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PRESENTACIÓN

El Consejo de Colegios de Economistas de la Comunitat Valenciana (COEVA), integrado por 
los Colegios de Economistas de Alicante, Castellón y Valencia, recoge la opinión profesio-
nal e independiente de los economistas que integran dichas corporaciones en la vigésima 
edición de Los economistas opinan, encues ta que realiza con periodicidad semestral desde 
junio de 2009 y cuenta con el patrocinio de Banco Sabadell.

La realización de esta encuesta coincide todavía con un periodo de cierta incertidumbre, 
tras una grave crisis económica mundial cuyas consecuencias en el ámbito político y social 
aún perduran, por lo que el análisis de los economistas cobra gran interés para el conjunto 
de la sociedad. Los economistas opinan, en este sentido, se ha convertido en una herra-
mienta efi caz para dar a conocer la valoración de los profesionales de las tres provincias 
sobre la economía nacional y de la Comunitat Valenciana.

La estructura de la encuesta y su periodicidad confi eren la fi abilidad que se exige a este tipo 
de estudios que, en épocas como la actual, son más demandados por la opinión pública.

Así, Los economistas opinan está estructurada en dos secciones, una de ellas fi ja y otra 
variable en función de la actualidad económica del momento en que se realiza la encuesta. 
En ésta se les pide que valoren cuestiones como:

· La situación económica actual y las previsiones para los próximos seis meses, tan-
to de la economía nacional como de la autonómica.

· Los problemas que más afectan a la economía de la Comunitat Valenciana.
· La infrafi nanciación de la Comunitat Valenciana.
· El crecimiento económico de la Comunitat respecto a España.
· El Corredor Mediterráneo.

La recogida de respuestas ha sido a través de cuestionarios web. En total, han sido 804 
economistas de las tres provincias los que han participado en la encuesta, realizada entre 
el 23 de mayo y el 2 de junio de 2017.

Entre los encuestados hay empresarios y autónomos, trabajadores del sector público y del 
privado, de diferentes sectores de actividades, así como jubilados y desempleados, lo que 
proporciona en su conjunto una visión independiente y completa de las cuestiones que se 
plantean.
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CONCLUSIONES GENERALES

Por fi n, después de ocho años y cerca de 
veinte ediciones de Los economistas opi-
nan, la economía de la Comunitat Valen-
ciana obtiene el aprobado: 5,05 sobre 10. 
Por su parte, la economía española, que ya 
en diciembre de 2015 alcanzó por primera 
vez el aprobado, consolida esta progresión 
y vuelve a conseguir la mejor puntuación 
desde que se realiza esta encuesta: 5,61.

El 45,40% de los economistas considera 
que la situación económica de la Comunitat 
Valenciana sigue igual que en 2016, mien-
tras que para el 45,65%, once puntos más 
que en la anterior edición, ha mejorado. 
Cada vez son menos, sólo un 8,08%, los 
que todavía perciben un deterioro de la eco-
nomía regional. El 0,87% no tiene opinión.

Otro síntoma de la creciente confi anza de 
los economistas lo revelan las previsiones 
a seis meses realizadas en diciembre pa-
sado y la valoración real: entonces, pro-
nosticaron un 4,98 para la economía de 
la Comunitat y un 5,38 para la nacional, 
por debajo de las valoraciones actuales. 
Para fi nales de este año, los economistas 
pronostican que la economía regional se-
guirá consolidando el aprobado, con un 
5,31, mientas que la economía española 
alcanzará el 5,87.

En comparación con las anteriores edicio-
nes, crece el porcentaje de economistas 
con mejor situación personal y disminuye 
el de aquellos que han sufrido un menos-
cabo en su economía personal: apenas 
uno de cada diez encuestados. El 57,96% 
afi rma que su posición económica no ha 
variado en el último año, el 30% está me-
jor que en 2016 y sólo el 11,69% asegu-
ra estar peor. Estos resultados dibujan un 
panorama general de consolidación de la 
recuperación económica y un alejamiento 
cada vez mayor de los años más aciagos 
de la recesión.

La progresiva mejoría en los datos del paro 
se plasma en Los economistas opinan, en 
que se sigue percibiendo al desempleo 
como principal problema de la Comunitat 
Valenciana, pero sólo el 64,68% de los en-
cuestados lo incluye entre los tres seleccio-
nados, el porcentaje más bajo desde que 
se realiza la encuesta. El incontestable pri-
mer puesto de este ranking, que el paro ha 
ostentado desde la primera edición, se ve 
amenazado por la inadecuada dimensión 
y estructura de las empresas valencianas, 
que preocupa al 62,19% de los economis-
tas. Le sigue el défi cit de infraestructuras 
y comunicaciones, el 55,85%, que ha ido 
ganando mucho protagonismo en el último 
año.

Por provincias, el paro ha sido desbancado 
en Valencia por el tamaño de las empre-
sas. Para los compañeros de Castellón, no 
sólo es más preocupante la dimensión em-
presarial, sino la falta de infraestructuras. 
Sólo en Alicante sigue ostentando ese pri-
mer puesto, muy por encima del segundo: 
el tamaño de las empresas.

Preguntados por la solución más razona-
ble al problema de infrafi nanciación auto-
nómica, siete de cada diez economistas 
pide revisar el modelo, incluida la situación 
privilegiada del País Vasco y Navarra. El 
23,8% aboga por replantear todo el siste-
ma de régimen común para que el reparto 
sea más equitativo, sin cuestionar el mo-
delo actual del concierto económico con 
las comunidades forales. Por último, sólo 
el 5,67% considera que no debería ser un 
tema prioritario para el Gobierno central. 
En conclusión, nueve de cada diez econo-
mistas exige revisar el modelo.

Las previsiones apuntan que el PIB de Es-
paña podría alcanzar el 3% este año. En 
este contexto, casi la mitad de los econo-
mistas, el 48,94%, cree que la economía 
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de la Comunitat Valenciana crecerá este 
año al mismo nivel que la media españo-
la. El 30,29% sostiene que lo hará por 
debajo de la media, mientras que uno 
de cada cinco, el 20,78%, confía en que 
el crecimiento sea mayor que en el con-
junto del país.

Los economistas están seguros de que 
la financiación que recibe la Comunitat 
Valenciana, muy por debajo de lo que le 
corresponde proporcionalmente por su 
población y peso económico, está las-
trando su desarrollo económico. Concre-
tamente, en una escala de 1 a 5, de nada 
a totalmente, cifran ese perjuicio en un 
elevado 3,95. Valoración que evidencia 
la percepción entre los economistas de 
trato injusto para la Comunitat.

Tras la celebración de los 'Encuentros por 
el Corredor Mediterráneo', que consiguie-
ron escenifi car la importancia y necesidad 
de esta infraestructura para la Comunitat, 
la mitad de los economistas confía en que 
estos esfuerzos aceleren su construcción. 
El 31,95%, por el contrario, no cree que 
esta reivindicación agilice los plazos pre-
vistos por el Gobierno central.

El 41,17% de los economistas considera 
que el Corredor Mediterráneo es la infraes-
tructura ferroviaria más prioritaria. Para 
uno de cada cuatro, el 25,87%, sin em-
bargo, es más importante el corredor cen-
tral que une Algeciras, Madrid y Zaragoza. 
Porcentaje muy similar, el 25,5%, al de los 
economistas que abogan por la conexión 
ferroviaria de la Comunitat Valenciana con 
el Cantábrico a través de Zaragoza.
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SITUACIÓN PERSONAL 

Junio 2017 Diciembre 2016 Junio 2016
Mejor 29,98% 23,22% 22,13%
Igual 57,96% 59,40% 57,34%
Peor 11,69% 16,38% 19,72%

Empresarios Sector 
público Privado Parados Jubilados Asalariados

Mejor 36,34% 25,00% 29,03% 7,55% 14,29% 28,48%
Igual 57,03% 65,91% 60,22% 39,62% 65,31% 60,99%
Peor 6,10% 9,09% 10,39% 52,83% 20,41% 10,22%

La posición económica de los encuestados 
es igual que hace un año para el 57,96%; 
afi rma haber mejorado el 29,98%, (seis 
puntos más que en la anterior edición), 
mientras que el 11,69% considera que ha 
empeorado en este periodo (cinco puntos 
menos). Manteniendo la tendencia de las 
últimas ediciones, cada vez son más los 
economistas que mejoran su situación y, 
sobre todo, menos los que siguen acusan-
do un deterioro en su situación personal: 
sólo uno de cada diez economistas.

Aunque con porcentajes más alentadores, 
el grupo de economistas desempleados 
es el único en el que siguen predominando 
aquellos que se encuentran peor que hace 
un año, el 52,83%, (cinco puntos menos 
que en diciembre), frente al 39,62% que 
afi rma estar igual y el 7,55% que está in-
cluso mejor. En el resto de colectivos, se 
impone la estabilidad: no ha variado signi-
fi cativamente la situación económica per-
sonal y familiar del 65,91% de los emplea-
dos públicos, el 65,31% de los jubilados, 
el 60,22% de los trabajadores por cuenta 
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ajena y el 57,03% de los empresarios y 
trabajadores autónomos.

Han mejorado su posición económica el 
36,34% de los empresarios/autónomos 
(ocho puntos más que a fi nales de 2016), 
el 29,03% de asalariados del sector priva-
do (seis puntos más), el 25% de los tra-
bajadores del sector público (tres puntos 
más) y el 14,29% de los jubilados (ocho 
puntos más).

Por último, están peor que a mediados de 
2016 el 20,41% de los jubilados, el 10,39% 
de los economistas que trabajan por cuenta 
ajena en el sector privado, el 9,09% de los 
empleados públicos y el 6,1% de los empre-
sarios. Los datos desglosados por colecti-
vos avalan los datos globales: respecto a 
la anterior edición, celebrada en diciembre, 
crece el porcentaje de economistas con 
mejor situación personal y disminuye el de 
aquellos que han sufrido un menoscabo en 
su economía personal. 

La estabilidad es una constante en todos 
los sectores de actividad: así lo afi rman el 

65% de los economistas de banca/segu-
ros, el 56,52% de la industria, el 55,45% 
de los que trabajan en otros servicios, 
el 54,95% de consultoría/asesoría y el 
47,62% de la construcción.

El sector de banca/seguros es el único en 
el que el porcentaje de economistas con 
peor situación, el 20%, todavía supera al 
de aquellos que están mejor que hace un 
año, el 15%. En el resto, la mejoría alcan-
za el 36,42% en consultoría/asesoría, el 
35,45% en otros servicios, el 30,43% en 
industria y el 28,57% en construcción.

A pesar de unos datos cada vez más favo-
rables, el último año aún deja en peor situa-
ción al 23,81% de los economistas de la 
construcción, el sector más castigado por 
la crisis y al que sólo se le acerca el sector 
de banca/seguros en este apartado. En el 
resto, los porcentajes descienden conside-
rablemente, tanto en industria, el 13,04%, 
como en otros servicios, el 9,09%, y en 
consultoría/asesoría, el 8,31%.

Junio 2017

Construcción Industria
Consultoría, 

asesoría
Banca, 
seguros

Otros 
servicios

Mejor 28,57% 30,43% 36,42% 15,00% 35,45%

Igual 47,62% 56,52% 54,95% 65,00% 55,45%

Peor 23,81% 13,04% 8,31% 20,00% 9,09%
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Situación económica personal, por provincias

Alicante Castellón Valencia

Mejor 26,40% 25,53% 31,61%
Igual 63,45% 70,21% 55,00%
Peor 10,15% 4,26% 12,86%

Los economistas cuya situación personal 
ha permanecido estable durante el último 
año predominan en las tres provincias: 
Castellón, el 70,21%, Alicante, el 63,45% 
y Valencia, el 55%. Entre los que han me-
jorado su posición económica, Valencia, el 
31,61% se sitúa por delante de Alicante, el 
26,4% y de Castellón, el 25,53%.

Al otro lado de la balanza, se ha resenti-
do la economía personal del 12,86% de 
encuestados valencianos, el 10,15% de 
alicantinos y apenas el 4,26% de los eco-
nomistas colegiados en Castellón.

Resultados que dibujan un panorama ge-
neral de consolidación de la recuperación 
económica y un alejamiento cada vez ma-
yor de los años aciagos de la recesión. 
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ECONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑOLA

Si tres cuartas partes de los encuestados 
sitúan a la economía valenciana en la hor-
quilla del 4-6, tres cuartas partes colocan 
a la economía nacional entre el 5 y el 7, 
lo que explica la diferencia entre ambas 
valoraciones.

El 45,40% considera que la situación econó-
mica de la Comunitat Valenciana sigue igual 
que en 2016, mientras que para el 45,65%, 
once puntos más que en diciembre, ha me-
jorado. Cada vez son menos, sólo un 8,08% 
en la presente edición, catorce puntos me-
nos que hace un año, los que perciben un 
deterioro de la economía regional. El resto, 
el 0,87% no dan su opinión.

Que la economía de la Comunitat atraviesa 
una fase expansiva, es una opinión com-
partida por el 47,73% de los empleados 
del sector público y el 46,95% del privado, 
el 46,94% de los jubilados, el 45,89% de 
los empresarios y trabajadores autónomos 
y el 35,85% de los parados.

Por el contrario, perciben un retroceso 
económico el 15,09% de los parados, el 
10,2% de los jubilados, el 9,09% de los 
trabajadores del sector público, el 7,53% 
del privado y el 7,16% de empresarios y 
autónomos.

Jun-17 Dic- 2016 Jun-16

Economía de la CV 5,05 4,74 4,42

Economía Española 5,61 5,16 4,88
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Valoración situación económica, por provincias

 Alicante Castellón Valencia

Economía de la CV 5,06 5,11 4,98

Economía Española 5,54 5,53 5,58

La confi anza en la consolidación económi-
ca de la Comunitat, valorado de 0 a 10, es 
mayor en Castellón, el 5,11, y Alicante, el 
5,06, que en Valencia, el 4,98, donde se 
queda a las puertas del aprobado pero no lo 
alcanza. No así la economía española, que 
aprueba, con promedios muy similares, en 
Valencia, el 5,58, Alicante, el 5,54, y Caste-
llón el 5,53.

En Alicante, el 39,59% afi rma que la eco-
nomía ha mejorado a lo largo de este año, 
(doce puntos más que en la anterior en-
cuesta). El 11,68% opina lo contrario, 
mientras que el 47,72% no aprecia cam-

bios signifi cativos.
En Castellón, son mayoría los que perci-
ben el afi anzamiento de la economía, el 
57,45%, (17 puntos más que en diciembre) 
por encima de la estabilidad, el 36,17%,  
o, incluso, la degradación, el 6,38%.

Por último, Valencia se divide entre quie-
nes señalan una mejoría de la economía, 
el 46,79%, y los que perciben un estanca-
miento, el 45,36%. Sólo un 6,96% apunta 
a un retroceso durante el último año.
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PREVISIONES

Economía CV Economía 
Española

Previsiones hace 6 meses 4,98 5,38
Evaluación actual 5,05 5,61
Próximos 6 meses 5,31 5,87

Un síntoma de la creciente confi anza de 
los economistas, lo revelan las previsiones 
a seis meses realizadas en diciembre y la 
valoración real: entonces, pronosticaron 
un 4,98 sobre 10 para la economía de la 
Comunitat y un 5,38 para la nacional, por 
debajo de las valoraciones actuales.

Para fi nales de año, los economistas pro-
nostican que la economía regional segui-
rá afi anzando el aprobado, con un 5,31. 
Salvo los parados, que dan un 4,92, todos 
confían en el aprobado con promedios casi 

idénticos: jubilados, el 5,35, trabajadores 
por cuenta ajena, 5,35, empresarios, 5,34 
y asalariados del sector público, 5,32.

Respecto a la economía española, la pro-
gresión es aún mayor. Los economistas 
estiman que alcance el 5,87 de aquí a 
seis meses. Empresarios y empleados del 
sector público encabezan la lista con un  
5,91, que completan trabajadores del sec-
tor privado, con el 5,86, jubilados con un 
5,35, y parados con un 4,92.
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Previsiones, por provincias

 Alicante Castellón Valencia

Economía de la CV 5,38 5,35 5,28

Economía Española 5,82 5,79 5,89

Las previsiones realizadas hace seis me-
ses se han quedado por debajo de la va-
loración real. Y, en las tres provincias, los 
pronósticos para fi nales de 2017 apuntan 
a una mejoría económica, tanto regional 
como española.

Respecto a la economía de la Comunitat, 
el pronóstico de Alicante 5,38 sobre 10,  
supera ligeramente a los de Castellón, 

5,35 y Valencia 5,28. Ésta se muestra 
más optimista en clave nacional, 5,89, re-
basando las previsiones de Alicante, 5,82 
y Castellón 5,79.

En cualquier caso, valoraciones muy pa-
recidas que no refl ejan diferencia ninguna 
entre los economistas de las tres provin-
cias.
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PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Después de alcanzar tasas de paro del 28% 
y rebasar los 700.000 desempleados en 
los peores años de la crisis, la Comunitat 
Valenciana ha conseguido reducir estas dra-
máticas cifras hasta una tasa del 19,8% en 
el primer trimestre del año y bajar del medio 
millón de parados por primera vez en los úl-
timos ocho años.

Esta progresiva mejoría se plasma en Los 
economistas opinan, que sigue percibiendo 
al desempleo como el principal problema 
de la Comunitat Valenciana, pero sólo el 
64,68% de los encuestados lo incluye en-
tre sus tres opciones seleccionadas, el por-
centaje más bajo desde que se realiza la 
encuesta.

El incontestable primer puesto de este 
ranking, que el paro ha ostentado desde 
la primera edición, se ve amenazado por 
la inadecuada dimensión y estructura de 
las empresas valencianas, que preocupa 
al 62,19% de los economistas. Le sigue 
el défi cit de infraestructuras y comunica-
ciones, el 55,85%, que ha ido ganando 
mucho protagonismo en el último año, lo 
que probablemente pueda achacarse a la 
reivindicación del Corredor Mediterráneo y 
a la caída de las inversiones estatales en 
la Comunitat.

El que ha perdido mucho peso es la evolu-
ción de la demanda, señalado como uno de 
los tres principales problemas económicos 
de la Comunitat por el 41,29%, doce puntos 
menos que hace seis meses.

En quinto lugar aparecen los costes labora-
les, el 26,49%, por delante de la escasez en 
el abastecimiento del agua, el 12,  56%. El 
precio de los combustibles, el 4,6%, la co-
tización del euro, el 3,48%, y la infl ación, el 
2,1%, apenas inquietan a los economistas.

El paro ya no es el principal problema de 
la Comunitat para los jubilados, que sitúan 
por delante el tamaño de las empresas, el 
73,47%,  y el défi cit de infraestructuras y co-
municaciones, el 71,43%. Tampoco para los 
trabajadores del sector público, que antepo-
nen la insufi ciencia de infraestructuras, el 
75% y el tamaño empresarial, el 63,64%. Ni 
siquiera para los parados, que opinan que 
la inadecuada dimensión de las empresas 
perjudica más a la economía, el 69,81%.

Los empresarios y autónomos están más 
preocupados por los costes laborales, el 
37,4%,  que el resto de economistas. La es-
casez en el abastecimiento del agua preocu-
pa mucho más a los jubilados, el 22,45%,  y 
trabajadores del sector público, el 20,45%.

2,11%
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Problemas, por provincias

Alicante Castellón Valencia

Jun-17 Dic-16 Jun-16 Jun-17 Dic-16 Jun-16 Jun-17 Dic-16 Jun-16

Infl ación 4,57% 2,23% 0,95% 4,26% 2,27% 2,99% 1,07% 1,67% 1,85%

Precio 
combustibles 5,58% 2,79% 1,90% 6,38% 4,55% 4,48% 4,11% 1,88% 2,69%

Cotización del euro 3,55% 6,15% 2,84% 6,38% 0,00% 5,97% 3,21% 3,97% 3,70%

Escasez 
abastecimiento 

agua
26,40% 19,55% 20,38% 2,13% 6,82% 2,99% 8,57% 8,14% 8,92%

Défi cit de infraest. 
y com. 42,64% 34,64% 27,01% 61,70% 54,55% 43,28% 60,00% 50,73% 38,55%

Otros 18,90% 15,64% 23,70% 23,40% 13,64% 23,70% 15,54% 11,48% 17,34%

Inadecuada dim./
est emp. val. 51,78% 45,81% 51,18% 63,83% 52,27% 41,79% 65,71% 64,51% 60,61%

Costes laborales 36,04% 37,99% 31,28% 34,04% 25,00% 37,31% 22,50% 22,96% 22,39%

Evolución demanda 36,55% 49,72% 52,61% 31,91% 52,27% 49,25% 43,75% 55,32% 56’57%

Paro 67,01% 73,74% 73,46% 59,57% 75,00% 77,61% 64,29% 69,73% 75,76%
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El paro ha sido desbancado por el tama-
ño de las empresas, el 65,71%, como 
principal problema, según los economis-
tas valencianos. Para sus compañeros de 
Castellón, no sólo es más preocupante la 
dimensión empresarial, el 63,83%, sino la 
falta de infraestructuras, el 61,7%. Sólo 
en Alicante sigue ostentando ese primer 
puesto, el 67,01%, muy por encima aún 
del segundo: el tamaño de las empresas, 
el 51,78%.

Los costes laborales preocupan más en Ali-
cante, el 36,04%, y Castellón, el 34,04%,  
que en Valencia, el 22,5%. El insufi ciente 

abastecimiento de agua preocupa a uno 
de cada cuatro economistas de Alicante, 
el 26,4%. En Valencia, el 43,75% señala la 
evolución de la demanda como uno de los 
tres principales problemas.

En ningún caso, ni la infl ación, ni la cotiza-
ción del euro, ni el precio del combustible 
ocupan una posición reseñable en ninguna 
provincia.
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CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD

¿Piensas que la economía de la Comunitat Valenciana crecerá este año como la media es-
pañola o quedará por debajo?

¿Consideras que la C.V. sufre una infrafi nanciación? Y de ser así, ¿cuanto cree que afecta 
a su desarrollo y crecimiento?

Todos los indicadores señalan que la 
buena evolución de las exportaciones de 
bienes y servicios, la recuperación de la 
actividad residencial y el turismo, están 
empujando el PIB de España, que podría 
alcanzar el 3% este año, según las previ-
siones.

En este contexto, casi la mitad, el 48,94%, 
de los economistas cree que la economía 
de la Comunitat Valenciana crecerá este 
año al mismo nivel que la media española. 
El 30,29% sostiene que lo hará por debajo 
de la media, mientras que el 20,78% con-

fía en que el crecimiento sea mayor que en 
el conjunto del país.

Por otro lado, los economistas están se-
guros de que la fi nanciación que recibe 
la Comunitat Valenciana, del Estado, está 
muy por debajo de lo que le correspon-
de proporcionalmente por su población y 
peso económico, según han demostrado 
numerosos estudios e informes, y está 
lastrando su desarrollo económico. Con-
cretamente, en una escala de 1 a 5, de 
nada a totalmente, cifran ese perjuicio en 
un elevado 3,95.
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El crecimiento económico de la Comunitat, por provincias

¿Piensas que la economía de la Comunitat Valenciana crecerá este año como la media española o 
quedará por debajo?

¿Consideras que la C.V. sufre una infrafi nanciación? Y de ser así, ¿cuanto cree que afecta a su desa-
rrollo y crecimiento?
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En las tres provincias, son mayoría quienes 
equiparan el crecimiento regional al nacio-
nal: ocurre en Alicante, el 49,49%, Caste-
llón, el 48,98%,  y Valencia, el 48,82%. En 
Castellón, el 22,45% cree que lo hará por 
encima de la media, algo más que en Va-
lencia, el 21,13%, y Alicante, el 19,39%. 
Por el contrario, crecerá por debajo para el 
31,12% de los alicantinos, el 30,05% de 
valencianos y el 28,57% de los economis-
tas de Castellón.

En cuanto a los efectos de la baja fi nan-
ciación en el crecimiento regional, son 
más graves para los valencianos, el 4,03, 
aunque en Castellón, el 3,92, y Alicante, el 
3,75, la cifra también es notable. Valora-
ciones, en los tres casos, que evidencian 
la percepción entre los economistas de 
trato injusto para la Comunitat.
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LA INFRAFINANCIACIÓN AUTONÓMICA

¿Cuál crees que es la solución más razonable a este problema de fi nanciación?:

La inversión del Estado en la Comunitat 
Valenciana prevista en los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) para 2017 
ronda los 589 millones de euros, un 
33% menos que lo consignado en las 
cuentas de 2016. Esto supone menos 
del 7% del conjunto de los fondos desti-
nados a inversiones, muy por debajo de 
su aportación en términos de población 
al Estado, cercana al 11%, lo que sitúa 
a la Comunitat a la cola en inversión per 
cápita.

Preguntados por la solución más razona-
ble a este problema de fi nanciación, sie-
te de cada diez economistas, el 70,53%, 
pide  revisar el modelo de fi nanciación 
autonómica, incluida la situación privile-
giada del País Vasco y Navarra, cuyos re-

cursos por habitante son mucho mayores 
que en el resto del Estado.

El 23,8% aboga por replantear todo el 
sistema de fi nanciación autonómica de 
régimen común para que el reparto sea 
más equitativo, sin cuestionar el modelo 
actual del concierto económico con las 
comunidades forales: el País Vasco y Na-
varra.

Sólo el 5,67% considera que la revisión 
del modelo de fi nanciación autonómica 
no debería ser una prioridad del Gobierno 
central, ya que el Estado viene auxiliando 
a la Generalitat Valenciana a través del 
Fondo de Liquidez Autonómico.
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La infrafi nanciación autonómica, por provincias

¿Cuál crees que es la solución más razonable a este problema de fi nanciación?: 

La revisión por completo del modelo de 
fi nanciación autonómica convence al 
73,47% de los economistas de Castellón, 
el 71,25% de los de Valencia y el 68,04% 
de los alicantinos. Aceptarían respetar el 
concierto económico con las comunidades 
forales el 25,77% de los economistas de 

Alicante, el 23,08% de los de Valencia y el 
22,45% de los encuestados de Castellón.

Dejar las cosas como están sólo recibe 
el respaldo minoritario del 6,19% de Ali-
cante, el 5,68% de Valencia y el 4,08% de 
Castellón. 
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EL CORREDOR MEDITERRÁNEO

¿Crees que estos esfuerzos harán realidad el Corredor Mediterráneo a medio plazo?

Los Encuentros por el Corredor Mediterrá-
neo, impulsados por la mayoría de los em-
presarios de las comunidades autónomas 
bañadas por el Mediterráneo, han conse-
guido escenifi car la importancia y necesi-
dad de esta infraestructura y concienciar a 
la sociedad civil para que se implique en 
su reivindicación.

La mitad de los economistas, el 50,13%,  
confía en que estos esfuerzos hagan rea-
lidad el Corredor Mediterráneo a medio 
plazo. El 31,95%, por el contrario, no cree 
que esta reivindicación acelere los plazos 
previstos por el Gobierno para poner en 
marcha esta infraestructura.

El 41,17% de los economistas conside-
ra que el Corredor Mediterráneo es la in-
fraestructura ferroviaria más prioritaria. 
Para uno de cada cuatro, el 25,87%, sin 
embargo,  es más importante el corredor 
central que une Algeciras, Madrid y Zarago-
za. Porcentaje muy similar, el 25,5%, al de 
los economistas que abogan por la cone-
xión ferroviaria de la Comunitat Valenciana 
con el Cantábrico a través de Zaragoza.
Prefi eren el Corredor Central el 25,86% 
de Valencia, el 24,87% de Alicante y el 
23,53% de Castellón. Y apremia más la 
conexión con el Cantábrico para el 36,73% 
de Castellón, el 26,9% de Alicante y el 
23,87% de Valencia.

¿Qué prioridad otorgas a esta infraestructura frente a las inversiones que se puedan reali-
zar en otras como el Corredor Central o la conexión de la CV con el Cantábrico a través de 
Zaragoza?
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El Corredor Mediterráneo, por provincias

Dos de cada tres economistas, el 63,27%, 
de Castellón confían en que las reivindi-
caciones aceleren la construcción del Co-
rredor Mediterráneo, opinión compartida 
por el 51,1% de Valencia y el 44,39% de 
Alicante. Menos optimistas son el 36,22% 
de Alicante, el 31,4% de Valencia y el 
22,45% de Castellón, que dudan de que 
las recientes escenifi caciones del proble-
ma agilicen el proceso.

El Corredor Mediterráneo es la infraes-
tructura más prioritaria para el 41,4% de 
economistas valencianos, el 41,12% de 
alicantinos y el 40,82% de castellonenses. 
Prefi eren el Corredor Central el 25,86% 
de Valencia, el 24,87% de Alicante y el 
23,53% de Castellón. Y apremia más la 
conexión con el Cantábrico para el 36,73% 
de Castellón, el 26,9% de Alicante y el 
23,87% de Valencia.

¿Qué prioridad otorgas a esta infraestructura frente a las inversiones que se puedan reali-
zar en otras como el Corredor Central o la conexión de la CV con el Cantábrico a través de 
Zaragoza?

¿Crees que estos esfuerzos harán realidad el Corredor Mediterráneo a medio plazo?
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FICHA TÉCNICA

Cuestionario elaborado por: Consejo de Colegios de Economistas de la Comunitat Valenciana 
(COEVA).

Periodo de elaboración de la encuesta: desde el 23 de mayo hasta el 2 de Junio de 2017.

Método de realización de encuestas: Cuestionario web remitido a través de e-mail, enlaces 
en anuncios en página web y boletines electrónicos de los Colegios del Consejo Valenciano 
de Economistas de la Comunitat Valenciana.

Universo representado: Economistas del Colegio de Economistas de Alicante, del Colegio de 
Economistas de Castellón y del Colegio de Economistas de Valencia.

Tamaño de la muestra: 804.

Extensión geográfi ca: Comunitat Valenciana.
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

En total han sido 804 los colegiados de la Comunitat Valenciana que han participado en 
esta vigésima edición de Los economistas opinan. Desglosados por provincias, la participa-
ción ha sido la siguiente:

El perfi l de los encuestados por situación profesional se divide de la siguiente forma:
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Según el sector en el que ejercen su actividad, se desprende que la mayor parte de los par-
ticipantes pertenecen al sector consultoría/asesoría, mientras que el sector que ha contado 
con menos participantes han sido el sector primario y el de construcción:
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Por provincias, el perfi l de los encuestados según su situación profesional es:
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Y en función del sector al que pertenecen se dividen así:
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CUESTIONARIO EMPLEADO

1. ¿Cuál es tu situación profesional? 

¨ Empresario y/o cuenta propia.
¨ Asalariado sector público.
¨ Asalariado sector privado.
¨ Parado.
¨ Jubilado.
 Sector en el que desarrollas tu activi-

dad: 

2. ¿Piensas que tu situación económica 
personal es ahora mejor, igual o peor 
que hace un año? 

¨ Mejor.
¨ Igual.
¨ Peor.
¨ No tengo opinión.

3. ¿Crees que la situación actual de la 
economía de la Comunitat Valenciana 
es ahora mejor, igual o peor que hace 
un año?

¨ Mejor.
¨ Igual.
¨ Peor.
¨ No tengo opinión.

4. Valora de 0 (peor) a 10 (mejor) la si-
tuación actual de la economía de la 
CV y de la economía española.

Economía valenciana.

Economía española.

5. Valora de 0 (peor) a 10 (mejor) la situa-
ción, dentro de 6 meses, de la econo-
mía de la CV y la economía española.

  
Economía valenciana.

Economía española.

6. Selecciona cuáles son en tu opinión los 
TRES principales problemas que tiene 
la economía valenciana. 

 
¨ a) Costes laborales.
¨ b) Cotización del euro.
¨ c) Défi cit de infraestructuras y comuni-

caciones.
¨ d) Escasez en el abastecimiento del 

agua.
¨ e) Evolución de la demanda interna 

y/o externa.
¨ f) Inadecuada dimensión y/o estructu-

ra de la empresa valenciana.
¨ g) Infl ación.
¨ h) Paro.
¨ i) Precio de los combustibles.
 j) Otros: 

7A. Todos los indicadores señalan que la 
buena evolución de las exportaciones 
de bienes y servicios, la recuperación 
de la actividad residencial y el turis-
mo están empujando el PIB de Espa-
ña, cuya previsión se ha revisado has-
ta el 3% este año. 

¿Piensas que la economía de la 
Comunitat Valenciana crecerá este 
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año como la media española o quedará 
por debajo?: 

¨ Por encima.
¨ En la media nacional.
¨ Por debajo.

7B. Existen estudios que manifi estan que 
la Comunitat Valenciana recibe una fi -
nanciación inferior a la que le corres-
ponde proporcionalmente por su pobla-
ción y peso económico. ¿Consideras 
que la C.V. sufre una infrafi nanciación? 
Y de ser así, ¿cuánto cree que afecta a 
su desarrollo y crecimiento?

Valora de 1 a 5, siendo 1 nada y 5 mu-
cho

8. La inversión del Estado en la Comuni-
tat Valenciana prevista en el proyecto 
de Presupuestos Generales del Esta-
do (PGE) de 2017 se sitúa en 589 mi-
llones de euros, un 33% menos que lo 
consignado en las cuentas de 2016, 
el 6,9% del conjunto de los fondos 
destinados a inversiones, muy por de-
bajo de su aportación en términos de 
población al Estado, cercana al 11%, 
lo que la sitúa a la cola en inversión 
per cápita.

 ¿Cuál crees que es la solución 
más razonable a este problema de 
fi nanciación?:

¨ Hay que replantearse todo el sistema 
de fi nanciación autonómica de régimen 
común para que el reparto sea más 
equitativo, sin cuestionar el modelo 
actual del concierto económico con las 
comunidades forales: el País Vasco y 
Navarra. 

¨ Es necesario revisar el modelo de fi -
nanciación autonómica, incluida la si-
tuación privilegiada del País Vasco y 
Navarra, cuyos recursos por habitante 
son mucho mayores que en el resto del 
Estado.

¨ La revisión del modelo de de fi nancia-
ción autonómica no debería ser una 
prioridad del Gobierno central, ya que 
el Estado viene auxiliando a la Genera-
litat Valenciana a través del Fondo de 
Liquidez Autonómico.

9A. Los Encuentros por el Corredor Medi-
terráneo impulsados por la mayoría de 
los empresarios de las comunidades 
autónomas bañadas por el Mediterrá-
neo, tienen como fi nalidad escenifi car 
la importancia y necesidad de la in-
fraestructura y concienciar a la socie-
dad civil para que se implique en su 
reivindicación. 

¿Crees que estos esfuerzos harán 
realidad el Corredor Mediterráneo a 
medio plazo?: 

¨ Si.
¨ No.
¨ NS / NC.

9B. Qué prioridad otorgas a esta infraes-
tructura frente a las inversiones que 
se puedan realizar en otras como el 
Corredor Central (Algeciras – Madrid – 
Zaragoza) o la conexión de la CV con 
el Cantábrico a través de Zaragoza. 

 Valora de 1 a 3, más prioritaria a me-
nos prioritaria

¨ Corredor Mediterráneo.
¨ Conexión con el Cantábrico.
¨ Corredor Central.



Comunitat ValencianaLos economistas opinan



Los economistas opinan

economistas
Comunitat Valenciana

Junio 2017

Con el patrocinio de


