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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 decimoctava 
edición de Los economistas opinan, encue sta 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 fuerte incertidumbre, tras una 
grave crisis económica mundial cuyas consecuencias en el ámbito político y social aún per-
duran, 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 provin-
cias 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. 
En ésta se les pide que valoren cuestiones como:

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

· Los problemas que más afectan a la economía de la Comunidad Valenciana.
· Efectos del ‘Brexit’ en España.
· Las medidas de austeridad frente a las políticas expansivas.
· Incentivos en el mercado inmobiliario.

La recogida de respuestas ha sido a través de cuestionarios web. En total, han sido 702 
economistas de las tres provincias los que han participado en la encuesta, realizada entre 
el 30 de noviembre y el 11 de diciembre.

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

Después de un año marcado por la incer-
tidumbre y la moderación del optimismo 
que se manifestó en 2015, la última en-
cuesta del año deja unos resultados más 
esperanzadores. Los economistas disipan 
sus dudas y recuperan la confi anza en el 
crecimiento económico, que además se 
afi anzará el próximo año.

La economía española recupera la senda 
ascendente, que se inició en 2013 pero 
se estancó el último año, y obtiene de nue-
vo el aprobado (5,16) y, de paso, la mejor 
puntuación desde que se realiza esta en-
cuesta. Lo mismo ocurre en la Comunidad 
Valenciana, que obtiene un 4,74, la nota 
más alta recibida hasta la fecha.

El 51,85% de los economistas considera 
que la situación económica de la Comuni-
dad Valenciana sigue igual que a fi nales 
de 2015. Sin embargo, para el 34,9% ha 
mejorado, ocho puntos más que en junio, 
mientras que el 11,54% cree que se ha 
deteriorado en este periodo, diez puntos 
menos que a mediados de año. Nunca an-
tes, tantos economistas percibían una me-
joría de la situación económica, ni tan po-
cos un deterioro de la misma. Otros datos 
que corroboran la confi anza en la mejoría 
económica.

Otro síntoma de que el optimismo de los 
economistas se ha acrecentado conforme 
avanzaba el año, lo demuestran las previ-
siones a seis meses realizadas en junio y 
la percepción actual: entonces, pronostica-
ron un 4,56 para la economía de la Comu-
nidad y un 4,98 para la nacional, unas dos 
décimas por debajo de la valoración real. 
Para mediados de 2017, los economistas 
prevén que la economía regional y la espa-
ñola alcancen el 4,98 y el 5,38 respecti-
vamente. La confi anza en la consolidación 
del crecimiento es compartida en las tres 
provincias.

Los datos refl ejan que los peores años de 
la crisis ya quedaron atrás y cada vez me-
nos economistas siguen acusando un de-
terioro en su economía personal. El 59,4% 
está igual que hace un año, el 23,22% 
afi rma haber mejorado y el 16,38% admi-
te que ha empeorado en los últimos doce 
meses, tres puntos menos que a media-
dos de año.

La progresiva reducción del paro se refl e-
ja en las respuestas de los economistas: 
el paro sigue siendo, con diferencia, el 
problema que más preocupa a los econo-
mistas, pero lo es para el 71,08% de los 
encuestados, la cifra más baja desde que 
se realiza la encuesta. Tras el paro, apare-
cen la inadecuada dimensión y estructura 
de las empresas valencianas y la evolu-
ción de la demanda. Sobre todo para los 
valencianos, el tamaño de las empresas 
se va acercando al desempleo como prin-
cipal problema de la economía regional. La 
campaña en favor del Corredor Mediterrá-
neo puede haber calado entre los econo-
mistas, pues muchos perciben el défi cit de 
infraestructuras y comunicaciones como 
un problema de mayor calado, en compa-
ración con las anteriores ediciones.

El COEVA propone a los economistas que 
valoren, en una escala de 1 a 5, la grave-
dad de tres posibles efectos económicos 
en España provocados por el ‘Brexit’. Mu-
chos creen que se notará principalmente 
en el mercado inmobiliario, que podría 
verse especialmente afectado por el des-
plome de la libra, y en el turismo, ya que 
una cuarta parte de los turistas extranje-
ros son británicos y una caída de su po-
der adquisitivo repercutirá en un descenso 
del número de turistas, del gasto medio 
y el tiempo de estancia. El temor a que 
la incertidumbre y los shocks fi nancieros 
provocados por el ‘Brexit’ azucen la inesta-
bilidad política en España y repercutan en 
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el crecimiento del PIB en 2017, es mucho 
menor entre los economistas.

La costa alicantina es uno de los destinos 
predilectos de los británicos. Tal vez por 
ello, los economistas de dicha provincia 
perciben una amenaza mayor del ‘Brexit’ 
sobre la economía española. Así lo refl e-
jan, al menos, las tres opiniones plantea-
das en esta encuesta.

En esta edición de Los Economistas opinan 
se somete a la valoración de los encues-
tados el punto de equilibrio entre las me-
didas de austeridad y las políticas expan-
sivas. El crecimiento económico, sin des-
cuidar el défi cit público, parece la fórmula 

elegida por los economistas en el momen-
to actual, pues dicho punto de equilibrio se 
sitúa en el 5,24 sobre 10.

Por último, ante la disyuntiva de retomar 
los incentivos a la compra de viviendas, 
la mayoría de economistas aboga por su 
implantación de modo selectivo, para de-
terminados niveles de renta, tipos de vi-
vienda, focalizados territorialmente y/o 
con porcentajes limitados de fi nanciación. 
Peor valoración obtienen las otras dos hi-
pótesis: no interferir con el mercado, espe-
cialmente en momentos de recuperación, y 
no haber dejado de aplicar los incentivos, 
poniendo en marcha un mecanismo anticí-
clico de efecto en el empleo y las rentas.
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SITUACIÓN PERSONAL 

Diciembre 2016 Junio 2016 Diciembre 2015
Mejor 23,22% 22,13% 23,88%
Igual 59,40% 57,34% 57,74%
Peor 16,38% 19,72% 17,86%

Empresarios Sector
público Privado Parados Jubilados Asalariados

Mejor 28,24% 21,74% 23,74% 4,88% 5,88% 23,40%
Igual 58,82% 65,22% 59,36% 36,59% 80,39% 60,38%
Peor 12,06% 13,04% 15,98% 58,54% 13,73% 15,47%

La situación personal de los economistas 
se mantiene prácticamente inalterable en 
las últimas ediciones: el 59,40% está igual 
que hace un año, el 23,22% afi rma haber 
mejorado y el 16,38% admite que ha em-
peorado en los últimos doce meses, tres 
puntos menos que a mediados de año. 
Una ligera mejoría que ratifi ca la tendencia 
de lenta, pero progresiva, de recuperación. 
Visto en retrospectiva, los peores años de 
la crisis ya quedaron atrás y cada vez me-
nos economistas siguen acusando un de-
terioro en su economía personal.

Aunque con porcentajes más esperanza-
dores que en la anterior edición, el grupo 
de economistas desempleados es el único 
en el que son mayoría aquellos que se en-
cuentran peor que hace un año (58,54%, 
seis puntos menos que en junio), frente 
al 36,6% (cinco puntos más) que afi rma 
estar igual y el 4,88% que está incluso 
mejor. En el resto de colectivos, se sigue 
imponiendo la estabilidad: no ha variado 
signifi cativamente la situación económica 
personal y familiar para el 80,4% de los 
jubilados, el 65,22% de los empleados pú-

23,22%

59,40%

16,38%

Mejor

Igual

Peor
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blicos, el 60,38% de los trabajadores por 
cuenta ajena y el 58,82% de los empresa-
rios y trabajadores autónomos.

Han mejorado su posición económica el 
28,24% de los empresarios/autónomos 
(cuatro puntos más que a mediados de 
año), el 23,74% de asalariados del sector 
privado, el 21,74% de los trabajadores del 
sector público (seis puntos más respecto 
a junio) y el 5,88% de los jubilados (cinco 
puntos menos). Por último, están peor que 
a fi nales de 2015 el 15,98% de los eco-
nomistas que trabajan por cuenta ajena 
en el sector privado, el 13,73% de los ju-
bilados (11 puntos menos), el 13,04% de 
los empleados públicos y el 12,06% de los 
empresarios. Estos datos por colectivos 
revelan que, aislando la opinión de los eco-
nomistas sin empleo, que representan el 
5,84% de los encuestados, los resultados 
ofrecerían una imagen algo más amable y 
optimista.

Salvo en la construcción, la estabilidad 
también es la nota predominante si se 
analizan los resultados por sectores de 
actividad, bien sea la industria (69,44%, 
quince puntos más que en junio), banca/
seguros (68,42%), otros servicios (61%) o 
consultoría/asesoría (58,5%).

En la construcción, el sector más castiga-
do por la crisis, la recuperación está lle-
gando, pero más lentamente y de forma 
más desordenada: encabeza tanto el pro-
medio de los que están mejor (37,5%, casi 
siete puntos más que en junio) como el de 
los que han visto empeorada su situación 
personal (31,25%), mismo porcentaje de 
los que afi rman estar igual que hace un 
año (siete puntos menos que en la anterior 
edición). Prácticamente, los resultados se 
dividen a partes iguales.

En el resto de sectores, ha mejorado el 
panorama para el 26,8% de consultores y 
asesores, el 25,6% de los que trabajan en 
otros servicios, el 16,67% de los econo-
mistas del sector industrial (doce puntos 
menos que en junio), y el 15,8% de los 
economistas de banca y seguros, que si-
guen a la cola en este apartado.

Al otro lado de la balanza, la situación ha 
empeorado para el 15,8% de los econo-
mistas que trabajan en banca y seguros, 
el 13,4% de consultores y asesores, el 
12,2% de los englobados en otros servi-
cios (cinco puntos menos que en la ante-
rior edición) y el 11,11% de los trabajado-
res de la industria (seis puntos menos).

Diciembre 2016

Construcción Industria Consultoría, 
asesoría

Banca, 
seguros Otros servicios

Mejor 37,50% 16,67% 26,80% 15,79% 25,61%

Igual 31,25% 69,44% 58,50% 68,42% 60,98%

Peor 31,25% 11,11% 13,40% 15,79% 12,20%
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Situación económica personal, por provincias

Alicante Castellón Valencia

Mejor 22,91% 15,91% 24,01%

Igual 65,92% 63,64% 56,58%

Peor 11,17% 20,45% 17,95%

Los economistas cuya situación personal 
no ha sufrido modifi caciones signifi cati-
vas el último año predominan en las tres 
provincias: Alicante (65,92%, diez puntos 
más que a mediados de año), Castellón 
(63,64%, doce puntos más) y Valencia 
(56,58%). Entre los que han mejorado su 
posición económica durante este último 
año, Valencia (24%) se sitúa por delante 

de Alicante (22,9%) y Castellón (15,91%, 
diez puntos menos que en junio).

Por último, el porcentaje de aquellos cuya 
economía se ha resentido durante 2016 lo 
encabeza Castellón (20,45%), seguido de 
Valencia (17,95%) y Alicante (11,17%, diez 
puntos menos que hace seis meses).
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ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y ESPAÑOLA

La economía española, que en diciembre de 
2015 consiguió por primera vez el aprobado 
desde que se realiza esta encuesta (5,09 so-
bre 10), volvió a suspender en marzo (4,96) 
y empeoró ligeramente en junio (4,88), recu-
pera la senda ascendente iniciada en 2013 
y obtiene de nuevo el aprobado (5,16) y, de 
paso, la mejor puntuación desde que se rea-
liza esta encuesta.

Lo mismo ocurre en la Comunidad Valen-
ciana. Después de un estancamiento en 
las últimas ediciones, obtiene un 4,74, la 
nota más alta recibida hasta la fecha, cada 
vez más cerca del aprobado. Ambas valo-
raciones demuestran que los economistas 
han recuperado la confi anza en la conso-
lidación económica, puesta en entredicho 
en las dos anteriores encuestas.

El 51,85% considera que la situación eco-
nómica de la Comunidad Valenciana sigue 
igual que a fi nales de 2015. Sin embargo, 
para el 34,9% ha mejorado, ocho puntos 

más que en junio, mientras que el 11,54% 
cree que se ha deteriorado en este perio-
do, diez puntos menos que a mediados 
de año. Nunca antes, tantos economis-
tas percibían una mejoría de la situación 
económica, ni tan pocos un deterioro de 
la misma. Otros datos que corroboran la 
confi anza en la mejoría económica.

El 39,22% de los jubilados considera que 
la economía ha mejorado este último año, 
opinión compartida por el 36,56% de los 
trabajadores por cuenta ajena, el 34,78% 
de los empleados del sector público, el 
34,71% de empresarios y autónomos y el 
26,83% de los parados. Por el contrario, 
creen que la economía ha empeorado a 
lo largo de 2016 el 13,24% de los empre-
sarios, el 13,04% de los trabajadores del 
sector público, el 9,8% de los jubilados, el 
9,76% de los economistas sin trabajo y el 
9,13% de los empleados del sector priva-
do. En todos los sectores, predominan los 
que no perciben cambios signifi cativos.

Dic- 2016 Jun-16 Dic-15
Economía de la CV 4,74 4,42 4,46
Economía Española 5,16 4,88 5,09
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Valoración situación económica, por provincias

 Alicante Castellón Valencia
Economía de la CV 4,69 5,00 4,65
Economía Española 5,17 5,40 4,97

La recuperación del optimismo es palpable 
en las tres provincias. Salvo en Valencia 
(4,97), que se queda muy cerca, la eco-
nomía española alcanza el aprobado en 
Castellón (5,4) y Alicante (5,17). La econo-
mía de la Comunidad Valenciana también 
mejora las anteriores valoraciones tanto 
en Castellón (5) como en Alicante (4,69) y 
Valencia (4,65).

En Alicante, el 27,93% afi rma que la eco-
nomía ha mejorado a lo largo de este año, 
mientras que el 13,97% opina lo contrario, 
catorce puntos menos que a mediados de 
2016. Para el 57%, se mantiene estable.

En Valencia, la mayoría (50,1%) cree que 
no ha cambiado; el 36,95%, que ha mejo-
rado, doce puntos más que en la edición 
anterior; por último, el 10,86% percibe un 
agravamiento de la situación económica, 
ocho puntos menos que hace seis meses.

Uno de cada dos economistas de Caste-
llón cree que la economía de la Comunidad  
no ha registrado variaciones importantes. 
Casi la otra mitad se muestra más opti-
mista (40,91%, once puntos más que en 
junio); sólo el 9,09% percibe un empeora-
miento (quince puntos menos).
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PREVISIONES

Economía CV
Economía 
Española

Previsiones hace 6 meses 4,56 4,98
Evaluación actual 4,74 5,16
Próximos 6 meses 4,98 5,38

Otro síntoma de que el optimismo de los 
economistas se ha acrecentado conforme 
avanzaba el año, lo demuestran las previ-
siones a seis meses realizadas en junio y 
la valoración real: entonces, pronosticaron 
un 4,56 para la economía de la Comuni-
dad y un 4,98 para la nacional, unas dos 
décimas por debajo del 4,74 y el 5,16 ac-
tuales.

Para mediados de 2017, los economistas 
prevén que la economía regional estará en 
el 4,98, rozando el aprobado. Jubilados 
(5,04) y trabajadores del sector privado 
(5,03) confían en que por fi n alcancen el 
aprobado, seguidos de cerca por empre-
sarios (4,96), empleados públicos (4,93) 

y parados (4,85). En todos los casos, las 
previsiones mejoran las valoraciones ac-
tuales.

Respecto a la economía española, los eco-
nomistas estiman que alcance el 5,38 de 
aquí a seis meses. En este caso, el opti-
mismo lo encabezan los trabajadores del 
sector público (5,57) y del privado (5,4), a 
los que le siguen empresarios (5,33), jubi-
lados (5,04) y parados (4,85).

En conclusión, las dudas aparecidas a lo 
largo de 2016 se disipan y los economistas 
están más convencidos de que la senda de 
crecimiento, tanto regional como del país, 
se mantendrá durante el próximo año.
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Previsiones, por provincias

 Alicante Castellón Valencia
Economía de la CV 4,93 5,20 4,98
Economía Española 5,37 5,53 5,36

En todos los casos, las previsiones realiza-
das hace seis meses se han quedado por 
debajo de la valoración real. Y, en las tres 
provincias, los pronósticos para mediados 
de 2017 apuntan a una mejoría económi-
ca, tanto regional como española.

Respecto a la economía de la Comunitat, 
Castellón (5,2) confía en que alcance, por 
primera vez, el aprobado. Para los econo-
mistas de Valencia (4,98) y Alicante (4,93), 
estará cerca, pero no lo sufi ciente.

También Castellón se muestra más opti-
mista respecto a la evolución a corto plazo 
de la economía nacional (5,53) que Alican-
te (5,37) y Valencia (5,36). Pero en las tres 
provincias se espera un afi anzamiento del 
crecimiento económico. 
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PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

La progresiva reducción del paro se refl e-
ja en las respuestas de los economistas: 
el paro sigue siendo, con diferencia, el 
problema que más preocupa a los econo-
mistas, pero lo es para el 71,08% de los 
encuestados, la cifra más baja desde que 
se realiza la encuesta. Se mantiene la ten-
dencia descendente iniciada en 2015. 

En cualquier caso, el desempleo sigue en-
cabezando por un amplio margen un lista-
do que tiene a la inadecuada dimensión 
y estructura de las empresas valencianas 
(58,97%) y la evolución de la demanda 
(53,7%) como los otros dos grandes pro-
blemas de la economía de la Comunidad 
Valenciana. Sólo en estos tres problemas 
coinciden más de la mitad de los econo-
mistas. El tamaño de las empresas ha 
ido ganando un progresivo protagonismo, 
mientras que la demanda, que hasta hace 
dos años se movía en torno al 70%, cada 
vez inquieta en menor medida. 

La campaña en favor del Corredor Medite-
rráneo puede haber calado entre los eco-
nomistas, pues muchos perciben el défi -
cit de infraestructuras y comunicaciones 

(46,87%) como un problema destacado, 
porcentaje muy superior a las anteriores 
ediciones (36,12% en junio de este año).

En quinto lugar aparecen los costes labo-
rales, que uno de cada cuatro economis-
tas sitúa entre los tres principales proble-
mas (26,92%) de la economía regional. 
La escasez en el abastecimiento del agua 
(10,97%), la cotización del euro (4,27%), 
el precio de los combustibles (2,28%) y la 
infl ación (1,85%) tienen mucha menor inci-
dencia, según los economistas.

Los empresarios y autónomos están más 
preocupados por los costes laborales 
(37,94%) que el resto de economistas. Los 
trabajadores del sector público y jubilados 
están más sensibilizados con el problema 
del défi cit de infraestructuras y comunica-
ciones (54,35% y 56,86% respectivamen-
te), el tamaño de las empresas (69,57% y 
70,59%) y la escasez en el abastecimiento 
de agua (15,22% y 15,69%). En cambio, 
la evolución de la demanda llama más la 
atención a los parados (58,54%) y empre-
sarios y trabajadores por cuenta propia 
(54,71%).
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Problemas, por provincias

Alicante Castellón Valencia

Dic-16 Jun-16 Dic-15 Dic-16 Jun-16 Dic-15 Dic-16 Jun-16 Dic-15

Infl ación 2,23% 0,95% 1,63% 2,27% 2,99% 4,26% 1,67% 1,85% 0,75%

Precio combustibles 2,79% 1,90% 4,49% 4,55% 4,48% 0,00% 1,88% 2,69% 2,24%

Cotización del euro 6,15% 2,84% 4,08% 0,00% 5,97% 0,00% 3,97% 3,70% 5,66%

Escasez 
abastecimiento agua 19,55% 20,38% 17,14% 6,82% 2,99% 8,51% 8,14% 8,92% 6,11%

Défi cit de infraest. 
y com. 34,64% 27,01% 28,98% 54,55% 43,28% 27,66% 50,73% 38,55% 36,66%

Otros 15,64% 23,70% 17,14% 13,64% 23,70% 17,02% 11,48% 17,34% 19,23%

Inadecuada dim./est 
emp. val. 45,81% 51,18% 50,61% 52,27% 41,79% 36,17% 64,51% 60,61% 60,51%

Costes laborales 37,99% 31,28% 37,14% 25,00% 37,31% 40,43% 22,96% 22,39% 21,16%

Evolución demanda 49,72% 52,61% 51,02% 52,27% 49,25% 61,70% 55,32% 56’57% 61,70%

Paro 73,74% 73,46% 73,47% 75,00% 77,61% 85,11% 69,73% 75,76% 74,37%
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Los profesionales de las tres provincias 
consideran al paro como principal lastre 
de la economía, sobre todo en Castellón 
(75%) y Alicante (73,74%). Sin embargo, 
para los valencianos, el tamaño de las 
empresas se va acercando al desempleo 
como principal problema de la economía 
regional. Apenas les separan cinco puntos: 
69,73% frente a 64,51%.

En algunos indicadores se observan ma-
yores divergencias entre provincias. Por 
ejemplo, las circunstancias geográfi cas 
parecen determinar que en Alicante, la 
inquietud por la escasez en el abasteci-

miento de agua sea proporcionalmente 
más alta (19,55%) que en Valencia (8,14) 
y Castellón (6,82%). También en la provin-
cia meridional preocupan más los costes 
laborales (38%).

En Castellón y Valencia, la insufi ciencia de 
infraestructuras (54,55% y 50,73% respec-
tivamente) inquieta en mayor medida que 
en Alicante (34,64%). En ningún caso, ni la 
infl ación, ni la cotización del euro, ni el pre-
cio del combustible ocupan una posición 
reseñable.
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EFECTOS DEL ‘BREXIT’ EN ESPAÑA 

El pasado 23 de junio, los ciudadanos bri-
tánicos abogaron mayoritariamente por la 
salida del Reino Unido de la Unión Euro-
pea. Los efectos del llamado ‘Brexit’ sobre 
la economía española a medio plazo pue-
den ser importantes, pero hasta que no se 
resuelva la futura relación entre el Reino 
Unido y la UE, resulta complejo realizar un 
análisis certero. Sin embargo, los efectos 
más a corto plazo se verán de forma inmi-
nente.

El COEVA propone a los economistas que 
valoren, en una escala de 1 a 5, la grave-
dad de tres posibles efectos económicos 
en España provocados por la salida del 
Reino Unido. Con un 3,59, muchos econo-
mistas creen que se notará principalmen-
te en el mercado inmobiliario, ya que gran 
parte de la inversión británica en vivienda 
suele concentrarse en determinadas zo-

nas de la geografía nacional que podrían 
verse especialmente afectadas por el des-
plome de la libra y encarecer en términos 
relativos el precio de la vivienda española 
para los británicos.

El turismo también acusará el impacto, ya 
que una cuarta parte de los turistas ex-
tranjeros son británicos. Una caída del po-
der adquisitivo por el desplome de la libra 
repercutirá en un descenso del número de 
turistas, del gasto medio y el tiempo de 
estancia. Este ‘daño colateral’ obtiene una 
valoración 3,4.

Por último, el temor a que la incertidumbre 
y los shocks fi nancieros provocados por el 
‘Brexit’ azucen la inestabilidad política en 
España y repercutan en el crecimiento del 
PIB en 2017 es mucho menor entre los 
economistas (2,53).
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3,40
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El turismo también acusará el 
impacto. Los británicos lideran el 
turismo en España, en 2015 una 

cuarta parte de todos los viajeros 
eran británicos.

La inversión británica en vivienda 
suele concentrarse en determinadas 

zonas de la geografía nacional que 
podrán verse especialmente afecta-
das por el desplome de la libra, que 
encarecerá en términos relativos el 
precio de la vivienda española para 

los británicos.

La incertidumbre y los shocks 
fi nancieros provocados por el Brexit 

azuzarán una situación política 
inestable en nuestro país que llevará 

a un menor crecimiento del PIB en 
2017.
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Efectos del ‘Brexit’, por provincias

La costa alicantina es uno de los destinos 
predilectos de los británicos. Tal vez por 
ello, los economistas de dicha provincia 
perciben una amenaza mayor del ‘Brexit’ 
sobre la economía española. Así lo refl e-
jan, al menos, las tres opiniones plantea-
das en esta encuesta. En todas, la valora-
ción de los alicantinos es superior, en una 
escala de 1 a 5, a las de sus compañeros 
de Valencia y Castellón; el temor, por tan-
to, es mayor.

El impacto de la salida del Reino Unido en 
el mercado inmobiliario (3,8), el turismo 
(3,48) y la estabilidad política y económi-
ca española (2,64) será más grave para 
los economistas de Alicante. En Valencia, 

las valoraciones bajan unas décimas en 
los efectos sobre el precio de la vivienda 
(3,54), el turismo (3,38) y el crecimiento 
económico (2,49).

Los economistas de Castellón creen que 
la decisión de los británicos afectará más 
al turismo (3,3) que al mercado inmobilia-
rio (3,23), y no tanto a la estabilidad políti-
ca y económica española (2,57).

En resumen, los economistas de las tres 
provincias coinciden en que el ‘Brexit’ re-
percutirá especialmente en la vivienda y el 
turismo, pero sus consecuencias sobre el 
crecimiento económico serán mucho más 
limitadas.

El turismo también acusará el impacto. Los 
británicos lideran el turismo en España, en 
2015 una cuarta parte de todos los viaje-

ros eran británicos.

La inversión británica en vivienda suele 
concentrarse en determinadas zonas de la 
geografía nacional que podrán verse espe-
cialmente afectadas por el desplome de la 
libra, que encarecerá en términos relativos 
el precio de la vivienda española para los 

británicos.

La incertidumbre y los shocks fi nancieros 
provocados por el Brexit azuzarán una 

situación política inestable en nuestro país 
que llevará a un menor crecimiento del PIB 

en 2017.
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MEDIDAS DE AUSTERIDAD VS POLÍTICAS EXPANSIVAS

Promedio

5,24

Desde el comienzo de la crisis, ha habido 
un fuerte debate acerca de las medidas 
de austeridad impuestas a los países del 
sur de Europa -políticas impulsadas por 
la Comisión y, especialmente, el Gobierno 
Alemán- y la alternativa de una política cla-
ramente expansiva, como la llevada a cabo 
en EEUU, para contrarrestar los efectos de 
la crisis.

Esta austeridad, criticada incluso reciente-
mente por algún miembro del Gobierno Es-
pañol, no se corresponde con las políticas 
del centro de Europa donde, por ejemplo, 
Alemania acaba de aprobar importantes 
subidas de salarios y pensiones. El Plan 
Juncker o las declaraciones del comisario 
Moscovici y del presidente del BCE po-
drían suponer la oportunidad para iniciar 
un cambio radical en la estrategia europea 
que pasara de primar la contención del 
gasto por encima de todo a situar el cre-
cimiento como solución a la crisis fi scal y 
de rentas.

La decimoctava edición de Los Economis-
tas opinan somete a la valoración de los 

encuestados el punto de equilibrio entre 
austeridad y políticas expansivas, de 0 a 
10. El resultado vendría a confi rmar que 
‘en el término medio está la virtud’, pues 
el punto de equilibrio se situaría en el 
5,24, inclinándose ligeramente hacia unas 
políticas más expansivas.

Casi dos tercios de los economistas se 
encuentran en la horquilla del 5 al 8, an-
teponiendo la necesidad de crecer a la 
reducción imperiosa de la deuda pública. 
Más de una cuarta parte, sin embargo, se 
posiciona entre el 0 y el 4, decantándose 
claramente por las medidas de austeridad. 
Apenas un 5% de los economistas abogan 
por implantar políticas expansivas sin te-
ner en cuenta el défi cit público y los nive-
les de endeudamiento (9 y 10).

Esta pregunta ya se planteó en alguna de 
las anteriores ediciones de Los economis-
tas opinan, con resultados casi idénticos; 
entonces, la media se situó ligeramente 
por encima (5,41).
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La austeridad frente a las políticas expansivas, por provincias

Alicante Castellón Valencia

Promedio 5,22 5,20 5,27

En el dilema ente austeridad o crecimien-
to, las tres provincias se sitúan en el me-
dio, aunque en Valencia son algo más par-
tidarios de las políticas expansivas (5,27) 
que en Castellón (5,20) y Alicante (5,22). 
Comparados con la anterior edición, Ali-
cante apenas varía su posición, mientras 
que en Valencia (5,48) y Castellón (5,46) 
se reduce en torno a dos décimas.

En cualquier caso, las diferencias son ape-
nas percectibles: en cada provincia, en tor-
no a dos tercios de los economistas se 
encuentran en la horquilla del 5 al 8 y muy 
pocos optan por posiciones extremistas. 
El crecimiento económico, sin descuidar el 
défi cit público, parece la fórmula elegida 
por los economistas en el momento ac-
tual.
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INCENTIVOS EN EL MERCADO INMOBILIARIO

Los datos de la construcción y venta de 
viviendas demuestran una ligera pero man-
tenida recuperación de la demanda desde 
hace dos años. Al mismo tiempo, la dispo-
nibilidad crediticia parece estar mejorando, 
por lo que el sector podría haber iniciado 
una cierta recuperación, a pesar del gran 
stock de viviendas todavía sin vender.

Teniendo en cuenta estos datos, se abre el 
debate sobre la conveniencia de retomar 
los incentivos a la compra de viviendas 
que facilite, por una lado, el efectivo dere-
cho a la vivienda de los ciudadanos y, por 
otro, apoye la recuperación de empleo en 
un sector muy intensivo en mano de obra, 
con el valor añadido de resolver el todavía 
abultado parque de viviendas en manos de 
la banca.

Preguntados por su conformidad con tres 
opiniones relacionadas con este dilema, 
la mayoría de economistas aboga por la 

implantación de incentivos de modo selec-
tivo, para determinados niveles de renta, 
tipos de vivienda, focalizados territorial-
mente y/o con porcentajes limitados de 
fi nanciación. En una escala de 1 a 5, esta 
opinión obtiene un 3,40.

La segunda hipótesis defi ende no interferir 
con el mercado, especialmente en momen-
tos de recuperación (2,87). Según esta 
idea, los incentivos no son pertinentes fi s-
calmente y solo reincidirían en errores del 
pasado.

Por el contrario, la opinión peor valora-
da, con un 2,33, señala que los incenti-
vos deberían haberse aplicado desde el 
principio, retomando o incrementando las 
ayudas existentes antes de la crisis. De 
este modo se habría puesto en marcha un 
mecanismo anticíclico de efecto en el em-
pleo y las rentas y se hubiera cubierto una 
demanda social.

Los incentivos deberían haberse aplicado desde el 
principio, retomando o incrementando las ayudas 

existentes antes de la crisis. De este modo se habría 
puesto en marcha un mecanismo anticíclico de efecto 

en el empleo y las rentas y se hubiera cubierto una 
demanda social.

Pueden implantarse incentivos pero de modo 
selectivo, para determinados niveles de renta, tipos 

de vivienda, focalizados territorialmente y/o con 
porcentajes limitados de fi nanciación.

No hay que interferir con el mercado, 
especialmente en momentos de recuperación. 

Los incentivos no son pertinentes fi scalmente y 
solo reincidirían en errores del pasado.
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Incentivos para la compra de vivienda, por provincias

En las tres hipótesis planteadas por la 
encuesta, los alicantinos otorgan puntua-
ciones más altas. Tanto la partidaria de 
aplicar incentivos selectivos (3,44), como 
la de no aplicar ningún tipo de incentivo 
(2,91) y la de haber mantenido esos in-
centivos en pleno pinchazo de la burbuja 
inmobiliaria (2,89). En este último caso, 
las diferencias son mayores, ya que pocos 
economistas de Valencia (2,39) y Caste-
llón (2,09) la defi enden.

En Valencia (3,4), los incentivos selecti-
vos tienen mejor acogida que en Castellón 
(3,27). En la provincia septentrional, por 
su parte, son algo más reacios a incenti-
var la compra de vivienda (2,89) que en 
Valencia (2,86).

Los incentivos deberían haberse aplicado desde el 
principio, retomando o incrementando las ayudas 

existentes antes de la crisis. De este modo se habría 
puesto en marcha un mecanismo anticíclico de efecto 

en el empleo y las rentas y se hubiera cubierto una 
demanda social.

Pueden implantarse incentivos pero de modo 
selectivo, para determinados niveles de renta, tipos 

de vivienda, focalizados territorialmente y/o con 
porcentajes limitados de fi nanciación.

No hay que interferir con el mercado, 
especialmente en momentos de recuperación. 

Los incentivos no son pertinentes fi scalmente y 
solo reincidirían en errores del pasado.
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FICHA TÉCNICA

Cuestionario elaborado por: Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valen-
ciana (COEVA).

Periodo de elaboración de la encuesta: desde el 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre 
de 2016.

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: 702

Extensión geográfi ca: Comunidad Valenciana
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

En total han sido 702 los colegiados de la Comunidad Valenciana que han participado en 
esta decimoctava edición de Los economistas opinan. Desglosados por provincias, la parti-
cipación de la base colegial ha sido la siguiente:
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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:

El perfi l de los encuestados por situación profesional se divide de la siguiente forma:
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Por provincias, el perfi l de los encuestados según su situación profesional es:
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Y en función del sector al que pertenecen se dividen así:
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CUESTIONARIO EMPLEADO

1. ¿Cuál es tu situación profesional? 

¨ Empresario y/o cuenta propia.

¨ Asalariado sector público.

¨ Asalariado sector privado.

¨ Parado.

¨ Jubilado.

¨ Sector en el que desarrollas tu 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 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 economía 
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: 
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7.- Efectos del 'Brexit' en España.
Los efectos del Brexit sobre la econo-
mía española a medio plazo pueden 
ser importantes, pero hasta que no se 
aclare cómo será la nueva relación en-
tre el Reino Unido y la UE resulta com-
plejo realizar un análisis certero. Sin 
embargo, los efectos más a corto plazo 
se verán de forma inminente. Valore su 
grado de acuerdo con las siguientes 
opiniones (0, nada de acuerdo, 5, total-
mente de acuerdo):

• La incertidumbre y los shocks fi nan-
cieros provocados por el 'Brexit' azu-
zarán una situación política inestable 
en nuestro país que llevará a un menor 
crecimiento del PIB en 2017.

• La inversión británica en vivienda suele 
concentrarse en determinadas zonas 
de la geografía nacional que podrán 
verse especialmente afectadas por el 
desplome de la libra, que encarecerá 
en términos relativos el precio de la vi-
vienda española para los británicos.

• El turismo también acusará el impac-
to. Los británicos lideran el turismo 
en España, en 2015 una cuarta parte 
de todos los viajeros eran británicos. 
Por más que los británicos perciban 
que las vacaciones son un gasto de 
primera necesidad según todas las en-
cuestas, a todas luces, una caída del 
poder adquisitivo debida a la caída de 
la libra, se percibirá en el número, el 
gasto desembolsado y el tiempo de 
estancia.

8.- Austeridad y crecimiento
Desde el comienzo de la crisis ha habi-
do un fuerte debate acerca de las medi-
das de austeridad impuestas a los paí-
ses del sur de Europa -políticas impul-
sadas por la Comisión y especialmente 
el Gobierno Alemán- y la alternativa de 
una política acertadamente expansiva, 
como la llevada a cabo en EEUU, para 
contrarrestar los efectos de la crisis. La 
tesis no ofi cialista opina que ha sido 
justamente la austeridad la responsa-
ble de la intensidad y duración de la 
crisis, que acabó afectando al sistema 
productivo y no solo al fi nanciero. Esta 
austeridad, criticada incluso reciente-
mente por algún miembro del Gobierno 
Español, no se corresponde con las po-
líticas del centro de Europa donde, por 
ejemplo, Alemania acaba de aprobar 
importantes subidas de salarios y pen-
siones. El Plan Juncker o las recientes 
declaraciones del comisario Moscovici 
o las del presidente del BCE podrían 
suponer la oportunidad para iniciar un 
cambio radical en la estrategia europea 
que pasara de primar la contención del 
gasto por encima de todo a situar el 
crecimiento como solución a la crisis 
fi scal y de rentas.

• En su opinión, califi que, entre 0 y 10, 
el punto de equilibrio entre austeridad 
y políticas expansivas, donde los valo-
res extremos son “0”, la austeridad es 
requisito necesario, el crecimiento con 
deuda no es aceptable y ”10”, solo el 
crecimiento importa, la austeridad es 
“austericidio”. 
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9.- Incentivos en la compra de vivienda
Los datos de la construcción y venta de 
viviendas demuestran una ligera pero 
mantenida recuperación de la demanda 
desde hace dos años. Al mismo tiempo, 
la disponibilidad crediticia parece estar 
mejorando en paralelo, por lo que el 
sector podría haber iniciado una cierta 
recuperación, a pesar del gran stock de 
viviendas todavía sin vender. De acuer-
do con estos datos, se plantea si sería 
conveniente o no retomar una política 
incentivadora de compra de viviendas 
que facilite por un lado, el efectivo de-
recho a la vivienda de los ciudadanos 
y por otro apoyando la recuperación de 
empleo en un sector muy intensivo en 
mano de obra, con el valor añadido de 
resolver el todavía abultado parque de 
viviendas en manos de la banca. Valore 
su grado de acuerdo con las siguientes 
opiniones [0, nada de acuerdo, 5, total-
mente de acuerdo]:

 1.- No hay que interferir con el merca-
do, especialmente en momentos de re-
cuperación. Los incentivos no son per-
tinentes fi scalmente y solo reincidirían 
en errores del pasado.

2.- Los incentivos deberían haberse apli-
cado desde el principio, retomando o 
incrementando las ayudas existentes 
antes de la crisis. De este modo se 
habría puesto en marcha un mecanis-
mo anticíclico de efecto en el empleo 
y las rentas y se hubiera cubierto una 
demanda social.

3.- Pueden implantarse incentivos pero de 
modo selectivo, para determinados ni-
veles de renta, tipos de vivienda, foca-
lizados territorialmente y/o con porcen-
tajes limitados de fi nanciación.
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