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PRESENTACIÓN

El Consejo de Colegios de Economistas de la Comunitat Valenciana COEVA, integrado por 
los Colegios de Economistas de Alicante, Castellón y Valencia, recoge la opinión profesional 
e independiente de los economistas que integran dichas corporaciones en la vigésimo se-
gunda edición de Los economistas opinan, encuesta 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 Comunitat Valenciana.

La estructura de la encuesta y su periodicidad confi eren la fi abilidad que se exige a este tipo 
de estudios que, en épocas 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, 

Así, en esta edición se les pide que valoren cuestiones como:

• Los efectos sobre la economía valenciana y española de las guerras comerciales de 
Estados Unidos con Europa y China y la deriva proteccionista.

• La repercusión para la Comunitat Valenciana de la posible organización de la Regata 
World Race.

• Cómo puede afectar la vulneración de la protección de datos en Facebook en la con-
fi anza del usuario en el comercio electrónico.

• En qué medida lo sucedido con Cristina Cifuentes puede afectar a la credibilidad del 
sistema educativo y, particularmente, a la consideración de los postgrados.

La recogida de respuestas ha sido a través de cuestionarios web. En total, han sido 671 
economistas de las tres provincias los que han participado en la encuesta, realizada entre 
el 17 de mayo y el 1 de junio de 2018.

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 esta vigésimo segunda edición de 
Los economistas opinan, el dato más 
novedoso es que el paro ha dejado por 
primera vez de ser percibido como el 
principal problema por los economistas 
de la Comunitat Valenciana, perdiendo 
cinco puntos porcentuales hasta situar-
se en el 54,99% y ha sido superado por 
la inadecuada dimensión y estructura 
de las empresas valencianas, con un 
61,70%. Como tercer problema se con-
solida el défi cit de infraestructuras y co-
municaciones, con un 51,86%. Después 
de una gran subida en la pasada edición, 
la escasez en el abastecimiento de agua 
baja hasta situarse en el 21,46% pero 
continúa percibiéndose como un grave 
problema en Alicante. 

Respecto a las valoraciones sobre la 
economía de la Comunitat Valenciana y 
la española, no se registran grandes di-
ferencias respecto a la pasada edición 
y se mantiene por encima del aprobado 
con un 5,48 y un 5,66, respectivamente. 
Ambas registran un cierto descenso res-
pecto al último Los economistas opinan, 
mayor en el caso de la economía de Es-
paña que pierde nueve décimas, con lo 
que se continúa cerrando la brecha que 
llegó a ser de casi un punto hace dos 
años. 

En el apartado de previsiones, los econo-
mistas de la Comunitat Valenciana apues-
tan por la estabilidad, con unas previsio-
nes para dentro de seis meses que se 
acercan mucho a la valoración obtenida en 
este mismo estudio, tanto en el ámbito au-
tonómico como estatal. Así, en el caso de 
la Comunitat Valenciana, el promedio se 
sitúa en el 5,54, lo que supondría una me-
jora de cinco centésimas. En el caso espa-
ñol, la valoración apunta a un descenso de 
dos centésimas respecto al promedio de 
esta encuesta y se sitúa en 5,64. 

En cuanto a si la situación será igual, me-
jor o peor dentro de seis meses, la opción 
claramente mayoritaria es la de que se 
producirán pocos cambios (un 65,28%) 
frente a un 26,53% que entiende que será 
mejor y un 6,71% que apuesta porque em-
peorará. 

Seis de cada diez economistas afi rman te-
ner la misma situación económica que hace 
un año, un 60,51% frente a un 29,06% que 
considera que está mejor y un 9,99% que 
afi rma haber empeorado. Las cifras son 
muy similares a las de la anterior encues-
ta y continúan en la senda de una cierta 
estabilidad.

El mantenimiento de similares circunstan-
cias a las del año anterior es mayoritario 
en todos los segmentos, con un 63,16% en 
jubilados, un 61,33% en empresarios y tra-
bajadores por cuenta propia, un 58,28% en 
asalariados del sector privado y un 56,19% 
en sus equivalentes del sector público. Sí 
se advierte que ha aumentado notable-
mente el porcentaje de desempleados que 
afi rman estar igual que el año pasado, un 
54,29% frente al 46,15% que refl ejaba la 
última encuesta. Respecto a este último 
colectivo, destaca que un 42,86% afi rma 
estar mejor, con lo que apenas un 2,86% 
ha empeorado su situación. 

En cuanto a las preguntas de actualidad 
realizadas en este estudio, más de un 
65% de los economistas entiende que las 
guerras comerciales entre Estados Uni-
dos y Europa y Estados Unidos y China y 
el proteccionismo va a tener efectos muy 
notables sobre nuestra economía. Este 
resultado se divide entre un 44,10% que 
considera que afectará a la economía en 
su conjunto y un 21,23% alerta de su im-
portancia para un gran número de empre-
sas y sectores. Un 24,81% concentra más 
sus efectos en áreas de actividad concre-
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tas y sólo un 8,67% entiende que afecta-
rá a empresas muy concretas. La cifra de 
los que consideran este hecho irrelevante 
sólo llega al 1,20%.   
 
Acerca de la posible organización en Va-
lencia de la próxima Regata World Race, 
no existe un excesivo entusiasmo entre 
los encuestados respecto a sus repercu-
siones económicas. Un 35,43% de los 
encuestados considera que los efectos 
serán moderados, un 27,95% cree que 
pueden ser apreciables y un 26,91% en-
tiende que tendrá poca repercusión. Sólo 
un 9,72% de los economistas preguntados 
aprecia un efecto grande o importante. 

Respecto a su repercusión geográfi ca, un 
67,17% afi rma que sólo tendrá repercu-
sión en la ciudad de Valencia y sus alre-
dedores frente a un 11,54% que considera 
que tendrá efectos para toda la provincia y 
un 21,29% que extiende su alcance a toda 
la Comunitat Valenciana. 

Preguntados acerca de si servirá para pro-
yectar la imagen internacional de la Comu-
nitat Valenciana como sede de aconteci-
mientos deportivos, un 64,82% considera 
que sí mientras un 35,18% afi rma que 
sólo será relevante entre los afi cionados a 
los deportes náuticos. 

Existe una percepción generalizada de que 
episodios como la vulneración de datos 
en Facebook y Cambridge Analytica o la 
difusión del video de Cristina Cifuentes, 

no van a suponer un gran quebranto en la 
confi anza del usuario en el comercio elec-
trónico. La respuesta mayoritaria, con un 
50,90%, apunta a que sólo afectará en lo 
que se refi ere a determinadas páginas u 
operaciones. Un 24,25% considera que no 
tendrá apenas efectos y un 21,11% señala 
que puede repercutir de manera amplia en 
un gran número de páginas y operaciones. 

Finalmente, la última pregunta está dedi-
cada a la polémica generada por el más-
ter otorgado a Cristina Cifuentes, y en qué 
medida lo sucedido ha podido poner en 
peligro, por un lado, la credibilidad del sis-
tema educativo y el reconocimiento de los 
postgrados nacionales en el mundo de la 
empresa. En ambos casos se pidió a los 
encuestados que valoraran de 0 a 5 los 
efectos, entendiendo que 0 supone “nin-
guna consecuencia” y 5 “que ha afectado 
gravemente”. 

En lo que se refi ere a la credibilidad gene-
ral del sistema educativo, el promedio se 
sitúa en el 2,98 y ganan porcentualmente 
las respuestas que van desde el 3 al 5 
(cerca de un 65%) a las que transitan del 0 
al 2 (algo más de un 35%). Por lo que res-
pecta a si ha supuesto un problema para 
el reconocimiento de los postgrados nacio-
nales en el mundo de la empresa, el pro-
medio es aún mayor, un 3,18. Por lo tanto, 
la opinión generalizada es que lo ocurrido 
con Cristina Cifuentes sí ha supuesto una 
merma en la credibilidad de este recono-
cimiento.  
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SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL 

Junio 2018 Diciembre 2017 Junio 2017

Mejor 29,06% 30,43% 29’98%

Igual 60,51% 59,46% 57’96%

Peor 9,99% 9,78% 11’69%

Empresarios
Sector 
público

Privado Parados Jubilados

Mejor 29,28% 40,00% 26,09% 42,86% 28,95%
Igual 61,33% 56,19% 63,04% 54,29% 63,16%
Peor 8,84% 3,81% 10,87% 2,86% 7,89%

Seis de cada diez economistas afi rman 
tener la misma situación económica 
que hace un año, un 60,51% frente a un 
29,06% que considera que está mejor y un 
9,99% que afi rma haber empeorado. Las 
cifras son muy similares a las de la ante-
rior encuesta y continúan en la senda de 
una cierta estabilidad.

Dividiendo los resultados por la situación 
profesional de los encuestados, no se 
aprecian grandes diferencias. El manteni-
miento de similares circunstancias a las 
del año anterior es mayoritario en todos 

los segmentos, con un 63,16% en jubila-
dos, un 61,33% en empresarios y traba-
jadores por cuenta propia, un 63,04% en 
asalariados del sector privado y un 56,19% 
en sus equivalentes del sector público. Sí 
se advierte que ha aumentado notable-
mente el porcentaje de desempleados que 
afi rman estar igual que el año pasado, un 
54,29% frente al 46,15% que refl ejaba la 
última encuesta. Respecto a este último 
colectivo, destaca que un 42,86% afi rma 
estar mejor, con lo que apenas un 2,86% 
ha empeorado su situación. 
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Respecto a sectores de actividad, el sec-
tor de banca/seguros es el que refl eja una 
mayor estabilidad en su situación económi-
ca,  un 70% frente a un 23,33% que afi rma 
estar mejor. Sólo un 6,67% que considera 
que está peor. La industria y la construc-
ción refl ejan cifras parejas, con un 66,07% 
y un 65,22% respectivamente aunque exis-
ten diferencias considerables en las otras 
dos respuestas. Mientras que en el caso 
de la construcción se igualan los porcenta-
jes de los que afi rman estar mejor o peor 
(un 17,39% en ambos casos), en la indus-
tria, la diferencia es notable (un 26,79% 
mejor frente a un 7,14% peor).

Completan la estadística el sector de la 
consultoría y la asesoría, con un 58,36% 
que mantiene su situación frente a un 
34,70% que la mejora y un 6,94% que la 
considera peor; y otros servicios, con un 
60,19% que entiende que su situación es 
similar, un 26,85% que la ve mejor y un 
12,04% que afi rma que su contexto ha em-
peorado. 

Junio 2018

Construcción Industria Consultoría, asesoría Banca, seguros Otros servicios

Mejor 17,39% 26,79% 34,70% 23,33% 26,85%

Igual 65,22% 66,07% 58,36% 70,00% 60,19%

Peor 17,39% 7,14% 6,94% 6,67% 12,04%
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Situación económica personal (por provincias)

Alicante Castellón Valencia

Mejor 27,46% 16,22% 30,49%
Igual 65,49% 75,68% 57,93%
Peor 7,04% 8,11% 10,98%

La estabilidad es la nota predominante 
en las tres provincias aunque sí se apre-
cian algunas diferencias signifi cativas. En 
Castellón esta respuesta es muy mayori-
taria con tres de cada cuatro respuestas, 
75,68%, afi rmando que su situación no 
ha cambiado. Le sigue Alicante, con un 
65,49% y Valencia, con un 57,93%.

Es precisamente en Valencia donde se 
aprecia una mayor mejora de las circuns-
tancias económicas de los encuestados, 
alcanzando un 30,49% frente al 27,46% 

de Alicante y el 16,22% de Castellón. 
También en Valencia se sitúa la cifra más 
alta de encuestados que considera que su 
situación ha empeorado en el último año 
aunque las diferencias no son muy nota-
bles: un 10,98% por un 8,11% de Caste-
llón y un 7,04% de Alicante. 

En defi nitiva, en las tres provincias predo-
mina la estabilidad aunque en Valencia es 
donde se han producido mayores cambios, 
singularmente a mejor.

27,46%
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7,04%

16,22%
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La economía de la Comunitat Valenciana 
mantiene su aprobado por tercer periodo 
consecutivo y lo hace con una nota prome-
dio que prácticamente calca la de la pa-
sada encuesta de diciembre de 2017: un 
5,48 en esta ocasión por un 5,5 en aquella. 

La economía española también consolida 
su aprobado, un 5,66, pero pierde nueve 
décimas respecto a la valoración obteni-
da en la última encuesta, por lo que las 
diferencias entre ambas se siguen recor-
dando, una tendencia que ya se venido re-
fl ejando en los últimos estudios. Hace dos 
años, la diferencia entre ambas se situaba 
en más de seis décimas y ahora se sitúa 
en menos de dos (0,18).

Sin embargo, cuando se valora si la situa-
ción económica de la Comunitat Valencia-
na es igual, mejor o peor que hace un año, 
se aprecia una cierta percepción de estan-
camiento. En esta ocasión, gana por poco 
la opción de la igualdad (un 46,94%) frente 

a la mejora (un 45,31%) cuando en la ante-
rior encuesta, la respuesta mayoritaria fue 
la de que se encontraba mejor con once 
puntos de diferencia. Entre aquellos que 
entienden que la coyuntura ha empeorado, 
el porcentaje es muy similar, un 7% frente 
a un 6,74%.

La consideración de que la economía de la 
Comunitat Valenciana está mejor gana cla-
ramente entre los jubilados (37,04%), le-
vemente entre los asalariados (47,68%) y 
los empleados del sector público (49,52%) 
y empata con quienes la perciben igual en 
el sector privado (43,48%). Por su parte, la 
respuesta mayoritaria entre los empresa-
rios es que las circunstancias son simila-
res (53,59%). 

En defi nitiva, la valoración sobre la situa-
ción de la economía de la Comunitat Va-
lenciana sigue siendo positiva y alcanza el 
aprobado aunque se percibe que ha expe-
rimentado un cierto estancamiento. 

Jun-18 Dic-17 Jun-17
Economía de la CV 5,48 5,50 5,05
Economía Española 5,66 5,75 5,61

SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y 
ESPAÑOLA

45,31%
46,94%

7,00%
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Economía de la Comunitat Valenciana y española (por provincias)

 Alicante Castellón Valencia
Economía de la CV 5,57 5,51 5,29
Economía Española 5,83 5,73 5,60

La valoración en las tres provincias man-
tiene las características apuntadas en an-
teriores estudios. La mejor evaluación con-
tinúa siendo la de Alicante, donde incluso 
mejora del 5,53 anterior al 5,57. Le sigue 
Castellón, donde también mejora levemen-
te de un 5,49 a un 5,51. La valoración 
más baja vuelve a producirse en Valencia, 
donde además cae cinco décimas y se si-
túa en el 5,29. 

En Castellón es donde se producen las ma-
yores diferencias entre los encuestados 
que consideran que la situación se mantie-

ne estable (un 51,35%) y los que señalan 
que ha mejorado (un 40,54%). Estas cifras 
son muy similares en los casos de Alicante 
y Valencia. En la primera, un 47,18% la ve 
igual y un 45,07%, mejor. En la segunda, 
un 46,54% considera que es muy similar y 
un 45,73% aprecia una mejora.

Las cifras de los que responden que ha em-
peorado no presentan grandes diferencias: 
un 7,75% en Alicante frente a un 6,91% en 
Valencia y un 5,41% en Castellón.



10 Comunitat ValencianaLos economistas opinan

PREVISIONES

Economía CV
Economía 
Española

Previsiones hace 6 meses 5,64 5,70
Evaluación actual 5,48 5,66
Próximos 6 meses 5,54 5,62

En el apartado de previsiones, los econo-
mistas de la Comunitat Valenciana apues-
tan por la estabilidad, con unas previsio-
nes para dentro de seis meses que se 
acercan mucho a la valoración obtenida 
en este mismo estudio, tanto en el ámbito 
autonómico como estatal. Así, en el caso 
de la Comunitat Valenciana, el promedio 
se sitúa en el 5,54, lo que supondría una 
mejora de cinco centésimas.

En el caso español, la valoración apunta a 
un descenso de dos centésimas respecto 
al promedio de esta encuesta y se sitúa 
en 5,62. De consolidarse este hecho, el 
apuntado recorte de la brecha entre am-

bas seguiría consolidándose. Este hecho, 
unido a que en el caso valenciano, se 
apunte a una mejora y en el ámbito es-
tatal, a un empeoramiento, aunque leve, 
refl eja las dudas acerca del efecto sobre 
la economía de la inestabilidad política de 
las últimas semanas. 

En cuanto a si la situación será igual, me-
jor o peor dentro de seis meses, la opción 
claramente mayoritaria es la de que se 
producirán pocos cambios (un 65,28%) 
frente a un 26,53% que entiende que será 
mejor y un 6,71% que apuesta porque em-
peorará. 



11Comunitat ValencianaLos economistas opinan

Previsiones (por provincias)

 Alicante Castellón Valencia
Economía de la CV 5,63 5,49 5,52
Economía Española 5,71 5,85 5,57

Por provincias, aunque las diferencias no 
son muy amplias en cuanto a la valoración, 
sí se aprecian elementos de interés. Por 
ejemplo, Castellón es la provincia más pe-
simista respecto a la valoración de la eco-
nomía de la Comunitat Valenciana de aquí 
a seis meses, un 5,49, pero, en cambio, 
es la que mejor nota prevé para la econo-
mía española, un 5,85.

Alicante, la más optimista en lo que se 
refi ere a la economía de la Comunitat Va-
lenciana, con un 5,63, otorga un 5,71 al 
futuro de la economía española.

Finalmente, Valencia otorga un 5,52 a la 
economía de la Comunitat Valenciana y un 
5,57 a la estatal, siendo la provincia que 
concede una valoración más baja en este 
apartado. 
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PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Tal y como se venía apuntando en las últi-
mas encuestas, el paro ha dejado de ser 
el principal problema de la economía de 
la Comunitat Valenciana, a juicio de los 
encuestados. La progresiva recuperación 
del empleo ha hecho perder cinco puntos 
porcentuales al desempleo que pasa del 
60% al 54,99%.

Por primera vez, en esta encuesta el princi-
pal problema es la inadecuada dimensión 
y estructura de las empresas valencianas, 
con un 61,70%. La tercera posición, muy 
cercana al paro, es el défi cit de infraestruc-
turas y comunicaciones, con un 51,86%, 
aunque ha perdido dos puntos respecto al 
anterior estudio, quizás porque cuestiones 
como el Corredor Mediterráneo han perdi-
do un tanto el foco mediático.

Los siguientes problemas se sitúan muy 
lejos de los tres comentados. La evolución 
de la demanda se encuentra en el 38,45%; 
los costes laborales en el 22,65%; la es-

casez en el abastecimiento de agua en el 
21,46% y el precio de los combustibles, en 
el 16,24%. Con porcentajes muy bajos se 
encuentran otros problemas como la coti-
zación del euro o la infl ación.

Por ocupación, la inadecuada dimensión 
de las empresas valencianas lidera la con-
sideración de los principales problemas 
entre los empresarios (59,67%), el sector 
público (62,86%), los parados (60%) y los 
jubilados (60,53%). Sólo entre los trabaja-
dores del sector privado (63,04%), el des-
empleo mantiene su tradicional primera 
posición en este apartado.

Destaca que entre el grupo de empresarios 
y los desempleados, el défi cit de infraes-
tructura y comunicaciones es considerado 
incluso como un problema más importante 
que el paro, que en ambas categorías ocu-
pa el tercer lugar.
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Problemas de la economía de la Comunitat Valenciana 
(por provincias)

Alicante Castellón Valencia

Jun-18 Dic-17 Jun-17 Jun-18 Dic-17 Jun-17 Jun-18 Dic-17 Jun-17

Otros 13,38% 12,81% 18,90% 16,22% 13,95% 23,40% 15,85% 12,44% 15,54%

Precio combustibles 19,72% 2,89% 5,58% 18,92% 11,63% 6,38% 15,04% 5,35% 4,11%

Paro 57,04% 64,05% 67,01% 51,35% 67,44% 59,57% 54,67% 57,95% 64,29%

Infl ación 1,41% 2,07% 4,57% 5,41% 2,33% 4,26% 2,44% 1,89% 1,07%

Inadecuada dim./est 
emp. val. 56,34% 47,52% 51,78% 62,16% 41,86% 63,83% 63,21% 63,31% 65,71%

Evolución demanda 27,46% 35,95% 36,55% 37,84% 30,23% 31,91% 41,67% 42,36% 43,75%

Escasez abastecimiento 
agua 39,44% 42,15% 26,40% 13,51% 13,95% 2,13% 16,87% 20,31% 2,13%

Défi cit de infraest. y com. 42,25% 44,21% 42,64% 51,35% 53,49% 61,70% 54,67% 57,64% 60,00%

Cotización del euro 4,23% 4,13% 3,55% 8,11% 9,30% 6,38% 3,86% 3,15% 6,38%

Costes laborales 31,69% 32,23% 36,04% 35,14% 39,53% 34,04% 19,11% 25,04% 22,50%

Por provincias, el paro sólo se mantie-
ne como principal problema económico 
de la Comunitat Valenciana para Alicante 

(57,04%) aunque con una distancia muy re-
ducida respecto a la inadecuada dimensión 
y estructura de las empresas (56,34%).

57,04%

19,72%

13,38%

51,35%

18,92%

16,22%

31,69%
35,14%

19,11%

%
4,23%

8,11
3,86%

42,25%
51,35%

54,67%

39,44%
13,51%

16,87%
27,46%

37,84%
41,67%

56,34%
62,16%

63,21%

1,41%
5,41%

2,44%

54,67%

15,04%

15,85%

AlicanteCastellónValencia
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Esta difi cultad ya fue considerada como 
la principal para los economistas de la 
provincia de Valencia en el pasado estu-
dio y ahora consolida su liderazgo con un 
63,21% frente al défi cit de infraestructu-
ras y comunicaciones y el desempleo, que 
igualan con un 54,67%. 

En el caso de Castellón, los resultados son 
muy similares a los de Valencia. El tama-
ño de las empresas es el principal proble-

ma económico con un 62,16% y le siguen 
empatados el défi cit de infraestructura y 
comunicaciones y el desempleo (51,35%). 

Otro elemento destacable es la importan-
cia que se otorga en Alicante a la escasez 
en el abastecimiento de agua (39,44%) 
que contrasta con las otras dos provincias 
donde se sitúa en el entorno del 15%.
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Una de las preguntas de actualidad que 
se ha realizado a los economistas son los 
efectos que pueden tener sobre la eco-
nomía española las guerras comerciales 
abiertas entre Estados Unidos y China y Es-
tados Unidos y Europa como consecuencia 
de la deriva proteccionista de la administra-
ción Trump durante los últimos meses.

La gran mayoría de los economistas ob-
serva con preocupación los efectos de 
esta dinámica y un 44,10% considera que 
afectará a la economía en su conjunto 

mientras un 21,23% alerta de su impor-
tancia para un gran número de empresas 
y sectores. Un 24,81% concentra más sus 
efectos en áreas de actividad concretas y 
sólo un 8,67% entiende que afectará a em-
presas muy concretas. La cifra de los que 
consideran este hecho irrelevante sólo lle-
ga al 1,20%.   

En resumen, más de un 65% de los econo-
mistas entiende que las guerras comercia-
les y el proteccionismo va a tener efectos 
muy notables sobre nuestra economía.

LOS EFECTOS SOBRE LA ECONOMÍA VALENCIANA Y ESPAÑOLA DE 
LAS GUERRAS COMERCIALES DE ESTADOS UNIDOS CON EUROPA Y 
CHINA Y LA DERIVA PROTECCIONISTA
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Guerra comercial entre China y Estados Unidos y Estados Unidos y 
Europa (por provincias)

Por provincias, la respuesta acerca de que 
las guerras comerciales y el proteccionis-
mo afectarán a la economía en su conjun-
to es muy mayoritaria en los tres territo-
rios, aunque en Castellón llega a más de la 
mitad de los encuestados, con un 51,28%. 
Las cifras en Alicante y Valencia se acer-
can más a la media con un 43,97% y un 
43,51%, respectivamente.

Como consecuencia, la respuesta de que 
afectará a un gran número de empresas 
y sectores es más baja en Castellón, un 
10,26%, y también es muy similar en Ali-
cante (21,28%) y Valencia (22,27%).

En Castellón, la respuesta acerca de que 
afectará solo a sectores muy concretos se 
sitúa en el 30,77% frente al 25,53% de 
Alicante y el 23,92% de Valencia.

En las dos últimas posibles respuestas, 
los resultados son bastante similares. Con-
sidera que afectará solo a empresas muy 
concretas un 7,80% de los encuestados de 
Alicante; un 7,69% en Castellón y un 9,07% 
en Valencia. Los porcentajes son del 1,42% 
en Alicante y un 1,24% en Valencia de quie-
nes consideran esta problemática irrelevan-
te mientras que nadie ha optado por esta 
respuesta en Castellón. 

AlicanteCastellónValencia
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LA REPERCUSIÓN PARA LA COMUNITAT VALENCIANA DE LA POSIBLE 
ORGANIZACIÓN DE LA REGATA WORLD RACE

A. Su intensidad

B.  Su repercusión geográfi ca
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C. Respecto a la imagen y proyección de la CV

Valencia ha presentado su candidatura 
para optar a la organización de la Rega-
ta World Race en la primavera de 2019. 
El Ayuntamiento ha solicitado al gobierno 
central una fórmula que otorgue a la com-
petición ventajas fi scales para fomentar la 
participación de patrocinadores conside-
rando al evento como de interés general. 

Entre los economistas de la Comunitat 
Valenciana la posibilidad de albergar esta 
competición deportiva no genera un ex-
cesivo entusiasmo respecto a sus reper-
cusiones económicas. Un 35,43% de los 
encuestados considera que los efectos 
serán moderados, un 27,95% cree que 
pueden ser apreciables y un 26,91% en-
tiende que tendrá poca repercusión. Sólo 

un 9,72% de los economistas preguntados 
aprecia un efecto grande o importante. 

Respecto a su repercusión geográfi ca, un 
67,17% afi rma que sólo tendrá repercu-
sión en la ciudad de Valencia y sus alrede-
dores, frente a un 11,54% que considera 
que tendrá efectos para toda la provincia y 
un 21,29% que extiende su alcance a toda 
la Comunitat Valenciana. 

Finalmente, preguntados respecto a si ser-
virá para proyectar la imagen internacional 
de la Comunitat Valenciana como sede de 
acontecimientos deportivos, un 64,82% 
considera que sí mientras un 35,18% afi r-
ma que sólo será relevante entre los afi cio-
nados a los deportes náuticos. 
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Negociaciones para celebrar en Valencia la Regata World Race
(por provincias)

A. Su intensidad

B. Su repercusión geográfi ca

AlicanteCastellónValencia

AlicanteCastellónValencia
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C. Respecto a la imagen y proyección de la CV

Por provincias se advierten pocas diferen-
cias en la consideración de los efectos so-
bre la Comunitat Valenciana. En los tres 
territorios la opción ganadora es que su 
efecto será moderado con cifras simila-
res (un 36,62% en Alicante, un 35,90% 
en Castellón y un 35,33% en Valencia). La 
respuesta acerca de un efecto importante 
llega al 11,27% en Alicante, al 9,30% en 
Valencia y al 5,13% en Castellón. 

En Castellón predomina la opinión acerca 
de los escasos efectos de este evento de-
portivo en la economía de la Comunitat Va-
lenciana. Un 33,33% señalan un efecto re-
ducido y un 25,64%, apreciable. Las cifras 
de estos dos apartados son algo menores 
en Alicante (23,94% y 28,17% respectiva-
mente) y Valencia (27,27% y 28,10%).

Respecto a la infl uencia geográfi ca, tres 
de cada cuatro economistas en Alicante 

(75,18 %) y Castellón (74,36%) consideran 
que sólo tendrá repercusión en la ciudad 
de Valencia y alrededores, un porcentaje 
que baja en el caso de la capital de la Co-
munidad al situarse en el 64,18%.

Finalmente, acerca de la imagen y proyec-
ción internacional de la Comunitat Valen-
ciana, existen gran des diferencias entre la 
opinión de Valencia y Alicante, donde es 
muy mayoritaria la impresión de que poten-
ciará su imagen internacional como sede 
de acontecimientos deportivos (64,80% 
y 69,72%) con Castellón, donde gana por 
poco la consideración de que sólo será 
relevante entre los afi cionados a los de-
portes náuticos (un 51,29% frente a un 
48,71%). Esta conclusión puede explicar-
se por la menor tradición de esta provincia 
en la organización de eventos náuticos in-
ternacionales. 

AlicanteCastellónValencia
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CÓMO PUEDE AFECTAR LA VULNERACIÓN DE LA PROTECCIÓN 
DE DATOS EN FACEBOOK EN LA CONFIANZA DEL USUARIO EN EL 
COMERCIO ELECTRÓNICO

La vulneración de la protección de datos 
en el asunto de Facebook y Cambridge 
Analytica y la reciente difusión del video 
de Cristina Cifuentes, que debió ser bo-
rrado hace 7 años, apuntan a la falta de 
seguridad real que hay con el tratamiento 
de datos. Por ello se ha preguntado a los 
economistas si este tipo de sucesos pue-
den afectar a la confi anza del usuario en 
el ámbito del comercio y las transacciones 
electrónicas, como, por ejemplo, la banca 
por Internet. 

La respuesta mayoritaria, con un 50,90%, 
apunta a que sólo afectará en lo que se 
refi ere a determinadas páginas u operacio-
nes. Un 24,25% considera que no tendrá 
apenas efectos y un 21,11% señala que 
puede repercutir de manera amplia en un 
gran número de páginas y operaciones. 

La contestación más alarmista, que puede 
afectar de forma generalizada al crecimien-
to y expansión del comercio y las operacio-
nes por Internet, sólo es escogida por un 
3,74% de los encuestados. 
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Vulneración de protección de datos en facebook y efectos sobre la 
confi anza del usuario en transacciones electrónicas (por provincias)

La opción claramente mayoritaria en las 
tres provincias es que esta crisis de con-
fi anza en los medios electrónicos sólo 
afectará a determinadas páginas u opera-
ciones, aunque en Castellón es un poco 
superior (un 53,85%) que en Valencia 
(51,45%) y Alicante (48,20%). 

Sí se aprecian diferencias sustanciales en 
el resto de respuestas. Por ejemplo, que 

afectará de forma generalizada es la se-
gunda respuesta a nivel porcentual en Ali-
cante (28,78%) aunque su importancia es 
muy reducida en Valencia (4,75%) y nula 
en Castellón. En cambio, la respuesta refe-
rida a que tendrá repercusiones en un gran 
número de páginas es relevante en Caste-
llón (20,51%) y Valencia (19,01%) pero no 
en Alicante. 

AlicanteCastellónValencia
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EN QUÉ MEDIDA LO SUCEDIDO CON CRISTINA CIFUENTES PUEDE 
AFECTAR A LA CREDIBILIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO Y, 
PARTICULARMENTE, A LA CONSIDERACIÓN DE LOS POSTGRADOS

La última pregunta está dedicada a la po-
lémica generada por el máster otorgado a 
la ex presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Cristina Cifuentes, y en qué medida 
lo sucedido a podido poner en peligro, por 
un lado, la credibilidad del sistema educa-
tivo y, por otro, el reconocimiento de los 
postgrados nacionales en el mundo de la 
empresa.

En ambos casos se pidió a los encuesta-
dos que valoraran de 0 a 5 los efectos, 
entendiendo que 0 supone “ninguna con-
secuencia” y 5 “que ha afectado grave-
mente”. 

En lo que se refi ere a la credibilidad gene-
ral del sistema educativo, el promedio se 
sitúa en el 2,98 y ganan porcentualmente 
las respuestas que van desde el 3 al 5 

(cerca de un 65%) a las que transitan del 
0 al 2 (algo más de un 35%). Por ello, se 
entiende que para los economistas, el su-
ceso sí ha generado un daño, en términos 
generales, para la credibilidad del sistema 
educativo. 

Por lo que respecta a si ha supuesto un 
problema para el reconocimiento de los 
postgrados nacionales en el mundo de la 
empresa, el promedio es aún mayor, un 
3,18, y también es más grande el porcen-
taje de respuestas que se sitúan entre el 
3 y el 5 (más de un 70%) frente a las con-
testaciones que hablan de un nulo o es-
caso efecto (cerca del 30%). Por lo tanto, 
la opinión generalizada es que lo ocurrido 
con Cristina Cifuentes sí ha supuesto una 
merma en la credibilidad de este recono-
cimiento.  

La credibilidad general del sistema educativo universitario en general.
2,98

Al reconocimiento de los postgrados nacionales en el mundo de la empresa.
3,18

Al reconocimiento de los títulos universitarios nacionales.
2,56



24 Comunitat ValencianaLos economistas opinan

Polémica master otorgado a Cristina Cifuentes
(por provincias)

A. La credibilidad general del sistema educativo universitario en general.

B. Al reconocimiento de los postgrados nacionales en el mundo de la empresa.
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C. Al reconocimiento de los títulos universitarios nacionales.

En la división por provincias, Alicante con 
una valoración promedio de 3,13, es la 
que considera que lo ocurrido con el más-
ter de Cifuentes puede tener efectos más 
graves sobre la credibilidad del sistema 
educativo. Por el contrario, Castellón es la 
que ofrece una valoración menor, 2,77, y 
Valencia se sitúa en un término medio, con 
2,95.

Respecto a si afectará a la consideración 
de los postgrados en el mundo de la em-
presa, en Valencia se entiende que los 
efectos serán mayores ya que la puntua-
ción media alcanza el 3,23. En Alicante se 
sitúa en el 3,16 y en Castellón, en el 2,72.

2,43

2,15

2,63

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Alicante

Castellón

Valencia
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FICHA TÉCNICA

Cuestionario elaborado por: Consejo de Colegios de Economistas de la Comunitat Valen-
ciana COEVA.

Periodo de elaboración de la encuesta: desde 17 de mayo hasta el 1 de junio de 2018.

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: 671

Extensión geográfi ca: Comunitat Valenciana
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En total han sido 671 los colegiados de la Comunitat Valenciana que han participado en 
esta vigésimo segunda edición de Los economistas opinan. Desglosados por provincias, la 
participación ha sido la siguiente:

PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

27%

16%

7%5%

6%

4%

8%

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

27%
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Según el sector en el que ejercen su actividad, se desprende que la mayor parte de 
los participantes pertenecen al sector consultoría/asesoría, mientras que el sector 
que ha contado con menos participantes han sido el sector primario y construcción:
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Por provincias, el perfi l de los encuestados según su situación profesional es:
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Y en función del sector al que pertenecen se dividen así:

AlicanteCastellónValencia
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Cuestionario empleado

1.  ¿Cuál es su 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 si-

tuación actual de la economía de la 
CV y de la economía española.

 
 Economía valenciana.
 

  
 Economía española.
  

  

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

 
 Economía valenciana.
  

  
 Economía española.
  

  

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

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

caciones.
 d) Escasez en el abastecimiento del 

agua.
 e) Evolución de la demanda interna y/o 

externa.
 f) Inadecuada dimensión y/o estructu-

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

 

7. La guerra comercial iniciada entre Es-
tados Unidos y China, o la existente 
entre Estados Unidos y Europa, anun-
cian una nueva tendencia de protec-
cionismo en el comercio internacio-
nal. ¿Cómo cree que pueden ser sus 
efectos sobre la economía valenciana 
y española?

 7a. Magnitud del efecto.
  
 Irrelevante.
 Afectará sólo a empresas muy concre-

tas.
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 Afectará sólo a sectores muy concretos.
 Afectará a un gran número de empre-

sas y sectores.
 Afectará a la economía en su conjunto.
  
 7b. Naturaleza del efecto.
  
 En caso de actuar cuál sería su efecto:
  
 Muy negativo.
 Negativo.
 Positivo.
 Muy positivo.
  
8. Hay negociaciones para celebrar en 

Valencia la Regata World Race que 
hasta ahora tenía su sede en Barcelo-
na. ¿Cómo cree que afectaría a la eco-
nomía de la Comunitat Valenciana?: 

  
 8a. Su intensidad:
  
 Poco.
 Apreciable.
 Moderado.
 Grande.
  
 8b. Su repercusión geográfi ca:
  
 Sólo tendrá repercusión en la ciudad 

de Valencia y alrededores.
 Afectará a toda la provincia de Valen-

cia.
 Tendrá efectos sobre la Comunitat Va-

lenciana.
  
 8c. Respecto a la imagen y proyec-

ción de la Comunitat Valenciana:
  
 Potenciará su imagen internacional 

como sede de acontecimientos depor-
tivos.

 Solo será relevante entre los afi ciona-
dos a los deportes náuticos.

  
9. La vulneración de la protección de 

datos en el asunto de Facebook y 
Cambridge Analytica y la reciente di-
fusión del video de Cristina Cifuentes, 
que debió ser borrado hace 7 años, 
apuntan a la falta de seguridad real 
que hay con el tratamiento de datos. 
¿Entiende que esto podría afectar a la 
confi anza del usuario en el ámbito del 
comercio y operaciones electrónicas, 
tales como la banca por internet? 

  
 Nada o poco.
 Sólo en determinadas páginas u ope-

raciones.
 De manera amplia a gran número de 

páginas y operaciones.
 De forma generalizada, frenará el creci-

miento y expansión del comercio y las 
operaciones por Internet

  
10. Respecto a la polémica habida con el 

máster otorgado a Cristina Cifuentes, 
cree que afectará? 

 Valore de, 0 nada a 5 mucho:
  
 A la credibilidad general del sistema 

educativo universitario en general.
 Al reconocimiento de los postgrados 

nacionales en el mundo de la empresa.
 Al reconocimiento de los títulos univer-

sitarios nacionales.
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