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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 octava edición 
de Los economistas opinan, encuesta que realiza con periodicidad semestral desde junio de 
2009.

La magnitud de la crisis económica que azota desde hace cinco años la Comunidad 
Valenciana y España, hace que el análisis de los economistas sea de gran interés para el 
conjunto de la sociedad. Los economistas opinan, en este sentido, se ha convertido en una 
herramienta muy práctica para dar a conocer la valoración de los profesionales de las tres 
provincias sobre la economía nacional y regional.

La estructura de la encuesta y su periodicidad confieren la fiabilidad 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 fija 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 la referente a la Comunidad Valenciana.

•	 Los problemas que más afectan a la economía de la Comunidad Valenciana.
•	 Medidas a considerar en la reforma del sistema de financiación autonómica.
•	 La eficacia del “banco malo” para sanear los balances de las entidades financieras 

y su repercusión positiva en empresas y consumidores. 
•	 El papel que el ECOFIN y el BCE deberían jugar para paliar la ausencia de una unidad 

del mercado y de la fiscalidad común en la Unión Europea.

La recogida de respuestas ha sido a través de cuestionarios web. En total, han sido 1.020 
economistas de las tres provincias los que han participado en la encuesta, lo que representa 
un 17,38% del colectivo.

Los encuestados, tanto empresarios como asalariados del sector público y privado 
o profesionales que ejercen por cuenta propia o por cuenta ajena, así como jubilados y 
desempleados, pertenecen a diferentes sectores de actividad, lo que proporciona en su 
conjunto una visión independiente y profesional de las cuestiones que se plantean.

PRESENTACIÓN
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CONCLUSIONES GENERALES

En total han sido 1.020 economistas ali-
cantinos, castellonenses y valencianos los 
que han participado en esta octava edición 
de la encuesta Los economistas opinan 
que realiza el COEVA.

En la presente edición, la economía de la 
Comunidad Valenciana obtiene una valora-
ción de 2,54 sobre 10. Para el 91,74% de 
los encuestados, la economía valenciana 
está peor que hace un año, frente a un 
0,98% que considera que está mejor. La 
economía española tiene una valoración li-
geramente mejor a la de la Comunidad Va-
lencia, aunque con un 3,32, también sigue 
lejos del aprobado.

Las previsiones para los próximos seis me-
ses continúan siendo muy bajas. Las cifras 
de la encuesta revelan que no hay confian-
za en que se produzca una recuperación 
a corto plazo, aunque sí una mejora res-
pecto a la valoración actual. Para la econo-
mía valenciana, los encuestados auguran 
una leve mejora de 0,8 puntos, mientras 
que para la economía española vaticinan 
un incremento de 0,13 puntos. Aunque 
todos los grupos de actividad mantienen 
una visión negativa respecto a la evolución 
de la economía en el corto plazo, en esta 
edición de la encuesta se acrecienta el 
pesimismo de los trabajadores del sector 
público.

En cuanto a su situación personal, el 
porcentaje de economistas que consi-
dera que ha empeorado alcanza su cifra 
más alta desde que se realiza esta en-
cuesta (66,18%). Por sectores de activi-
dad, la crisis no deja indemne a ningún 
sector. De hecho, en todos ellos, salvo 
en el industrial, crece el porcentaje de 
economistas que afirma estar peor que 
hace un año. También en este apartado, 
los empleados públicos son los que más 
han visto empeorada su situación en el 
último año.

El paro sigue liderando el ranking de los 
problemas que más preocupan a los eco-
nomistas de la Comunidad Valenciana. Un 
82,55% de los encuestados lo ha valorado 
como el indicador más preocupante, segui-
do de la evolución de la demanda, con un 
69,61%, y la inadecuada dimensión y/o 
estructura de la empresa valenciana, con 
un 39,31%.

En julio, la Comunidad Valenciana fue la 
primera autonomía en acogerse al Fondo 
de Liquidez Autonómico, línea de crédito 
creada por el Gobierno para las Comuni-
dades con problemas de financiación, para 
hacer frente a vencimientos y deuda. La 
encuesta plantea cinco medidas que el 
Gobierno podría tomar en consideración 
en la reforma del modelo de financiación 
autonómica. Los economistas abogan por 
una revisión de la cuantificación de las ne-
cesidades de gasto de las Comunidades, 
seguida del tratamiento de competencias 
autonómicas de forma unificada y la revi-
sión anual del fondo de suficiencia.

El Gobierno ha creado recientemente la 
Sareb, más conocido como “banco malo”, 
que gestionará los activos tóxicos de la 
banca por valor de entre 85.000 y 90.000 
millones de euros. Por este motivo, se pre-
gunta a los colegiados por su importancia 
en el saneamiento de los balances de las 
entidades financieras y en sus posteriores 
efectos positivos sobre las empresas y 
consumidores. El 53,75% contempla posi-
tivamente, con más o menos salvedades, 
la puesta en marcha del banco malo. El 
13,71% está completamente en contra de 
la creación del banco malo, y el 22,49% 
duda de que pueda sanear los balances 
y beneficiar a empresas y consumidores.

Preguntados por si sería efectivo que el 
ECOFIN, consejo formado por los ministros 
de Economía de la Unión Europea, tuviera 
un interlocutor único con el BCE, el 36,92% 
de los economistas está completamente 



4 Comunidad ValencianaLos economistas opinan

de acuerdo, mientras que el 35,54% está 
de acuerdo, pero con reservas. Tan solo el 
6,71% de los colegiados que ha respondi-
do a la encuesta rechaza esta propuesta.

La encuesta también plantea si el BCE de-
bería ejercer las funciones de “prestamis-

ta de última instancia” e intervenir en el 
mercado secundario de Deuda Pública. La 
mitad de los encuestados (49,90%) está 
completamente de acuerdo, mientras que 
el 37,70%, está parcialmente de acuerdo. 
El 6,71% de los colegiados no comparte 
esta propuesta.
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SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL

Diciembre 2012 Junio 2012 Diciembre 2011

Mejor 6,37% 4,40% 6,93%

Igual 27,16% 29,01% 31,38%

Peor 66,18% 65,71% 60,89%

Empresarios 
Sector 
público

Sector  
privado Parados Jubilados Asalariados

Mejor 4,14% 1,37% 12,84% 0,00% 2,70% 10,78%

Igual 28,54% 12,33% 32,24% 13,27% 37,84% 28,68%

Peor 67,32% 86,30% 54,93% 84,96% 56,76% 60,54%

La economía española acumula cinco tri-
mestres consecutivos en recesión. En 
términos interanuales, el PIB español es 
actualmente un 1,6% más reducido que 
hace doce meses, lo que, unido a la con-
tinua destrucción de empleo, ha agravado 
el deterioro de la situación económica es-
pañola.

En este contexto, la octava edición de Los 
economistas opinan revela un repunte li-
gero del porcentaje de economistas que 
creen que su situación es mejor que hace 
seis meses (6,37%, dos puntos más que 

en la anterior encuesta), aunque también 
lo hace el de los que opinan que ha em-
peorado, que con un 66,18% alcanza la 
cifra más alta desde que se realiza esta 
encuesta. Si este dato confirma la tenden-
cia al alza que comenzó en diciembre de 
2009, el del porcentaje de economistas 
cuya situación no ha cambiado en estos 
doce meses (27,16%) prolonga una ten-
dencia a la baja iniciada en junio de 2010.

El colectivo de economistas parados es el 
más afectado por la grave crisis económi-
ca. Este grupo se divide entre los que es-

6, 37%

27,16%

66 ,18%

Mejor Igual Peor
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tán peor que hace un año, el 84,96%, y los 
que están igual, un 13,27%. Sin embargo, 
los trabajadores del sector público son los 
más pesimistas sobre el empeoramiento 
de su situación personal, que afecta al 
86,30%, 10 puntos más que en junio y 24 
más que hace un año.

Para el 56,76% de jubilados, 12,2 pun-
tos menos que en junio de este año, su 
situación ha empeorado, frente al 37,84% 
que está igual que hace un año, 10’25 
puntos más que en la anterior encuesta. 
Sólo el 2,70% reconoce estar mejor. En-
tre los trabajadores del sector privado, no 
hay diferencias ostensibles respecto a la 
anterior encuesta: el 54,93% ha visto em-
peorada su situación económica personal, 
el 12,84%, mejorada, y para el 32,24% no 
ha variado su situación durante los últimos 
doce meses.

El colectivo de empresarios y profesio-
nales autónomos mantiene porcentajes 
similares a los arrojados el pasado mes 
de junio. El 67,32% cree que su situación 
personal es peor que hace un año, frente 
al 28,54% que está igual. Sólo el 4,14% 
está mejor.

Por sectores de actividad, la crisis no deja 
indemne a ningún sector. De hecho, en to-
dos ellos, salvo en el industrial, crece el 

porcentaje de economistas que afirma es-
tar peor que hace un año, mientras que 
el porcentaje de los que consideran que 
su situación ha mejorado arroja resultados 
dispares.

El de la construcción es el sector más 
afectado, con un 72,09% de economistas 
que ha visto empeorada su situación, 4 
puntos más que en la anterior encuesta. 
Sólo el 6,98% mejora respecto a hace seis 
meses, 2,5 puntos menos que en la sép-
tima edición, de Los economistas opinan.

Con un 69,44%, el sector de la banca y 
los seguros, que en junio era en el que 
menos economistas veían empeorada su 
situación, se convierte en el segundo ma-
yor, con un incremento de 13,9 puntos en 
estos seis meses. El porcentaje de los que 
han mejorado se mantiene en 8,33%. Es-
tos resultados constatan el agravamiento 
de la crisis en un sector en pleno proceso 
de reestructuración.

Le sigue el sector que engloba otros servi-
cios, que con el 68,38% sube 3 puntos el 
porcentaje de encuestados que responden 
estar peor, y sube hasta el 8,09% el de 
los que han visto mejorada su situación. 
El empeoramiento se mantiene entre los 
economistas de la consultoría y asesoría 
(64,19%).

Construcción Industria
Consultoría, 

asesoría
Banca, 
seguros Otros servicios

Mejor 6,98% 12,68% 6,14% 8,33% 8,09%

Igual 20,93% 38,03% 29,67% 22,22% 23,53%

Peor 72,09% 49,30% 64,19% 69,44% 68,38%

Las mayores diferencias se aprecian en el 
sector industrial. Si en los resultados de 
junio subía 22 puntos el porcentaje de eco-
nomistas cuya situación había empeorado, 
en esta encuesta vuelve a los niveles an-

teriores (49,30%). Además, el porcentaje 
de los que han visto mejorada su situación 
aumenta más de 9 puntos (12,68%).  



7Comunidad ValencianaLos economistas opinan

Situación económica personal por provincias
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Alicante Castellón Valencia

Mejor 6,34% 7,02% 6,33%

Igual 29,85% 29,82% 25,90%

Peor 63,81% 63,16% 67,34%

Por provincias, tanto Alicante como Valen-
cia y Castellón se mueven en cifras muy 
similares. Valencia es la provincia más 
afectada, con un 67’34% de encuestados 
que admite que su situación ha empeora-
do. Apenas varían los porcentajes de los 
que afirman estar mejor (6,33%) e igual  
(25,90%) que hace un año.

En Alicante, crecen los porcentajes de los 
que están mejor (6,34%) y peor (63,81%) 

que hace seis meses, mientras que baja el 
de los que están igual (29,85%).

En Castellón, también aumenta el por-
centaje de economistas que han visto 
mejorada  su situación personal (7,02%), 
aunque, como en las otras dos provincias, 
sigue muy lejos del porcentaje de los que 
están igual (29,82%) y, sobre todo, peor 
(63,16%) que hace doce meses.
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ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y ESPAÑOLA

91,74%
0,98%

7, 28%

Mejor Igual Peor

El pesimismo ante la incertidumbre y du-
ración de la crisis económica se sigue re-
flejando en Los economistas opinan. Los 
resultados obtenidos de la octava edición 
reafirman la abultada mayoría de los que 
consideran que la situación económica de 
la Comunidad Valenciana sigue empeoran-
do, en detrimento de quienes creen que 
está igual o mejor que hace un año. La va-
loración de la situación económica valen-
ciana y española siguen lejos del aproba-
do, especialmente la primera.

El 91,74% de los economistas encuesta-
dos opina que la situación económica va-
lenciana es peor que hace un año, 3 pun-
tos menos que en junio de 2012. Además, 

sube hasta el 7,28% el porcentaje de los 
que creen que está igual. Sólo un exiguo 
0,98% considera que la situación econó-
mica ha mejorado en estos doce meses.

La valoración de la Comunidad Valencia-
na se aleja, encuesta tras encuesta, del 
aprobado. Aunque, con un 2,54 sobre 10, 
mejora 0,1 puntos la nota de la anterior 
encuesta, la más baja de todas las edicio-
nes de Los economistas opinan, está muy 
por debajo de los resultados obtenidos 
en las primeras ediciones. La puntuación 
de la española, aunque mejor, también se 
queda lejos del aprobado: con una nota de 
3,32, empeora 0,4 puntos.

Dic-12 Jun-12 Dic-11

Economía de la CV 2,54 2,44 2,97

Economía Española 3,32 3,36 3,23

La opinión por situación profesional no 
revela diferencias destacables. Todos los 
grupos certifican el empeoramiento de la 
situación económica actual, con porcenta-
jes muy próximos que se sitúan entre el 
86’49% de los jubilados, que en seis me-
ses han pasado de ser los más pesimitas 
a los más optimistas, y el 93,15% de los 
economistas del sector público, que para-
dójicamente eran los más optimistas en la 
anterior encuesta. El 5,41% de los jubila-
dos considera que la situación económica 

ha mejorado. En el resto de grupos, menos 
del 1,5% comparte esa opinión.

Las valoraciones de la economía nacional 
y de la Comunidad Valenciana tampoco 
presentan grandes diferencias, moviéndo-
se entre 3,11 y 3,53, en el primer caso, 
y 2,31 y 2,83 en el segundo. También en 
ambos casos, los jubilados otorgan las 
mejores notas y los trabajadores del sec-
tor público, las peores.
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Valoración situación económica por provincias

 Alicante Castellón Valencia

Economía de la CV 2,53 2,45 2,55

Economía Española 3,39 3,40 3,16

La valoración de la situación actual de la 
economía de la Comunidad Valenciana 
ofrece resultados muy bajos en las tres 
provincias. Los más pesimistas son los 
castellonenses, con una puntuación de 
2,45 sobre 10, seguido de alicantinos 
(2,53) y valencianos (2,55), todos con ci-
fras muy similares a las de hace seis me-
ses.

En la valoración de la economía española, 
tampoco hay variaciones importantes res-

pecto a la anterior encuesta. Los econo-
mistas de Castellón le otorgan una nota de 
3,40 sobre 10, por delante de alicantinos 
(3,39) y valencianos (3,16).

El 92,54% de encuestados alicantinos 
considera que la economía valenciana 
está peor que hace un año, por delante 
de valencianos (91,22%) y castellonenses 
(89,47%), el 3,51% de los cuales opina 
que ha mejorado, frente al 0,75% de ali-
cantinos y 0,86% de valencianos.
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PREVISIONES

Economía CV
Economía 
Española

Previsiones hace 6 meses 2,61 3,58

Evaluación actual 2,54 3,32

Próximos 6 meses 2,62 3,45

Las previsiones realizadas hace seis meses 
respecto a cuál sería la situación económica 
en estos momentos, tanto de la Comunidad 
Valenciana como de España, no se han cum-
plido. Como suele ocurrir en todas las edicio-
nes de la encuesta, la percepción actual es 
más negativa que la previsión de entonces, 
aunque esta vez las diferencias son más ajus-
tadas. Para la Comunidad Valenciana, la pun-
tuación pronosticada era de 2,61 sobre 10 y, 
según los encuestados, la valoración actual 
es de 2,54. Respecto a la economía españo-
la, se vaticinaba un 3,58 y se ha obtenido una 
puntuación de 3,32.

Para los próximos seis meses, las previsiones 
continúan siendo bajas, lo que revela la poca 
confianza en que se produzca una recupera-
ción a corto plazo, aunque levemente mejores 
que la valoración actual. Para la economía va-
lenciana, los encuestados auguran una leve 
mejora de 0,8 puntos (2,62), mientras que 
para la economía española vaticinan un incre-
mento de 0,13 puntos (3,45).

Todos los grupos de actividad mantienen una 
visión negativa respecto a cómo será la situa-
ción económica de la Comunidad Valenciana 
a mediados de 2013. La previsión más baja 
la dan los trabajadores del sector público, con 

una puntuación de 2,42 sobre 10. Con una 
valoración de 2,89, los jubilados también son 
los más optimistas en este apartado. 

Respecto a la valoración a seis meses de la 
economía española, los asalariados del sec-
tor privado son los más optimistas, con una 
puntuación de 3,50 puntos sobre 10. Con una 
puntuación de 2,68, los parados son el colec-
tivo más pesimista respecto al futuro a corto 
plazo.

Es mucho mayor el porcentaje de encuesta-
dos que augura un futuro para la economía 
valenciana mejor (26,47%) que el de los que 
creen que va a ser todavía peor (0,69%). La 
gran mayoría, el 72,25%, considera que no va 
a variar a corto plazo. Por el contrario, respec-
to a la economía española, es mucho mayor 
el porcentaje de los que creen que va a ir a 
peor (51,18%) que a mejor (2,45%). Para el 
45,49% de encuestados, no cambiará la situa-
ción a corto plazo.

En resumen, de los resultados se despren-
de que para la mayoría de los colegiados, la 
situación de la economía regional es tan pé-
sima que sólo puede mantenerse o mejorar, 
mientras que la española, aún siendo muy 
mala, puede que aún no haya tocado fondo.
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Previsiones por provincias

 Alicante Castellón Valencia

Economía de la CV 2,65 2,67 2,59

Economía Española 3,56 3,70 3,36

El escenario por provincias no refleja va-
riaciones destacables. Las previsiones 
son mejores que la valoración actual, pero 
siguen lejos del aprobado, tanto en la eco-
nomía de la CV como de España. Las pre-
visiones para la economía española bajan 
en las tres provincias en comparación con 
las realizadas en junio.

Los economistas de Castellón son los que 
tienen una visión más optimista de ambas 
economías, con una valoración para dentro 

de seis meses de 2,67 y 3,70 sobre 10 
respectivamente.

Por el contrario, los economistas de Va-
lencia son los más pesimistas, tanto en la  
valoración de la evolución de la economía 
de la CV como de la española, con un 2,59 
y un 3,36 respectivamente. Por último, Ali-
cante se queda en medio, con una puntua-
ción de 2,65 para la economía regional y 
3,56 para la española. 
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PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
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El paro encabeza, como lo viene haciendo 
desde la primera edición de Los economis-
tas opinan, la lista de los problemas que 
afectan a la economía de la Comunidad Va-
lenciana. Con un 82,55%, es el que más 
preocupa a los encuestados, muy por enci-
ma del resto de problemas propuestos en 
la encuesta.

La tasa de desempleo en España ha pa-
sado del 8,3% de 2007 al 25’02% actual. 
El número de parados se acerca cada 
vez más a los seis millones. Con más de 
700.000 parados y una tasa de desem-
pleo por encima del 28%, la valenciana es 
una de las Comunidades donde más em-
pleo se ha destruido desde el inicio de la 
crisis.

Sólo la evolución de la demanda, con 
un 69,61%, es considerado como uno 
de los tres problemas más importantes 
para una mayoría de encuestados. Este 
problema, que venía aumentando pro-
gresivamente desde la primera edición 
de la encuesta, ha descendido 3 puntos 
respecto a junio.

El resto de problemas no supera el 50% 
de respuestas. El tercero más grave, se-
gún los economistas, es la inadecuada 
dimensión y estructura de las empresas 
valencianas, que con un 39,31% baja 4,1 
puntos respecto a la anterior encuesta. 
Los costes laborales, con un 24,12%, se 
mantienen en quinto lugar.

El déficit de infraestructuras y comunica-
ciones (13,92%) y el precio de los com-
bustibles (12,55%) son lo siguientes pro-
blemas más votados por los economistas, 
para quienes la inflación (5%), la cotización 
del euro (4,8%) y la escasez en el abasteci-
miento del agua (1,27%) afectan en menor 
medida a la economía valenciana.

Para los empresarios, los costes laborales, 
que preocupan poco al resto de grupos, 
constituyen el tercer problema más impor-
tante. La escasez en el abastecimiento del 
agua inquieta más a los empleados del 
sector público, a los que el paro también 
preocupa en mayor medida que al resto. A 
los parados, el precio de los combustibles 
les preocupa en un porcentaje mayor que 
al resto de encuestados.
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Problemas por provincias
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Otros

Valencia
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Alicante Castellón Valencia

Dic-12 Jun-12 Dic-11 Dic-12 Jun-12 Dic -11 Dic-12 Jun-12 Dic-11

Inflación 5,97% 2,18% 4,12% 5,26% 3,64% 5,17% 4,60% 2,08% 3,30%

Precio combustibles 12,69% 12,66% 7,94% 19,30% 20,00% 13,79% 11,94% 10,70% 7,70%

Cotización del euro 4,85% 10,04% 7,65% 8,77% 7,27% 5,17% 4,46% 6,71% 9,49%

Escasez abastecimiento agua 3,73% 3,49% 1,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,43% 1,76% 2,20%

Déficit de infraest. y com. 12,69% 9,61% 9,12% 22,81% 18,18% 15,52% 13,67% 12,30% 10,32%

Otros 34,33% 25,33% 27,06% 31,58% 38,18% 27,59% 31,94% 32,91% 25,58%

Inadecuada dim./est emp. 
val.

32,84% 37,55% 33,82% 22,81% 36,36% 29,31% 43,17% 46,17% 43,05%

Costes laborales 27,99% 26,20% 39,12% 29,82% 21,82% 39,66% 22,16% 18,69% 29,30%

Evolución demanda 67,16% 72,93% 71,76% 61,40% 63,64% 63,79% 71,22% 73,48% 71,11%

Paro 79,48% 85,15% 87,35% 78,95% 80,00% 82,76% 84,03% 81,15% 85,28%

El paro sigue siendo el problema principal 
para los economistas de las tres provin-
cias, especialmente para  los valencianos 
(84,03%). También coinciden en señalar a 
la evolución de la demanda como el segun-
do factor que más afecta a la economía de 
la Comunidad Valenciana.

A los valencianos les preocupa más la inade-
cuada dimensión y/o estructura de la  empre-
sa (43,17%), que a castellonenses (22,81%) 
y alicantinos (32,84%). Por el contrario, los 

economistas de Castellón y Alicante mues-
tran una mayor preocupación por los costes 
laborales, con un 29,82% y un 27,99% res-
pectivamente, que los valencianos (22,16%).

En Castellón, el déficit de infraestructuras y 
el precio de los combustibles preocupan a 
un porcentaje mayor de economistas que en 
las otras dos provincias, mientras que los ali-
cantinos son prácticamente los únicos que 
señalan la escasez en el abastecimiento del 
agua como un problema a tener en cuenta.
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REFORMA DEL MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
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La prolongación e intensidad de la crisis 
económica ha puesto de manifiesto las 
dificultades de las Comunidades Autóno-
mas para corregir el déficit y sanear sus 
cuentas. En julio, la Comunidad Valencia-
na fue la primera autonomía en acogerse 
al Fondo de Liquidez Autonómico, línea de 
crédito creada por el Gobierno para las Co-
munidades con problemas de financiación, 
para hacer frente a vencimientos y deuda.

La reforma del actual modelo de financia-
ción autonómica, que el Gobierno prevé 
acometer durante esta legislatura, podría 
situarse en dos grandes líneas de actua-
ción: por un lado, la de garantizar el cum-
plimiento efectivo del principio constitu-
cional de igualdad; por otro, la de reforzar 
la responsabilidad fiscal y la rendición de 
cuentas de los gobiernos regionales.

El Consejo de Colegios de Economistas 
de la Comunidad Valenciana somete a la 

valoración de los colegiados cinco medi-
das que el Gobierno podría tomar en con-
sideración. Con una puntuación de 3,72 
sobre 5, los economistas abogan por una 
revisión de la cuantificación de las nece-
sidades de gasto de las Comunidades, 
seguida del tratamiento de competencias 
autonómicas de forma unificada, que ob-
tiene una valoración de 3,29.

En tercer lugar, los encuestados optan por 
la revisión anual del fondo de suficiencia, 
que con un 3,08 supera por poco el au-
mento del grado de no discrecionalidad de 
las políticas de gasto de las Comunidades 
Autónomas (3,03).

Extender la participación de las Comunida-
des Autónomas (2,97) es la medida pro-
puesta en la encuesta que menos respal-
do obtiene de los economistas.
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La reforma del modelo de financiación autonómica, por provincias
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Castellón Alicante Valencia

Por provincias, las respuestas no difieren 
demasiado de los resultados globales. En 
las tres, la revisión de la cuantificación de 
las necesidades y el tratamiento de com-
petencias de forma unificada aparecen 
como las dos medidas con más respaldo, 
y en ambas, los colegiados de Castellón 
otorgan la mayor puntuación, mientras que 
la valoración de los valencianos es la más 
baja.

En Alicante y Castellón coincide el orden 
de las medidas con el de los resultados 
globales. Por el contrario, los economistas 
valencianos apuntan a la extensión de la 
participación de las Comunidades Autóno-
mas como tercera medida más valorada, y 
dejan en último lugar la revisión anual del 
fondo de suficiencia.
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EFECTOS DE LA CREACIÓN DEL BANCO MALO
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El Gobierno ha creado recientemente la Sa-
reb (Sociedad de Gestión de Activos Proce-
dentes de la Reestructuración Bancaria), 
más conocido como banco malo, que agru-
pará y gestionará los activos tóxicos de la 
banca por valor de entre 85.000 y 90.000 
millones de euros. Su principal objetivo 
es liquidar los activos que adquiera a la 
banca rescatada: inmuebles, préstamos a 
promotores inmobiliarios y participaciones 
accionariales de control vinculadas al sec-
tor promotor.

La Sareb es un paso más en el proceso 
de reestructuración y recapitalización del 
sector bancario español. Pretende ser una 
pieza clave en el saneamiento de las en-
tidades al reducir sustancialmente cual-
quier incertidumbre sobre la viabilidad de 
dichas entidades y facilitar la gestión cen-
tralizada de los activos problemáticos para 
proceder a su desinversión y gestión orde-
nada durante un periodo de quince años.

Por este motivo, en la octava encuesta 
de Los economistas opinan se pregunta 
a los colegiados por la importancia del 
banco malo en el saneamiento de los 
balances de las entidades financieras 
y en sus posteriores efectos positivos 
sobre las empresas y consumidores. 
El 48,13% está de acuerdo con esta 
afirmación, pero con reservas. Sólo el 
5,62% de los economistas está conven-
cido de que la Sareb repercutirá positi-
vamente en empresas y consumidores. 
En conjunto, más de la mitad (53,75%) 
de los encuestados contempla positiva-
mente, con más o menos salvedades, la 
puesta en marcha del banco malo.

En contraposición, el 13,71% está com-
pletamente en contra de la creación del 
banco malo, y el 22,49% duda de que pue-
da sanear los balances de los bancos y 
beneficiar al conjunto de la economía. Por 
último, el 10,06% de encuestados no se 
manifiesta a favor ni en contra.
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El banco malo por provincias

Estoy completamente en contra de su creación

No estoy de acuerdo

No estoy ni a favor ni en contra

Estoy de acuerdo pero tengo mis reservas

Sí, completamente de acuerdo

5, 81

5, 97

1,72

51,4 9

44,8 3

9,88

10 ,8 2

24,27

27,5 9

12,9 4

14 ,9 3

47,0 9

8,62

16 ,7 9

17,24

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

Valencia

Alicante

Castellón

Los alicantinos (57,46%) confían más en 
los efectos que la Sareb tendrá sobre 
la economía española que valencianos 
(52,90%) y castellonenses (46,55%). Es-
tos últimos son los más escépticos, ya 

que el 44,83% duda de los beneficios del 
banco malo o está directamente en con-
tra de su creación, mientras que en Va-
lencia (37,21%) y, sobre todo, en Alicante 
(31,72%), el porcentaje es inferior.
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UNIDAD DEL MERCADO EUROPEO

¿Cree que sería efectivo que el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, generalmente 
abreviado como ECOFIN, tuviera un interlocutor único con el Banco Central Europeo (BCE)?
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¿Considera que el BCE debería ejercer las funciones de "prestamista de última instancia" e intervenir 
en el mercado secundario de Deuda Pública?
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La magnitud de la crisis económica ha 
puesto en evidencia los inconvenientes 
de que en la Eurozona no haya una unidad 
efectiva del mercado y de la fiscalidad co-
mún. El Consejo de Asuntos Económicos y 
Financieros (ECOFIN), formado por los 27 
ministros de Economía de la Unión Euro-
pea, ha intentado, sin éxito por el momen-
to, alcanzar un acuerdo para convertir al 

Banco Central Europeo en supervisor ban-
cario único, primer paso para la recapita-
lización directa de las entidades con pro-
blemas, a cargo del fondo de rescate de la 
Unión Europea. La falta de acuerdo de los 
países miembros eleva la desconfianza de 
los mercados respecto a la solvencia de 
algunos países, como España, con graves 
problemas para acceder a la financiación.
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Preguntados por si sería efectivo que el 
ECOFIN tuviera un interlocutor único con el 
BCE, el 36,92% de los economistas está 
completamente de acuerdo, mientras que 
el 35,54% está de acuerdo, pero con reser-
vas. Tan sólo el 6,71% de los colegiados 
que han respondido a la encuesta está en 
contra de esta propuesta. El 20,83% res-
tante no se manifiesta a favor ni en con-
tra de nombrar un interlocutor único con 
el BCE.

La encuesta también plantea si el BCE de-
bería ejercer las funciones de “prestamis-
ta de última instancia” e intervenir en el 
mercado secundario de Deuda Pública. La 
mitad de los encuestados (49,90%) está 
completamente de acuerdo, mientras que 
el 37,70%, está parcialmente de acuerdo. 
Apenas el 7,68% de economistas no com-
parte esta propuesta, y el 4,72% no se po-
siciona a favor o en contra.
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La unidad del mercado europeo por provincias

Por provincias, aunque hay una opinión 
muy favorable al nombramiento de un in-
terlocutor único con el BCE, los colegiados 
de Castellón (38,60%) muestran más sal-
vedades que los de Alicante (35,58%) y Va-
lencia (35,27%); estos últimos son los que 
más de acuerdo están con la propuesta 
(37,16%). En Castellón, sólo el 3,51% se 
manifiesta totalmente en contra de esta 
propuesta, menos que en Alicante (6,37%) 
y Valencia (7,11%).

Respecto a la intervención del BCE como 
prestamista de última instancia, los eco-
nomistas valencianos son los más parti-
darios, por delante de alicantinos y cas-
tellonenses. En Castellón, la propuesta 
provoca el rechazo del 17,24% de los 
encuestados, muy por encima de valencia-
nos (7,24%) y alicantinos (6,74%).

¿Cree que sería efectivo que el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, generalmente abreviado 
como ECOFIN, tuviera un interlocutor único con el Banco Central Europeo (BCE)?
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 ¿Considera que el BCE debería ejercer las funciones de "prestamista de última instancia" e intervenir en 
el mercado secundario de Deuda Pública?
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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 5 al 19 de noviembre de 2012.

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: 1.020

Extensión geográfica: Comunidad Valenciana.
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

En total han sido 1.020 los colegiados de la Comunidad Valenciana que han participado en 
esta octava edición de Los economistas opinan. Desglosados por provincias, la participación 
ha sido la siguiente:

17,85%

16,41%

16,67%

14,00%

14,50%

15,00%

15,50%

16,00%

16,50%

17,00%

17,50%

18,00%

18,50%

Valencia Castellón Alicante

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

Empresario y/o
cuenta propia

Asalariado sector
público

Asalariado sector
privado

Parado 

Jubilado

No contesta

45%

7%
33%

11%
4%
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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 ha sido el sector primario:

Sector primario Construcción Industria

Consultoría, asesoría Banca, seguros Otros servicios

2%
6%

10%

57%

5%

20%
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Por provincias, el perfil de los encuestados según su situación 
profesional es:



25Comunidad ValencianaLos economistas opinan

Y en función del sector al que pertenecen se dividen así:
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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 Co-
munidad Valenciana y de la economía es-
pañola.

Economía de la Comunidad Valenciana.

 

Economía española.

 

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

 a) Costes laborales.

 b) Cotización del euro.

 c) Déficit de infraestructuras y comu-
nicaciones.

 d) Escasez en el abastecimiento del 
agua.

Esta encuesta se compone de 9 preguntas. El tiempo medio para completarla está estima-
do en 5 minutos. 

Gracias por participar.

CUESTIONARIO EMPLEADO
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 e) Evolución de la demanda interna y/o 
externa.

 f) Inadecuada dimensión y/o estructu-
ra de la empresa valenciana.

 g) Inflación.

 h) Paro.

 i) Precio de los combustibles.

 j) Otros: 

7. La reforma del actual modelo de finan-
ciación regional español podría situarse 
en dos grandes líneas de actuación: ga-
rantizar el cumplimiento efectivo del prin-
cipio constitucional de igualdad y reforzar 
la responsabilidad fiscal y la rendición de 
cuentas de los gobiernos regionales. Enu-
mere por orden de importancia de 1 (me-
nos importante) a 5 (más importante) las 
siguientes medidas:
 
 Aumentar el grado de no discrecionali-

dad de la distribución de las transferen-
cias Estado a gobiernos autonómicos.

 
 La revisión de la cuantificación de las 

necesidades de gasto autonómicas.   
 
 La extensión de la participación de las 

comunidades autónomas en los tribu-
tos cedidos y de las competencias nor-
mativas sobre los mismos.

 
 Una revisión anual del fondo de sufi-

ciencia, para asegurar su ajuste a la 
evolución de las necesidades de gas-
to y a la recaudación fiscal realmente 
obtenida por las comunidades autóno-
mas.

 

 Tratar de forma unificada para el con-
junto del Estado las competencias de 
Sanidad, Educación y Justicia.

  
8. En noviembre de 2012 está prevista la 
creación del 'banco malo' bajo las siglas 
SAREB (Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Ban-
caria) para la gestión de entre 85.000 
y 90.000 millones de euros en activos. 
¿Está vd. de acuerdo con la afirmación de 
que será muy importante para ayudar a 
los bancos a sanear sus balances y que 
sus efectos positivos se harán notar en 
empresas y consumidores?
 
 Sí, completamente de acuerdo.

 Estoy de acuerdo pero tengo mis reser-
vas.

 No estoy ni a favor ni en contra.

 No estoy de acuerdo.

 Estoy completamente en contra de su 
creación.

9. Mientras no exista en la Unión Europea 
una unidad del mercado y de la fiscalidad 
común:

A. ¿Cree que sería efectivo que el Conse-
jo de Asuntos Económicos y Financieros 
ECOFIN, tuviera un interlocutor único con 
el Banco Central Europeo (BCE)?
 
 Sí, completamente de acuerdo.

 Estoy de acuerdo pero tengo mis reser-
vas.

 No estoy ni a favor ni en contra.

 No estoy de acuerdo.
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B.¿Considera que el BCE debería ejercer 
las funciones de prestamista de última 
instancia e intervenir en el mercado se-
cundario de Deuda Pública?

 Sí, completamente de acuerdo.

 Estoy de acuerdo pero tengo mis reser-
vas.

 No estoy ni a favor ni en contra.

 No estoy de acuerdo.
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