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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 decimotercera 
edición de Los economistas opinan, encues ta que realiza con periodicidad semestral desde 
junio de 2009.

La realización de estas encuestas coincide con una de las crisis económicas más graves 
que ha sufrido España, 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 crisis económica 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, 
tanto de la economía nacional como de la autonómica.

• Los problemas que más afectan a la economía de la Comunidad Valenciana.
• Consecuencias del défi cit de fi nanciación territorial en la Comunidad
• Impacto real de la disminución de exportaciones agrícolas a Rusia
• Efectos económicos de una bajada de la imposición directa y aumento de la 

indirecta.

La recogida de respuestas ha sido a través de cuestionarios web. En total, han sido 945 
economistas de las tres provincias los que han participado en la encuesta, realizada entre 
el 31 de octubre y el 14 de noviembre, lo que representa un 15,9% del colectivo.

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

La recuperación económica está siendo 
más lenta de lo que los propios economis-
tas vaticinaban hace seis meses. Siguen 
siendo muchos más los economistas que 
perciben un estancamiento o deterioro de 
la economía regional el último año, fren-
te a los que aprecian una reactivación: el 
33,33% opina que la situación se ha agra-
vado, frente al 48,99% que afi rma que no 
ha variado y un 17,04% que sostiene que 
ha mejorado. Las valoraciones de la situa-
ción económica nacional y en la Comuni-
dad van subiendo gradualmente, aunque 
a un ritmo tan lento que el aprobado que-
da todavía lejos. La Comunidad Valencia-
na obtiene un 3,6 sobre 10, mientras que 
la española saca mejor nota: 4,26.

Para mediados de 2015, los economis-
tas auguran una mejora de 0,28 puntos 
(3,88) para la economía regional, y de 
0,34 puntos (4,6) para la española. En 
ambos casos, notas inferiores a las pre-
vistas en la encuesta de junio para el mo-
mento actual.

En cuanto a su situación personal, cada 
vez son más los economistas que afi rman 
que su situación es igual que hace un año 
(52,49%), crece el porcentaje de aquellos 
que han mejorado su economía (16,08%) 
y baja el de los que consideran que la si-
tuación ha empeorado en los últimos doce 
meses (30,9%). En comparación con los 
anteriores resultados, el deterioro de los 
economistas de la Comunidad Valenciana 
se ha ido frenando y, a pesar de seguir 
siendo minoría, cada vez más profesiona-
les disfrutan de mayor poder adquisitivo.

El desempleo, la demanda y el tamaño 
de las empresas vienen siendo, por este 
orden, los problemas que más incidencia 
tienen en la economía de la Comunidad 
Valenciana, los que la crisis económica 
ha agravado y los principales escollos de 

la recuperación. Encuesta tras encuesta, 
así lo refl ejan los economistas consulta-
dos. Con un 81,8%, el paro es el factor 
más crítico para los economistas, muy por 
encima del resto de problemas propues-
tos en la encuesta. Le siguen la evolución 
de la demanda (70,37%), la inadecuada 
dimensión y estructura de las empresas 
valencianas (48,36%), los costes labora-
les (23,07%) y el défi cit de infraestructu-
ras y comunicaciones (20,21%).

En esta edición de Los economistas opi-
nan, se somete a la valoración de los 
encuestados cuatro opiniones relativas 
al défi cit autonómico. La más valorada, 
compartida por el 73,02%, señala la ne-
cesidad de reformar en profundidad el 
sistema de fi nanciación autonómica y la 
forma en que se planifi can las inversiones 
estatales. La mitad de los encuestados 
(50,05%) está de acuerdo en que el dé-
fi cit podría compensarse con una mayor 
optimización del gasto público. El 39,89% 
cree que es de tal magnitud que si éste 
no se resuelve, el crecimiento económi-
co de la Comunidad se estancará. Por el 
contrario, el 28,89% de los encuestados 
considera que las consecuencias nega-
tivas del défi cit podrían compensarse si 
hubiera un incremento de la actividad eco-
nómica.

La caída de las exportaciones agrícolas a 
Rusia como consecuencia del confl icto en 
Ucrania está causando un claro perjuicio 
a la agricultura de la Comunidad Valencia-
na. La mitad de los encuestados conside-
ra que ha sido bastante negativo. Un ter-
cio (33,54%) opina, por el contrario, que 
ha sido leve en el conjunto de la economía 
de la Comunidad Valenciana. En cualquier 
caso, el 61,48% de los economistas con-
sidera insufi cientes las compensaciones 
al sector europeo de frutas y hortalizas 
aprobadas por la Comisión Europea.
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La encuesta plantea el efecto que tendrían 
para la reactivación económica una reduc-
ción de la imposición directa y un aumento 
de la indirecta, aplicadas simultáneamen-
te. El 55,98% opina que la combinación de 
ambas medidas perjudicaría la recupera-
ción económica. Por el contrario, el 27,2% 

sí considera que el efecto sería positivo 
(sólo el 4,76% de los encuestados de Cas-
tellón), mientras que el 15,98% no cree 
que estas medidas fi scales condicionen la 
reactivación o el estancamiento de la eco-
nomía española.
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SITUACIÓN PERSONAL 

Diciembre 2014 Junio 2014 Diciembre 2013
Mejor 16,08% 15’18% 12,08%
Igual 52,49% 52’31% 44,83%
Peor 30,90% 32’15% 42,51%

Empresarios
Sector 
público Privado Parados Jubilados Asalariados

Mejor 18,13% 14,89% 18,97% 1,28% 4,08% 18,40%
Igual 53,54% 51,06% 55,17% 32,05% 61,22% 54,60%
Peor 27,71% 34,04% 25,52% 66,67% 34,69% 26,71%

La situación personal de los economistas 
encuestados sigue mejorando, aunque muy 
lentamente. La decimotercera encuesta con-
fi rma que 2014 mantiene la tendencia que 
comenzó el año pasado: cada vez son más 
los que afi rman que su situación es igual que 
hace un año (52,49%), crece el porcentaje 
de aquellos que han mejorado su economía 
(16,08%) y baja el de los que consideran que 
la situación ha empeorado en los últimos 
doce meses (30,9%). Aunque éste último 
grupo prácticamente dobla en número al pri-
mero, en diciembre del año pasado era más 
de tres veces superior. Hasta junio de 2013, 
el porcentaje de economistas cuya situación 
había empeorado siempre superaba la barre-
ra del 50%.

A tenor de los resultados de la encues-
ta, el deterioro de los economistas de la 
Comunidad Valenciana se ha frenado y, a 
pesar de seguir siendo un porcentaje pe-
queño, cada vez más profesionales gozan 
de una mejor situación económica.

Los economistas desempleados son los 
más afectados por una crisis en la que se 
han llegado a superar los seis millones de 
parados. El 66,67% está peor que hace 
un año, 8 puntos menos que en la ante-
rior encuesta; el 32,05% está igual que 
hace doce meses, mientras que apenas 
un 1,28% afi rma estar mejor. En el resto 
de colectivos son mayoría los economistas 
cuya situación económica no ha variado en 

Mejor

Igual

Peor

16,08%

52,49%

30,90%
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los últimos doce meses. En todos los ca-
sos se superan el 50% de respuestas. El 
61,22% de los jubilados está igual que a 
fi nales de 2013, y apenas el 4,08% consi-
dera que ha mejorado.

Trabajadores del sector privado (18,97%) 
son, junto a empresarios y autónomos 
(18,13%) los colectivos donde la situación 
ha mejorado en mayor proporción. Entre 
los que más han visto menguado su po-
der adquisitivo, además de los parados, 
se sitúan los jubilados (34,69%), los em-
pleados públicos (34,04%), los empresa-
rios (27,71%) y los trabajadores del sector 
privado (25,52%).

Por sectores de actividad, las cifras son 
muy parecidas a la anterior encuesta, sal-
vo entre los trabajadores del sector indus-
trial: el 22% está mejor que hace un año, 
cinco puntos más que en junio, aunque el 
32% está peor, también cinco puntos más 
que hace seis meses. Baja, por tanto, el 

porcentaje de trabajadores de la industria 
cuya situación no ha variado (46%).

En el resto de actividades, el porcentaje 
de economistas cuya situación personal 
no ha sufrido cambios signifi cativos reba-
sa el 50%. Ha mejorado para el 10,81% de 
los economistas que trabajan en banca y 
seguros, el 16,21% de los que ejercen su 
actividad en el ámbito de la consultoría y 
asesoría, el 9,52% de los que lo hacen en 
el sector de la construcción y el 16,38% 
cuyo trabajo se enmarca en el apartado de 
otros servicios.

Al otro lado de la balanza, el porcentaje 
de economistas perjudicados el último 
año apenas ha variado respecto en la an-
terior encuesta, tanto en el sector de la 
construcción (33,33%), de consultoría 
(27,93%), fi nanciero (27,03%) u otros ser-
vicios (29,31%).

Diciembre 2014

Construcción Industria Consultoría, 
asesoría Banca, seguros Otros servicios

Mejor 9,52% 22,00% 16,21% 10,81% 16,38%
Igual 57,14% 46,00% 55,11% 59,46% 54,31%
Peor 33,33% 32,00% 27,93% 27,03% 29,31%
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Situación económica personal, por provincias

Alicante Castellón Valencia

Mejor 17,10% 12,90% 15,96%

Igual 56,88% 54,84% 50,33%

Peor 26,02% 32,26% 32,90%

La decimotercera edición de Los econo-
mistas opinan revela que las respuestas 
de economistas valencianos y alicantinos 
son muy similares a la anterior encuesta, 
mientras que los de Castellón han ofreci-
do una visión más optimista que en junio: 
el 12,9% tiene mayor poder adquisitivo, el 
54,84% está igual que a fi nales de 2013 y 
el 32,26%, peor (trece puntos menos que 
hace seis meses).

Los más favorecidos siguen siendo los 
economistas de Alicante, el 17,1% de 

los cuales está mejor que hace un año; 
el 26,02%, peor, mientras que para el 
56,88%, su economía no ha variado sig-
nifi cativamente. En Valencia, son mayo-
ría los que están igual que hace un año 
(50,33%), frente a los que han progresa-
do (15,96%) o empeorado (32,9%).

Los resultados ponen de relieve un estan-
camiento de la situación económica per-
sonal, más que una recuperación genera-
lizada.

Alicante Castellón Valencia
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ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y ESPAÑOLA

El 33,33% de los economistas opina que 
la situación económica de la Comunidad 
es peor que hace un año, un punto más 
que en la anterior encuesta pero 22,6 pun-
tos menos que en diciembre de 2013. Los 
economistas que afi rman que la situación 
autonómica no ha variado (48,99%) au-
menta ligeramente, mientras que baja un 
punto el porcentaje de los que creen que 
ha mejorado (17,04%, el doble que hace 
un año). Estas cifras refl ejan el estanca-
miento de unas valoraciones que habían 
dado un vuelco sorprendente a mediados 
de este año.

La mitad de los parados aprecia un de-
terioro de la economía regional. Para el 
resto, son más los que no perciben un 
cambio signifi cativo. La economía de la 
Comunidad Valenciana ha mejorado el úl-
timo año según el 17,71% de empresarios 
y autónomos, el 19,31% de trabajadores 
del sector privado y el 19,15% de emplea-
dos públicos. En este apartado, parados 
(8,97%) y jubilados (8,16%) son los menos 
optimistas.

Entre los que opinan que la economía de 
la Comunidad ha empeorado los últimos 
doce meses, se encuentran los parados a 
los que les siguen los trabajadores del sec-
tor público (36,17%), jubilados (34,69%), 
empresarios (32,29%) y empleados del 
sector privado (30%). En resumen, siguen 
siendo muchos más los economistas que 
perciben un estancamiento o deterioro de 
la economía regional el último año, frente 
a los que aprecian una reactivación. 

Las valoraciones de la situación económi-
ca nacional y en la Comunidad van mejo-
rando gradualmente, aunque a un ritmo 
tan lento que el aprobado queda todavía 
lejos. Como en las anteriores encuestas, 
suspenden, aunque mejoran tímidamente 
en ambos casos. La Comunidad Valencia-
na obtiene un 3,6 sobre 10, su nota más 
alta desde que se realiza esta encuesta, 
0,1 puntos más que su anterior valora-
ción. Con un 4,26, la economía española 
apenas sube 0,05 puntos, aunque es tam-
bién su mejor valoración hasta la fecha.

Dic-14 Jun-14 Dic-13

Economía de la CV 3,60 3’49 2,96

Economía Española 4,26 4,21 3,87

17,04%

48,99%

33,33%

Mejor

Igual

Peor
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Valoración situación económica, por provincias

 Alicante Castellón Valencia

Economía de la CV 3,75 3,38 3,46

Economía Española 4,38 4,07 4,11

El 51,11% de los economistas alicantinos 
considera que la situación económica es 
igual que hace un año, frente al 15,56% 
que opina que ha mejorado y el 32,59% 
que piensa que es aún peor. Con cifras 
similares, el 18,11% de valencianos con-
sidera que ha mejorado, lejos del 32,95% 
que ha percibido un agravamiento de la 
situación económica; para el 48,29% res-
tante, no ha variado. En Castellón, son 
más (46,77%) los que no perciben cam-
bios signifi cativos que los que consideran 
que ha mejorado (12,9%) o se ha agravado 
(40,32%).

Tanto la economía valenciana como nacio-
nal suspenden en las tres provincias. Los 
alicantinos les otorgan unas notas más 
favorables (3,75 y 4,38, respectivamente) 
que valencianos (3,46 y 4,11) y castello-
nenses (3,38 y 4,07). En todos los casos, 
las valoraciones mejoran ligeramente res-
pecto a las anteriores ediciones. Los eco-
nomistas de Castellón, más pesimistas 
en anteriores encuestas, se aproximan en 
sus últimas valoraciones a los encuesta-
dos de las otras dos provincias.  
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PREVISIONES

Economía CV Economía Española

Previsiones hace 6 meses 3’93 4’71

Evaluación actual 3,60 4,26

Próximos 6 meses 3,88 4,60

La recuperación económica está siendo más 
lenta de lo que los propios economistas va-
ticinaban en anteriores encuestas. Las pre-
visiones realizadas a mediados de año res-
pecto a cuál sería la situación económica 
en estos momentos, tanto de la Comunidad 
Valenciana como de España, resultaron ser 
más prometedoras de lo que la realidad ha 
impuesto. En el caso de la Comunidad Va-
lenciana, se preveía un 3,93 sobre 10 y la 
valoración actual se sitúa en 3,60. Para la 
economía española, el pronóstico de 4,71 
se ha quedado fi nalmente en 4,26.

Para mediados de 2015, las valoraciones 
no son tan entusiastas como hace seis 
meses, aunque en ambos casos se prevén 
avances. En la Comunidad Valenciana, los 

economistas auguran una mejora de 0,28 
puntos (3,88). Para la economía españo-
la, el pronóstico a seis meses se sitúa en 
4,60, 0,34 puntos más que en la actuali-
dad. En ambos casos, notas inferiores a las 
previstas en junio para el momento actual.

Los parados (3,47) no esperan avances 
en la economía regional a corto plazo. Tra-
bajadores de los sectores público (3,94) y 
privado (3,88), empresarios y autónomos 
(3,93) y jubilados (4,02) confían en un pro-
greso más signifi cativo. En el pronóstico a 
corto plazo de la economía española, los 
profesionales del sector privado (4,67), 
empresarios (4,64) y empleados públicos 
(4,38) tienen más confi anza que parados 
(3,47) y jubilados (4,02).

3,93

3,91

4,64

4,52

3,47

3,47
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Previsiones, por provincias

 Alicante Castellón Valencia

Economía de la CV 4,02 3,63 3,79

Economía Española 4,76 4,33 4,89

Las previsiones que los economistas de 
Valencia y Alicante hicieron en la anterior 
encuesta para el momento actual supe-
ran ligeramente los pronósticos realizados 
para dentro de seis meses, lo que reve-
la que la confi anza en la recuperación ha 
menguado. Por el contrario, los economis-
tas de Castellón prevén una recuperación 
algo mayor que hace seis meses, aunque 
todavía son los más pesimistas de las tres 
provincias.

En cualquier caso, las previsiones a seis 
meses de la economía de la Comunidad 

Valenciana supera la valoración global ac-
tual. Los economistas alicantinos (4,02) 
se sitúan a la cabeza, por delante de va-
lencianos (3,79) y castellonenses (3,63). 
 
Respecto a la economía española a me-
diados de 2015, los pronósticos también 
superan la percepción actual. Los valen-
cianos, más esperanzados, confían en que 
acaricie el aprobado (4,89); los economis-
tas de Castellón prevén un 4,33, mientras 
que alicantinos llegan al 4,76.
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PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

El desempleo, la demanda y el tamaño 
de las empresas vienen siendo, por este 
orden, los problemas que más incidencia 
tienen en la economía de la Comunidad 
Valenciana, los que la crisis económica ha 
agravado y los que están lastrando su re-
cuperación. Encuesta tras encuesta, así lo 
refl ejan los economistas consultados.

Como señalan las encuestas de opinión, 
el paro es la principal preocupación de los 
españoles. También lidera con mucha dife-
rencia la lista de problemas que afectan a 
la economía de la Comunidad Valenciana. 
Con un 81,8%, es el factor más crítico para 
los economistas, muy por encima del resto 
de problemas propuestos en la encuesta.

Sólo la evolución de la demanda, con un 
70,37%, es considerada también como 
uno de los tres problemas más impor-
tantes para una gran mayoría de encues-
tados. El resto de factores no supera el 
50% de respuestas. El tercero más grave 
es la inadecuada dimensión y estructura 

de las empresas valencianas (48,36%). En 
cuarto y quinto lugar aparecen, a mucha 
distancia, los costes laborales (23,07%) y 
el défi cit de infraestructuras y comunica-
ciones (20,21%).

El precio de los combustibles (6,14%), la 
cotización del euro (6,03%, la mitad que 
en la anterior encuesta), la escasez en el 
abastecimiento del agua (5,4%) y la infl a-
ción (2,54%) afectan con mucho menor in-
tensidad a la economía valenciana, según 
los economistas encuestados.

A los empresarios y autónomos, los costes 
laborales (34,38%) les preocupan mucho 
más que a los demás economistas, mien-
tras que no ven en el tamaño de las em-
presas (42,29%) un problema tan determi-
nante como para el resto de colectivos: en 
todos ellos, este factor rebasa el 50% de 
respuestas. A los jubilados les preocupa 
más que al resto de economistas el dé-
fi cit de infraestructuras y comunicaciones 
(42,86%).

23,07%
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20,21%
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Problemas, por provincias

Alicante Castellón Valencia

Dic-14 Jun-14 Dic-13 Dic-14 Jun-14 Dic-13 Dic-14 Jun-14 Dic-13

Infl ación 2,22% 1,75% 2,15% 4,84% 1,89% 14,29% 2,45% 1,25% 2,39%

Precio combustibles 5,56% 6,11% 5,15% 14,52% 15’09% 4,76% 5,55% 6,60% 6,66%

Cotización del euro 4,81% 11,35% 9,01% 4,84% 3,77% 4,76% 6,69% 14,08% 8,36%

Escasez abastecimiento agua 10,74% 11,35% 4,29% 6,45% 1,89% 0,00% 2,94% 6,24% 1,02%

Défi cit de infraest. y com. 17,41% 12,66% 14,16% 19,35% 20,75% 21,43% 21,53% 18,54% 15,19%

Otros 25,19% 25,76% 28,33% 27,42% 24,53% 19,05% 24,47% 21,93% 27,65%

Inadecuada dim./est emp. val. 42,96% 40,17% 37,77% 35,48% 32,08% 38,10% 52,04% 54,01% 49,66%

Costes laborales 28,89% 27,51% 29,61% 30,65% 28,30% 28,57% 19,74% 18,36% 21,67%

Evolución demanda 70,00% 65,94% 68,67% 67,74% 67,92% 64,29% 70,80% 69,70% 72,35%

Paro 79,63% 85,59% 84’12% 83,87% 90,57% 88,10% 82,54% 79,14% 83,11%

No hay excesivas diferencias entre los 
encuestados de las tres provincias, que 
coinciden en el diagnóstico de los tres 
principales problemas que afectan a la 
economía regional. En Valencia preocupa 
en mayor medida el tamaño de las empre-
sas (52,04%) y sitúan en cuarto lugar el 
défi cit de infraestructuras, mientras que 
para los economistas de Alicante y Caste-
llón los costes laborales son más deter-
minantes que éste. 

Para los economistas de Alicante, la es-
casez de agua (10,74%) infl uye en la 
economía en mayor medida que para los 
economistas de Valencia y Castellón. Para 
estos últimos, el precio de los combusti-
bles (14,52%) tiene más incidencia en la 
economía de la Comunidad. Ni la infl ación 
ni la cotización del euro preocupan espe-
cialmente a los encuestados de las tres 
provincias.

28,89%

4,81%

17,41%

10,74%

70,00%

42,96%

2,22%

79,63%

5,56%

25,19%

30,65%

4,84%

19,35%

6,45%

67,74%

35,48%

4,84%

83,87%

14,52%

27,42%

19,74%

6,69%

21,53%

2,94%

70,80%

52,04%

2,45%

82,54%

5,55%

24,47%
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Otros: 

Precio de los combusti bles.

Paro.

Infl ación.

Inadecuada dimensión y/o estructura de la 
empresa valenciana.

Evolución de la demanda interna y/o externa.

Escasez en el abastecimiento del agua.

Défi cit de infraestructuras y comunicaciones.

Coti zación del euro.

Costes laborales.
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EL DÉFICIT DE FINANCIACIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Numerosos estudios económicos han de-
mostrado objetivamente el défi cit de fi nan-
ciación territorial que padece la Comuni-
dad Valenciana por parte del Estado, en 
comparación con otras Comunidades Au-
tónomas. Existe actualmente un gran con-
senso, tanto a nivel político, académico 
como de la sociedad civil, sobre lo injusto 
del sistema y la necesidad de revisarlo.

La encuesta del COEVA somete a la va-
loración de los economistas cuatro opi-
niones relativas al défi cit autonómico. La 
más valorada, compartida por el 73,02% 
de los economistas, señala la necesidad 
de reformar en profundidad el sistema de 

fi nanciación autonómica y la forma en que 
se planifi can las inversiones estatales. La 
mitad de los encuestados está de acuerdo 
en que el défi cit podría compensarse con 
una mayor optimización del gasto público.

El 39,89% cree que el défi cit es de tal 
magnitud, que si éste no se resuelve el 
crecimiento económico de la Comunidad 
se estancará. Por el contrario, sólo el 
28,89% responde que las consecuencias 
negativas del défi cit podrían compensarse 
si hubiera un incremento de la actividad 
económica.

d) Es necesaria una reforma en profundidad del sistema 
de fi nanciación autonómica y de la forma en que se 

planifi can las inversiones estatales.

c) El défi cit podría compensarse con una mayor 
opti mización del gasto público.

b) Las consecuencias negati vas del défi cit de 
fi nanciación podrían compensarse si hubiera un 

incremento de la acti vidad económica.

a) El défi cit es de tal magnitud que si éste no se 
resuelve, el crecimiento económico de la Comunitat 

Valenciana se estancará.
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El défi cit territorial, por provincias

En las tres provincias, la necesidad de 
una reforma en profundidad del sistema 
de fi nanciación autonómica y de la plani-
fi cación de las inversiones estatales es la 
propuesta con mejor acogida, más en Va-
lencia (73,9%) y Alicante (72,59%) que en 
Castellón (66,13%).

En Castellón, un porcentaje mayor de eco-
nomistas confía en que una optimización 
del gasto público ayudaría a compensar 
el défi cit (58,06%), opinión menos com-
partida en Alicante (51,48%) y Valencia 
(48,61%). Por el contrario, una mayor 
proporción de valencianos (42,09%) y ali-
cantinos (37,04%) sostiene que el défi cit 
autonómico amenaza la recuperación eco-
nómica.

Los economistas de Castellón también 
son los más escépticos en la cuarta afi r-
mación: sólo el 19,35% cree que un in-
cremento de la actividad económica com-
pensaría las consecuencias negativas del 
défi cit.

37,04%

28,15%

51,48%

72,59%

30,65%

19,35%

58,06%

66,13%

42,09%

30,18%

48,61%

73,90%

Valenc ia

Castellón

VaVa

Ca

Alicante

d) Es necesaria una reforma 
en profundidad del sistema de 

fi nanciación autonómica y de la 
forma en que se planifi can las 

inversiones estatales.

c) El défi cit podría compensarse con 
una mayor opti mización del gasto 

público.

b) Las consecuencias negati vas 
del défi cit de fi nanciación 

podrían compensarse si hubiera 
un incremento de la acti vidad 

económica.

a) El défi cit es de tal magnitud que 
si éste no se resuelve, el crecimiento 

económico de la Comunitat 
Valenciana se estancará.
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IMPACTO DE LA CAÍDA DE LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS A RUSIA

¿Cuál cree que está siendo el impacto real en la economía de la Comunitat Valenciana?

¿Cree que las compensaciones arbitradas por la UE para resolver este problema en el 
campo de la Comunitat Valenciana están siendo…?

10,26%

49,95%

33,54%

2,75%

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

 

3,70%

61,48%

33,65%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Suficientes

Insuficientes

NS/NC

Prácti camente nulo.

Ha tenido un impacto leve en el con-
junto de la economía de la Comunitat 

Valenciana.

Bastante negati vo.

Muy negati vo.
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La caída de las exportaciones agrícolas a 
Rusia como consecuencia del confl icto en 
Ucrania está causando un claro perjuicio a 
la agricultura de la Comunidad Valenciana. 
Según un estudio de la Asociación Valen-
ciana de Agricultores (AVA-Asaja), basado 
en datos del Ivex, Ivace y Cámara Valencia, 
las pérdidas pueden alcanzar aproximada-
mente los 140 millones de euros.

Preguntados por el impacto real de esta 
caída de las exportaciones, la mitad de los 
encuestados considera que ha sido bas-
tante negativo. Un tercio (33,54%) opina, 
por el contrario, que ha sido leve en el 
conjunto de la economía de la Comunidad 
Valenciana. Muchos menos son los eco-

nomistas que consideran que las conse-
cuencias del veto ruso apenas afectan a 
la economía regional (2,75%) o, en el otro 
extremo de la balanza, que el impacto ha 
sido muy negativo (10,26%).

El veto ruso provocó que la Comisión Euro-
pea aprobara un plan de compensaciones 
al sector europeo de frutas y hortalizas por 
valor de 165 millones de euros. El 61,48% 
de los economistas considera insufi cien-
tes dichas compensaciones. Sólo el 3,7% 
sí está de acuerdo con las ayudas anun-
ciadas por la Unión Europea, mientras que 
un tercio (33,65%) prefi ere no valorar esta 
cuestión.

La caída de las exportaciones agrícolas a Rusia, por provincias

8,95%

55,25%

33,46%

2,33%

14,75%

55,74%

27,87%

1,64%

10,94%

49,83%

36,03%

3,20%

.

 

¿Cuál cree que está siendo el impacto real en la economía de la Comunitat Valenciana?

Valencia Castellón Alicante

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

Prácti camente nulo.

Ha tenido un impacto leve en el con-
junto de la economía de la Comunitat 

Valenciana.

Bastante negati vo.

Muy negati vo.
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Para la mayoría de encuestados en las 
tres provincias, el veto ruso a los produc-
tos agrícolas europeos es un noticia bas-
tante negativa para la economía de la Co-
munidad. Así lo piensan el 55,74% de los 
economistas castellonenses, el 55,25% 
de los alicantinos y el 49,83% de los va-
lencianos. Para el 36,03% de los encues-
tados valencianos, el impacto es leve en el 
conjunto de la economía regional, opinión 
compartida por el 33,46% de alicantinos y 
el 27,87% de castellonenses.

Es mayor la proporción de encuestados 
de Castellón (14,75%) que valoran esta 
circunstancia como muy negativa que los 

de Valencia (10,94%) y Alicante (8,95%). 
Por último, pocos economistas creen que 
la caída de las exportaciones agrícolas a 
Rusia tiene un impacto nulo.

En las tres provincias, casi dos tercios del 
colectivo considera insufi cientes las com-
pensaciones arbitradas en el seno de la 
UE. Y entre los que sí  aprueban las medi-
das, el porcentaje no alcanza el 5% en nin-
guna provincia. Un tercio de los economis-
tas se abstiene de valorar esta cuestión.

¿Cree que las compensaciones arbitradas por la UE para resolver este problema en 
el campo de la Comunitat Valenciana están siendo…?

 

 

 
 

 

3,41%

60,98%

35,61%

4,76%

63,49%

31,75%

3,79%

62,60%

33,61%
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CONSECUENCIAS DE LA REFORMA TRIBUTARIA EN LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA

Con motivo de la próxima reforma tributa-
ria, ha vuelto a salir a la palestra la con-
veniencia o no de reducir la imposición 
directa y aumentar la indirecta. Indepen-
dientemente de las consecuencias sobre 
la recaudación, la decimotercera edición 
de Los economistas opinan pregunta por el 
efecto que tendrían estas dos medidas, de 
aplicarse simultáneamente, para la reacti-
vación económica.

El 55,98% opina que la combinación de 
ambas medidas perjudicaría la recupera-
ción económica. Por el contrario, el 27,2% 
sí considera que el efecto sería positivo, 
mientras que el 15,98% no cree que estas 
medidas fi scales condicionen la reactiva-
ción o el estancamiento de la economía 
española.

27,20%

55,98%

15,98%

Posi vo

Nega vo

Neutro

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%  
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Consecuencias de la reforma tributaria en la reactivación económica, por provincias

Que una bajada de impuestos directos y 
una subida simultánea de impuestos indi-
rectos serían perjudiciales para la reactiva-
ción económica, es una opinión comparti-
da por el 63,49% de los encuestados de 
Castellón, el 59,33% de los de Alicante y 
el 54,46% de los valencianos.

Mayores son las diferencias en la opinión 
contraria: sólo el 4,76% de los encuesta-

dos de Castellón piensa que el efecto de 
esta medida fi scal benefi ciaría a la econo-
mía, frente al 22,39% de los alicantinos y 
el 32,01% de los valencianos. Por último, 
el 31,75% de economistas castellonenses 
sostiene que no condicionaría la reactiva-
ción de la economía, mayor proporción que 
en Alicante (18,28%) y Valencia (13,53%).

22,39%

59,33%

18,28%

4,76%

63,49%

31,75%

32,01%

54,46%

13,53%

Posi vo

Nega vo

Neutro

Valencia

Castellón

Alicante

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%  
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Cuestionario elaborado por: Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valen-
ciana (COEVA).

Periodo de elaboración de la encuesta: del 31 de octubre al 14 de noviembre de 2014.

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 Colegio 
de Economistas de Castellón y del Colegio de Economistas de Valencia.

Tamaño de la muestra: 945

Extensión geográfi ca: Comunidad Valenciana.

FICHA TÉCNICA
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

En total han sido 945 los colegiados de la Comunidad Valenciana que han participado en 
esta decimotercera edición de Los economistas opinan. Desglosados por provincias, la par-
ticipación ha sido la siguiente:

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

 

 

15,88%

15,98%

15,78%

15,60%

15,70%

15,80%

15,90%

16,00%

Valencia Castellón Alicante

51%

5%

31%

8%

5%

Empresario y/o cuenta propia

Asalariado sector público

Asalariado sector privado

Parado 

Jubilado
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

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 ha sido el sector primario:

1% 3%

8%

64%

6%

18% 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:

%

59,26%

4,44%

28,52%

4,81%

2,96%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00
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Asalariado sector privado

Parado 
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Y en función del sector al que pertenecen se dividen así:

1,85%
4,07%

46,67%

3,70%

13,70%

3,23%
6,45%

43,55%

1,61%

4,84%
2,28%

5,71%
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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? Selecciona sólo una 
opción. 

 Mejor.

 Igual.

 Peor.

 No tengo opinión.

3.  ¿Crees que la situación actual de la 
economía 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 
Comunidad Valenciana y de la econo-
mía española.

Economía de la Comunidad Valenciana.

Economía española.

5.  Valora de 0 (peor) a 10 (mejor) la si-
tuación, dentro de 6 meses, de la eco-
nomía de la Comunidad Valenciana y la 
economía española.

Economía de la Comunidad Valenciana.
 

Economía española.
 

 
6.  Selecciona cuáles son en tu opinión 

los TRES principales problemas que 
tiene la economía de la Comunidad Va-
lenciana. 

  

 a) Costes laborales.
  

 b) Cotización del euro.
  

 c) Défi cit de infraestructuras y comuni-
caciones.

CUESTIONARIO EMPLEADO

Esta encuesta se compone de 9 preguntas. El tiempo medio para completarla está estimado 
en 5 minutos.
 
Gracias por participar.
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 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) Infl ación.
  

 h) Paro.
  

 i) Precio de los combustibles.
  

 j) Otros:  

7. Respecto al défi cit de fi nanciación te-
rritorial de la Comunitat Valenciana 
por parte del Estado, en comparación 
a otras CCAA y que han evidenciado 
objetivamente diferentes estudios 
económicos, ¿con cuales de las si-
guientes declaraciones está usted de 
acuerdo? (marque tantas como de-
see):

 a) El défi cit es de tal magnitud que si 
éste no se resuelve, el crecimiento 
económico de la Comunitat Valen-
ciana se estancará.

 b) Las consecuencias negativas del 
défi cit de fi nanciación podrían com-
pensarse si hubiera un incremento 
de la actividad económica.

 c) El défi cit podría compensarse con 
una mayor optimización del gasto 
público.

 d) Es necesaria una reforma en profun-
didad del sistema de fi nanciación auto-
nómica y de la forma en que se planifi -
can las inversiones estatales.

8. La disminución de exportaciones agrí-
colas a Rusia como consecuencia del 
confl icto en Ucrania está causando un 
claro perjuicio a la agricultura de la 
Comunitat Valenciana.

8.1)  ¿Cuál cree que está siendo el im-
pacto real en la economía de la 
Comunitat Valenciana?

 1) Muy negativo.

 2) Bastante negativo.

 3) Ha tenido un impacto leve 
en el conjunto de la eco-
nomía de la Comunitat Va-
lenciana.

 4) Prácticamente nulo.

8.2)  En todo caso, cree que las com-
pensaciones arbitradas por la UE 
para resolver este problema en el 
campo de la Comunitat Valencia-
na están siendo:

 a) Sufi cientes.

 b) Insufi cientes.

 c) NS/NC.
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9. Con motivo de la próxima reforma tri-
butaria, se ha vuelto a debatir acerca 
de la conveniencia o no de reducir la 
imposición directa y aumentar la in-
directa. 

 Independientemente de las conse-
cuencias sobre la recaudación, ¿qué 
efecto cree que tendrían estas dos 
medidas -si se aplicaran simultánea-
mente- para la reactivación económi-
ca?

 a) Positivo.

 b) Negativo.

 c) Neutro.


