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PRESENTACIÓN

El Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana COEVA, integrado por 
los Colegios de Economistas de Alicante, Castellón y Valencia, recoge la opinión profesional 
e independiente de los economistas que integran dichas corporaciones en la vigésimo pri-
mera 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 con un periodo de incertidumbre, tras una grave cri-
sis económica mundial cuyas consecuencias en el ámbito político y social aún perduran, por 
lo que el análisis que los economistas hacen de ella cobra gran interés para el conjunto de 
la sociedad. Los economistas opinan, en este sentido, se ha convertido en una herramienta 
efi caz para dar a conocer la valoración de los profesionales de las tres provincias sobre la 
economía nacional y de la Comunidad 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 de incertidumbre 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, 
que en esta ocasión viene muy condicionada por el confl icto catalán. Así, en ésta edición se 
les pide que valoren cuestiones como:

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

· Los problemas que más afectan a la economía de la Comunidad Valenciana.
· La viabilidad económica de una hipot  ética Cataluña independiente y fuera de la Unión 

Europea.
· Las consecuencias del desafío soberanista catalán en la economía nacional.
· Impacto de la fuga de empresas catalanas en la Comunidad Valenciana.

La recogida de respuestas ha sido a través de cuestionarios web. En total, han sido 920 
economistas de las tres provincias los que han participado en la encuesta, realizada entre 
el 30 de octubre y el 10 de noviembre.

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

En la vigésimo primera edición de Los eco-
nomistas opinan, destaca un mayor opti-
mismo en cómo es percibida la economía 
de la Comunidad Valenciana, frente a al-
guna duda hacia la economía nacional, tal 
vez condicionada por la inestabilidad políti-
ca de los últimos meses a raíz del confl icto 
catalán.

Así, el primer aprobado a la economía 
de la Comunidad Valenciana, obtenido a 
mediados de año, se ve refrendado con 
una mejor valoración: 5,5 puntos sobre 
10, cuatro décimas más que hace seis 
meses y siete más que en 2016. Por su 
parte, la economía española consolida su 
progresión y vuelve a conseguir la mejor 
puntuación desde que se realiza esta en-
cuesta: 5,75. Sin embargo, la distancia 
habitual entre las valoraciones de ambas 
economías, regional y nacional, se recor-
ta. De las más de seis décimas de hace 
dos años y el medio punto de diferencia de 
hace un año, se ha pasado a una diferen-
cia de 0,25 puntos. 

Si hace seis meses los economistas pro-
nosticaban que la economía regional se 
situaría en un 5,31, la valoración actual 
rebasa la predicción y se sitúa en 5,5. Por 
el contrario, la economía nacional no ha 
alcanzado el 5,87 vaticinado a mediados 
de año, quedándose ligeramente por deba-
jo 5,75. Además, para mediados de 2018, 
los economistas esperan que la economía 
de la Comunidad siga ascendiendo progre-
sivamente, hasta el 5,64. La economía 
española, sin embargo, descendería leve-
mente, hasta situarse en un 5,7.

Seis de cada diez economistas mantienen 
la misma posición económica que hace 
un año 59,46%, mientras que el 30,43% 
afi rma estar mejor que en 2016. Solo el 
9,78% considera que ha empeorado en 
este periodo. Contrasta la situación de 

los parados, el 43,59% de los cuales está 
peor que hace un año. A la vista de los 
resultados de esta encuesta, la recupera-
ción económica ha ido ampliando la brecha 
existente entre los economistas con em-
pleo o ya jubilados y los que se encuentran 
en paro, cuyos porcentajes están cada vez 
más alejados de los primeros, analizados 
en retrospectiva.

El paro no ha dejado de ser el principal 
problema de la de la Comunidad Valencia-
na, pero después de años suscitando la 
práctica unanimidad de los encuestados, 
la progresiva recuperación del empleo está 
infl uyendo en los resultados de la encuesta. 
Así, en esta edición, el desempleo es uno 
de los tres principales problemas para el 
60% de los economistas, el porcentaje más 
bajo desde que se realiza la encuesta. Le 
siguen muy de cerca la inadecuada dimen-
sión y estructura de las empresas valencia-
nas 58,15% y el défi cit de infraestructuras y 
comunicaciones 53,91%. Otro factor que ha 
ido perdiendo protagonismo es la evolución 
de la demanda, que inquieta al 40,11% de 
los economistas. Por el contrario, la escasez 
en el abastecimiento del agua 25,76% sube 
más del doble respecto a la anterior edición. 
Los efectos de la prolongada sequía empie-
zan a preocupar a un colectivo que durante 
los años de la crisis había relegado este pro-
blema a los últimos puestos.

Preguntados por el hipotético futuro eco-
nómico de una Cataluña independiente y 
fuera de la Unión Europea, casi la mitad 
de los encuestados opina que sería prácti-
camente inviable 47,05%; cuatro de cada 
diez, que tendría enormes 23,85% o se-
veras 16,63% difi cultades. Uno de cada 
diez cree que tendría difi cultades solo a 
corto plazo 10,39%. Por último, apenas un 
2,08% confía en la absoluta viabilidad eco-
nómica de una Cataluña independiente y 
sin el paraguas de la UE.
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En resumen, el 87,53% de los economis-
tas opinan que el nuevo Estado sería eco-
nómicamente inviable o tendría grandes 
difi cultades para asegurar su solvencia.

Además, casi la mitad 47,22% de los eco-
nomistas opina que este confl icto puede 
afectar algo a la economía nacional, fre-
nando decisiones de inversión; el 32,5% 
cree que infl uirá bastante, ya que detendrá 
el crecimiento iniciado; el 11,67% conside-
ra que afectará poco, ralentizando el cre-
cimiento; el 6,43% teme que la economía 
pueda sufrir otra crisis; por último, solo un 
2,18% sostiene que el confl icto catalán 
no repercutirá en nada a la economía. Por 
lo tanto, ocho de cada diez encuestados 
piensan que el confl icto político repercutirá 
algo o bastante en la economía.

Por último, el 45,91% opina que el éxodo 
de empresas catalanas puede benefi ciar 
mucho a la Comunidad Valenciana si se 
acompaña de medidas políticas y económi-
cas adecuadas; un tercio 34,13% cree que 
afectará poco, ya que se trata de una cues-
tión meramente formal; el 13,2% conside-
ra que los efectos serán más apreciables 
en las zonas limítrofes; por último, pocos 
economistas sostienen que no afectará 
nada 1,64% o mucho 5,13%.



5Comunitat ValencianaLos economistas opinan

SITUACIÓN PERSONAL 

Diciembre 2017 Junio 2017 Diciembre 2016

Mejor 30,43% 29’98% 23,22%
Igual 59,46% 57’96% 59,40%
Peor 9,78% 11’69% 16,38%

Empresarios Sector 
público Privado Parados Jubilados

Mejor 38,03% 28,26% 25,58% 10,26% 12,50%
Igual 55,13% 63,04% 64,78% 46,15% 73,44%
Peor 6,41% 8,70% 9,63% 43,59% 12,50%

Seis de cada diez economistas mantienen 
la misma posición económica que hace 
un año 59,46%, mientras que el 30,43% 
afi rma estar mejor que en 2016. Sólo el 
9,78% considera que ha empeorado en 
este periodo. Cifras ligeramente más po-
sitivas que en la anterior encuesta y que 
consolidan una tendencia iniciada hace 
varios años por la cual se impone la esta-
bilidad y mengua el deterioro.

La estabilidad es la tónica general en to-
dos los colectivos. Predomina entre los 
jubilados 73,44%, los trabajadores del 
sector privado 64,78%, los empleados pú-

blicos 63,04%, los empresarios y autóno-
mos 55,13% y, en menor medida, entre los 
desempleados 46,15%. 

El optimismo es más palpable entre los 
empresarios/autónomos, más de un ter-
cio de los cuales 38,03% ha visto mejo-
rada su situación; lo mismo le ocurre al 
28,26% de los trabajadores del sector 
público, el 25,58% de los asalariados del 
sector privado, el 12,5% de los jubilados y 
el 10,26% de los parados.

Entre estos últimos, la situación ha em-
peorado para casi la mitad 43,59%, lo que 

30,43%

59,46%

9,78%

Mejor

Igual

Peor
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contrasta con los porcentajes bajos del 
resto de colectivos en este apartado: jubi-
lados 12,5%, empleados del sector priva-
do 9,63% y público 8,7% y empresarios y 
trabajadores por cuenta propia 6,41%.

Por actividad, la estabilidad alcanza a casi 
la totalidad de los trabajadores de banca/
seguros 96%, aunque nadie está mejor 
que en 2016. También permanecen igual 
que hace un año el 62,96% de los econo-
mistas del sector industrial, el 61,76% de 
otros servicios, el 58,82% de la construc-
ción y el 57,69% de los economistas de 
consultoría/asesoría.

En uno de los sectores más castigados 
por la crisis, el de la construcción, la re-
cuperación empieza a coger fuerza: para 
el 41,18%, su situación actual mejora la 
de 2016 y nadie se encuentra peor. El 

35,58% de los economistas consultores y 
asesores y un tercio de los que trabajan en 
el sector industrial también perciben esa 
mejoría, así como el 28,43% englobado en 
otros servicios.

Empeora la situación para el 9,8% de los 
economistas de ‘otros servicios’, el 6,49% 
de consultoría/asesoría, el 4% de banca/
seguros y el 3,7% del sector industrial.

A la vista de estos resultados, la recupera-
ción económica ha ido ampliando la brecha 
existente entre los economistas con em-
pleo o ya jubilados y los que se encuentran 
en paro, cuyos porcentajes están cada vez 
más alejados de los primeros, analizados 
en retrospectiva. Los peores años de la 
crisis parecen cada vez más lejanos, salvo 
para los que tienen empleo.

Diciembre 2017

Construcción Industria
Consultoría,

 asesoría
Banca,
seguros

Otros servicios

Mejor 41,18% 33,33% 35,58% 0,00% 28,43%

Igual 58,82% 62,96% 57,69% 96,00% 61,76%
Peor 0,00% 3,70% 6,49% 4,00% 9,80%
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Situación económica personal, por provincias

Alicante Castellón Valencia

Mejor 27,39% 26,19% 31,87%
Igual 62,66% 66,67% 57,77%
Peor 9,96% 7,14% 9,89%

La estabilidad es la nota predominante en 
las tres provincias: Castellón 66,67%, Ali-
cante 62,66% y Valencia 57,77%. Entre los 
que han mejorado su posición económica, 
Valencia 31,87% se sitúa por delante de 
Alicante 27,39% y Castellón 26,19%.

Al otro lado de la balanza, se ha resenti-
do la economía personal del 9,96% de 
encuestados alicantinos, el 9,89% de va-
lencianos y el 7,14% de los economistas 
colegiados en Castellón.

En resumen, la mejora de la situación per-
sonal de los economistas durante los úl-
timos años alcanza a las tres provincias.
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El primer aprobado a la economía de la Co-
munidad Valenciana, obtenido a mediados 
de año, se mantiene y mejora: 5,5 puntos 
sobre 10, cuatro décimas más que hace 
seis meses y siete más que en 2016. Por 
su parte, la economía española consolida 
su progresión y vuelve a conseguir la me-
jor puntuación desde que se realiza esta 
encuesta: 5,75.

La distancia entre las valoraciones de am-
bas economías, regional y nacional, que se 
ha refl ejado habitualmente en Los econo-
mistas opinan, se recorta. De las más de 
seis décimas de hace dos años y el medio 
punto de diferencia de hace un año, se ha 
pasado a una diferencia de 0,25 puntos. 

Sin duda, la economía de la Comunidad Va-
lenciana se percibe en esta edición de la 
encuesta con mayor optimismo: el 51,96% 

considera que está mejor que en 2016, 
seis puntos más que hace medio año, 
mientras que para el 40,11%, sigue igual. 
Solo un 6,74% aprecia un deterioro de la 
economía regional.

Que la economía de la Comunidad atravie-
sa una fase expansiva es una opinión com-
partida por el 56,25% de los jubilados, el 
53,85% de los parados, el 53,16% de los 
trabajadores del sector privado, el 50,64% 
de los empresarios y el 47,83% de los em-
pleados públicos.

Por el contrario, perciben un retroceso 
económico el 12,82% de los parados, el 
10,94% de los jubilados, el 6,98% de los 
trabajadores del sector privado, el 6,52% 
del público y el 5,56% de empresarios y 
autónomos.

ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y ESPAÑOLA

51,96%

40,11%

6,74%

Mejor

Igual

Peor
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Entre los que opinan que no ha variado 
signifi cativamente a lo largo de 2017, se 
encuentran el 43,48% de los empleados 
del sector público, el 42,52% de los em-

presarios/autónomos, el 38,87% de los 
asalariados, el 32,81% de los jubilados y 
el 30,77% de los parados. 

Dic-17 Jun-17 Dic-16
Economía de la CV 5,50 5,05 4,74
Economía Española 5,75 5,61 5,16
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Valoración situación económica, por provincias

 Alicante Castellón Valencia
Economía de la CV 5,53 5,49 5,34
Economía Española 5,73 5,58 5,76

La confi anza en la consolidación económi-
ca de la Comunidad es mayor en Alican-
te 5,53 y Castellón 5,49 que en Valencia 
5,34, donde sin embargo aprueba por pri-
mera vez. La economía española también 
mejora su aprobado en Alicante 5,73, Cas-
tellón 5,58 y Valencia 5,76.

En Alicante, los economistas se dividen en-
tre los que perciben una mejoría 47,11% 
y los que apuntan a un estancamiento 
45,04%, aparte del 7,02% que percibe un 
retroceso. 

En Castellón, son cada vez más los que 
perciben la estabilización de la economía 
53,49%, por encima del afi anzamiento 
39,53% o un cierto deterioro 6,98%.

Por último, en Valencia se imponen mayori-
tariamente los que señalan una mejoría de 
la economía 52,57% frente a los que no 
perciben cambios 36,45%. Sólo un 6,73% 
apunta a un retroceso durante el último 
año.
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PREVISIONES

Economía CV Economía 
Española

Previsiones hace 6 meses 5,31 5,87
Evaluación actual 5,50 5,75
Próximos 6 meses 5,64 5,70

En este apartado de la encuesta, se apre-
cia una percepción más positiva de la eco-
nomía de la Comunidad Valenciana, mien-
tras que la recuperación de la economía 
nacional siembra ciertas dudas.

Si hace seis meses los economistas pro-
nosticaban que la economía regional se 
situaría en un 5,31, la valoración actual 
rebasa la predicción y se sitúa en 5,5. Por 
el contrario, la economía nacional no ha al-
canzado el 5,87  vaticinado a mediados de 
año, quedándose ligeramente por debajo 
5,75.

Además, para mediados de 2018, los eco-
nomistas esperan que la economía de la 
Comunidad siga ascendiendo progresiva-
mente, hasta el 5,64. La economía espa-
ñola, sin embargo, descendería levemente, 
hasta situarse en un 5,7. Ligeras subidas 
y bajadas que dejan entrever que, tal vez, 
los encuestados temen que el panorama 
político actual pase factura a la recupera-
ción económica nacional, y no tanto a la 
regional.

5,68

5,42

5,54

5,74

5,63

5,54

5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80

Empresarios

Asalariados

Parados

Previsiones  Economía CV

aPrevisiones Economía Español
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Previsiones, por provincias

 Alicante Castellón Valencia
Economía de la CV 5,61 5,32 5,67
Economía Española 5,75 5,29 5,71

En las tres provincias, las previsiones rea-
lizadas a mediados de año para la eco-
nomía de la Comunidad se han quedado 
por debajo de la valoración actual. Y las 
tres provincias han ‘enfriado’ los pronósti-
cos realizados para la economía española 
hace seis meses, que no ha alcanzado las 
puntuaciones esperadas.

Para mediados de 2018, la economía auto-
nómica subirá unas décimas, según alican-
tinos 5,61 y valencianos 5,67, pero bajará 
hasta el 5,32, según los economistas de 
Castellón. Respecto a la economía nacional, 
apenas variará, según alicantinos 5,75 y va-
lencianos 5,71, pero descenderá unas dé-
cimas, a juicio de los castellonenses 5,29, 
que muestran un mayor escepticismo.



13Comunitat ValencianaLos economistas opinan

PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

El paro no ha dejado de ser el principal pro-
blema de la de la Comunidad Valenciana, 
pero después de años suscitando la prácti-
ca unanimidad de los encuestados, la pro-
gresiva recuperación del empleo está infl u-
yendo en los resultados de la encuesta.

Así, en esta edición, el desempleo es uno 
de los tres principales problemas para el 
60% de los economistas, el porcentaje 
más bajo desde que se realiza la encues-
ta. Le siguen muy de cerca la inadecuada 
dimensión y estructura de las empresas 
valencianas 58,15% y el défi cit de infraes-
tructuras y comunicaciones 53,91%.Son 
los tres únicos problemas señalados por 
más de la mitad de los encuestados.

Otro factor que ha ido perdiendo prota-
gonismo es la evolución de la demanda, 
que inquieta al 40,11% de los economis-
tas. Con porcentajes bastante más bajos, 
por detrás aparecen los costes laborales 
27,61% y la escasez en el abastecimiento 
del agua 25,76%, que s  ube más del doble 
respecto a la anterior edición. Los efectos 
de la prolongada sequía empiezan a preo-
cupar a un colectivo que durante los años 

de la crisis había relegado este problema 
a los últimos puestos.

El precio de los combustibles 5%, la coti-
zación del euro 3,7%, y la infl ación 1,96% 
siguen siendo muy poco mencionados en 
la encuesta, en consonancia con las ante-
riores ediciones.

A los jubilados les preocupa más el tama-
ño de las empresas 78,13% y el défi cit de 
infraestructuras y comunicaciones 68,75% 
que el paro 57,81%. Tampoco para los 
trabajadores del sector público, que ante-
ponen el tamaño empresarial 67,39% y la 
insufi ciencia de infraestructuras 63,04%.

Los empresarios y autónomos están más 
preocupados por los costes laborales 
36,54% que el resto de economistas. La 
preocupación por la escasez de agua au-
menta en líneas generales, pero inquieta 
más a los jubilados 39,06% y no tanto a 
los parados 12,82%. Entre los economis-
tas desempleados hay mayor preocupa-
ción por la cotización del euro 17,95% y el 
precio del combustible 10,26% que en el 
resto de colectivos encuestados.

27,61%

3,70%

53,91%
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Problemas, por provincias

Valencia Castellón Alicante
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Alicante Castellón Valencia

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

Otros 12,81% 18,90% 15,64% 13,95% 23,40% 13,64% 12,44% 15,54% 11,48%

Precio combustibles 2,89% 5,58% 2,79% 11,63% 6,38% 4,55% 5,35% 4,11% 1,88%

Paro 64,05% 67,01% 73,74% 67,44% 59,57% 75,00% 57,95% 64,29% 69,73%

Infl ación 2,07% 4,57% 2,23% 2,33% 4,26% 2,27% 1,89% 1,07% 1,67%

Inadecuada dim./est 
emp. val. 47,52% 51,78% 45,81% 41,86% 63,83% 52,27% 63,31% 65,71% 64,51%

Evolución demanda 35,95% 36,55% 49,72% 30,23% 31,91% 52,27% 42,36% 43,75% 55,32%

Escasez 
abastecimiento agua 42,15% 26,40% 19,55% 13,95% 2,13% 6,82% 20,31% 2,13% 8,14%

Défi cit de infraest. y 
com. 44,21% 42,64% 34,64% 53,49% 61,70% 54,55% 57,64% 60,00% 50,73%

Cotización del euro 4,13% 3,55% 6,15% 9,30% 6,38% 0,00% 3,15% 6,38% 3,97%

Costes laborales 32,23% 36,04% 37,99% 39,53% 34,04% 25,00% 25,04% 22,50% 22,96%

El paro ya no es el principal problema eco-
nómico de la Comunidad Valenciana para 
los valencianos 57,95%, que muestran 
mayor preocupación por el tamaño de las 
empresas 63,31%. El défi cit de infraes-
tructura también genera una elevada in-
quietud 57,64%. 

Para sus compañeros de Castellón y Ali-
cante, el desempleo continúa siendo 
el principal problema, con un 67,44% y 
64,05% respectivamente, mientras que 
en Castellón las infraestructuras se sitúan 
en segundo lugar 53,49% y en Alicante lo 
hace el tamaño de las empresas 47,52%.

En Castellón, preocupan más los costes 
laborales 39,53% que en Alicante 32,23% 
y Valencia 25,04%, mientras que la esca-
sez de agua tiene mucho más peso en Ali-
cante 42,15% que en Valencia 20,31% y, 
sobre todo, Castellón 13,95%. 
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VIABILIDAD ECONÓMICA DE UNA CATALUÑA 
INDEPENDIENTE Y FUERA DE LA UE

El desafío soberanista del Gobierno ca-
talán está marcando la agenda política 
nacional de los últimos meses y capitali-
zando la información general y también la 
económica, sobre todo a raíz del traslado 
de sede de miles de empresas catalanas, 
algunas de las cuales han recalado en la 
Comunidad Valenciana, y de las revisiones 
a la baja de las previsiones económicas 
del país realizadas por importantes orga-
nismos.

Preguntados por el hipotético futuro eco-
nómico de una Cataluña independiente y 
fuera de la Unión Europea, casi la mitad 
de los encuestados opina que sería prácti-

camente inviable 47,05%; cuatro de cada 
diez, que tendría enormes 23,85% o seve-
ras 16,63% difi cultades.

Uno de cada diez cree que tendría difi culta-
des sólo a corto plazo 10,39%. Por último, 
apenas un 2,08% confía en la absoluta 
viabilidad económica de una Cataluña in-
dependiente y sin el paraguas de la UE.

En resumen, el 87,53% de los economis-
tas opinan que un Estado catalán sería 
económicamente inviable o tendría gran-
des difi cultades para asegurar su solven-
cia.  

2,08%

10,39%

16,63%

23,85%

47,05%

Totalmente

medio y largo plazo

exterior para superarlas en el corto y medio y plazo

gran y prolongada recesión
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Viabilidad económica de una Cataluña independiente, por provincias

Coincidencia total en los resultados por 
provincias. Que una Cataluña indepen-
diente y fuera de la zona euro sería total-
mente inviable es la opinión mayoritaria 
en las tres provincias: Alicante 51,45%, 
Castellón 47,73% y Valencia 45,37%. Que 
tendría enormes difi cultades es la segun-
da opinión más compartida tanto en Cas-
tellón 27,27% como en Alicante 24,9% y 
Valencia 23,16%. Que las difi cultades se-
rían severas, la tercera, con porcentajes si-
milares, aunque ligeramente más altos en 

Valencia 17,89% que en Alicante 14,11% y 
Castellón 13,64%.

El 11,5% de los valencianos apuesta por 
las difi cultades solo a corto plazo, porcen-
taje algo superior a Castellón 9,09% y Ali-
cante 7,47%. Por último, el porcentaje de 
los que están convencidos de la viabilidad 
económica de una Cataluña independiente 
no alcanza el 3% ni en Castellón 2,27%, 
Valencia 2,08% o Alicante 2,07%.  

2,07%

7,47%

14,11%

24,90%

51,45%

2,27%

9,09%

13,64%

27,27%

47,73%

2,08%

11,50%

17,89%

23,16%

45,37%

Totalmente

medio y largo plazo

exterior para superarlas en el corto y medio y plazo

gran y prolongada recesión

Valencia

Castellón

Alicante
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CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DEL CONFLICTO CATALÁN

A

B

53,07%

15,35%

31,58%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Afectará a la mayoría de las Comunidades
Autónomas.

Será irrelevante para la mayoría de las 
Comunidades Autónomas.

Afectará a todas las Comunidades Autónomas.
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Pese a dos procesos electorales conse-
cutivos, la difícil formación de gobierno, la 
fragmentación del Congreso y las difi cul-
tades para legislar que, entre otras cues-
tiones, supuso una tardía aprobación de 
presupuestos, la economía española ha 
conseguido crecer y emprender una sali-
da fi rme de la crisis pasada desde 2008 
¿Cuánto puede afectar a la evolución de la 
economía española, el confl icto en Catalu-
ña que ahora se suma a lo anterior?

Casi la mitad 47,22% opina que algo, ya 
que frenará decisiones de inversión; el 
32,5% cree que bastante, ya que detendrá 
el crecimiento iniciado; el 11,67% conside-
ra que afectará poco, ralentizando el cre-
cimiento; el 6,43% teme que la economía 
pueda sufrir otra crisis; por último, solo un 

2,18% sostiene que el confl icto catalán 
no repercutirá en nada a la economía. En 
resumen, ocho de cada diez encuestados 
piensan que el confl icto político repercutirá 
algo o bastante en la economía.

En cuanto al alcance de las consecuen-
cias económicas del desafío soberanista, 
el 53,07% opina que afectará a la mayo-
ría de Comunidades Autónomas, frente al 
31,58% que asegura que lo hará en todas 
y el 15,35% que cree, por el contrario, que 
será irrelevante para la mayoría de Comu-
nidades Autónomas. 
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Consecuencias económicas del confl icto catalán, por provincias

A

B

2,48%

11,98%

46,28%

31,40%

7,85%

2,17%

6,52%

50,00%

32,61%

8,70%

2,08%

11,98%

47,44%

32,75%

5,75%
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En las tres provincias coinciden en que el 
confl icto catalán afectará algo a la econo-
mía, básicamente en el freno a las inver-
siones: así opinan mayoritariamente en 
Castellón 50%, Valencia 47,44% y Alicante 
46,28%. En segundo lugar, aparecen los 
que sostienen que detendrá el crecimiento 
económico, que agrupa al 32,61% de los 
economistas de Castellón, el 32,75% de 
valencianos y el 31,4% de los alicantinos.

En Valencia 11,98% y Alicante 11,98% 
hay más economistas que creen que ra-
lentizará el crecimiento económico que en 

Castellón 6,52%, mientras que un posible 
regreso a la crisis económica no alcanza el 
10% en ninguna de las tres provincias. La 
opinión contrapuesta, que el confl icto no 
tendrá efectos sobre la economía, apenas 
pasa del 2% en ninguna provincia.

En conclusión, resultados muy coinciden-
tes en las tres provincias, donde la mayo-
ría de economistas teme un frenazo a las 
inversiones y, tal vez, al crecimiento eco-
nómico.
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IMPACTO DE LA FUGA DE EMPRESAS CATALANAS EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

El confl icto político catalán ha abocado a 
miles de empresas a trasladar sus sedes 
sociales a otras Comunidades Autónomas. 
Entre el 2 de octubre y el 9 de noviembre, 
lo hicieron 2.388 empresas, según datos 
del Colegio de Registradores Mercantiles 
de España. Entre ellas, seis compañías 
que cotizan en el Ibex 35. En la Comunidad 
Valenciana han recalado, entre otras em-
presas, Caixabanc, Banco Sabadell, Divina 
Pastora, Allianz Seguros y MRW.

Para el 45,91% de los economistas, este 
éxodo empresarial catalán puede bene-
fi ciar mucho a la Comunidad Valenciana 
si se acompaña de medidas políticas y 
económicas adecuadas. Un tercio 34,13% 
cree que afectará poco, ya que se trata de 
una cuestión formal.

El 13,2% considera que los efectos serán 
más apreciables en las zonas limítrofes. 
Por último, pocos economistas sostienen 
que no afectará nada 1,64% o mucho 
5,13%.

1,64%

34,13%

13,20%

45,91%

5,13%

Nada

Será más apreciable en las zonas limítrofes

Puede que mucho si se acompaña de medidas

Mucho, en cualquier caso
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Impacto de la fuga de empresas catalanas en la Comunidad 
Valenciana, por provincias

En Valencia es donde más confi anza hay en 
el impulso que las empresas trasladadas 
pueden tener en la Comunidad Valenciana 
con las medidas políticas adecuadas. Así 
lo expresa el 47,76% del colectivo, porcen-
taje más elevado que en Castellón 32,61% 
y Alicante 21,71%.
En Alicante predomina la percepción de 
que no es más que una cuestión formal con 
poca trascendencia económica 45,71%, 
opinión compartida por el 41,3% de los 
economistas de Castellón y el 34,19% de 

Valencia. También en Alicante hay una ma-
yor proporción de economistas que opinan 
que se notará especialmente en zonas li-
mítrofes 21,71% en comparación con Cas-
tellón 15,22% y Valencia 12,14%.
Las opiniones más extremas, que no ten-
drá consecuencias económicas en la Co-
munidad Valenciana o que éstas serán 
muy notables, convence a pocos econo-
mistas de las tres provincias, no alcanzan-
do el 10% en ningún caso.

Valencia Castellón Alicante

2,29%

45,71%

21,71%

21,71%

8,57%

4,35%

41,30%

15,22%

32,61%

6,52%

1,28%

34,19%

12,14%

47,76%

4,63%

Nada

Será más apreciable en las zonas limítrofes

Puede que mucho si se acompaña de medidas

Mucho, en cualquier caso
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FICHA TÉCNICA

Cuestionario elaborado por: Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad 
Valenciana COEVA.

Periodo de elaboración de la encuesta: desde 30 de octubre hasta el 10 de no-
viembre 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 COEVA.

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

Tamaño de la muestra: 920.

Extensión geográfi ca: Comunidad Valenciana.
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

En total han sido 920 los colegiados de la Comunidad Valenciana que han participado en 
esta vigésimo primera edición de Los economistas opinan. Desglosados por provincias, la 
participación ha sido la siguiente:

El perfi l de los encuestados por situación profesional se divide de la siguiente forma:

16,46%

11,08%

14,14%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

Valencia Castellón Alicante

51%

5%

33%

4%

7%

Empresario y/o
cuenta propia

Asalariado sector
público

Asalariado sector
privado

Parado

Jubilado
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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 construcción:

2%

3%

9%

66%

4%

16% Sector primario

Construcción

Industria

Consultoría, asesoría

Banca, seguros

Otros servicios
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Por provincias, el perfi l de los encuestados según su situación profesional es:

57,44%

5,37%

29,34%

3,31%

4,55%

Empresario y/o cuenta propia

Asalariado sector público

Asalariado sector privado

Parado

Jubilado

Alicante

71,74%

4,35%

15,22%

0,00%

2,17%

Empresario y/o cuenta propia

Asalariado sector público

Asalariado sector privado

Parado

Jubilado

Castellón

46,84%

4,91%

35,28%

4,91%

8,23%

Empresario y/o cuenta
propia

Asalariado sector público

Asalariado sector privado

Parado

Jubilado

Valencia
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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 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 Comunidad 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 situa-
ción 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: 

 
 

7. ¿Cree que sería viable económicamen-
te fuera de España y de la Unión Euro-
pea, la comunidad de Cataluña? 

 Totalmente. 
 Tendría difi cultades a corto plazo, pero 

lo sería a medio y largo plazo. 
 Tendría severas difi cultades y necesita-

ría apoyo exterior para superarlas en el 
corto y medio y plazo. 

 Tendría enormes difi cultades y solo un 
decidido y permanente apoyo exterior lo 
posibilitaría. 

 Sería prácticamente inviable ya que so-
portaría una gran y prolongada recesión. 
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8. Pese a dos procesos electorales conse-
cutivos, la difícil formación de Gobier-
no, la fragmentación del Congreso, y 
las difi cultades para legislar que, entre 
otras cuestiones, supuso una tardía 
aprobación de presupuestos, la econo-
mía española ha conseguido crecer y 
emprender una salida fi rme de la crisis 
pasada desde 2008.  

 ¿Cuánto puede afectar a la evolución 
de la economía española, el confl icto 
en Cataluña que ahora se suma a lo 
anterior? 

 
A.  
 Nada, no le afectará. 
 Poco, ralentizará el crecimiento. 
 Algo, frenará decisiones de inversión. 
 Bastante, detendrá el crecimiento ini-

ciado. 
 Mucho, pudiéndose volver a una situa-

ción de crisis. 
 
B.  
 Afectará a la mayoría de las Comunida-

des Autónomas. 
 Será irrelevante para la mayoría de las 

Comunidades Autónomas. 
 Afectará a todas las Comunidades Au-

tónomas. 

9. El pánico empresarial en Cataluña con 
la salida de empresas a otras comuni-
dades, entre ellas la Comunidad Valen-
ciana,  

 ¿Cómo cree que afectará económica-
mente a esta última?  

 
 Nada. 
 Poco. Es solo una cuestión formal. 
 Será más apreciable en las zonas limí-

trofes. 
 Puede que mucho si se acompaña de 

medidas políticas y económicas ade-
cuadas. 

 Mucho, en cualquier caso. 
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