
Los economistas opinan
Junio 2021

Comunitat Valenciana





Comunitat ValencianaLos economistas opinan

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 3

CONCLUSIONES GENERALES 5

SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL 7

SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑOLA 10

PREVISIONES 12

PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 14

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS ADOPTADAS POR LAS 
ADMINISTRACIONES PARA AFRONTAR LAS CONSECUENCIAS DE LA COVID-19 

18

EVOLUCIÓN ACTUAL GENERAL.
MEDIDAS CON EL OBJETIVO DE EQUILIBRAR LAS CUENTAS EN EL MEDIO PLAZO
POSIBLE MEDIDA ECONÓMICA A ADOPTAR POR EL GOBIERNO ES LA 
IMPLANTACIÓN DE PEAJES EN NUESTRA RED DE CARRETERAS

25

METODOLOGÍA
FICHA TÉCNICA
PERFIL DE LOS ENCUESTADOS
CUESTIONARIO EMPLEADO

43





Comunitat ValencianaLos economistas opinan

El Consejo de Colegios de Economistas de la Comunitat Valenciana; COEVA, ha 
celebrado su vigésimo séptima edición de Los Economistas Opinan patrocinada por 
Banco Sabadell. La encuesta realizada a los Colegios de Economistas de Alicante, 
Castellón y Valencia que ha recogido un año más la opinión y parecer profesional e 
individual de los colegiados de estas corporaciones. 

Tras la crisis sanitaria de la COVID-19, sigue existiendo un contexto frágil y ambiguo, 
por ello, esta encuesta revela unos datos para conocer las consecuencias que este 
periodo nos ha traído y cómo ha afectado a los economistas de nuestra Comunitat. 
Los Economistas Opinan analiza precisamente la opinión que los profesionales de 
nuestro sector tienen sobre la economía nacional y, particularmente la de la Comunitat 
Valenciana.

Algo que demuestra la gran fiabilidad de esta muestra es la constitución, periodicidad e 
inclusividad de esta encuesta, el nivel de exigencia y rigor que se aplica y la implicación 
de todas las partes actoras, lo que nos permite vislumbrar una fotografía muy exacta de 
la actualidad.

Como en años anteriores, Economistas Opinan está estructurada en dos secciones, una 
de ellas fija y otra variable realizada a partir de los diversos factores económicos que se 
van sucediendo en el momento que es realizada la encuesta.

En esta edición, se han abordado las siguientes nuevas cuestiones:

- Medidas ofrecidas por las Administraciones al sector empresarial, empleador y 
consumidor para combatir la COVID-19.

- Evolución prevista para el sector del turismo, industria, comercio, automóvil, ser-
vicios, construcción y cultura en los próximos meses.

- Valoración de posibles medidas económicas adoptadas por el Gobierno como la 
implantación de peajes en nuestra red de carreteras. 

Esta encuesta, que comenzó el 7 de junio 2021, ha contado con la participación de 595 
colegiados, nos proporciona una visión independiente del estudio, donde se arroja 
una perspectiva generalizada donde se han tenido en cuenta los diferentes perfiles 
profesionales encuestados: provenientes del sector público y privado, así como 
personas en situación de desempleo y jubilados.

PRESENTACIÓN
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En esta nueva edición de Los economis-
tas opinan, la incidencia de la pandemia 
mundial sobre las perspectivas de la 
economía han sido más que evidentes. 
A pesar de esto, se ha podido observar 
una visión más optimista por parte de los 
encuestados respecto a la del ejercicio 
anterior. Los sectores en los que se pre-
vé una pronta recuperación han sido la 
cultura y la construcción. 

Así lo opinan cerca de los 595 econo-
mistas de toda la Comunitat Valenciana 
que han participado en esta encuesta 
donde la perspectiva se puede calificar 
de pesimista en la gran mayoría de las 
valoraciones y predicciones actuales y 
de futuro. Aun siendo pesimista, se ob-
serva una ligera mejora en cuanto a los 
datos extraídos respecto al año anterior.

La situación general profesional de los 
encuestados indica una posición similar, 
únicamente alrededor de un 20% de-
clara que se encuentra en una situación 
mejor. Los estragos provocados por la 
pandemia siguen estando presentes, ya 
que los participantes no valoran positi-
vamente ni una mejora ni un empeora-
miento de su situación personal y pro-
fesional. 

Los datos del año pasado muestran un 
claro empeoramiento de la situación 
económica, no obstante, los resultados 
actuales evidencian una mejoría. Así 
pues, los encuestados que indicaron es-
tar peor el año pasado (43,12%) han dis-
minuido a un 21,25%. Los economistas 
que se encuentran en la misma situación 
han aumentado considerablemente (de 
un 47,22% a un 57,04%).

Referente a las previsiones que nos 
pueden acontecer en los próximos seis 
meses, los datos aseguran una situación 
similar a la actual, no obstante, con una 
perspectiva más optimista que la que 
nos ofrecen los resultados actuales. 

Así pues, el porcentaje de encuestados 
que aseguran un futuro mejor es de un 
22,69% y un 60% aseguran que será 
igual. 

En lo que se refiere a la pregunta pe-
riódica acerca de los principales pro-
blemas de la economía de la Comunitat 
Valenciana, el desempleo, la inadecuada 
dimensión y estructura de las empresas 
valencianas, así como la evolución de 
la demanda, ocupan los tres primeros 
puestos del ranking. 

Otro año más el desempleo se posiciona 
como el mayor problema de la economía 
de la Comunitat según los economistas 
encuestados, con un 63,36%. Un 53,61% 
piensa que el segundo problema más 
común es la evolución de la inadecuada 
dimensión y estructura de las empresas 
valencianas, el cual cabe destacar que 
ha sufrido un descenso considerable 
respecto al informe del año anterior que 
se situaba en un 62,60%. 

Las consecuencias ocasionadas por la 
COVID-19 han tenido un gran impacto 
económico y social que ha requerido de 
medidas por parte del Gobierno. Es por 
ello, que se ha visto la necesidad de en-
focar las preguntas de actualidad ya que 
las consecuencias ocasionadas por la 
pandemia siguen presentes.

En este apartado, se han tratado cues-
tiones referentes a las medidas adopta-
das, perspectivas futuras de los princi-
pales sectores de la CV y la valoración 
sobre la adaptación de diversos organis-
mos de la Administración Pública. 

En la cuestión sobre la valoración de las 
medidas económicas adoptadas por las 
administraciones en referencia a las em-
presas, consumidores y empleo, el pa-
trón se repite tanto a nivel estatal como 
autonómico. Es la puntuación 2 sobre 5 
la que más respuestas ha recibido de-

CONCLUSIONES GENERALES
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jando claro que es el empleo el que me-
jor percepción tiene por los encuesta-
dos, un 13,28% opinan que se merecen 
el valor más cercano al aprobado: un 4. 

Por último, en referencia a las medidas 
económicas adoptadas por el Gobierno 
en cuanto a la implantación de peajes 
en nuestra red de carreteras, la valo-
ración de esta encuesta es considera-
blemente negativa. Casi un 50% de los 
encuestados indican estar totalmente en 

desacuerdo. Un 33,28% indican estar de 
acuerdo con que suponen una doble im-
posición inadmisible, el pago de impues-
tos especiales por automóvil y carburan-
te. Por último, un 27,56% opinan que el 
pago de uso de peajes debería financiar-
se con cargo a presupuestos públicos. 

Sin duda, la alternativa más votada para 
el pago de peajes es no implantar nin-
gún nuevo peaje con una valoración del 
65,35% de encuestados. 

6
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SITUACIÓN PERSONAL 

En relación con la situación personal por 
provincias de los participantes de esta 
encuesta, se ha registrado que la mayor 
participación ha sido de asalariados del 
sector privado (25,71%). Como líderes 
del ranking le siguen los profesionales 
que trabajan el ejercicio libre por cuen-
ta propia (25,55%), jubilados (15,13%) y 
profesionales que realizan su ejercicio 
libre a través de Sociedad Profesional 
(14,45%).

Por otro lado, se ha registrado una baja 
participación de asalariados del sector 
público (6,05%), empresarios (5,38%), 
profesionales que realizan su ejercicio 
libre por cuenta ajena (4,71%) y desem-
pleados (2,86%). 

La situación económica de los encues-

tados presenta este año resultados que 
señalan una posición similar a la del 
ejercicio de 2020. Los datos muestran 
que, para las tres provincias apuntan a 
una situación igual a la del año pasado 
(56,97%). No obstante, un 20,84% con-
sideran que ha mejorado, y un 21,68% 
opinan que están peor. 

En lo que concierne a los sectores de 
actividad, se aprecia una situación si-
milar a la del ejercicio anterior en to-
dos los grupos. El sector que presenta 
una percepción más positiva es el de la 
construcción con un 34,62%, seguido 
de la consultoría y asesoría que regis-
tran un 25,78%. Esta visión optimista es 
acompañada por un alto porcentaje de 
encuestados que aseguran que su situa-
ción económica es igual a la de hace un 

20,84% Mejor

56,97% Igual

21,68% Peor
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( 1.1) Situación personal Junio 2021      %
Ejercicio libre por cuenta propia 25,55%
Ejercicio libre a través de Sociedad 14,45%
Ejercicio libre por cuenta ajena 4,71%
Empresario 5,38%
Asalariado sector público 6,05%
Asalariado sector privado 25,71%
Desempleado 2,86%
Jubilado 15,13%
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Junio 2021

Construcción Industria Consultoría, 
asesoría

Banca, 
seguros

Otros 
servicios

Mejor 34,62% 18,37% 25,78% 15,00% 15,56%

Igual 53,85% 55,10% 53,13% 55,00% 60,00%

Peor 11,54% 26,53% 20,70% 30,00% 24,44%
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año, la industria con un 55,1%, seguido 
de la banca y seguros (55%), construc-
ción (53,85%) y consultoría y asesoría 
(53,13%). 

Los economistas opinan en un 30% que 
la situación ha empeorado en el sector 
de la banca y seguros, el segundo por-
centaje más alto es un 26,53% de en-
cuestados que consideran un empeora-
miento en el sector de la industria. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL (POR PROVINCIAS)

Alicante Castellón Valencia

Mejor 15,11% 23,33% 22,54%

Igual 66,91% 50,00% 54,23%

Peor 17,99% 23,33% 22,77%

En cuanto a la situación económica por 
provincias, algo que llama la atención en 
la respuesta sobre si la situación es igual 
que hace un año hay una pequeña dis-
cordancia siendo Alicante la más positi-
va con un 66,91% de votantes, Valencia 
un 54,23% y Castellón con un 50%.
 
Observando las respuestas negativas 
sobre que la economía está peor, hay 
diferencias menores, Castellón está por 
encima con un 23,33% junto a Valencia 
con un 22,27%. Por último, Alicante con 
un 17,99%. 

La opinión sobre si la economía ha me-
jorado es bastante negativa en general, 

aun así, Castellón se sitúa en los más po-
sitivos con un 23,33%, no muy diferen-
ciado con Valencia que tiene un voto del 
22,54%. Alicante sigue siendo los más 
negativos con 15,11%. 

Concluimos gracias a este análisis de 
datos que Castellón es la ciudad que 
mejores percepciones presenta este 
año, no alejándose mucho de la capital. 
Sin embargo, Alicante es la que peores 
datos presenta, ya que los datos han de-
mostrado que la mayoría de sus votantes 
piensan que la situación sigue igual que 
la del año pasado. 
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ECONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑOLA 

En relación a la valoración de la econo-
mía valenciana y española se ha produ-
cido un notable ascenso respecto al año 
anterior, sin embargo, este sigue rozan-
do el aprobado. En el primer caso se ha 
producido un ascenso del promedio de 
3,76 a 4,50, mientras que a nivel nacional 
también hay una subida, registrándose 
en una diferencia 0,87 (de un 3,51 a 4,38).

Estos datos se trasladan a la considera-
ción de la situación económica de la Co-
munitat Valenciana, dónde vuelve a ga-
nar este año la percepción de aquellos 
encuestados que opinan que se encuen-
tra en una peor situación respecto al año 
anterior (48,24%), con una gran diferen-
cia entre los que piensan que están igual 
(15,97%) y una cuantiosa cantidad opina 
que está mejor (35,13%).

Jun-21 Dic-20 Dic-19

Economía de la CV 4,50 3.76 5.11

Economía Española 4,38 3.51 5.17

35,13% Mejor

15,97% Igual

48,24% Peor
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ECONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑOLA (POR PROVINCIAS)

11

En relación a la valoración por provincias, 
es preciso remarcar el suspenso con-
junto a las tres provincias que otorgan a 
la economía de la comunidad valenciana 
siendo Castellón la que más cerca del 
5 se encuentra (4,66). No obstante, se 

puede observar un ascenso respecto a 
las valoraciones del 2020, por lo tanto, 
se puede percibir un optimismo y una 
subida positiva en cuanto a los resulta-
dos del año anterior. 

La percepción sobre la economía espa-
ñola presenta datos positivos, con una 
subida de puntos en Alicante, Castellón 
y Valencia de 0,89; 1,05 y 0,88 (respec-
tivamente) respecto a los resultados del 
año anterior. 

La percepción sobre la economía espa-
ñola presenta datos positivos, con una 
subida de puntos en Alicante, Castellón 
y Valencia de 0,89; 1,05 y 0,88 (respec-
tivamente) respecto a los resultados del 
año anterior. 

ECONOMÍA ESPAÑA 2020 ECONOMÍA ESPAÑA 2021

ECONOMÍA CV 2020 ECONOMÍA CV 2021
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Economía CV Economía Española
Previsiones hace 6 meses 3,76 3,51
Próximos 6 meses 5,39 5,17

En lo que concierne las previsiones de 
esta encuesta cabe destacar unos datos 
optimistas relacionados a la anterior en-
cuesta. 

El futuro augurado para dentro de me-
dio año está por encima de la media de 

la previsión de hace 6 meses, y no decae 
en el suspenso. Se percibe una previ-
sión positiva acentuada en la economía 
de la Comunitat Valenciana respecto a 
las previsiones de la economía españo-
la, que presenta una cifra levemente in-
ferior. 

PREVISIONES
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PREVISIONES (POR PROVINCIAS)
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Las tres provincias han notado un au-
mento tanto en las previsiones de la 
economía valenciana como en las de la 
española. Hay que destacar que Alicante 
es la provincia más optimista al puntuar 
la previsión de la Comunitat con un 5,54 
y la nacional con un 4,46, datos que han 
mejorado notablemente respecto al año 
anterior. 

En cuanto a Castellón y Valencia, se ob-
serva que en Castellón se tiene una pre-
visión positiva al puntuar la Comunitat 
con un 5,3 respecto a la previsión na-
cional que se queda en el suspenso con 
4,14. Valencia confía en la previsión na-
cional puntuando un 4,45, sin embargo, 
la puntuación en cuanto a la previsión de 
la Comunitat es la más baja quedándose 
en 3,84.
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PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Según los economistas encuestados, 
los principales problemas de la Comu-
nitat Valenciana son: el desempleo ocu-
pa el primer puesto con un 63,36%. Un 
53,61% de los encuestados piensa que el 
segundo problema más común es la in-
adecuada dimensión y estructura de las 
empresas valencianas, a diferencia del 
resultado del año pasado que indicaba la 
evolución de la demanda como segundo 
problema. 

La evolución de la demanda, ocupa este 
año el tercer puesto en el ranking donde 
ha caído hasta convertirse en un 52,10%.

El déficit de infraestructuras y comu-
nicaciones se sigue manteniendo en el 
cuarto puesto, situándose en un 38,66%, 
no obstante, podemos observar que esta 
cifra ha ascendido un 4,67%. Los costes 
laborales alcanzan un 28,91%.

Suscita una menor inquietud el resto de 
los problemas como los son la escasez y 
abastecimiento de agua que se sitúa en 
un 13,28%, el precio de los combustibles 
un 12,94% y la inflación un 4,54%, posi-
cionándose de nuevo por delante de la 
cotización del euro con un 2,35%. 

14
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En referencia a la ocupación profesional, 
el paro se percibe como una de las prin-
cipal preocupaciones para los jubilados, 
parados, sector privado, sector públi-
co y empresarios registrándose en un 
52,78%, 50%, 71,43% 60,71% y 62,50%. 
Como se puede observar, el desempleo 
preocupa más en el sector privado. 

Otra de las mayores preocupaciones 
es, al igual que en el caso anterior, la 
inadecuada dimensión y estructura de 
las empresas valencianas. Los jubilados 
registran un 69,44% por lo que son los 
que más preocupación sienten respecto 
a esta temática. 
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Analizando los problemas considerados 
por provincias, respecto al año pasado 
se sigue denotando una conformidad 
masiva entre todas ella, dado que el paro 
es el aspecto que más preocupa. En Va-
lencia se registra un 64,55%, en Caste-
llón un 53,33% y en Alicante un 61,87%.

La inadecuada dimensión y estructura 
de las empresas valencianas es consi-
derada por las provincias como uno de 
los principales problemas, en especial 
para Valencia con un 58,45%. Por otro 
lado, la evolución de la demanda es otra 
de las cuestiones preocupantes, sobre 
todo para Alicante con un 54,68% y Va-
lencia con un 51,88%

Año tras año Alicante, como de manera 
habitual, es la que percibe con mayor 
gravedad la escasez de abastecimiento 
de agua con un 27.64%, cifra que ha au-
mentado considerablemente respecto a 
la del año pasado que se situaba en un 
11,20%. 

La preocupación por los costes labora-
les ha aumentado considerablemente 
respecto al año anterior. Haciendo espe-
cial mención a Castellón, ya que la cifra 
se ha incrementado un 14,15%. 

PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA  
(POR PROVINCIAS)
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Alicante Castellón Valencia

Junio 21 Dic 20 Junio 20 Junio 21 Dic 20 Junio 20 Junio 21 Dic 20 Junio 20

Costes laborales 39,57% 34.02% 39.52% 50,00% 35.85% 28.95% 23,94% 24.55% 25.49%

Cotización del euro 0,72% 1.66% 4.03% 3,33% 3.77% 7.89% 2,82% 0.98% 2.81%

Déficit de infraest. y com. 32,37% 31.54% 41.13% 40,00% 24.53% 60.53% 40,61% 35.77%% 51.84%

Escasez abastecimiento agua 27,34% 11.20% 26.61% 16,67% 7.55% 13.16% 8,45% 3.90% 9.50%

Evolución demanda 54,68% 63.90% 43.55% 43,33% 56.60% 39.47% 51,88% 62.60% 47.30%

Inadecuada dim./est emp. val. 40,29% 43.57% 49.19% 46,67% 50.94% 55.26% 58,45% 56.42% 77.17%

Inflación 4,32% 1.24% 1.61% 3,33% 3.77% 2.63% 4,69% 2.11% 1.94%

Paro 61,87% 65.15% 48.39% 53,33% 62.26% 52.63% 64,55% 66.02% 52.92%

Precio combustibles 14,39% 3.73% 15.32% 20,00% 7.55% 13.16% 11,97% 2.11% 10.37%

Otros 17,27% 27.39% 13.71% 13,33% 35.85% 13.16% 17,84% 26.99% 17.06%
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VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS ADOPTADAS POR LAS 
ADMINISTRACIONES PARA AFRONTAR LAS CONSECUENCIAS DE LA COVID-19

Se establecen dos perspectivas de aná-
lisis: a nivel estatal y a nivel autonómico. 
Valoración de 0 a 5 en el nivel de satis-

facción en relación a los siguientes as-
pectos: respecto al empleo, empresas y 
consumidores. 

A nivel estatal, al preguntarles sobre su 
valoración respecto al soporte que se ha 
dado a consumidores, empresas y em-
pleo, se puede observar cómo la res-
puesta con mayor rango de frecuencia 
se sitúa en una puntuación media siendo 
2 sobre una puntuación de 0 a 5.

La tendencia de respuesta sobre consu-
midores, empresas y empleo son bas-
tante similares. 

Como dato a destacar: las respuestas 
más positivas se concentran en la ca-
tegoría de empleo, que representa un 
18,82% de las respuestas en la valora-
ción sobre 4, teniendo así objetivamente 
a una respuesta negativa generalizada 
de los encuestados sobre este tema. 

18
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A nivel autonómico, el patrón se repite 
como a nivel estatal. Es la puntuación 2 
sobre 5 la que más respuestas ha reci-
bido, con un 24,03% para las medidas a 
consumidores, un 23,87% para las adop-
tadas con las empresas y un 23,36% para 
las utilizadas respecto al empleo, lo que 
concluye que las soluciones adoptadas 
por el Gobierno aplicadas a la Comunitat 
tampoco son valoradas positivamente. 

Cabe resaltar que siguen siendo las de-
cisiones en relación al empleo las que 
mejor percepción tienen por los encues-
tados, ya que un 13,28% de encuestados 
opina que se merecen el valor más cer-
cano al aprobado: 4. 

Se establecen dos perspectivas de aná-
lisis: a nivel estatal y a nivel autonómico. 
Valoración de 0 a 5 en el nivel de satis-
facción en relación a los siguientes as-
pectos; empleo, empresas y consumi-
dores.
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VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS ADOPTADAS POR LAS 
ADMINISTRACIONES PARA AFRONTAR LAS CONSECUENCIAS DE LA COVID-19 
(PROVINCIAS)

ESTATAL

20
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Las opiniones en relación a la adopción 
de las medidas de protocolo COVID-19 a 
nivel estatal, no presentan grandes va-
riaciones entre las tres provincias. En lo 
que se refiere a Alicante, la valoración 
más común se sitúa en 2 para las medi-
das adoptadas en relación a las empre-
sas (33%). Además, las decisiones rela-
cionadas con la situación de los consu-
midores son consideradas igual con una 
puntuación de 2 sobre 5, registrándose 
en un 27% de las respuestas. También 
recibe una mejor valoración el empleo, 
ya que su respuesta con mayor porcen-
taje está en 2 con 24% de respuestas. 

En lo que se refiere a Castellón, se re-
gistra una tendencia media más firme de 
la puntuación 2 respecto a las tres cate-
gorías estudiadas, con un porcentaje de 
respuestas de 33,33% para los consu-
midores y 30% para las empresas y 20% 
para el empleo. 

En Valencia se produce un casi empate 
técnico para las valoraciones en la cate-
goría de empresas siendo 1 y 2 las cate-
gorías más votadas con 23,76% y 24%. 
El empleo aumenta de posición al 3, re-
gistrando un 23,05% de las respuestas. 
Respecto a los consumidores, la valora-
ción se posiciona firmemente en 2 con 
un 26,35%.

Se establecen dos perspectivas de aná-
lisis: a nivel estatal y a nivel autonómico. 
Valoración de 0 a 5 en el nivel de satis-

facción en relación a los siguientes as-
pectos; empleo, empresas y consumi-
dores. 

ESTATAL
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Las opiniones en relación a la adopción 
de las medidas de protocolo COVID-19 a 
nivel estatal, no presentan grandes va-
riaciones entre las tres provincias. En lo 
que se refiere a Alicante, la valoración 
más común se sitúa en 2 para las medi-
das adoptadas en relación a las empre-
sas (33%) además, las decisiones rela-
cionadas con la situación de los consu-
midores son consideradas igual con una 
puntuación de 2 sobre 5, registrándose 
en un 27% de las respuestas. También 
recibe una mejor valoración el empleo, 
ya que su respuesta con mayor porcen-
taje está en 2 con 24% de respuestas. 

En lo que se refiere a Castellón, se re-
gistra una tendencia media más firme de 
la puntuación 2 respecto a las tres cate-
gorías estudiadas, con un porcentaje de 
respuestas de 33,33% para los consu-
midores y 30% para las empresas y 20% 
para el empleo. 

En Valencia se produce casi un empate 
técnico para las valoraciones en la cate-
goría de empresas siendo 1 y 2 las cate-
gorías más votadas con 23,76% y 24%. 
El empleo aumenta de posición al 3, re-
gistrando un 23,05% de las respuestas. 
Respecto a los consumidores, la valora-
ción se posiciona firmemente en 2 con 
un 26,35%.
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AUTONÓMICA

En relación a la aplicación de estas me-
didas a nivel autonómico, se registra una 
pequeña diferencia con la anterior valo-
ración estatal, las puntuaciones se con-
centran entre la puntuación 1 y 2, siendo 

a nivel estatal una media de 2. Podemos 
concluir que las apreciaciones a las me-
didas adoptadas por el gobierno son 
valoradas negativamente por los econo-
mistas de la Comunitat. 
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Se establecen dos perspectivas la valo-
ración de 0 a 5 para puntuar la previsión 
de la situación del turismo, industria, 
comercio, automóvil, servicios, cons-
trucción y cultura de la Comunidad Va-
lenciana. 

Los datos aseguran una perspectiva 
pesimista generalizada en todos es-
tos sectores. Cultura es la que peores 
percepciones registra con un 12,10%. El 
segundo sector peor valorado es turis-
mo con un 11,93%, no obstante, se per-
cibe de una forma mucho más positiva 
que el año anterior que se situaba en un 
35,86%. 

Por otro lado, la industria el sector más 
positivo de todos, registra en un 41,85% 
sus respuestas la puntuación 3. El co-
mercio ha registrado su máximo por-
centaje en la puntuación 2, por lo que no 
ofrece una perspectiva demasiado opti-
mista. 

La construcción tiene un porcentaje del 
19,50% en la respuesta 4 y un 40,84% en 
la 3, por lo que es considerado un sector 
positivo. Por otro lado, el automóvil tam-
bién sitúa su máximo en la respuesta 2.
Se puede extraer, que el mayor número 
de puntuaciones se registran entre 0 y 
3, siendo una visión pesimista sobre la 
evolución en los próximos meses de los 
sectores y actividades de la CV.
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EVOLUCIÓN GENERAL DENTRO DE 6 MESES 

La previsión a 6 meses vista, asegura 
una perspectiva más optimista. Los por-
centajes más altos en relación a cada 
sector se concentran en las respuestas 
3 y 4. Además, la puntuación 0 indica 
unos porcentajes inferiores a los datos 
anteriores. 

En definitiva, se espera una mejora de la 
situación económica en la totalidad de 
los sectores como indican las respues-
tas de los economistas encuestados. 
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EVOLUCIÓN POR SECTORES ACTUAL

Los siguientes datos presentan una 
perspectiva mucho más positiva que 
los del año anterior, sobre todo para el 
turismo que se percibía como un sector 
muy difícil de recuperar. Ahora, su máxi-
mo está en la puntuación 1 con un 39,3%, 
seguido de la 2 con un 34,78%.
La construcción tiene una valoración 
optimista por parte de los economistas 
alicantinos ya que la mayor parte de las 
respuestas se concentran en la puntua-
ción 3 y 4. 

El resto de sectores como la cultura, el 
comercio o el automóvil concentran el 
mayor porcentaje en las respuestas 2 y 
3. 

Es muy destacable la casi ausencia de 
votos en la puntuación de 5 de todos 
los sectores, donde nos encontramos 
respuestas del 0,72% (cultura), 1,44% 
(construcción), 1,44% (servicios), 0,72% 
(automóvil), 0,72% (comercio), 0,72% 
(industria) y 0,72% (turismo). 

60% 
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En Castellón, cabe destacar la visión op-
timista sobre la industria y la construc-
ción, donde un 50% de los encuestados 
han valorado de forma positiva, con una 
puntuación de 3, la evolución de este 
sector, en ambos casos. 

El turismo se percibe como un sector di-
fícil de recuperar en la provincia de Cas-

tellón, ya que un 24,14% se registra con 
una puntuación de 0 y un 34,48% con 
una puntuación de 1.

Por otro lado, sectores como el comer-
cio o el automóvil acumulan gran parte 
de las respuestas en las puntuaciones 1 
y 2. 
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En Valencia cabe destacar la visión opti-
mista sobre la construcción, la industria 
y servicios con la valoración de 3. Donde 
la construcción obtiene un 41,18%, servi-
cios un 42,12% e industria un 43,76% de 
los valores en estos sectores. 

El turismo se percibe con una visión pe-
simista, un 11,4% han valorado con una 
puntuación de 0 y el 39,67% lo han he-
cho con un 1. 

Sectores como cultura o automóvil no 
se valoran de forma tan positiva, ya que 
concentran la mayoría de respuestas en 
las puntuaciones 1 y 2. 
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EVOLUCIÓN POR SECTORES DENTRO DE 6 MESES 

En cuanto a la previsión para dentro de 
seis meses, los economistas valoran 
una mejor situación que la actual. Esta 
perspectiva positiva se puede observar 
en que la mayoría de respuestas para 

la totalidad de sectores se encuentran 
en la puntuación 3 y los porcentajes de 
puntuación 0 han disminuido considera-
blemente. 
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Lo mismo ocurre con las respuestas ob-
tenidas para la provincia de Castellón, 
se percibe una visión positiva para los 
próximos 6 meses. La mayoría de res-

puestas se concentran en las puntuacio-
nes 3 y 4. Los sectores cultura y servi-
cios son los mejores valorados por parte 
de los encuestados. 
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La previsión es bastante más positiva 
que los datos anteriores de la evolución 
para Valencia. Gran parte de las res-
puestas se encuentran en las puntua-

ciones 3 y 4. Así pues, a sectores como 
el turismo, la industria o servicios les es-
pera un largo recorrido según la opinión 
de los economistas encuestados. 
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MEDIDAS CON EL OBJETIVO DE EQUILIBRAR LAS CUENTAS EN EL MEDIO PLAZO

Los resultados de la valoración sobre las 
medidas económicas adoptadas por las 
administraciones son claramente inefi-
cientes ya que el 45,55% de los colegia-

dos la han valorado con un 0 siguiendo 
de un 20,84% un 1. Esto da una media de 
un 1,07, dejando muy clara la posición de 
los economistas frente a este tema. 

Promedio de valoración

a - Subida generalizada de impuestos. 1,07

b - Subida selectiva de impuestos

IVA 1,13

Impuesto sobre sociedades 1,59

IRPF 1,25

Creación de nuevos impuestos 1,25

c- Ajuste generalizado de gastos públicos 3,39

d - Ajuste selectivo de gastos públicos.

Televisiones públicas 3,32

Subvenciones a sindicatos, patronal y otros. 3,29

Incrementar conciertos para la provisión privada 
con financiación pública en los campos de sanidad 
y enseñanza.

2,65
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Según el promedio de valoración en 
cuanto al plan de recuperación del go-
bierno, nos encontramos con que es 
considerablemente negativo. La subida 
generalizada de impuestos obtiene una 
media de 1,07 puntos, en cuanto a la su-
bida selectiva de impuestos nos encon-
tramos con que la más negativa es la su-
bida del IVA con 1,13 puntos. 

Cabe destacar que los ajustes gene-
ralizados de gastos públicos han sido 
mejor valorados por los colegiados con 
3,39 puntos. Fijándonos en los ajustes 
selectivos de gastos públicos, observa-
mos que el ajuste severo en el número 
de representantes públicos, así como 
el ajuste de plantilla de funcionarios y la 
unificación de procedimientos de CCAA 
son unas medidas aprobadas positiva-
mente por los economistas, con un 3,95 
y un 3,48 en ambas. 

Copago sanitario 1,95

Ajuste severo en número de representantes 
públicos, departamentos ministeriales y asesores, 
extrapolando a todos 

3,95

Ajuste plantilla de los funcionarios a medio plazo, 
con movilidad funcional

3,48

Centralización de compras en el Estado de 
provisiones para las CCAA

3,14

Unificación de procedimientos de CCAA en 
competencias transferidas

3,48

 Otros. 2,71
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SUBIDA GENERALIZADA DE IMPUESTOS (POR PROVINCIAS)

Se puede observar que la valoración es negativa por parte de las tres provincias, ya que 
la mayor puntuación se centra en el 0, seguido de la puntuación del 1. 
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SUBIDA SELECTIVA DE IMPUESTOS POR PROVINCIA

Podemos observar que en la provincia 
de Alicante la creación de nuevos im-
puestos no ha sido aprobada por un gran 
porcentaje de los encuestados (50,36) 

que han votado 0. Sin embargo, la más 
aprobada ha sido el ajuste generalizado 
de gastos públicos con un 5 y un 39,57% 
de votantes. 

Podemos observar que, en la provincia 
de Castellón, las subidas menos aproba-
das han sido la subida del IVA con 50% 
votando 0 y la subida del IRPF con un 

46,67%. Repetidamente, la más aproba-
da ha sido el ajuste generalizado de gas-
tos públicos con un 30% de votantes. 
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En la provincia de Valencia, las subidas 
menos aprobadas han sido la subida del 
IVA con 40,49% votando 0 y la creación 
de nuevos impuestos con un 49,41%. Por 

tercera vez, la más aprobada ha sido el 
ajuste generalizado de gastos públicos 
con un 27,29% de votantes. 
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AJUSTE SELECTIVO DE GASTOS PÚBLICOS POR PROVINCIA 

En Alicante, el ajuste selecto de gastos públicos con mejor valoración ha sido el ajuste 
severo en número de representantes públicos con un porcentaje de 56,12%.

En Castellón, el ajuste selecto de gastos públicos con mejor valoración es también el 
ajuste severo en número de representantes públicos con un porcentaje de 63,33%.
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Por último, el ajuste selecto de gastos públicos con mejor valoración es otra vez el ajus-
te severo en número de representantes públicos con un porcentaje de 56,47%.
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POSIBLE MEDIDA ECONÓMICA A ADOPTAR POR EL GOBIERNO ES LA IMPLAN-
TACIÓN DE PEAJES EN NUESTRA RED DE CARRETERAS

En cuanto a la opinión de los encuesta-
dos respecto a las medidas tomadas por 
el gobierno en relación a los peajes, se 
observa un descontento generalizado. 
Casi un 50% indica estar totalmente en 
desacuerdo con este tipo de gestión, 
además consideran que es una vía in-
necesaria para la lucha contra el cambio 
climático. 

Un 33,28% de los economistas indican 
estar de acuerdo en que los peajes su-
ponen una doble imposición inadmisible 
porque ya se pagan impuestos especia-
les sobre el coche y los carburantes. 

Por otro lado, un 27,56% valoran que el 
pago por uso de peajes es inadmisible y 
debería financiarse con cargo a presu-
puestos públicos como otros servicios 
públicos como la sanidad. 

La alternativa que proponen la mayoría 
de los economistas es no implantar nin-
gún nuevo peaje (65,35%). Por otro lado, 
un 30,36% considera solo implantar los 

nuevos peajes en autopistas y autovías. 
El porcentaje de encuestados que con-
sidera aplicar esta medida en toda la red 
de carreteras es de un 4,29%.

¿Cuál, de las siguientes alternativas, es 
la más adecuada?
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POSIBLE MEDIDA ECONÓMICA A ADOPTAR POR EL GOBIERNO ES LA 
IMPLANTACIÓN DE PEAJES EN NUESTRA RED DE CARRETERAS (PROVINCIAS)

Las respuestas en cuanto a los peajes 
diferenciadas por provincias son muy si-
milares en los tres casos, y la variación 
es mínima. Se percibe un descontento 

generalizado para las tres provincias 
ya que en general, los encuestados de-
muestran estar en desacuerdo con esta 
nueva medida. 
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ENCUESTA GENERALIZADA (PROVINCIAS)
 

Las respuestas obtenidas también son 
muy similares para los tres casos. Se 
puede observar que la mayoría de en-

cuestados indican que no debería im-
plantarse ningún peaje. 

En su opinón, ¿cuál, se las siguientes alternativas, es la más adecuada?
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

595 colegiados de la Comunitat Valen-
ciana han participado en esta vigésima 
séptima edición de Los economistas 
opinan. La participación por provincias 
ha sido el siguiente respecto el total de 
los colegiados de cada Colegio. 

El perfil de los encuestados por situa-
ción profesional se divide de la siguiente 
forma: 

Según el sector en el que ejercen su 
actividad, se detecta que la mayoría de 
encuestados se dedica profesionalmen-
te a la consultoría y asesoría como en el 
informe del año anterior. El sector que 
ha contado con menos participación es 

el del sector primario, banca, seguros y 
construcción.

Por provincias, el perfil de los encues-
tados según su situación profesional es: 

43



Comunitat ValencianaLos economistas opinan

Y en función del sector al que pertenecen se dividen de la siguiente forma: 
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1. ¿Cuál es tu situación profesional?
 Ejercicio libre por cuenta propia.
 Ejercicio libre a través de Sociedad Profesional.
 Ejercicio libre por cuenta ajena.
 Empresario.
 Asalariado sector público.
 Asalariado sector privado.
 Desempleado.
 Jubilado.
Sector en el que desarrollas tu actividad: _____________________________________________

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 situación actual de la economía de la CV y de la 
economía española.
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Economía valenciana.
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Economía española

5. Valora de 0 (peor) a 10 (mejor) la situación, dentro de 6 meses, de la economía de la CV y 
la economía española.
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Economía valenciana.
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  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) Déficit de infraestructuras y comunicaciones.
 d) Escasez en el abastecimiento del agua.
 e) Evolución de la demanda interna y/o externa.
 f) Inadecuada dimensión y/o estructura de la empresa valenciana. 
 g) Inflación.
 h) Paro.
 i) Precio de los combustibles.
 j) Otros:
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7. ¿Cómo valora las medidas económicas adoptadas por las Administraciones para afrontar 
las consecuencias de la COVID-19?
(Puntúe de 0 a 5, de muy insuficiente a muy eficaz)
Estatal
Respecto del empleo
0  1  2  3  4  5 
Respecto de las empresas 
0  1  2  3  4  5  
Respecto de los consumidores
0  1  2  3  4  5 
Autonómica
Respecto del empleo
0  1  2  3  4  5 
Respecto de las empresas 
0  1  2  3  4  5  
Respecto de los consumidores
0  1  2  3  4  5 
 

8. ¿Cómo valora la situación, en estos momentos, de los siguientes sectores/actividades, en 
la CV? ¿Cuál es su estimación a un plazo de seis meses?
(Puntúe de 0 a 5, de muy negativa a muy positiva)
 
En estos momentos 
Turismo 
0  1  2  3  4  5    
Industria 
0  1  2  3  4  5 
Comercio 
0  1  2  3  4  5 
Automóvil 
0  1  2  3  4  5 
Servicios
0  1  2  3  4  5 
Construcción
0  1  2  3  4  5 
Cultura
Dentro de seis meses
Turismo 
0  1  2  3  4  5    
Industria 
0  1  2  3  4  5 
Comercio 
0  1  2  3  4  5 
Automóvil 
0  1  2  3  4  5 
Servicios
0  1  2  3  4  5 
Construcción
0  1  2  3  4  5 
Cultura
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9. Los gastos derivados de la pandemia, la reducción de ingresos y la consiguiente crisis 
económica ha generado un importante déficit de las cuentas públicas. Recientemente se ha 
conocido que el Plan de Recuperación del Gobierno de la Nación ha previsto un importante 
incremento de la presión fiscal para cuadrar las cuentas públicas. En su opinión, ¿cuál es su 
valoración de las siguientes medidas con el objetivo de equilibrar las cuentas en el medio 
plazo?
(Puntúe de 0 a 5, de muy negativa a muy positiva)
a) Subida generalizada de impuestos
0  1  2  3  4  5 
b) Subida selectiva de impuestos. ¿Cuáles?
b.1.- IVA
0  1  2  3  4  5 
b.2.- Impuesto sobre Sociedades
0  1  2  3  4  5 
b.3.- IRPF
0  1  2  3  4  5 
b.4.- Creación de nuevos impuestos. 
0  1  2  3  4  5 
¿Cuáles? ____________________________________________________________________
c) Ajuste generalizado de gastos públicos
0  1  2  3  4  5 

d) Ajuste selectivo de gastos públicos. 
0  1  2  3  4  5 
¿Cuáles? ____________________________________________________________________
d.1 Televisiones públicas
0  1  2  3  4  5 
d.2 Subvenciones a sindicatos, patronal y otros
0  1  2  3  4  5 
d.3 Incrementar conciertos para la provisión privada con financiación publica en los  
campos de sanidad y enseñanza
0  1  2  3  4  5 
d.4 Copago sanitario
d.5 Ajuste severo en numero de representantes públicos, departamentos ministeriales 
y asesores, extrapolando a todos los niveles de la Administración
0  1  2  3  4  5 
d.6 Ajuste plantilla de los funcionarios a medio plazo, con movilidad funcional
0  1  2  3  4  5 
d.7 Centralización de compras en el Estado de provisiones para las CCAA
0  1  2  3  4  5 
d.8 Unificación de procedimientos de CCAA en competencias transferidas 
0  1  2  3  4  5 
d.9 Otros, Cuales _____________________________________________________________
0  1  2  3  4  5 

10. Una posible medida económica a adoptar por el Gobierno es la implantación de peajes en 
nuestra red de carreteras. Con esta medida se persigue internalizar los costes del transpor-
te por carretera y, también, una nueva fuente de ingresos para el Estado. ¿Cuál es su valora-
ción de las siguientes afirmaciones?
(Puntúe de 0 a 5, de muy negativa a muy positiva)
En general estoy de acuerdo con la medida
0  1  2  3  4  5 
Es una vía necesaria para luchar contra el cambio climático
0  1  2  3  4  5 
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Supone una doble imposición inadmisible porque ya se pagan impuestos especiales 
sobre el coche y los carburantes
0  1  2  3  4  5 
El pago por uso es inadmisible, debe financiarse con cargo a presupuestos públicos 
como otros servicios públicos como la sanidad o la educación.
0  1  2  3  4  5 

En su opinión, ¿Cuál, de las siguientes alternativas, es la más adecuada? 
(Elija una de estas 3 opciones)
 No implantar ningún nuevo peaje
 Solo implantar los nuevos peajes en autopistas y autovías
 Implantar los nuevos peajes en toda la red de carreteras
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