluña. En el caso de que estén cerrando una 

operación, exigen a sus abogados que incluyan cláusulas que blinden su 

posición.

Así lo explica Juan Picón, socio director de DLA Piper, el mayor despacho de 

abogados del mundo, para Europa yOriente Próximo, y especialista en 

Derecho Mercantil. "Los inversores nos piden que introduzcamos cláusulas de 
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cancelación anticipada de contratos por el riesgo país", constata, pero apunta 

que, "afortunadamente", reciben "más peticiones para que redacten informes 

legales sobre el riesgo en Cataluña que de introducción de cláusulas".

Asimismo, añade Picón, "fondos inmobiliarios están paralizando operaciones o 

desinvirtiendo en Cataluña" (ver información adjunta).

Marco Bolognini, socio del bufete Maio y especialista en Derecho Mercantil 

que se encuentra en estos momentos en Texas, cuenta que está recibiendo 

"continuas peticiones de inversores estadounidenses" para que les informe 

sobre el riesgo que entraña el proceso secesionista de Cataluña. Bolognini 

explica que "en todos los contratos" que cierran "en derecho anglosajón" 

incluyen "una cláusula de riesgo político que lleva aparejada la resolución del 

contrato" motivada por el proceso secesionista. En esta misma línea, Jorge 

Vázquez, socio del Departamento de Derecho Mercantil de Ashurst, asegura 

que hace un año un cliente europeo les exigió que introdujeran una cláusula 

de cancelación anticipada de la operación "si se convocaba el referéndum de 

independencia de Cataluña" del pasado 7 de noviembre y en caso de 

"movilizaciones civiles". El despacho disuadió al inversor. Desde hace unas 

semanas, añade Vázquez, los inversores se decantan por la fórmula de 

introducir una cláusula que indica que los pagos se harán en euros o en la 

moneda corriente en el país del inversor.

Casi la totalidad de los contratos con inversores extranjeros se rubrican en 

derecho inglés o estadounidense. En los acuerdos de compra de acciones se 

empezaron a introducir en 2012 cláusulas de cancelación anticipada, de salida 

del accionariado o de penalización por la posible salida de España de la UE 

motivadas por la crisis económica. En ocasiones estas cláusulas se están 

ahora adaptando y se alude a la salida de la UE de Cataluña o de Cataluña de 

España o se impone la necesidad de que el pago sea en euros o en la moneda 

de curso legal en el país del inversor. Aunque no se mencione el proceso 

soberanista catalán, existen cláusulas de excepcionalidad que sirven a los 

mismos efectos. Estas cláusulas, abundan otras fuentes, también se incluyen 

en las llamadas cartas de acompañamiento de contratos o side letters o en 

documentos de intenciones vinculantes en due diligences.

Javier Cremades, presidente de Cremades & Calvo-Sotelo, afirma que "la 

petición de opiniones legales sobre el riesgo en Cataluña es constante, los 

inversores quieren saber cómo les puede afectar una posible secesión y que 

redactemos un informe sobre el traslado de su sede a Madrid".

José María Cusí, socio fundador de Ius & Lex, también percibe estas 

inquietudes en los inversores, y destaca "las implicaciones fiscales" de la 

secesión:"Perder los privilegios a nivel comunitario (exención en dividendos, 

intereses, cánones y ganancias patrimoniales) y los 89 convenios para evitar la 

doble imposición internacional que tiene España, lo que afectaría sobremanera 

al comercio exterior de la empresa catalana".
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